
 

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Gráficos y comentarios acerca de producción de petróleo y gas,  de comercio 
exterior y de inversiones (actualizados al 7/2020) con datos oficiales de la SE. 

Los gráficos adjuntos incluyen los datos de la Secretaría de Energía actualizados a la fecha y 
resumen buena parte de la actividad del sector durante los últimos años. Se comentan a 
continuación algunos puntos relevantes, especialmente de los últimos meses. 

 Después de etapas de fuertes declinaciones alternadas con recuperaciones y 
estabilizaciones, la producción de petróleo en los últimos dos años, hasta la caída de precios de 
marzo,  se estabilizó y aún aumentó un 3% anual. Este aumento se debió al incremento sostenido 
de la producción de yacimientos no convencionales, fundamentalmente Vaca Muerta. El 
petróleo convencional, en cambio, declinó sostenidamente a un ritmo de un 4,5% anual. La 
extraordinaria situación de los últimos meses, que combina recesión y pandemia, ha causado un 
desplome en la producción de petróleo, tanto en convencionales como no convencionales. Sin 
embargo, los yacimientos convencionales más importantes no fueron tan afectados como los no 
convencionales, con Loma Campana como caso típico de estos últimos; este yacimiento explica 
buena parte de la  brusca caída de la producción de YPF. Como se comenta más adelante, la 
interrupción de las inversiones de producción que se registra en los últimos meses afecta en 
mayor medida la producción de shale que la de yacimientos convencionales. En el mes de junio 
comienza una leve recuperación de los niveles de producción, como parte de la reactivación de la 
economía. 

 Para el gas se dan algunas similitudes respecto del petróleo. Desde 2014 la producción 
total de gas viene creciendo pese a la importante declinación de los yacimientos convencionales, 
que llega a un 5,6%. Esta caída se compensó con los yacimientos no convencionales, tanto de 
tight como de shale. A mediados de 2019 se inició una abrupta caída de producción que se 
agudizó en abril y mayo, especialmente para los yacimientos de shale, como Fortín de Piedra o El 
Orejano, como consecuencia de la interrupción de inversiones. Es de destacar que, entre las 
compañías mayores, YPF ha sido de las más afectadas. También es de destacar la notable 
estabilidad de muchas zonas y yacimientos convencionales, particularmente la cuenca Austral, 
que han evitado una debacle en el suministro de gas. En junio se produjo una recuperación de la 
producción de gas a niveles prepandemia; sin embargo, la producción de gas de YPF siguió 
cayendo y se encuentra en los niveles más bajos desde 2014. 

 Los metros perforados desde 2010 se indican en dos gráficos, y son tomados aquí como 
un indicador de la intensidad de las inversiones realizadas. La máxima actividad de estos últimos 
años se registró a mediados de 2015 y no ha sido superada desde entonces. Desde 2016 la 
actividad en el Golfo San Jorge ha disminuido notablemente y sólo se mantuvo la de la cuenca 
Neuquina, por la atracción de Vaca Muerta como destino prioritario de las inversiones. El efecto 



de la recesión con pandemia  ha sido drástico, ya que no se registraron perforaciones en los 
meses de abril y mayo y en junio y julio sólo hubo una mínima actividad en pozos de explotación. 
Otras actividades no reportadas aquí, como fracturas, terminaciones, etc., también cayeron de 
forma similar. Esta falta de inversiones explica en parte la fuerte caída de la producción de los 
yacimientos de shale, que requieren un ritmo de inversión intenso y continuo para mantener la 
producción. La producción se ha reactivado a niveles prepandemia, ya afectados por un estado 
recesivo, y no ha recuperado los niveles de 2019, y de no recuperarse se puede poner en riesgo 
el abastecimiento de energía en una reactivación económica pos pandemia. 

 El saldo final en comercio exterior ha ido mejorando paulatinamente los últimos años, 
con una disminución de las importaciones de gas (y aún un pequeño saldo exportable) y un 
modesto aumento de las exportaciones de crudo. En los meses de junio y julio aumentó la 
importación de gas, pese al buen clima y a la situación recesiva; si bien no son cifras 
preocupantes, está por verse el efecto de la falta de inversiones en el abastecimiento futuro. 

Los datos presentados aquí sirven para presentar las condiciones en que se deberá 
encarar la reactivación económica pos pandemia y deben ser consideradas en la elaboración de 
las políticas adecuadas, lo cual excede el propósito de esta revisión de información. 

Leopoldo L. Larsen 9/2020 

 

 

 

  







 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


