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INTRODUCCIÓN

Argentina es la tercera economía más grande de Latinoamérica con un PBI de 445.000 
millones de dólares y es el tercer receptor de IED de la región. Con una población de 
45 millones de personas, de las cuales el 60 % es menor a 35 años, cuenta con un 
acceso preferencial a los principales mercados sudamericanos, que en conjunto tie-
nen alrededor de 295 millones de habitantes.

En términos globales, es la octava superficie en kilómetros cuadrados, con más del 
50 % de tierra cultivable. Posee la segunda reserva de gas no convencional y la cuar-
ta de petróleo no convencional, además de una amplia plataforma marítima, de más 
de 1,78 millones de km², rica en recursos energéticos y pesqueros. 

En cuanto a los recursos renovables, pertenece al grupo de los seis países con mayor 
constancia de viento, con un promedio anual de utilización (average capacity factor) 
del 20 %. De igual manera, tiene un gran potencial para el desarrollo de la energía 
solar, en especial en las regiones andinas y subandinas, cuya irradiación horizontal 
global (GHI, por sus siglas en inglés) oscila entre 2400 y 2700 kWh/m².

Adicionalmente, dispone de grandes posibilidades en desarrollo minero gracias a 
sus más de 705.000 km2 de áreas mineras de alto potencial, a una larga tradición en 
la producción de oro, plata, plomo, aluminio y cobre, y al posicionamiento como un 
nuevo líder mundial en la explotación de litio, del cual posee la tercera reserva más 
grande del mundo y es la cuarta productora global.

Argentina se caracteriza por poseer una economía diversificada que produce y ex-
porta en sectores como agroalimentos, industria manufacturera, minería y energía, 
servicios basados en el conocimiento, cultura y arte. En su vasta extensión territo-
rial, de norte a sur y de este a oeste, se han desarrollado múltiples actividades con 
un alto potencial de inversión y crecimiento. 

Es conocido el liderazgo mundial argentino en la producción y exportación de pro-
ductos como aceite de soja, yerba mate, vehículos utilitarios, maíz y trigo en grano, 
maní crudo, insecticidas, leche en polvo, carne bovina, aceites esenciales de limón, 
té negro, camarones, peras, aceite de girasol y lana peinada.

Argentina no solo se destaca por sus recursos naturales. Su talento huma-
no, con una comunidad científica dinámica, ha demostrado capacidades en 
sectores muy diversos. De los países de América Latina, es el tercero en publica-
ciones de artículos académicos, el tercero en solicitud de patentes y el primero del 
ranking del Global Skills Index1 en el área de Data Science.

¿Por qué invertir en Argentina?

₁ El Global Skills Index 2019 es el primer índice realizado por Coursera, una plataforma de educación virtual que 
cuenta con una gran base de datos sobre habilidades de los 38 millones de estudiantes y más de 3000 cur-
sos, especializaciones y carreras de grado de las universidades más importantes que ofrece. Para cada país, 
Coursera computa un GSI que mide el expertise de las skills promedio de los estudiantes de la plataforma.
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NOA
• Azucarera
• Tabacalera
• Vitivinícola
• Cárnica bovina
• Minería 
• Petróleo y refinación
• Industria textil y metalmecánica
• Automotriz camiones
• Turismo receptivo
• Turismo doméstico 

Actividades económicas por región   

CENTRO
• Cereales y oleaginosas
• Cárnica bovina, avícola y porcina
• Cítricos
• Industria siderúrgica, automotriz,  
 metalmecánica
• Refinación, petroquímica, química  

y plásticos
• Software
• Educación universitaria
• Biotecnología
• Servicios empresariales
• Trading logística

AMBA
• Industria alimentaria
• Industria textil
• Automotriz, metalmecánica
• Refinación
• Petroquímica, química y plásticos
• Finanzas
• Servicios empresariales
• Trading logística
• Software
• Educación universitaria
• Turismo receptivo y doméstico

NEA
• Yerba mate y té
• Cítricos
• Cárnica bovina
• Industria forestal y papel
• Petróleo y gas débil
• Turismo receptivo y doméstico

NUEVO CUYO
• Vitivinícola
• Frutas de carozo durazno, ciruela y,  
 en menor medida, de pepita
• Olivícola
• Minería
• Industria manufacturera 
• Educación universitaria
• Turismo receptivo
• Turismo doméstico

PATAGONIA
• Frutas de pepita manzanas y peras
• Vitivinícola Alto Valle del Río Negro
• Frutas finas
• Ovina lanas y carnes 
• Minería
• Industria textil, aluminio y otras
• Petróleo y gas muy fuerte
• Energías alternativas
• Turismo receptivo
• Turismo doméstico

17.866 km 
N.° 2 en LATAM  
N.° 13 en el mundo

~2 M TEU 

N.° 6 en LATAM

163.000 vuelos
a todo el mundo 
N.° 4 en LATAM

Red 
ferroviaria

Infraestructura 

Tráfico marítimo 
de contenedores

Partidas de vuelos 

Aeropuertos: 55
Puertos: 101

Aeropuertos 
y puertos

500.000 km
Rutas nacionales: 
37.500 km

Rutas nacionales 
y provinciales

Gasoductos: 16.000 km
Oleoductos: ~1200 km

Ductos
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En el marco de una política histórica de acceso universal a la educación y al desarro-
llo científico local, es el segundo país de la región con más gasto público en educa-
ción con un 6 % del PBI y en CyT con un 0,6 %.

Además hay que destacar que, en la región latinoamericana, Argentina es el  
segundo en cantidad de unicornios que ya suman 11 y es el primer exportador de 
software (50 % de las exportaciones a EE. UU.).

El país ofrece ventajas en recursos humanos y políticas de diversidad cultural y de 
género para quienes inviertan en él: 
• Ley de Economía del Conocimiento que promueve la actividad en ese sector  
 con reducciones impositivas al Impuesto a las Ganancias (60 % para micro y  
 pequeñas empresas, 40 % para medianas y 20 % para grandes empresas).
• Anualmente más de 150.000 profesionales egresan de sus universidades. 
• Es el país latinoamericano con mayor dominio de inglés, lo que constituye una  
 ventaja comparativa en exportación de servicios.
• Ocupa el lugar N.°9 en el mundo, según World Economic Forum, en liderazgo en  
 el incentivo de la inclusión, la equidad y el fomento de la creatividad en las firmas.
• Es el país con la menor brecha de género en Sudamérica, quinto en LATAM y el Caribe.  

Por otra parte, Argentina pertenece al selecto club global de países que dominan 
la energía atómica con fines pacíficos, produciendo reactores modulares de baja y 
media potencia. 

Todos estos desarrollos le permiten al país exportar a 170 países del mundo y  
lograr un fuerte reconocimiento marcario por la calidad de sus productos  
(carnes, vinos, aceites, etc.), tecnología (satélites, turbinas, reactores, etc.) y ser- 
vicios (software, profesionales, etc.). Además, es el principal destino turístico de 
Sudamérica con 7,4 millones de arribos internacionales en 2019.

Finalmente, el desarrollo de las infraestructuras portuarias, aeroportuarias, maríti-
mas, aéreas y férreas y de rutas posicionan al país con ventajas que le permiten ac-
ceder como una economía competitiva a cualquier parte del mundo.

Desde la aaici, hemos elaborado estos informes sectoriales con 
el fin de facilitar el acceso tanto a la información de base, como 
a la descripción de las ventajas, beneficios y oportunidades, para 
quienes inviertan en Argentina, uno de los países del mundo con 
mayor potencial de recepción de IED.
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boe Barril de petróleo equivalente (barrel oil equivalent)
eia	 Energy	information	administration.	official	energy	statistics	u.s.	government
iapg Instituto argentino del petróleo y del gas
kbd Miles de barriles día
gapp Grupo argentino de proveedores petroleros
gnl	 Gas	natural	licuado
gnv	 Gas	natural	vehicular
glp	 Gas	licuado	de	petróleo
mtpa	 Millones	de	toneladas	métricas	por	año
mercosur	 Mercado	común	del	sur
ocde	 Organización	para	la	cooperación	y	el	desarrollo	económicos

1 boe = 0,15898761m3 de petróleo
1 boe = 158,98731 m3 de gas natural 
(a	un	ratio	de	5.614,6	pies	cúbicos	de	gas	natural	por	barril	de	petróleo	crudo)

conversiones
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Argentina, una 
potencia energética 
a nivel global, 
tiene en las 
extracciones de 
petróleo y gas 
un gran crecimiento 
de la participación 
de los hidrocarburos 
no convencionales, 
a partir del fuerte 
desarrollo en 
Vaca Muerta.

sector prometedor | desarrollado | interconectado | competitivo | firme 
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RESUMEN 
EJECUTIVO

Las oportunidades de inversión en el  
sector	de	hidrocarburos	superan	los	
150.000 Millones de dólares en los 
segmentos upstream, midstream y 
downstream.

Vaca Muerta	ha	tenido	en	los	últimos	
años	un	desarrollo	notable	y	se	ubica	como	
la mayor área en explotación de shale 
fuera de los EE. UU.

El	futuro	de	Vaca	Muerta	es	aún	más	
prometedor,	la	fractura	hidráulica	se	
encuentra	a	la	vanguardia	tecnológica	y	
los costos de perforación de pozos se 
hallan a un nivel altamente competitivo.

El país posee una desarrollada 
infraestructura	de	transporte	y	un	
mercado regional interconectado	con	
grandes	expectativas	de	crecimiento	de	las	
exportaciones.	En	2021	se	han	reactivado	
las	exportaciones	de	gas	a	Brasil	tras	seis	
años	y	en	2018	a	Chile	tras	catorce	años.

Argentina	es	una	potencia	energética	a	nivel	global	que	se	encuentra	entre	los	

30	principales	países	productores	y	consumidores	de	energía:	19.°	en	producción	

de	gas,	25.°	en	producción	de	petróleo	y	30.°	en	demanda	eléctrica.

•

•

•

•

•

•

•

•

El	mercado	regional,	dentro	del	Mercosur	
y	en	diálogo	con	la	Alianza	del	Pacífico,	
representa un mercado de más de 500 
millones de consumidores. En el plano 
global,	China	y	EE.	UU.	son	los	principales	
destinos	de	las	exportaciones	de	 
petróleo	crudo.

El	mercado	doméstico	provee	una	
demanda	firme.	La	matriz energética 
primaria es un 84 % dependiente en 
hidrocarburos.	A	su	vez,	la	estacionalidad	
de	la	demanda	propicia	saldos	exportables.

La plataforma marítima argentina es 
una	de	las	más	vastas	e	inexploradas	del	
mundo y tiene un enorme potencial para 
la exploración offshore.

Seis	de	los	más	grandes proveedores de 
petróleo oil supermajor‒	ya	operan en el 
país:	Chevron,	ConocoPhillips,	Royal	Dutch	
Shell,	BP,	Exxon	Mobil	y	Total.
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RAZONES 
PARA INVERTIR

Potencia energética Vaca Muerta

Infraestructura

Es la mayor área en 
explotación de shale 
fuera de los EE. UU.

Reservas a nivel 
mundial

Seis de las oil 
supermajors
operan en el país 
• Chevron
• ConocoPhillips
• Royal Dutch  Shell
• BP 
• Exxon Mobil 
• Total

Gran infraestructura de 
transporte de gas que explica 

más del 50% de la 
generación eléctrica.

Argentina se encuentra 
entre los 30 principales
países productores y 
consumidores de energía.

Producción

5R

19.º
Gas

25.º Petróleo

2.º
shale 
gas

30.º Demanda 
eléctrica

Neuquén

Vaca Muerta

Fractura hidráulica

Se encuentra a la vanguardia 
tecnológica global.

Los costos de 
perforación de 
pozos se hallan a 
un nivel altamente 
competitivo.

Matriz energética 

84%
de la matriz
energética primaria  
es dependiente de hidrocarburos. 

el 60% de la
generación eléctrica. 

Explican

CHILE

Neuquén

Río Negro

Mendoza

Neuquén
Gral. 
Roca

Vaca 
Muerta

4.º shale 
oil

Fuente:  BP Statistical Review. Correspondiente a año 2020.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-
review-ofworld-energy.html
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Argentina	es	una	potencia	energética	a	nivel	global	que	
se	encuentra	en	el	top 30 de	países	productores	y	con-
sumidores	de	energía	‒18.°	producción	de	gas,	27.°	pro-
ducción	de	petróleo,	30.°	demanda	eléctrica‒	según	los	
datos	del	EIA	2018.	Las	oportunidades	de	inversión	en	
el	sector	de	hidrocarburos	alcanzan	los	120.000	Millones	
de dólares en el segmento upstream, 30.000 Millones de 
dólares en el midstream	y	más	de	20.000	Millones	de	dó-
lares en el downstream. 

En	 2020,	 la	 producción	 de	 petróleo	 alcanzó	 los	 
28.273	Mm³	y	la	de	gas	los	45	MMm³.	Se	concentra	en	cinco	 
cuencas	productivas,	entre	las	que	la	Cuenca	Neuquina,	
la	Austral	y	la	del	Golfo	San	Jorge	son	las	que	explican	el	
mayor	porcentaje	de	la	producción.	Se	destaca	el	creci-
miento	de	la	explotación	de	recursos	no	convencionales:	
la	extracción	de	shale gas	presenta	un	crecimiento	del	
800	%	en	los	últimos	5	años	y	la	de	petróleo	de	la	mis-
ma fuente, el 400 %.

Vaca	Muerta,	la	mega	formación	de	recursos	no	con-
vencionales	ubicada	en	la	Cuenca	Neuquina,	es	un	polo	
de	atracción	de	inversiones	a	nivel	global.	En	los	últi-
mos	años,	se	han	incorporado	más	de	30	empresas	a	
su	desarrollo:	YPF,	Chevron,	DowDuPont,	Petronas,	
Shell,	Equinor,	Schlumberger,	Vista	Oil	&	Gas,	Tecpetrol,	
Pan	American	Energy,	Pluspetrol,	Wintershall	Dea,	
ConocoPhillips,	Total,	entre	otras.

El	país	tiene	un	altísimo	potencial	para	el	desarrollo	de	hi-
drocarburos	no	convencionales.	Se	ubica	en	la	2.a posición	
global	en	recursos	no	convencionales	de	gas	(802	billo-
nes	de	pies	cúbicos)	y	en	la	4.a	en	recursos	no	convencio-
nales	de	petróleo	(27	mil	millones	de	barriles).	Además	de	

Vaca	Muerta,	en	la	misma	cuenca	las	formaciones	shale 
Los	Molles	y	Mulichinco,	en	la	misma	cuenca,	presentan	
un	gran	potencial.La	competitividad	de	Vaca	Muerta	fue	
destacada	recientemente	por	la	reconocida	consultora	
energética	Rystad	Energy,	que	ha	indicado	que,	contra-
riamente	a	las	principales	cuencas	no	convencionales	de	
los	EE.	UU.	donde	los	operadores	han	alcanzado	un	pun-
to	de	inflexión,	el	desarrollo	de	esta	formación	está	en-
trando	en	un	ritmo	productivo	óptimo	que	se	equipara	
en	costos	y	productividad	con	las	mejores	cuencas	sha-
le	de	Texas	y	Nuevo	México.

La	competitividad	de	los	recursos	se	complementa	con	
un	sólido	sistema	educativo	y	de	I+D+i	para	el	desarro-
llo	energético.	Existen	universidades	distribuidas	en	las	
principales	provincias	productivas	que	dictan	carreras	
de	grado,	tecnicaturas	y	especializaciones	en	petróleo	y	
carreras	complementarias:	UBA,	ITBA,	UNP,	UNCOMA,	
UNAJ,	UNCUYO.	En	el	campo	de	la	investigación,	la	prin-
cipal	empresa	es	Y-TEC	(YPF+CONICET)	que	desarrolla	
iniciativas	tecnológicas	junto	a	las	universidades	y	las	
empresas	productoras.

Por	otra	parte,	al	tratarse	de	una	actividad	con	más	de	
100	años	de	desarrollo	en	el	país,	existe	una	amplia	ofer-
ta	de	bienes	y	servicios	locales	especializados	con	altos	
estándares	de	calidad.
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El territorio argentino posee un total de veinticuatro 
cuencas sedimentarias, terrestres y marítimas, que 
se	extienden	en	una	superficie	superior	a	3.000.000	km2. 
Mediante	un	sistema	legal	de	concesiones	del	tipo	de	do-
minio	originario,	en	estas	cuencas	se	encuentran	delimi-
tadas	850	áreas.

En	la	actualidad,	cinco de las veinticuatro cuencas 
mencionadas albergan 230 áreas de hidrocarburos 
en producción.
-	Golfo	San	Jorge,	se	descubrió	petróleo	el	13/12/1907.	
-	Neuquina	se	agregó	en	1918	y	alberga	Vaca	Muerta.	
-	Noroeste	se	sumó	en	1926.
-	Cuyana,	en	1932.	
-	 	Austral	operativa	desde	1949,	última	en	entrar	en	 
producción.

La cuenca Neuquina concentra el 61,3 % de la pro-
ducción de gas y el 47,9 % de la de petróleo	en	2020,	
así	como	la	mayor	proporción	de	las	reservas	(conside-
rando	los	recursos	no	convencionales).	Junto	con	el	26	%	
de	la	Cuenca	Austral	y	el	9	%	de	la	del	Golfo	de	San	Jorge,	
concentran	entre	las	tres	el	96,1	%	de	la	producción	de	
gas	2020.	Respecto	del	petróleo,	la	Cuenca	Neuquina	
junto	con	la	del	Golfo	de	San	Jorge	(43,7	%)	concentran	
en	conjunto	el	91,6	%	en	2020.	La	información	sobre	
áreas	concesionadas	puede	consultarse	en	el	Sistema	
de	Información	Geográfica	(Visor	SIG)	de	la	Secretaría	de	
Energía	de	la	Nación	o	a	través	del	Sistema	Geográfico	de	
Petróleo	y	Gas	(GEO-PG)	elaborado	por	el	IAPG.

CUENCAS PRODUCTIVAS

F1
Mapa de cuencas argentinas

Fuente: Adaptado de IAPG

2

3

4

6

7

8 9

10
11

12

13

14

15
21

16

17
18

19 20

5

Noroeste
Cuyana
Neuquina
Golfo San Jorge
Austral
Chaco Pampeana
Bolsones

1
2
3
4
5
6
7

1

Petróleo GasCuenca productiva Cuenca no productiva

San Luis
Mercedes
Macachín
Punta del Este
Salado
Claromecó
Colorado

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

Pla. Valdés
Rawson
San Julián
Malvinas Norte
Malvinas
Malvinas Este
Ñirihuau



PRINCIPALES  
CARACTERÍSTICAS 
DEL SECTOR

PETRÓLEO Y GAS

_ 12VACA MUERTA

Vaca Muerta,	ubicada	en	la	Cuenca	Neuquina,	es la prin-
cipal formación de hidrocarburos no convencionales 
del país.	Si	bien	su	potencial	fue	confirmado	a	princi-
pios	de	la	década	pasada	gracias	al	avance	tecnológi-
co	en	la	recuperación	no	convencional,	su	hallazgo	se	 
remonta	a	1927.

Ocupa	un	área	de	35.000	km2	(8,65	millones	de	acres)	y	
sus recursos se estiman en 16,2 mil millones de ba-
rriles de petróleo y 302 billones de pies cúbicos de 
gas.	Las	formaciones	shale	Los	Molles	y	Mulichinco,	en	
la	misma	cuenca,	han	sido	menos	exploradas	pero	pre-
sentan	igualmente	un	gran	potencial.	La	atracción	de	
capitales	será	fundamental	para	el	desarrollo	de	los	re-
cursos	de	Vaca	Muerta.	Se	estima	que	para alcanzar 
toda su potencialidad, se requerirá una inversión de   
120.000 Millones de dólares hasta 2030.

F3
Comparativa Vaca Muerta vs. principales pozos en EE. UU.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

BS SE

LACH

LC

STACK

Wolfcamp MidlandBone Spring

Wolfcamp Delaware Woodbine

Bakken

Eagleford

VACA MUERTA

ARGENTINA

POZOS EN EE. UU.

ESTADOS UNIDOS

En	ese	sentido,	YPF	ha	firmado	acuerdos	de	asocia-
ción	con	Chevron	en	Loma	Campana,	con	Dow	en	El	
Orejano,	con	Petrolera	Pampa	en	Rincón	del	Mangrullo	
y	Mulichino,	con	Bridas	en	Bajada	de	Añelo	(todos	en	
2013),	con	Petronas	en	La	Amarga	Chica	(2014),	con	Shell,	
Equinor	y	Schlumberger	(2017).	También	firmó	acuerdos	
de	cooperación	y	estratégicos	con	PDVSA,	YPFB,	ANCAP,	
Statoil	y	Gazprom,	entre	otros.	A	su	vez,	en	los	últimos	
años	se	ha	producido	el	ingreso	de	nuevos	jugadores	
mediante	acuerdos	o	fusiones	y	adquisiciones,	entre	los	
que	destacan	Vista	Oil	&	Gas,	Tecpetrol,	Pan	American	
Energy,	Pluspetrol,	Wintershall	Dea,	ConocoPhillips,	 
entre otras.
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F4
Productividad

Fuente: YPF Investor Presentation Agosto 2020 en base a IHS Markit
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Fuente: YPF Investor Presentation Agosto 2020 en base a IHS Markit
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La	atracción	que	produce	Vaca	Muerta,	tanto	en	inver-
siones nacionales como internacionales,	radica	en	las	
excepcionales características que la ubican como 
una de las formaciones mejor posicionadas del mun-
do.	En	términos	de	productividad	y	costo	de	desarro-
llo	de	pozos,	la	productividad	por	metro	de	perforación	
horizontal	muestra	una	convergencia	hacia	los	valores	
de	los	EE.	UU.	En	cuanto	a	costos	de	desarrollo,	en	po-
zos	seleccionados	de	Vaca	Muerta,	respecto	de	las	dis-
tintas	cuencas	norteamericanas,	muestran	en	promedio	
un	20	%	menos	de	requerimientos	de	inversión	por	ba-
rril	producido.

La	reconocida	consultora	energética	Rystad	Energy,	en	
un	artículo	publicado	en	Press Release en	febrero	de	2021,	
reafirma	la	competitividad	de	Vaca	Muerta,	resaltando	
que	sus	recursos	económicamente	recuperables	son	de	
significancia	global.	Se	destaca,	a	su	vez,	que	los	nive-
les	de	producción	se	han	recuperado	a	niveles	prepan-
demia y que los tiempos de terminación de pozos y  
bombeo de arenas de fracturación hidráulica han 
alcanzado la eficiencia de las mejores prácticas 
estadounidenses.
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F8 
Producción total de petróleo

Fuente: Elaboración sobre la base de datos de la Secretaría de Energía

En Mm3

Shale TightConvencional

2009

35.032

2010

34.199

2011

32.116

2012

31.969

2013

31.334

2014

30.885

2015

30.919

2016

29.746

2017

27.887

2018

28.500

2019

29.788

2020

28.273

PRODUCCIÓN

La	producción	de	petróleo	crudo	ha	atravesado	un	proce-
so	de	declinación	tras	el	pico	alcanzado	en	2001.	La	ma-
duración	de	los	yacimientos	productivos,	sumado	a	una	
baja	reposición	de	reservas,	ha	dado	como	resultado	esta	
tendencia	que	empezó	a	revertirse	con	la	puesta	en	pro-
ducción	a	mayor	escala	de	Vaca	Muerta.	En	2019,	aún	con	
una	producción	de	petróleo	convencional	un	13	%	menor,	
la	producción	total	alcanzó	el	nivel	de	2016.

A	pesar	de	la	pandemia,	que	significó	una	significativa	
caída	de	la	demanda	en	el	plano	local	e	internacional,	la	
producción	se	sostuvo	en	2020.	Finalizó	solo	un	11	%	por	
debajo	del	año	anterior,	con	un	crecimiento	de	la	produc-
ción	shale	del	25	%	interanual.	Cabe	resaltar	el	crecimien-
to de la producción tight	que,	a	una	menor	escala,	se	
ha	incrementado	siete	veces	en	la	última	década.

En	cuanto	a	la	actividad	shale	en	la	Cuenca	Neuquina,	la	
evolución	mensual	de	la	producción	de	petróleo	creció	
exponencialmente	con	un	alza	del	400	%	en	cinco	años,	
de	diciembre	de	2015	a	diciembre	de	2020.	Se	alcanzó	el	

récord	histórico	de	producción	con	612	Mm³	y	el	hito	de	
producción	nacional	en	base	a	recursos	no	convenciona-
les	en	el	último	mes	de	2020.

La	producción	de	gas	natural,	en	cambio,	comenzó	a	es-
tancarse	en	2007.	Llegó	al	nivel	más	bajo	en	2014,	para	
luego	iniciar	un	rápido proceso de crecimiento en base 
a los recursos no convencionales,	especialmente	los	de	
Vaca	Muerta	en	la	Cuenca	Neuquina.	La	producción	de	
2019	alcanzó	los	49	MMm³.	Sin	embargo,	en	2020	se	re-
dujo	en	un	9	%,	principalmente,	a	raíz	de	la	pandemia	y	de	
la	tendencia	declinatoria	de	los	recursos	convencionales.

Respecto	del	gas shale, el crecimiento relativo es aún 
más significativo,	con	un	alza	cercana	al	800	%	en	el	
quinquenio	dic-2015/dic-2020.	La	evolución	de	la	oferta	
posee	un	carácter	variable	producto	de	la	estacionalidad	
de	la	demanda	doméstica	que	aumenta	sustancialmente	
en la temporada fría. En base a ello resultan exceden-
tes exportables considerables	que	se	presentan	como	
una	oportunidad	para	el	sector.



PRINCIPALES  
CARACTERÍSTICAS 
DEL SECTOR

PETRÓLEO Y GAS

_ 15

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: En base a datos de la Secretaría de Energía

Enero de cada año

En Mm3

Producción de gas shale

783,3
1.200

1.000

800

600

400

200

0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Enero de cada año

Fuente: En base a datos de la Secretaría de Energía

Producción de petróleo shale
En Mm3

612

PRODUCCIÓN

F10
Producción total de gas

Fuente: En base a datos de la Secretaría de Energía
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F5
Cuenca Offshore Argentina Norte

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

F6
Cuenca Offshore Austral Marina

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

La plataforma marítima argentina es una de las más 
vastas e inexploradas del mundo.	En	la	actualidad,	solo	
se	encuentran	operativos	cinco	yacimientos	offshore que 
aportan	el	20	%	de	la	oferta	de	gas	local.

En	2018,	la	Secretaría	de	Gobierno	de	Energía	publicó	
el	pliego	de	bases	y	condiciones	del	Concurso	Público	
Internacional	Costa	Afuera	N.°	1	para	la	adjudicación	de	
permisos de exploración en áreas costa afuera de 
la plataforma continental argentina. Se instrumen-
tó	por	la	Resolución	N.°	65/2018	que	define	los	bloques,	
el	esquema	de	regalías	aplicable	y	las	condiciones	de	re-
solución	de	conflictos	mediante	arbitraje.

Los	38	bloques	comprendieron:
14 áreas de la cuenca argentina norte

- 7 bloques de aguas profundas

	(profundidad	de	200	a	1300	metros)	de	6000	a	9000	km².

-	7	bloques	de	aguas	muy	profundas	(profundidad	de	1200	

a	4000	metros)	de	3000	a	9000	km².

6 áreas de la cuenca austral marina

- En aguas someras (profundidad de menos de 100 metros) 

de	2000	a	2700	km².

18 áreas de la cuenca malvinas oeste

- Aguas profundas (profundidad de 100 a 700 metros) 

de	3600	a	6300	km².

Se	adjudicaron	18	áreas	exploratorias	a	nueve	consorcios	
de	empresas	que	comprometieron	inversiones	por	un	 
total	de	724	Millones	de	dólares	para	cubrir	una	superfi-
cie	cercana	a	los	95.000	km2.	Algunos	de	los	adjudicata-
rios	ya	adquirieron	parte	de	la	sísmica	2D	y	3D	prevista	
(Searcher Seismic y Spectrum)	y	se	encuentran	trabajan-
do	en	acciones	para	mitigar	el	riesgo	geológico.

En	la	actualidad,	se	proyecta	una	segunda	fase,	un	nue-
vo concurso internacional	para	la	adjudicación	de	áreas	
adicionales	o	no	adjudicadas	en	la	primera	etapa.
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Las	exportaciones	del	complejo	petrolero-petroquími-
co	alcanzaron	un	récord	de	USD	8665	millones	en	2006	
y,	desde	entonces,	han	mostrado	una	tendencia	decli-
nante.	La	puesta	en	producción	de	Vaca	Muerta	ha	per-
mitido	recuperar	parte	del	dinamismo	exportador,	dado	
que ha logrado aumentar en un 60 % las exportacio-
nes del complejo en los años 2018 y 2019, previos a 
la	irrupción	del	COVID-19.

Los	principales	crudos	exportados	coinciden	con	las	
cuencas	de	mayor	actividad.	Como	se	ha	señalado,	la	
Cuenca	Neuquina	y	la	del	Golfo	de	San	Jorge	concentran	
el	91,6	%	de	la	producción	de	crudo	en	2020.	El	crudo	de	
referencia	de	la	primera	es	el	Medanito	cuyo	grado	API	
ronda	los	35°.	En	general,	la	graduación	de	la	cuenca	neu-
quina	suele	ser	mayor	a	31°	y	en	el	caso	de	la	formación	
Vaca	Muerta	se	han	reportado	grados	API	de	hasta	65°	
que	los	ubican	en	el	rango	de	crudos	livianos.	En	contra-
partida,	el	crudo	de	referencia	de	la	Cuenca	del	Golfo	de	
San	Jorge	es	el	Escalante,	considerado	un	petróleo	pe-
sado	con	un	grado	API	de	24°	en	promedio.

F12
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El crudo de 
referencia de la 
Cuenca Neuquina 
es el Medanito, 
con un grado API 
de 35°. Se han 
reportado grados 
de hasta 65° API 
en la formación 
Vaca Muerta.
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YPF	posee	una	participación	del	51	%	del	Estado	Nacional	
y	las	provincias	productoras	y	un	49	%	de	participación	
pública.	Cotiza	en	las	bolsas	de	Buenos	Aires	(BCBA)	y	
Nueva	York	(NYSE)	desde	1993.	Además,	es	el	primer 
productor en el segmento upstream.	En	el	2020,	tuvo	
una	participación	del	46	%	en	la	producción	de	petróleo	
y	del	27	%	en	la	producción	de	gas.	YPF	cuenta	también	
con	una	importante	participación	en	el	sector	downs-
tream	con	más	del	50	%	de	la	capacidad	de	refinación,	el	
35	%	de	las	estaciones	de	servicios	y	el	55	%	del	volumen	
de	venta	de	diesel	y	naftas	(YPF	2020).

Seis de las siete oil supermajors	operan	o	poseen	áreas	
en	desarrollo	en	el	país:	Chevron,	ConocoPhillips,	BP	que	
es	propietaria	del	50	%	de	Pan	American	Energy,	Exxon	
Mobil,	Shell	y	Total.	

Además,	existen	numerosas	compañías	con	larga	tra-
yectoria	y	participación	en	el	sector	hidrocarburífero	na-
cional:	Pan	American	Energy	(asociación	entre	el	grupo	
Bridas	y	BP),	Tecpetrol,	Pluspetrol,	Capex,	Enap,	Vista	
Oil	&	Gas,	Pampa	Energía,	CGC,	entre	otras.

Participación en la producción de petróleo shale en la Cuenca Neuquina

Fuente: En base a datos de la Secretaría de Energía

% de participación

Shell

Pan American Energy

Tecpetrol

Vista Oil & Gas

ExxonMobil

TotalYPF Wintershall

Pluspetrol

2016 2017 2018 2019 2020

95,16 88,11 78,29 69,96 61,64

Con 98 años de 
historia, YPF 
es una de las 
mayores empresas 
energéticas de 
Latinoamérica y la 
principal compañía 
de hidrocarburos 
en Argentina.



PRINCIPALES  
CARACTERÍSTICAS 
DEL SECTOR

PETRÓLEO Y GAS

_ 19

F15
Productores de gas 2020 

Fuente: En base a datos de la Secretaría de Energía

% de participación en el total

YPF

Total

Tecpetrol

Pan American Energy

Pampa Energía

CGC

Pluspetrol

ENAP

Capex

Resto

27
26

11

11

5

4

4

2

3

7

La	producción	de	petróleo	en	2020	ha	sido	liderada	por	
YPF	(46	%),	seguida	por	Pan	American	Energy	(21	%)	com-
pañía	que	opera	además	la	red	de	estaciones	Axion.	El	
resto	de	la	producción	se	reparte	entre:	Pluspetrol	(5,2	%),	
Vista	Oil	&	Gas	(3,7	%),	Sinopec	(3,2	%),	Tecpetrol	(2,8	%),	
Capex	(2,4	%),	Shell	(2,1	%),	Total	(1,8	%)	y	el	resto	con	
el 11,1 %.

Otro	aspecto	a	destacar	es	la	participación	de	cada	vez	
más	empresas	en	Vaca	Muerta,	donde	en	la	actualidad	
más de 30 operadores independientes se encuen-
tran activos.	La	participación	de	nuevos	productores	de	
petróleo shale	aumentó	desde	menos	del	5	%	en	2016	a	
cerca	del	40	%	en	2020.

ACTORES

Respecto	de	la	producción	de	gas,	se	destaca	el	caso	de	
Total	con	el	26	%	que	lidera,	junto	a	YPF	con	el	27	%,	la	
producción	de	gas	en	el	país.	Desde	1989,	Total	es	la	úni-
ca	operadora	offshore	con	actividad	en	el	Mar	Argentino	
en	la	Cuenca	Austral,	de	donde	proviene	cerca	del	20	%	
de	la	oferta	de	gas	local.

A	la	participación	de	YPF	y	Total	en	el	año	2020,	com-
pletan:	Tecpetrol	(11,1	%),	Pan	American	Energy	(10,6	%),	
Pampa	Energía	(4,9	%	),	CGC	(4,1	%),	Pluspetrol	(3,6	%),	
Enap	(3,1	%),	Capex	(1,4	%)	y	resto	(7		%).

F13
Productores de petróleo 2020 

Fuente: En base a datos de la Secretaría de Energía

% de participación

YPF

Pan American Energy

Pluspetrol

Vista Oil & Gas

Sinopec

Tecpetrol

Capex

Shell

Total

Resto

46

21

5

4

3

3

3

2

2

11
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En	la	Argentina	se	han	creado	numerosos	empleos	gra-
cias	al	sector	petrolero	desde	que	se	comenzaron	a	explo-
tar	las	distintas	cuencas,	con	un	nuevo	impulso	dado	por	
Vaca	Muerta	en	Neuquén,	en	donde	no	solo	se	contra-
tan	trabajadores	locales,	sino	también	de	otras	provincias	
de	trayectoria	petrolera	para	contribuir	a	los	procesos	
de	perforación,	producción,	exploración,	planeamiento,	
abastecimiento	y	administración.

El impacto que tiene sobre el mercado laboral el sec-
tor,	que	alcanzó	en	2019	un	total	de	casi	65.000	traba-
jadores,	es considerable.	Esta	cifra	representa	el	1	%	
del	empleo	privado	registrado	en	el	país,	sin	conside-
rar	los	servicios	de	otras	ramas	de	actividad	distintas	a	

Empleo registrado. Petróleo y gas

Fuente: En base a OEDE - MTEySS

Participación en el total

Extracción de petróleo crudo y gas natural

Actividades de servicios relacionadas con la extracción 
de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección
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F17
Vuelos de cabotaje: Corredor petrolero

Fuente: Elaboración propia en base a Aerolíneas Argentinas

Córdoba

Mendoza

Neuquén

Comodoro
Rivadavia

la	hidrocarburífera	y	otros	puestos	inducidos	por	el	de-
sarrollo	económico	de	las	zonas	en	donde	la	actividad	
está	presente.	El	crecimiento	desde	el	año	2000	hasta	
2019	fue	del	142,9	%,	contando	casi	dos	trabajadores	en	
servicios	por	cada	trabajador	directo	de	las	empresas	
operadoras.	Según	los	datos	del	Ministerio	de	Trabajo,	
Empleo	y	Seguridad	Social	correspondientes	a	2019,	la	
tasa de feminidad del empleo registrado asalariado, que 
muestra	un	crecimiento	del	43	%	sobre	la	década	ante-
rior,	alcanza	un	11,9	%	en	uno	de	los	sectores	más	mas-
culinizados	del	país.

Existen facilidades logísticas del transporte aéreo de 
cabotaje	de	Aerolíneas	Argentinas,	como	el	“Corredor	
Petrolero”,	con	rutas	estratégicas	que	conectan	las	princi-
pales	ciudades	y	cuencas	productivas	del	país. En	cuanto	
a	la	relación	del	sector	con	las	asociaciones	de	trabaja-
dores,	es	dable	destacar	el	acuerdo de productividad 
alcanzado en 2017 en Vaca Muerta y un nuevo acuer-
do en 2020,	liderado	por	YPF	y	Neuquén,	que	permitió	
mantener	el	nivel	de	actividad	y	los	puestos	de	trabajo,	
a	la	vez	que	se	lograron	mejoras	en	los	costos	laborales.
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Argentina cuenta con una desarrollada red de oleo-
ductos, poliductos y gasoductos a lo largo y ancho 
del país. Los sistemas de transporte de gas operados por 
Transportadora	de	Gas	del	Norte	(TGN)	y	Transportadora	
de	Gas	del	Sur	(TGS)	cuentan	con	ocho	interconexiones	
con	sistemas	de	países	limítrofes:	dos	con	la	República	
Oriental	del	Uruguay,	una	con	Brasil,	 cuatro	con	 la	
República	de	Chile	y	una	con	Bolivia.	Esta	última	se	ha	
utilizado	históricamente	para	la	importación,	abastecien-
do de gas a la región noroeste de Argentina y la planta 
de	Refinor	ubicada	en	Salta;	mientras	que	el	resto	de	los	
gasoductos	fueron	concebidos	para	la	exportación	de	
los	excedentes	del	mercado	argentino.	La	conexión	con	
Bolivia	se	encuentra,	además,	interconectada	con	el	sis-
tema	brasilero	y	alcanza	a	las	regiones	centro,	sur	y	su-
deste del Brasil.

La	red	de	oleoductos	troncales	alcanza	cerca	de	3000	km	
de	longitud	y	los	gasoductos	troncales	los	15.923	km	
con	una	capacidad	de	transporte	de	gas	natural	de	 
149 MMm3/día.

La	industria	de	la	refinación	en	Argentina	tiene	una	vida	
casi	tan	larga	como	la	producción	petrolera.	Esta	indus-
tria	con	más	de	cien	años	de	vida,	está	liderada	desde	
hace	ocho	décadas	por	tres	grandes	empresas:	YPF,	Shell	
y	Axion	Energy,	que	adaptaron	progresivamente	su	ca-
pacidad	de	procesamiento	al	crecimiento	de	la	deman-
da.	Históricamente	YPF,	propietaria	de	las	Refinerías	La	
Plata,	Luján	de	Cuyo,	Plaza	Huincul	y	San	Lorenzo	(desde	
su	adquisición	al	grupo	Oil)	ha	cubierto	más	del	50	%	de	la	
producción	total	de	derivados	del	petróleo.	La	Refinería	
de	Shell	en	Dock	Sud	y	la	de	Axion	Energy	en	Campana	
aportan	un	porcentaje	que	oscila	entre	el	30	%	y	el	35	%	
de	la	elaboración	de	subproductos,	quedando	los	por-
centajes	restantes	a	cargo	de	otras	18	plantas	de	elabo-
ración.	La	capacidad	actual	de	refinación	se	estima	en	
cerca	de	660	kbd.

En	este	plano,	se	destaca	la	reciente inversión para 
la expansión y modernización de la refinería de 
Axion Campana.	La	inversión,	completada	en	2020,	tras	 
cinco	años	desde	el	 inicio	del	proyecto,	alcanzó	 los	 
1500	Millones	de	dólares	y	significó	el	mayor	desembol-
so	en	el	sector	de	refino	de	las	tres	últimas	décadas.	Las	

F18   
Refinerías y capacidad diaria
Capacidad diaria en kbd

32 Refinor
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110 Shell Dock Sud
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189 
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Otras

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINEM.

inversiones	realizadas	ubican	a	esta	refinería	como	la	
más	moderna	de	Sudamérica.

El gas natural es fundamental en la matriz energé-
tica argentina,	aportando	en	el	2019	el	50	%	de	la	pro-
visión primaria de energía y siendo la fuente del 60 % de 
la	generación	eléctrica.	Argentina	cuenta	con	uno	de	los	
mayores	parques	automotores	con	propulsión	a	GNV	del	
mundo	con	un	total	de	1.660.218	vehículos	habilitados	
por	ENARGAS	en	2019.	Se	prevé	que	la	disponibilidad	de	
gas	accesible,	a	partir	del	crecimiento	de	la	red	de	trans-
porte	y	desarrollo	de	Vaca	Muerta,	dinamice	aún	más	la	
adopción	de	GNV	en	el	transporte	vehicular.
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La	privatización	de	la	empresa	estatal	Gas	del	Estado	en	
el	año	1992	dio	a	lugar	al	nacimiento	de	ocho	distribuido-
ras	de	gas	natural	que	cubrían	casi	todo	el	territorio	del	
país.	Con	la	creación	en	el	año	1997	de	la	novena	distri-
buidora	–Gas	Nea–	se	terminó	de	cubrir	la	totalidad	de	
la geografía argentina. 

El	transporte	del	gas	natural	se	realiza	a	través	de	casi	
16.000	km	de	gasoductos	troncales	que,	en	los	últimos	
25	años	han	incrementado	su	capacidad	en	un	110	%.	En	
ese	período	se	construyeron	los	cuatro	gasoductos	que	
cruzan	los	Andes	hacia	Chile	y	otros	cuatro	hacia	Brasil	
y	Uruguay.	Además,	se	tendieron	varios	tramos	de	ga-
soductos	que	atraviesan	Tierra	del	Fuego	que	transpor-
tan	gas	destinado	al	sur	de	Chile.	La	operación	de	los	
gasoductos	troncales	está	en	manos	de	las	dos	empre-
sas	transportadoras	(TGS	y	TGN)	y	la	distribución	ha-
cia	los	centros	de	población	por	redes	de	media	y	baja	
presión	bajo	la	responsabilidad	de	nueve	distribuido-
ras	regionales	con	una	amplia	capilaridad	en	los	centros	
metropolitanos.

Hay	que	agregar	la	construcción	de	los	gasoductos	que	
transportan	el	gas	natural	licuado	(GNL)	que	llega	a	los	
puertos	de	Escobar	y	Bahía	Blanca.	Actualmente,	la red 
de gasoductos continúa en expansión.	Al	respecto,	el	
proyecto	más	importante	es	la	construcción	el	Gasoducto	
del	Noreste	Argentino	que	cubrirá	a	la	única	región	del	
país	que	aún	no	cuenta	con	gas	por	redes.	Se	estima	que	
la	obra	total	demandará	una	inversión	superior	a	los	6100	
millones	de	dólares,	lo	que	la	convierte	en	uno	de	los	ne-
gocios	más	relevantes	del	país.

F19
Transporte y distribución de gas natural

Fuente: Adaptado de IAPG
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El gas natural 
aportó el 50 % 
de la energía 
primaria y fue la 
fuente del 60 % 
de la generación 
eléctrica en 2019. 
Argentina cuenta 
con uno de los 
mayores parques 
automotores con 
propulsión a GNV 
del mundo.

Marco legal y regímenes promocionales

Las	actividades	de	exploración,	explotación,	industria-
lización,	transporte	y	comercialización	de	petróleo	y	
gas	están	bajo	la	órbita	de	la	Secretaría	de	Energía	del	
Ministerio	de	Economía	de	la	Nación.	Estas	actividades	
están	reguladas	por	la	Ley	N.°	17319	de	1967	a	la	que	se	
introdujeron	sucesivas	modificaciones	en	normativas	
posteriores,	especialmente	a	través	de	la	Ley	N.°	27007	
de	octubre	de	2014.

La Ley N.° 27007/14	establece	normas	precisas	y	uni-
ficadas	para	licitaciones	en	materia	de	hidrocarburos	
convencionales,	no	convencionales	y	en	la	zonas	offs-
hore. Fija nuevos plazos para las concesiones, dife-
renciados según el tipo de explotación:	25	años	para	
los	yacimientos	convencionales,	35	para	los	no	conven-
cionales	y	30	para	los	denominados	desarrollos	offsho-
re	en	la	plataforma	marítima	argentina,	con	potestad	de	
las	provincias	para	prorrogar	por	10	años	a	aquellas	fir-
mas	que	cumplan	con	el	plan	estratégico	de	inversiones.	

Además,	esta	ley	establece que los emprendimientos 
offshore tengan un beneficio fiscal del	20	%	cuando	
los	pozos	se	ubiquen	a	una	distancia	menor	a	los	90	m	
de	la	superficie	que	podrá	llegar	al	60	%	en	áreas	situa-
das	más	allá	de	esa	distancia.	Por	otra	parte,	incorpora	al	
Régimen	de	Promoción	de	Inversión	para	la	Explotación	
de	Hidrocarburos,	creado	mediante	el	decreto	929/13,	a	
los	proyectos	que	impliquen	la	realización	de	una	in-
versión	directa	en	moneda	extranjera	no	inferior	a	250	
Millones	de	dólares	calculada	al	momento	de	la	presen-
tación	de	un	“Proyecto	de	Inversión	para	la	Explotación	
de	Hidrocarburos”	y	a	ser	invertidos	durante	los	prime-
ros	tres	años	del	proyecto.	El	porcentaje	de	hidrocarbu-
ros	respecto	del	cual	se	aplicarán	los	beneficios	previstos	
en	los	artículos	6	y	7	de	dicho	decreto	es	el	siguiente:
a)	Explotación	convencional:	20	%
b)	Explotación	no	convencional:	20	%
c)	Explotación	costa	afuera:	60	%

Régimen de promoción

Ley N.° 27007/14

Extensión plazos:
2 períodos de 4 años 
con una prórroga de 
hasta 5 años.

EXPLORACIÓN

35 años con 
posibilidad 
de extender 
10 más.

CONCESIÓN

Fija en 12% + 
3% por cada 
extensión con 
tope del 18% 

TOPE DE 
REGALIAS
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Las operaciones de tratamiento, transporte y distri-
bución de gas natural son controladas por el Ente 
Nacional Regulador del Gas	(ENARGAS).	El	marco	 
regulatorio,	así	como	las	normas	técnicas	correspon-
dientes	a	esas	operaciones	pueden	consultarse	en	el	si-
tio	web	del	organismo.	La	producción	y	comercialización	
de	gas	licuado	de	petróleo	(GLP)	está	normalizada	por	la	 
Ley	N.°	26020	de	2005	y	el	Decreto	N.°	297/2005.	Toda	
la	legislación	nacional	referida	a	las	industrias	del	pe-
tróleo	y	del	gas	puede	consultarse	en	la	página	web	
de	la	Secretaría	de	Energía.	Las	etapas	de	exploración	
y	explotación	de	gas	natural	se	rigen	también	por	la	 
Ley	N.º	17319;	en	cambio,	las	siguientes	etapas	de	su	ca-
dena	de	valor	se	regulan	por	la	Ley	N.º	24076.	

Cabe	destacar	que	tanto	el transporte como la distri-
bución de gas natural son actividades sometidas al 
régimen de servicio público.	La	actuación	y	voluntad	
de	las	licenciatarias	bajo	dicha	regulación	se	encuentran	
condicionadas	por	los	entes	de	control	y	por	la	adminis-
tración	tarifaria.

El	19	de	mayo	de	2020	se	publicó	en	el	Boletín	Oficial	el	
Decreto	488/2020	que	fija	en	USD	45	el	precio	base	para	
la	comercialización	del	barril	de	petróleo	crudo	en	el	mer-
cado	local,	denominado	en	la	industria	como	“barril	crio-
llo”,	cuya	referencia	es	el	crudo	tipo	Medanito	al	precio	
de	USD	45	por	barril.	Este	precio	es	ajustado	para	cada	
tipo	de	crudo	por	calidad	y	por	puerto	de	carga,	y	es	el	
que	se	aplica	a	la	liquidación	de	regalías.	Este	decreto	se	
dictó	en	un	contexto	de	baja	del	precio	del	petróleo	en	
el	mercado	internacional,	atribuible	a	dos	factores	prin-
cipales:	la	profunda	caída	de	la	demanda	mundial	a	raíz	
de	la	pandemia	de	COVID-19	y	el	conflicto	en	el	seno	de	
la	OPEP	entre	Rusia	y	Arabia	Saudita.

Si	bien	el	objeto	principal	del	Decreto	es	la	regulación	
del	precio	sostén	del	barril	de	petróleo	para	el	mercado	
interno,	también	reglamenta	la	Ley	N.°	27541	al	fijar	el	
tope	del	8	%	de	derechos	a	la	exportación	de	hidrocar-
buros.	La	alícuota	comienza	a	aplicarse	de	modo	varia-
ble	a	partir	de	una	cotización	internacional	del	“ICE	Brent	
primera	línea”	superior	a	los	USD	45	por	barril	hasta	los	 
USD	60,	 considerando	para	 la	 cotización	el	prome-
dio	de	las	últimas	cinco	cotizaciones	publicadas	por	el	

Platts Crude Marketwire	bajo	el	encabezado	Futures 
Settlements.	Por	debajo	del	precio	base,	USD	45	por	ba-
rril,	las	exportaciones	no	tributan	derechos	de	expor-
tación	y	por	encima	del	valor	de	referencia	USD	60	por	
barril,	se	aplica	el	tope	de	la	alícuota	del	8	%.

En	noviembre	2020,	a	través	del	Decreto	892/2020,	el	
gobierno	nacional	puso	en	marcha	el	“Plan	Gas.Ar”.	Se	
trata	de	una	iniciativa	para	dinamizar	al	sector	para	sos-
tener	la	oferta	y	demanda	de	gas	natural	a	precios	de	
equilibrio.	Se	prevé	que	hasta	2024	este	plan	permita	la	
sustitución	de	importaciones	de	30.804	millones	de	m³,	
generando	un	ahorro	de	divisas	por	unos	9274	Millones	
de	dólares	y	un	ahorro	fiscal	de	2574		Millones	de	dóla-
res	hasta	2024.

https://www.enargas.gob.ar/secciones/normativa/marco-regulatorio.php
https://www.enargas.gob.ar/secciones/normativa/marco-regulatorio.php
https://www.argentina.gob.ar/economia/energia
https://www.argentina.gob.ar/economia/energia
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Proveedores de Bienes y Servicios

Argentina	cuenta	con	un	vasto ecosistema de provee-
dores	de	bienes	y	servicios	de	clase	mundial	de	larga	
trayectoria	en	exportación	hacia	las	principales	cuen-
cas	del	mundo.	Estos	satisfacen	tanto	las	necesidades	
domésticas,	como	las	demandas	de	los	demás	países.	
Complementariamente,	proveedores	de	renombre	inter-
nacional	poseen	subsidiarias	en	el	territorio	argentino	y	
prestan	servicios	a	las	principales	compañías	operadoras.

En	Vaca	Muerta,	la	demanda anual de bienes y ser-
vicios se estima en más de 1400 Millones de dóla-
res.	Los	400	pozos	perforados	por	año	generan,	a	su	
vez,	más	de	5000	puestos	de	trabajo	directos	e	indirec-
tos.	Dada	la	tendencia	y	proyección	de	crecimiento	de	la	
inversión	en	el	yacimiento,	estos	valores	podrían	multi-
plicarse	por	diez.

Fuente:	GAPP

principales servicios y bienes provistos por la cadena de valor local

Control de corrosión y protección catódica

Equipamiento y materiales para offshore

Equipamiento, materiales, herramental, insumos y accesorios mecánicos

Equipamiento, materiales e insumos de producción

Equipamiento y accesorios para instrumentación y control

Equipos de proceso y accesorios

Equipos y software de telemetría, comunicación y geoposicionamiento

Equipos rotativos, bombas, compresores y accesorios

Indumentaria y elementos de seguridad personal

Equipos, materiales e insumos para exploración, perforación, completación y reparación de pozos

Productos químicos

Refrigeración y calefacción de fluidos

Servicios de ingeniería y consultoría

Realización de renovaciones.

Servicios de management y mantenimiento de instalaciones

Servicios petroleros onshore y offshore

Tanques de almacenamiento y accesorios

Otros equipos, insumos y accesorio

Una	de	las	principales	entidades	que	nuclea	a	los	pro-
veedores	de	bienes	y	servicios	locales	es	GAPP (Grupo 
Argentino de Proveedores Petroleros)	que	cuenta	
con	más	de	100	empresas	registradas	y	reporta	una	lí-
nea	de	más	de	900	bienes	y	servicios.
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Sistema Educativo

El	requerimiento	de	profesionales	competentes	en	tec-
nologías	muy	diversas	para	desempeñarse	en	la	indus-
tria	petrolera	fue	una	preocupación	planteada	desde	un	
principio	en	el	sector.	Existen	en	Argentina	seis carre-
ras de grado, tres tecnicaturas, cuatro especializa-
ciones, dos maestrías y múltiples cursos	dedicados	
exclusivamente	al	estudio	del	petróleo.	Dentro	del	ám-
bito de las ingenierías, existen universidades distri-
buidas	geográficamente	en	todo	el	país	que	dictan	
la	carrera	de	Ingeniería	en/de	petróleo.	En	CABA	al	
Instituto	Tecnológico	de	Buenos	Aires	(ITBA),	se	suma-
ron	la	Universidad	Nacional	Arturo	Jauretche	(UNAJ)	y	
la	Universidad	de	Buenos	Aires	(UBA).	A	nivel	nacional,	
también	se	puede	cursar	en	la	Universidad	Nacional	del	
Comahue	(UNCOMA),	la	Universidad	Nacional	de	Cuyo	
(UNCuyo)	y	la	Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	San	
Juan	Bosco	(UNP).

Por	otro	lado,	podemos	encontrar	distintas	tecnicaturas, 
como	Técnico	Superior	en	Petróleo	(Escuela	Argentina	
de	Estudios	Superiores),		Ingeniería	en	Perforaciones	
(Universidad	Nacional	de	Salta	-	UNSa)	y	la	Tecnicatura	
universitaria	en	Petróleo	(Universidad	Nacional	de	la	
Patagonia	Austral	-	UNPA).

Además,	pueden	encontrarse	estudios de posgrado, en-
tre	las	que	se	destacan	las	especializaciones	en	Ingeniería	
de	Petróleos	y	Derivados	 (UBA),	en	Producción	de	
Petróleo	y	Gas	Natural	(ITBA),	en	Economía	del	Petróleo	
y	del	Gas	Natural	(ITBA)	y	en	Explotación	de	Yacimientos	
(UBA);	y	las	maestrías	en	Ingeniería	del	Petróleo	y	del	Gas	
Natural	(UBA)	y	en	Ingeniería	de	Procesos	Petroquímicos	
(Universidad	Nacional	del	Sur	-	UNS).	

El	país	cuenta	a	su	vez	con	cursos de menor dura-
ción	como	Petróleo	y	Gas	(Universidad	Tecnológica	
Nacional	Regional	Buenos	Aires-	UTN	BA),	Técnico	
auxiliar	en	Ingeniería,	Minería,	Metalurgia	y	Petróleo	
(Instituto	Superior	de	Enseñanza	-	ISE)	y	la	diplomatu-
ra	en	Fundamentos	de	Análisis	de	Sistemas	Petrolíferos	
(UTN	BA).

F20
Principales universidades
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Complementariamente	a	las	carreras	estrictamente	vin-
culadas	al	petróleo	y	gas	previamente	citadas,	existen	
otras formaciones relevantes	para	la	instrucción	de	
profesionales	para	la	industria.	Por	ejemplo,	diversas	in-
genierías	(Ingeniería	Ambiental,	Aeronáutica,	Eléctrica,	
Electromecánica,	Electrónica,	en	Energía,	Geodesta,	
en	Materiales,	Mecánica,	Mecatrónica,	en	Recursos	
Naturales	Renovables,	y	Química,	etc.)	y	licenciaturas	
(Licenciatura	en	Ciencias	Ambientales,	Energía,	Energías	
Renovables,	Física,	Geofísica,	Geología,	Geoquímica,	
Gestión	Ambiental	y	Química,	entre	otras).
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Instituciones de I+D+i

Y-TEC	es	la	empresa	de	investigación	y	desarrollo	para	
la	industria	energética	más	importante	de	la	Argentina.	
Es	una	empresa	creada	en	2013	con	una	participación	en	
las	acciones	del	51 % por parte de YPF y el 49% del 
CONICET,	principal	organismo	de	promoción	de	la	ciencia	
y	la	tecnología	en	el	país,	cuya	misión	es	brindar solu-
ciones tecnológicas al sector energético y formar es-
pecialistas para el desarrollo de la industria de la región.
Con	265	profesionales	y	más	de	100	colaboradores	en	sus	
proyectos	en	forma	indirecta	desde	otras	instituciones,	
Y-TEC	se	encuentra	en	plena	expansión	y	consolidación	
de	sus	capacidades	de	investigación	y	desarrollo.	Posee	
en	la	localidad	de	Berisso,	provincia	de	Buenos	Aires,	un	
moderno	edificio	de	13.000	m2	íntegramente	dedicado	
a	actividades	de	I+D+i.

Si	bien	Y-TEC	tiene	como	uno	de	sus	objetivos	priorita-
rios	generar	y	aportar	tecnologías	para	una	rápida	y	efi-
ciente	explotación	de	los	yacimientos	no	convencionales	
que	posee	el	país,	trabaja	también	en	la	generación	de	
tecnologías	para	obtener	una	mayor	producción	en	ya-
cimientos	maduros,	la	optimización	de	procesos	petro-
químicos,	la	generación	de	nuevos	subproductos	de	alto	
valor	y	el	desarrollo	de	tecnologías	que	posibiliten	un	me-
jor	aprovechamiento	y	cuidado	de	las	energías	renova-
bles y el ambiente.

Asimismo,	Y-TEC	realiza	diversas	acciones	de	formación,	
transferencia	de	conocimientos	y	prestación	de	servicios	
a	pequeñas	y	medianas	empresas	del	sector,	iniciativas	
consideradas	claves	para	avanzar	con	éxito	en	el	desa-
rrollo	y	consolidación	de	un	entramado	tecnológico	que	
brinde soporte y sustentabilidad a la profunda transfor-
mación	que	experimenta	la	industria	energética	nacional.
Y-TEC	desarrolla consorcios de I+D multi-cliente, en-
tornos	colaborativos	que	favorecen	la	implementación	y	
explotación	colectiva	de	tecnologías	de	frontera.

principales servicios inti

Asistencia	técnica	y	certificación

Metodología	y	ensayos	para	las	siguientes	magnitudes:	
presión,	tempreratura,	dimensional,	electricidad.

Metodología	legal:	Laboratorio	de	Etilómetros.

Tecnología	de	Gestión

Programas	de	desarrollo	de	proveedores

Vinculación	institucional

Programa	de	aplicación	de	Regímenes	Especiales	(PARE)

INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 
también	es	un	actor	protagónico	en	el	sector	del	petró-
leo	y	gas.	Articula	asistencias	dentro	del	Programa	de	
Desarrollo	de	Proveedores	(ProDePro)	y	del	Programa	
de	Apoyo	a	la	Competitividad	(PAC),	en	particular	en	lo	
que	relativo	a	tecnologías	de	gestión	a	través	de	la	meto-
dología	Kaizen;	a	la	vez	que	aporta	acciones	pertinentes	
al	Sistema	Nacional	de	Calidad.	Además	de	la	asistencia	
técnica	y	capacitación	profesional,	el	INTI	cuenta	con	
una red de laboratorios propios (Miguelete en Buenos 
Aires,	Laboratorio	Móvil	en	Neuquén)	o	bajo	supervisión,	
para	análisis	y	certificaciones.	

Otros	campos	de	estudio	en	los	que	existen	capacidades	
locales	desarrolladas	tienen	relación	con	el	transporte,	
distribución	y	almacenamiento	del	gas,	seguridad	ope-
rativa,	eficiencia	térmica,	GNL	virtual,	operación	remo-
ta	de	plantas,	surtidores,	uso	vehicular,	entre	otros.	En	
esta	línea,	el	ENARGAS	ha	creado,	en	Octubre	2020,	una	
Gerencia	de	Innovación	Tecnológica	y	lanzado	las	“Mesas 
de Innovación”,	con	el	propósito	de	generar	bases	para	
la	renovación	tecnológica	del	sector.
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Oportunidades de inversión por etapas de la cadena productiva
Datos principales

Exploración 
y producción

Plantas de 
procesamiento y 
transporte troncal 

Downstream
20.000
MUSD 

Química
Petroquímica
Plástico
Refinación

• Vaca Muerta
• Offshore
• Recuperación secundaria
• Bienes y servicios

• Gasoducto NEA
• Gasoducto Vaca Muerta Brasil
• Aumento de capacidad AMBA
• Redes de distribución

• Etilo, polietileno, polipropileno y metanol
• Fertilizantes y urea
• GNL
• Refinación derivados, combustibles

Upstream
120.000
MUSD

Midstream
30.000
MUSD

En el país existen oportunidades de inversión en to-
das las etapas de la cadena de hidrocarburos, des-
de	la	provisión	de	bienes	y	servicios	para	la	exploración	
hasta	las	etapas	finales	para	la	comercialización	de	pro-
ductos	derivados.	

El	área	que	presenta	la	mayor	oportunidad	está	repre-
sentada por el upstream,	donde	como	se	ha	visto	ya	ope-
ran las supermajors. Solo se ha desarrollado menos del 
10% del potencial de Vaca Muerta y la plataforma 
marítima, a excepción de la Cuenca Austral, se en-
cuentra en etapas iniciales de exploración. Esto resul-
ta	en	un	horizonte	de	potenciales	inversiones	superiores	
a	120.000	Millones	de	dólares.	En	cuanto	al	midstream, 
existen en el país cuellos de botella estructurales en 
la cadena de transporte y distribución actual, espe-
cialmente	en	el	abastecimiento	del	área	metropolitana	
de	Buenos	Aires	(AMBA).	Son	necesarias	inversiones	en	
gasoductos	de	conexión	primaria	con	el	GNV	y	complejos	
industriales	para	el	acondicionamiento	del	gas.	Se	requie-
ren	además	nuevas	líneas	de	gas	troncal	que	permitan	

ampliar	la	capacidad	de	transporte	al	AMBA,	la	exporta-
ción	a	Brasil	y	a	plantas	de	GNL	para	acceder	a	los	mer-
cados	globales.
En el downstream,	en	el	mediano	plazo	la	refinación	lo-
cal	presentará	un	gap	de	alrededor	de	200	kbd	con	la	
demanda	y	serán	necesarias inversiones en expan-
sión, modernización y nueva capacidad de refina-
ción en combustibles.	La	petroquímica	y,	en	especial,	
los	productos	industriales	derivados	del	gas	natural	pre-
sentan	una	oportunidad	significativa.	Cabe	destacar	que	
Argentina	ocupa	un	lugar	destacado	en	la	producción	de	
bienes	agrícolas	y	depende	en	gran	medida	de	importa-
ciones	de	fertilizantes	ya	que	la	producción	local	cubre	
solo	un	40%	de	la	demanda	de	productos	nitrogenados.	
A ello se suma que la región es netamente importadora, 
pudiendo	alcanzar	de	manera	competitiva	la	zona	maice-
ra	brasileña	desde,	por	ejemplo,	el	puerto	de	Bahía	Blanca.	
Por	último,	las	terminales portuarias de licuefacción 
de gas	para	el	mercado	internacional,	principalmente	
Asia-Pacífico,	serán	la	apuesta	más	grande	del	sector.	Un	
complejo	industrial	de	exportación	de	GNL	de	5	MTPA	
significaría	una	inversión	de	3000	Millones	de	dólares.
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secretaría de energía de la nación
Subsecretaría de Hidrocarburos
Av.	Hipólito	Yrigoyen	250	
C1086AAB,	CABA
+54	11	43491468

Agencia Argentina 
de Inversiones 
y Comercio Internacional
Carlos	Pellegrini	675	piso	9
C1009ABM
Paraguay	864	
C1057AAL,	CABA
+54	11	5199	2263

Provincias de Argentina
Chubut
Formosa
Jujuy
La	Pampa
Mendoza
Neuquén
Rio	Negro
Salta
Santa	Cruz
Tierra	Del	Fuego

Instituto Argentino
del Petróleo y del Gas 
Maipú	639
C1006ACG,	Buenos	Aires
+54	11	5277	IAPG	(4274)

Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial INTI
0800 444 4004
consultas@inti.gob.ar

Grupo Argentino de 
Proveedores Petroleros
Lima	287,	piso	5,	Oficina	A
C1073AAE,	Buenos	Aires
info@gapp-oil.com.ar

Y-TEC
Av.	del	Petróleo	Argentino	s/n	
(entre	129	y	143)
B1923CK,	Berisso,	Buenos	Aires
info@ypftecnologia.com

ENARGAS
Suipacha	636
A1008XX,	CABA

https://www.argentina.gob.ar/economia/energia
https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos
https://www.inversionycomercio.org.ar/index.php
https://www.inversionycomercio.org.ar/index.php
https://www.inversionycomercio.org.ar/index.php
https://www.chubut.gov.ar
https://formosa.gob.ar/tramites/organismo/426/direccion_de_industria_hidrocarburos_y_mineria
http://www.mineriajujuy.gob.ar/
https://seym.lapampa.gob.ar/institucional/subsecretaria-de-hidrocarburos-y-mineria
http://invest.mendoza.gov.ar/?page_id=2649
http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/?page_id=465
https://rionegro.gov.ar/?catID=305
http://energia.salta.gob.ar/hidrocarburos/
https://www.santacruz.gob.ar/nuestros-recursos/recursos-hidrocarburiferos-de-santa-cruz
https://hidrocarburos.tierradelfuego.gov.ar/
https://www.iapg.org.ar/web_iapg/publicaciones/contacto
https://www.iapg.org.ar/web_iapg/publicaciones/contacto
https://www.argentina.gob.ar/inti
https://www.argentina.gob.ar/inti
mailto:consultas%40inti.gob.ar?subject=
http://www.gapp-oil.com.ar/
http://www.gapp-oil.com.ar/
mailto:info%40gapp-oil.com.ar?subject=
https://y-tec.com.ar/
mailto:info%40ypftecnologia.com?subject=
https://www.enargas.gob.ar/secciones/contacto/contacto.php


ANEXO

PETRÓLEO Y GAS

_ 30

empresa área monto anunciado en ejecución en  
millones de dólares

wintershall aguada federal y bandurria norte 6000

tecpetrol fortín de piedra 2300

vista oil & gas bajada del palo y coirón amargo sur - oeste 3000

ypf el orejano 2000

shell sierras blancas - cruz de lorena 1500

capsa capex agua del cajón 1530

pae bandurria centro 400

total austral -  
wintershall - ypf - pae

aguada pichana este 675

pluspetrol la calera 616

pampa energía - exxonmo-
bil - total austral

sierra chata 520

pae - ypf - total austral aguada pichana oeste y aguada de castro 475

ypf - chevron loma campana 500

schlumberger - ypf bandurria sur 390

ypf - statoil bajo del toro 300

ypf - petronas la amarga chica 192

ypf - pampa energía rincón del mandrullo 150

ypf - shell bajada de añelo 370

tgs área vaca muerta 250

total de inversiones 
anunciadas

21.168 millones de dólares

 Fuente: Agencia	Argentina	de	Inversiones	y	Comercio	Internacional.	Agosto	de	2018

ANUNCIOS DE INVERSIÓN EN VACA MUERTA
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