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Introducción 

 

El petróleo y el gas natural son recursos naturales no renovables fundamentales para el 

sistema de producción que rige actualmente en la mayor parte de los países. Por un lado, el 

petróleo es caracterizado por su alta densidad energética, en relación con su volumen y peso, y su 

facilidad de transporte y almacenamiento, propiedades que facilitan su comercio. Luego del 

proceso de refinación, los subproductos del petróleo son utilizados principalmente como 

combustible en la industria del transporte, o como insumo para la industria petroquímica. Por otro 

lado, el gas natural comparte las propiedades energéticas del petróleo, aunque su componente 

gaseoso dificulta su almacenamiento y transporte, y consecuente comercio. Una vez procesado 

por las plantas separadoras, los componentes del gas natural son utilizados principalmente para su 

consumo en hogares, en la industria y en la generación de energía eléctrica.  

La industria hidrocarburífera se desarrolla en cuatro etapas. Por un lado, la primera etapa 

consiste en la realización de estudios y diagnósticos de exploración de potenciales yacimientos y 

su consecuente perforación. Posteriormente, los yacimientos de hidrocarburos son extraídos y 

explotados comercialmente. Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se 

denominan el sector upstream de la industria. Por otro lado, una vez extraídos, los hidrocarburos 

crudos son transportados, a través de gaseoductos y oleoductos, desde la boca de pozo hasta los 

sitios de almacenamiento y las plantas de procesamiento. Allí, el petróleo crudo es refinado y el 

gas natural es procesado y purificado para la obtención de los productos derivados 

correspondientes. Posteriormente, los derivados de petróleo y gas natural son distribuidos y 

comercializados para su puesta a disposición de los usuarios. Las etapas de transporte, 

procesamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos se denominan como el sector 

downstream de la industria.  

Argentina cuenta con importantes recursos hidrocarburíferos a lo largo de todo el país. La 

actividad petrolera y gasífera se distribuye en cinco cuencas sedimentarias: Noroeste, Cuyana 

Neuquina, Golfo de San Jorge y Austral. Sin embargo, el 90% de la producción de hidrocarburos 

del país está concentrada en tres cuencas. En primer lugar, la Cuenca del Golfo de San Jorge, 

ubicada entre las provincias de Chubut y Santa Cruz y abarcando parte del Mar Argentino, es la 

cuenca productora más importante de petróleo con el 49% de la producción total del país y 13% 

de gas natural. En segundo lugar, la Cuenca Austral, ubicada en Santa Cruz, Tierra del Fuego y el 

Mar Argentino posee el 4% de la producción total de petróleo del país y el 23% de gas natural. 
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Finalmente la Cuenca Neuquina concentra el 57% de la producción de gas natural y el 40% de 

petróleo1.  

El desarrollo de la industria hidrocarburífera en nuestro país se ha dado a partir del 

descubrimiento del primer yacimiento de petróleo en la Cuenca del Golfo de San Jorge a 

principios del siglo XX. Desde entonces, la actividad petrolera, encabezada por la empresa estatal 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (“YPF”), creció rápidamente al abastecer la demanda de 

combustibles para automóviles y posteriormente la energía para el desarrollo del proceso 

industrial. En este sentido, Argentina fue pionera y responsable del desarrollo de la industria 

hidrocarburífera en América Latina, siendo el primer país de la región en crear una empresa 

petrolera estatal, en instalar la primer refinería de petróleo y en construir el primer gaseoducto 

troncal. El crecimiento de la industria hidrocarburífera fue fundamental para abastecer la 

creciente demanda de energía producto del proceso de industrialización y crecimiento económico 

del país. El incremento de la demanda fue acompañado de grandes inversiones en la producción e 

infraestructura. Se construyeron grandes redes de gaseoductos y oleoductos que conectaban los 

yacimientos con los grandes centros de demanda. Asimismo, se construyeron gran cantidad de 

centros de almacenamiento, plantas de destilación y refinación, como también puertos de 

regasificación de gas natural comprimido2.  

Argentina, al igual que el resto del mundo, es altamente dependiente de los combustibles 

fósiles como fuente de energía. Actualmente, el petróleo (31,6%) y el gas natural (56,6%) 

alcanzan, en conjunto, casi el 90% de la oferta de oferta energética primaria del país3. Asimismo, 

los derivados del petróleo y gas conforman el 93% de la matriz energética secundaria4.  

En este escenario de dependencia, es muy importante que la industria hidrocarburífera acompañe 

el crecimiento productivo y económico del país. Dado que tanto la explotación y refinación de 

hidrocarburos están mayormente en manos del sector privado y dadas las características de capital 

intensivo particulares de la industria, resulta imprescindible que el Estado Nacional y Provincial 

establezcan un marco normativo estable y diseñen políticas que incentiven a las empresas a 

invertir en el sector. En este aspecto, la norma superior que rige la actividad hidrocarburífera es la 

ley N° 17.319 de 1967 (la “Ley de Hidrocarburos”). Principalmente, la norma establece los 

                                                        
1  Ministerio de Energía  y Minería, Producción de Gas y Petróleo, Tablas Dinámicas, En: 

http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 
2 YPF, En: http://www.ypf.com/Paginas/home.aspx 
3 Ministerio de Energía y Minería, Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico. Balance Energético Nacional 

2015. Octubre 2016, República Argentina, pág. 37. En: 

https://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/publicaciones/energia_en_

gral/balances_2016/documento-metodologico-balance-energetico-nacional-final-2015.pdf 
4 Informes de Cadenas de Valor N° 6– Hidrocarburos. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Julio 

2016, República Argentina, pág. 23. En: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_Petroleo_y_Gas.pdf 

http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_Petroleo_y_Gas.pdf
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requisitos técnicos y formales de contratación para la exploración y explotación como también los 

respectivos cánones y regalías. Posteriormente, la Ley de Hidrocarburos fue modificada en 2014 

por la ley N° 27.007, en oportunidad de actualizar el marco normativo a las nuevas tecnologías en 

miras de incentivar el desarrollo de los yacimiento no convencionales. 

A pesar de que el país cuenta con una gran experiencia en materia hidrocarburífera que 

ha permitido el desarrollo de la industria, durante el último tiempo se ha evidenciado un gran 

déficit energético producto la política implementada durante las últimas décadas. Como veremos, 

luego de la salida de la Convertibilidad y superada la crisis económica del país, la política 

hidrocarburífera, fuertemente intervenida por el Estado Nacional, estuvo orientada principalmente 

a garantizar el abastecimiento de la demanda interna a partir de una estructura condicionada a la 

normalización y estabilización de los precios. Como resultado de un régimen que no alentó la 

inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, el país tuvo que recurrir a importaciones 

de combustibles para cubrir la creciente demanda energética nacional.   

Como consecuencia de la constante caída en los niveles de producción y reservas, el Estado, 

desde la jurisdicción nacional, ha implementado diversas políticas de incentivo tendientes a 

fomentar a las empresas del sector a invertir en exploración y explotación de hidrocarburos.  

Es por esto que, el presente trabajo pretende realizar un análisis de los regímenes de incentivo que 

el Estado Nacional ha implementado en la industria hidrocarburífera, a los fines de revertir la 

tendencia decreciente en la extracción de petróleo y gas natural, particularmente durante los años 

1989 hasta la actualidad. Dicho análisis se focalizará principalmente en las políticas 

implementadas en el upstream hidrocarburífero, haciendo referencia al downstream de la 

industria en los casos que se considere pertinente. En este sentido, analizaremos la evolución de 

los niveles de producción de petróleo y gas con el objetivo de determinar la eficacia de las 

políticas de atracción de inversiones. Teniendo en cuenta los distintos giros que marcaron la 

política energética del país durante el período 1989-2017, el presente está organizado de la 

siguiente manera. En primer lugar, se describen las políticas de desregulación y liberalización de 

la industria implementadas durante el período 1989-2000, las cuales significaron una 

transformación profunda de la industria. En segundo lugar, se describen las políticas 

implementadas, en el marco de la Ley de Emergencia Pública, orientadas a normalizar los precios 

y morigerar los efectos de la crisis económica. Veremos como el Estado Nacional intentó revertir 

la tendencia decreciente en la producción mediante una mayor intervención en la industria y a 

través de la implementación de los primeros programas de incentivo. En el tercer capítulo se 

detallan las medidas implementadas durante el período 2013-2015, a partir de la sanción de la 

Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Dicho período marcó un nuevo giro en la industria. Entre las 
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políticas aplicadas para apuntalar la actividad de hidrocarburos se destacan la expropiación del 

capital mayoritario de YPF, la creación de la Comisión, la implementación del Plan Gas y la 

modificación de la Ley de Hidrocarburos con el dictado de la ley N° 27.007. En cuarto lugar, se 

analizan las medidas implementadas por el nuevo gobierno, encabezado por Mauricio Macri, a 

partir de finales de 2015. Dichas políticas comprenden un reordenamiento de la estructura 

energética del país a partir de un sinceramiento de los precios y de las reglas de juego. 

Finalmente, en el quinto y último capitulo, analizaremos el funcionamiento de la industria durante 

todo el período en análisis. En base a ello, veremos que los regímenes de incentivo a la 

producción de hidrocarburos en general no han garantizado el incremento en los niveles de 

extracción y en las actividades de exploración. Esto se debe principalmente a que las políticas 

implementadas durante el período en análisis se compusieron de múltiples instrumentos 

normativos tendientes a adaptar el marco regulatorio a las circunstancias del corto plazo. En su 

conjunto, dichas medidas atentaron contra la seguridad jurídica y generaron gran incertidumbre 

en las empresas del sector.  
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Capítulo I  

 

Durante el período comprendido entre los años 1989-2000 (en adelante el “Período de 

Desregulación”) la manera utilizada por el Estado Nacional para fomentar la producción de 

hidrocarburos fue la liberación de la industria. Como veremos, la política hidrocarburífera de este 

período se caracterizó por la desregulación total del sector, la libre comercialización, la ausencia 

del Estado como autoridad de control y la privatización de las empresas energéticas de propiedad 

estatal. El objetivo central de las privatizaciones fue modernizar el sector energético, deteriorado 

por las ineficiencias burocráticas características del sector público, en búsqueda del aumento de la 

eficiencia y competitividad y, a la vez, permitir la disminución del déficit fiscal.  Se creyó que la 

alta rentabilidad y los mecanismos de libre mercado garantizarían nuevas inversiones en 

exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y darían impulso al crecimiento de la 

economía nacional. Esta rentabilidad debía traducirse en una mayor seguridad de abastecimiento 

a corto y largo plazo.  

 

El período en análisis comenzó con la implementación del Plan de Convertibilidad por el 

nuevo gobierno electo encabezado por Carlos Menem. Dicho plan consistió en un proceso de 

reformas económicas que tuvieron como objetivo superar el estado de emergencia económica en 

que se encontró el país, marcado por una crisis hiperinflacionaria, y crear un ambiente de 

estabilidad monetaria y equilibrio fiscal. Principalmente, estas medidas se centraron en la apertura 

económica al comercio y mercado de capitales extranjeros, la renegociación de la deuda con los 

acreedores externos, la retirada total del Estado de las actividades productivas mediante la 

privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados y la conversión un peso 

un dólar estadounidense garantizado por una ley de paridad cambiaria. Particularmente, el sector 

energético fue de los más afectados ya que se reformó totalmente la estructura que había marcado 

la política energética hasta entonces.  

Previo a las reformas estructurales llevadas a cabo en los años noventa, las empresas públicas 

desempeñaban el papel de empresario, planificador y promotor del desarrollo de la industria. 

Particularmente, la sociedad estatal YPF dominaba la industria hidrocarburífera, y las demás 

empresas del sector debían interactuar con dicha empresa bajo un marco altamente regulado. Así, 

la exploración y explotación de hidrocarburos estaba concentrada en manos de la estatal YPF. Sin 

embargo, producto de su limitación productora, una parte de la producción quedaba en manos de 

empresas privadas que contrataban con YPF mediante contratos de servicios y riesgo en 

exploración y explotación. Dichos contratos no consistían en concesiones petroleras sino en 
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contratos de locación de obras y servicios, en donde el contratista no tenía derecho sobre los 

hidrocarburos producidos, los cuales debían ser entregados a la petrolera estatal a precios 

establecidos. Así, hacia 1990 YPF participada en el 62,3% de la producción de crudo por 

administración directa mientras que el sector privado aportaba el 37,7% restante5. Luego, con 

criterios orientados a garantizar el abastecimiento en el territorio nacional a precios razonables, la 

Secretaría de Energía de la Nación, perteneciente al Ministerio Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios  (en adelante la “Secretaría de Energía”),  redistribuía los recursos producidos 

en poder de YPF a las empresas refinadoras en la denominada “Mesa de Crudos”6.   

 

Por ello, el objetivo del Período de Desregulación fue dinamizar e incrementar la 

producción local, fomentar las exportaciones y acoplar los precios locales con los internacionales. 

En consecuencia, en el marco de las leyes de Emergencia Económica (N° 23.697/89),  de 

Reforma del Estado (N° 23.696/89) y específicamente de la Ley de Hidrocarburos (N° 17.319), 

un conjunto de reformas estructurales del sector produjeron tres cambios relevantes que afectaron 

tanto al upstream como al downstream de la industria hidrocarburífera: la apertura comercial, la 

desregulación de los mecanismos de fijación de precios y la privatización de la petrolera estatal.  

En primer lugar, el decreto N° 1055/89 comenzaba con el proceso de desregulación progresiva de 

la industria. Establecía que la estatal YPF debía revertir al Estado Nacional las áreas que tenía en 

su poder, exceptuando aquellas que sean objeto de contratos vigentes o adjudicaciones en curso 

de ejecución. Seguidamente, licitaba, bajo la figura de concesión, las áreas de interés secundario o 

áreas marginales, es decir aquellas áreas que hayan permanecido inactivas por 5 años o que su 

producción diaria promedio no haya superado los 200m3 de petróleo. A su vez, licitaba, bajo 

asociación con YPF, las áreas centrales y las áreas de recuperación asistida, a las empresas 

privadas nacionales o extranjeras que abonasen el mayor monto en concepto de derechos de 

asociación. Finalmente, el decreto establecía la libre disponibilidad plena de hidrocarburos 

proveniente de contratos de concesiones y regulaba cuestiones de comercio exterior en cuanto a la 

libre importación y exportación de petróleo crudo y derivados.   

En segundo lugar, se firmó el decreto N° 1212/89 con el objetivo de reemplazar al Estado por el 

establecimiento de reglas que privilegien los mecanismos de mercado en cuanto a la fijación de 

precios y asignación de cantidades. Como consecuencia, el decreto estableció que YPF debía 

                                                        
5 Kozulj, Roberto. Balance De La Privatización De La Industria Petrolera En Argentina Y Su Impacto Sobre Las 

Inversiones Y La Competencia En Los Mercados Minoristas De Combustible. Santiago de Chile: CEPAL, 2002. 
6  Kozulj, Roberto, Victor Bravo, and Nicolas . Sbroiavacca. La Política De Desregulación Petrolera Argentina: 

Antecedentes E Impactos. San Carlos de Bariloche: Instituto de economía energética, 1993.Pág 95.  
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renegociar los contratos de servicios y riesgo de exploración y explotación de hidrocarburos 

preexistentes. Dichos contratos debían ser reconvertidos, previo dictamen de la Secretaria de 

Energía,  al sistema de concesión o asociación de la Ley de Hidrocarburos. Finalmente, el decreto 

establecía la libertad de precios del petróleo y derivados para el mercado interno. Sin embargo, el 

decreto estableció que los precios del gas natural para usuarios y productores serían fijados 

mensualmente por la Secretaria de Energía hasta alcanzar una mayor diversificación de la oferta7 . 

Posteriormente, la ley N° 24.076, que estableció el marco regulatorio para la actividad y privatizó 

la empresa estatal Gas del Estado, (la “Ley de Gas Natural”) estableció la desregulación de los 

precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte ( en adelante el “PIST”). A 

su vez, dicha ley también afirmó la libre importación de gas natural. Por otro lado, como 

establece la Ley de Hidrocarburos, las exportaciones de gas deberán estar sujetas a la autorización 

del Poder Ejecutivo Nacional, en la medida que no se afecte el abastecimiento interno.  

En tercer lugar, el decreto N° 1589/89 estableció que los productores podrán disponer libremente 

como máximo un 70% de las divisas provenientes de exportaciones de hidrocarburos. Es decir 

que las empresas deberán ingresar y liquidar en el Mercado Único y Libre de Cambios (en 

adelante el “MULC”) como mínimo el 30% de dichas divisas resultantes de dichas exportaciones.  

 

Como consecuencia de los mencionados decretos, entre 1990 y 1992, se privatizaron y 

adjudicaron 105 áreas marginales que pertenecían a YPF, que representaban un potencial de 2,5 

millones de m3/año, por las que el Estado obtuvo alrededor de 464 millones de dólares.  Además, 

en una primera ronda de licitación se adjudicaron cuatro áreas centrales (Puesto Hernández, 

Vizcacheras, El Tordillo y Huemul) y en una segunda ronda se privatizaron áreas extensas en las 

cuencas Austral (Tierra del Fuego, Santa Cruz I y Santa Cruz II) y del Noroeste (Palmar Largo y 

Aguaragüe). Por el total de estas áreas, que presentaban un perfil de rendimiento extraordinario, 

se obtuvieron 1.323 millones de dólares8.   

Posteriormente, el decreto N° 2778/90 daba inicio al Plan de Transformación, el cual 

transformaba a YPF sociedad del estado en sociedad anónima y transfería la totalidad de las 

tenencias accionarias al Ministerio de Economía para su posterior ofrecimiento al capital privado. 

A su vez, dictaminó que YPF debía conservar únicamente aquellos activos productivos que sean 

considerados empresarialmente estratégicos y económicamente viables. Consecuentemente, la 

empresa accedió a desprenderse de destilerías, plantas de almacenamiento, equipos de 

                                                        
7 Art. 10° del decreto N° 1212/89 
8 Kozulj, Roberto. Crisis De La Industria Del Gas Natural En Argentina. Santiago: Naciones Unidas, CEPAL, División 

de Recursos Naturales e Infraestructura, 2005. 
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perforación, oleoductos, transporte marítimo, terminales portuarias y el centro de investigación y 

desarrollo tecnológico, entre otros.   

Seguidamente, la ley N° 24.145, llamada de Federalización de los Hidrocarburos y de 

Privatización de YPF, daba rango legal al decreto N° 2778/90 e iniciaba el proceso de venta del 

paquete accionario de YPF, ahora sociedad anónima (“YPF S.A.”). Así, el Estado Nacional y las 

provincias se comprometieron a vender sus respectivas tenencias accionarias de la empresa por 

un porcentaje no menor a 50% del capital social9. Por otra parte, en contraposición con lo que 

establecía la ley N° 17.319, la ley transfirió el dominio originario de los yacimientos del Estado 

Nacional a las provincias. Posteriormente, la reforma constitucional de 1994 reforzaría el dominio 

de las provincias en su artículo 124.  

Luego, la estructura de la tenencia accionaria se iría transformando hacia una mayor participación 

privada producto de la venta a precios elevados de acciones pertenecientes a los jubilados, el 

personal de la empresa y las provincias. Finalmente, en el año 2000 el grupo Repsol compró el 

total de la compañía al adquirir, en primer lugar, el 20% restante al poder del Estado Nacional, y 

el otro 77% al sector privado.   

 

En resumen, las reformas estructurales neoliberales avanzaron sobre el sector 

hidrocarburífero cambiando radicalmente la orientación de las políticas hasta entonces. Con la 

privatización de las sociedades estatales YPF y Gas del Estado, empresa estatal que se dedicaba a 

la distribución y comercialización de gas natural en todo el territorio del país, se produjo el retiro 

absoluto del Estado como agente empresario y planificador de la industria. Como veremos a 

continuación, la ausencia de participación estatal posibilitó la conformación de un mercado 

privado fuertemente oligopolizado de rápida captación de renta y con grandes concentraciones de 

capital.  

 

Las modificaciones en la estructura de mercado y producción de hidrocarburos para el periodo 

de desregulación  

 

Lejos de crear un mercado competitivo, la desregulación de la industria y la privatización 

del sector energético generaron la transferencia del monopolio estatal a un mercado oligopólico 

privado. La privatización de YPF, en manos de Repsol, y las sucesivas fusiones y adquisiciones 

entre empresas derivaron en un aumento de la concentración de la actividad del upstream, 

extendiéndose a los segmentos de industrialización y comercialización.  

                                                        
9 Art. 10° de la ley N° 24.145 
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El gráfico 1 muestra la participación de las empresas en la producción de petróleo para el año 

2000. Como podemos ver, el 83% de la producción de hidrocarburos estaba concentrada entre 7 

empresas, de un total de 55, entre las cuales YPF S.A. representaba el 50% del mercado.  

Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provenientes del Ministerio de Energía y Minería 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos provenientes del Ministerio de Energía y Minería 

Gráfico 1 
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Como podemos ver en el gráfico 2, el mismo escenario ocurrió en el sector gasífero. En el año 

2000, el 78% de la producción de gas natural se concentraba entre cuatro empresas, de un total de 

60, siendo YPF S.A. el actor dominante con 35% de la extracción. Por lo tanto, luego del proceso 

de privatizaciones, la situación de mercado de la industria del upstream de hidrocarburos se 

caracterizó por la alta concentración de la actividad en pocas empresas, la presencia de un actor 

dominante en cabeza de YPF S.A. y la creciente extranjerización de la oferta producto de las 

sucesivas adquisiciones.10  

 

Durante la etapa en donde la actividad estuvo altamente regulada, el crecimiento de la industria 

estaba limitado por la capacidad comercial de YPF estatal ya que esta empresa concentraba 

mayor parte de la producción. Por lo tanto, la liberación del mercado y la libre disponibilidad de 

crudo permitieron el crecimiento del mercado interno al eliminar dichas restricciones. Como 

consecuencia, el modelo de explotación asociado a las privatizaciones condujo a un fuerte 

aumento en la extracción de hidrocarburos durante la década del noventa. 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provenientes del Ministerio de Energía y Minería 

Como podemos ver en el gráfico 3, la producción de petróleo crudo correspondiente al año 1989 

fue de 26,7 millones de m3 mientras que en 1998, año en el cual la producción alcanza un pico 

histórico, disminuyendo posteriormente de forma ininterrumpida, el registro fue de 50 millones 

                                                        
10  Kozulj, Roberto. Balance De La Privatización De La Industria Petrolera En Argentina Y Su Impacto Sobre Las 

Inversiones Y La Competencia En Los Mercados Minoristas De Combustible. Santiago de Chile: CEPAL, 2002. 
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de m3. Es decir que, durante el período 1989-1998, la producción total de petróleo creció un 

87,3%.  

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos proveniente del Ministerio de Energía y Minería 

En lo que respecta al gas natural, el pico de la producción histórico se produjo en 2004 cuando la 

extracción superó los 52 mil millones de m3, registrando una tendencia irrevertible de fuerte 

declive en los volúmenes producidos posteriormente. Como podemos ver en el gráfico 4, la 

producción total de gas natural creció de 19 mil millones de m3 en 1987 a 52 mil millones de m3  

en 2004, es decir un crecimiento del 174%. Según los datos registrados, podemos corroborar que 

la liberación y desregulación de la industria fue exitosa en términos de aumento de la producción. 

La aparición de nuevos agentes privados, con grandes sumas de capital, permitieron la utilización 

de nueva tecnología más avanzada de la que se venía utilizando, la cual permitió mejoras en el 

factor de recuperación y optimización de los yacimientos.  
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Sin embargo, como veremos a continuación, el aumento de la producción no necesariamente es 

reflejo de en una mayor inversión de las empresas privadas en actividad de riesgo exploratorio. 

En ausencia de series de datos históricos en la página web del actual Ministerio de Energía y 

Minería anteriores a 2004, se utilizó un cuadro del autor Roberto Kozulj11 el cual incluye la 

evolución de la cantidad de crudo producido y procesado, de las reservas, del número de pozos en 

actividad y la relación reservas sobre producción.   

 

A partir los datos registrados del cuadro supra, el autor hace el siguiente análisis. En primer 

lugar, se puede observar que entre el período anterior a las reformas desregulatorias 1983-1989 y 

el período 1995-2000, la producción de crudo aumentó un 73,3%. En segundo lugar, debido a que 

el procesamiento de crudo únicamente incrementó en un 12,8% entre los mismos períodos, se 

puede deducir que el destino principal de las cantidades producidas no fue para abastecer el 

mercado interno sino que fue exportado. En tercer lugar, el incremento en el número de pozos en 

explotación en el mismo período fue del 46%, menor al porcentaje de aumento de la producción. 

Si comparamos el incremento en el número de pozos con el aumento total de la producción, 

podemos deducir que la mayor extracción no provino efectivamente de nuevos pozos sino de la 

explotación de las áreas de mayor productividad. En cuarto lugar, el número de pozos 

exploratorios y de avanzada decreció en un 22% y 28%, respectivamente. Como consecuencia, 

las reservas han crecido únicamente en un 19% lo que se traduce en una disminución en la 

relación reservas-producción. En tal sentido, el horizonte de reservas cayó de 14 años a 9 en el 

período analizado.  

Los números analizados nos permiten obtener la siguiente conclusión. En definitiva, la estrategia 

de las empresas fue aumentar la producción y maximizar ganancias en el corto plazo. A pesar de 

que incrementaron las reservas en el período 1983-2000, la cantidad de pozos en exploración y 

avanzada cayó, lo que indica que las inversiones en exploración fueron realizadas en áreas ya 

                                                        
11 Kozulj, Roberto. Balance De La Privatización De La Industria Petrolera En Argentina Y Su Impacto Sobre Las 

Inversiones Y La Competencia En Los Mercados Minoristas De Combustible. Santiago de Chile: CEPAL, 2002. 

Período Crudo 

Producido 

Crudo 

Procesado 

Reservas Explotación Exploración Avanzada Total 

Pozos 

Relación 

reservas/producción 

% de éxito 

en 

Exploración 

 En miles de metros cúbicos En número de pozos  En años En % 

1983-89 26.551 26.158 364.360 669 118 147 934 14 27 

1990-94 32.392 27.780 309.711 698 99 117 915 10 47 

1995-00 46.004 29.524 434.732 978 92 106 1175 9 56 



 15 

exploradas con bajo índice de riesgo dejando de lado la exploración en áreas poco exploradas, 

con mayores costos y menor probabilidad de éxito como la plataforma continental. 

La falta de imposición de inversiones obligatorias permitió que las empresas privadas 

concentraran sus actividades únicamente en las áreas más rentables y siguieran estrategias de 

maximización del valor presente de las reservas. Debido a la libre disponibilidad de 

hidrocarburos, las empresas exportaron alrededor del 56% de la elevada producción12.  

 

En resumen, en términos estrictamente vinculados con el upstream hidrocarburífero, las 

políticas de liberación de la industria y de privatización de la petrolera estatal fueron eficientes en 

cuanto al aumento de la producción. La eliminación de las limitaciones comerciales del 

monopolio de YPF, junto con la utilización de tecnología más avanzada, condujeron a un fuerte 

aumento en los niveles de producción tanto de petróleo como de gas. Sin embargo, este aumento 

de la producción no garantizó el autoabastecimiento de la demanda interna en el largo plazo. 

Como consecuencia, el Período de Desregulación dejó al país en un escenario de concentración 

de la actividad en pocas empresas privadas y de caída creciente en los niveles de producción y 

reservas lo que resultó años más tarde en un marcado déficit energético.  

  

                                                        
12 Kozulj, Roberto. Balance De La Privatización De La Industria Petrolera En Argentina Y Su Impacto Sobre Las 

Inversiones Y La Competencia En Los Mercados Minoristas De Combustible. Santiago de Chile: CEPAL, 2002. 
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Capítulo II  

 

Con el fin de la Convertibilidad y partir de una nueva crisis económica-política en el país, 

el Estado Nacional volvió a ejercer una influencia significativa sobre la economía, y 

particularmente sobre el sector energético. Durante el período comprendido entre 2003-2013, el 

Gobierno introdujo diversos cambios sustanciales en el marco regulatorio aplicable a la industria 

del petróleo y gas natural, los cuales apuntaron principalmente a garantizar el abastecimiento de 

la creciente demanda interna a precios muy por debajo de los valores internacionales. 

Consecuentemente, los precios de los hidrocarburos se encontraron fuertemente regulados por 

distintos instrumentos de política económica, centralmente por medio de derechos de exportación 

y acuerdos formales de precios con productores. Estas políticas públicas generaron una 

importante incidencia negativa sobre toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Para revertir la 

tendencia decreciente en la extracción de petróleo y gas natural, el Estado Nacional otorgó planes 

de estímulo a la producción consistentes en compensaciones directas de precios y beneficios 

tributarios.  

 

La Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario N° 25.561 13  

promulgada en 2002 (en adelante la “Ley de Emergencia Pública”) y posterior decreto N° 214/02 

modificaron la Ley de Convertibilidad y declararon la emergencia pública en materia social, 

económica, administrativa, financiera y cambiaria. Principalmente, dichas normas facultaron al 

Poder Ejecutivo Nacional a intervenir en el tipo de cambio, reestructurar las deudas con el sector 

financiero y renegociar el canje de los títulos de la deuda pública. A su vez, la Ley de Emergencia 

Pública introdujo una serie de medidas que modificaron la dinámica del sector de hidrocarburos. 

Por un lado, con el fin de garantizar la emisión de títulos de deuda pública soberana en moneda 

extranjera, la ley creó un derecho de exportación de hidrocarburos por un término de cinco años, 

y delegó en el Poder Ejecutivo el establecimiento de la alícuota correspondiente. Por otro lado, 

autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos de servicios públicos principalmente en lo 

que respecta a las condiciones y precios de las tarifas. Asimismo, dejó sin efecto toda cláusula de 

ajuste o indexación en moneda extranjera para los contratos suscriptos por la Administración 

Pública y estableció que los precios y tarifas de dichos contratos serían pesificados en una 

relación $ 1/U$S 114. Desde entonces, en el marco de sus facultades, el Gobierno ha dictado una 

                                                        
13  Prorrogada por las leyes N°: 25.972/04, 26.204/06, 26.339/08, 26.456/09, 26.563/10, 26.729/11, 26.896/13 y 

27.200/15  hasta el 31 de diciembre de 2017.    
14 Art. 8° de la ley N° 25.561 de 2002  
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serie de decretos y reglamentaciones tendientes a controlar principalmente el precio del gas 

natural a fin de garantizar a precios bajos el abastecimiento a clientes residenciales.  

 

Normas de la Industria del Gas Natural 

 

i) Acuerdos de Productores  

 

El dictado de la Ley de Emergencia Pública, y las normas  que se dictaron en su 

consecuencia, marcaron el inicio de un marcado intervencionismo estatal en la industria de los 

hidrocarburos, la cual estuvo caracterizada, por más de diez años, por la libre competencia y las 

reglas de mercado.  

La eliminación de las cláusulas de indexación y la pesificación de los contratos que anteriormente 

estuvieron estipulados en dólares, tuvieron como consecuencia la desvinculación abrupta entre los 

precios locales y los internacionales generando una gran inestabilidad en el sector energético. En 

este escenario fue imposible acordar contratos a mediano y largo plazo ya que los productores no 

tenían certidumbre de a que precio se comercializaría su gas15.   

Esta situación llevo al Gobierno Nacional a implementar mecanismos tendientes a garantizar el 

normal abastecimiento de gas natural en el mediano y corto plazo. Estas medidas se basaron 

principalmente en fijar gradualmente volúmenes de inyección mínima por productor y cuenca, 

como también la aplicación de senderos de precios aplicables a los distintos tipos de demanda.  

Mediante los decretos N° 180/04 y N° 181/04 el Poder Ejecutivo Nacional autorizó a la Secretaría 

de Energía a establecer todas las medidas que considere necesarias para asegurar el 

abastecimiento de gas natural en el mediano y largo plazo. Entre otras cosas, la Secretaría de 

Energía negoció con los productores un mecanismo de fijación de precios en el PIST para el gas 

natural demandado por los usuarios residenciales y locales (en adelante la “Demanda Prioritaria”) 

y el suministrado a industrias y empresas de generación.16. Estos acuerdos fueron suscriptos ad 

referéndum por el Ministerio de Planificación de la Nación. Además, por la misma vía creó el 

Mercado Electrónico de Gas (el “MEG”), en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 

con la intención de transparentar el funcionamiento de la industria del gas natural. A partir de 

entonces, todos los acuerdos de compraventa de gas natural al contado debían canalizarse 

mediante el MEG.  

                                                        
15 Márquez, Gonzalo. “Incentivos a la Exploración y Producción Hidrocarburífera en la República Argentina” en 

Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (RADEHM) N° 5 Mayo-Julio 2015 pp. I-VI, 

Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 319.  
16 Art. 31°, del Decreto N° 180/04 
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Como resultado, el Ministerio de Planificación, mediante la resolución N° 208/2004, homologó el 

Acuerdo para la Implementación del Esquema de Normalización de Precios 2004-2006 de la 

Secretaría de Energía con los productores (en adelante el “Acuerdo de Productores 2004-06”), el 

cual fijó volúmenes de inyección mínima obligatorios por productor y cuenca a ser aplicado 

durante los plazos y precios establecidos. Como consecuencia, se reestructuraron los contratos de 

compraventa de gas natural entre productores y generadores con el fin de aplicar los volúmenes 

máximos de inyección a los precios establecidos.  

 

En ejercicio de las facultades otorgadas por los Decretos N° 180 y N° 181 del 2004, la 

Secretaría de Energía dictó la resolución N° 265/04. Dicha resolución suspendió la exportación 

del excedente de gas natural, con el objetivo de destinar dichos volúmenes a abastecer la demanda 

interna, hasta tanto la Subsecretaría de Combustibles elaborará el Programa de Racionalización 

de Exportaciones de Gas y Uso de la Capacidad de Transporte, el cual fue establecido por la 

Disposición N° 27/04. Este programa dispuso que las empresas productoras debían obtener la 

autorización expresa de la autoridad competente cuando se requiera superar los niveles de 

exportación de gas natural registrados durante el año 2003. Sin embargo, dicho programa fue 

sustituido por la Resolución SE N° 659/04 que creó el Programa Complementario de 

Abastecimiento al Mercado Interno de Gas Natural. Dicho programa reduce las exportaciones de 

gas natural al mínimo posible dada la prioridad de abastecer el mercado interno. Además, 

estableció un sistema de solicitudes de inyección adicional a los productores con el fin de 

abastecer ciertas demandas que no hayan podido cubrirse en el ámbito del MEG. 

 

A pesar de que inicialmente el Acuerdo de Productores 2004-06 fue adoptado como una 

medida temporal con miras a normalizar los precios aplicables a la industria del gas natural, a su 

vencimiento el Gobierno consideró conveniente fijar nuevos términos y condiciones para seguir 

regulando y promoviendo el normal abastecimiento de la demanda doméstica. Consecuentemente, 

en 2007 la Secretaría de Energía homologó el Acuerdo con Productores de Gas Natural 2007-

2011 (en adelante el “Acuerdo de Productores 2007-11”), el cual estableció nuevos volúmenes de 

inyección mínima obligatoria a cargo de cada productor y cuenca y el nuevo sendero de precios 

aplicable al período en cuestión. A su vez, el Acuerdo de Productores 2007-11 estableció que si la 

inyección de los volúmenes diarios no fuese suficiente para abastecer la demanda acordada, el 

transportista tiene la obligación de redireccionar compulsivamente el gas del productor para 

atender los consumos de la Demanda Prioritaria. Sin embargo, establece que únicamente se 

redireccionará el gas de los productores firmantes del acuerdo una vez que se afecte todo lo 
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producido por los productores no firmantes.  Según los lineamientos de la Resolución SE N° 

659/04, primero se afectará el gas correspondiente a exportaciones efectivas y luego aquel 

destinado al mercado interno.  

Posteriormente, con el fin de hacer más eficiente el sistema de transporte y distribución y 

preservar el abastecimiento de los servicios de acuerdo a sus prioridades, el Ente Nacional 

Regulador del Gas (el “ENARGAS”) dictó la resolución  N° 1410/2010 la cual aprobó el 

Procedimiento para Solicitudes, Confirmaciones y Control de Gas. Dicho procedimiento 

establece que los distribuidores de gas tienen la libertad de determinar y solicitar a los 

productores los volúmenes necesarios para garantizar el abastecimiento de la Demanda 

Prioritaria, con independencia de los volúmenes estipulados por el Acuerdo de Productores 2007-

11. A estos efectos, los productores tienen la obligación de cumplir con las órdenes y 

compromisos de suministro. Estos requerimientos deben ser instrumentados mediante el MEG.  

Al término del plazo de vigencia del Acuerdo de Productores 2007-2011, la Secretaría de Energía 

dictó la resolución N° 172/2011 a los efectos de dar continuidad a las políticas que han regido el 

sector en estos últimos años. En este sentido, la resolución extendió los términos y condiciones de 

dicho acuerdo sin sujeción a plazo alguno.  

 

En síntesis, de acuerdo a la estructuración del despacho operativo de gas natural, el único 

medio que tiene el productor para transportar su producto hasta los grandes centros de consumo 

son los gaseoductos troncales. Una vez que el gas es allí inyectado, este pierde control material de 

su gas. Conforme lo establecido por las disposiciones de la Secretaría de Energía y del 

ENARGAS, el productor debe entregar obligatoriamente todo el volumen de gas natural 

requerido por el distribuidor para atender la Demanda Prioritaria, a un precio imperativamente 

impuesto. Ante su incumplimiento, la empresa transportista debe redireccionar el volumen 

requerido a la distribuidora. Como podemos ver, la libre disponibilidad de gas natural producido 

que los productores gozaban en el período de desregulación del sector fue completamente anulada 

en el período post convertibilidad17.  

Como consecuencia, la oportunidad de contar con volúmenes de producción que no sean 

afectados por este régimen de asignación es de gran beneficio para las empresas productoras. En 

consonancia con este criterio, el Estado Nacional creó un programa de incentivos a la producción 

que permitió a los productores comercializar volúmenes de gas natural a valores superiores y sin 

el riesgo de que sean redireccionados.    

                                                        
17 Márquez, Gonzalo. “Incentivos a la Exploración y Producción Hidrocarburífera en la República Argentina” en 

Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (RADEHM) N° 5 Mayo-Julio 2015 pp. I-VI, 

Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 319. 
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ii) Programa Gas Plus 

 

La Secretaría de Energía creó, mediante la resolución N° 24/08, el Programa Gas Plus, 

con el fin de efectivizar las inversiones necesarias para aumentar la producción de gas natural y la 

incorporación de reservas de yacimientos convencionales y no convencionales. El programa 

consistió en otorgar condiciones de comercialización preferenciales al gas natural que logre ser 

certificado por la Secretaría de Energía como Gas Plus. Es decir que, otorgó al productor la 

posibilidad de disponer y comercializar libremente dichos volúmenes a precios superiores ya que 

no fueron afectados por las reglas de asignación de la resolución N° 599/2007 y N° 172/2011. 

Mientras que el precio promedio del gas natural despachado por el sistema de gaseoductos 

troncales fue de US$ 2,50/MMBTU, el gas certificado como Gas Plus fue comercializado 

directamente a generadores o a Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 

(“CAMMESA”) a un precio máximo de US$ 5,20/MMBTU y superior. A los fines de poder 

acceder al programa, los productores debieron presentar a la Secretaría de Energía un proyecto de 

inversión en nuevas áreas, en áreas que han estado fuera de la producción o en áreas con 

características geológicas complejas, tales como los yacimientos no convencionales. A su vez, 

para ser beneficiario del programa, el productor debió estar en cumplimiento de los volúmenes de 

inyección previstos en los Acuerdos de Productores. Aún más, estos volúmenes fueron los 

últimos en ser redireccionados por la autoridad de aplicación ya que en caso de hacerlo el Estado 

debió pagar una penalidad equivalente al valor que el productor hubiera percibido por el contrato 

que hubiera sido afectado18.  

Posteriormente, las condiciones personales que debío cumplir el concesionario solicitante del 

incentivo se fueron flexibilizando. Inicialmente se le exigió que fuera suscriptor del Acuerdo de 

Productores 2007-2011 y que se encontrara en cumplimiento de los compromisos de inyección 

allí previstos. Sin embargo, a partir de la resolución SEN N° 1031/2008, se le permitió requerir el 

incentivo a aquellos productores firmantes del Acuerdo de Productores 2007-2011 que no hayan 

alcanzado los volúmenes comprometidos pero que acrediten haber agotado las posibilidades de 

aumentar su producción y que además demuestren que de gozar del incentivo, se produciría un 

aumento del 20% respecto de su producción promedio del año anterior. Posteriormente, a partir 

del dictado de la resolución SEN N° 695/2009 se les dio la oportunidad de suscribirse al incentivo 

a aquellos productores no firmantes del Acuerdo de Productores 2007-2011 que acrediten que 

                                                        
18 Márquez, Gonzalo. “Incentivos a la Exploración y Producción Hidrocarburífera en la República Argentina” en 

Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (RADEHM) N° 5 Mayo-Julio 2015 pp. I-VI, 

Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 319. 
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durante el ultimo año se les hubiera redireccionado el 95% de su producción neta. También a 

aquellos productores firmantes que no hubieran cumplido con la inyección de los volúmenes 

comprometidos si se comprometían a entregar el 15% de lo que produzca el proyecto Gas Plus, a 

los fines de enmendar dicho incumplimiento19. 

En cuanto a los parámetros técnicos exigidos sobre los yacimientos a explotar, también fueron 

objeto de flexibilización por parte de la Secretaría de Energía. En un principio, el gas natural en 

cuestión debía ser extraído de: a) una concesión otorgada como consecuencia de un 

descubrimiento informado con posterioridad a la entrada en vigencia del programa Gas Plus b) 

una concesión otorgada antes de su entrada en vigencia pero que dicha producción provenga de 

yacimientos no convencionales o yacimientos nuevos descubiertos mediante esfuerzos 

exploratorios cuyos resultados se verifiquen luego de la entrada en vigencia del Programa Gas 

Plus. Luego, se permitió el ingreso al incentivo a aquellos yacimientos que si bien no se ajustaban 

a los parámetros requeridos, debido a las características técnicas, económicas y geológicas 

necesarias para su explotación, resultare recomendable que sean incluidos.  

Como resultado, el beneficiario del programa Gas Plus estuvo obligado a presentar a la Secretaría 

de Energía un detalle de sus costos concretos de inversión y el precio que los clientes potenciales 

estuvieron dispuestos a pagar. A su vez, a los fines de identificar los niveles correspondientes al 

beneficio, debió poner en funcionamiento un sistema de medición y contabilización  

independiente para cada explotación de Gas Plus.  

 

iii) Retenciones a las exportaciones de gas natural 

 

En ejercicio de las facultades que le fueron delegadas por la Ley de Emergencia Pública, 

el Poder Ejecutivo Nacional creó, a través del decreto N° 645/04, un derecho de exportación del 

20% para todas las ventas de gas natural al exterior. A su vez, delegó en el Ministerio de 

Economía la facultad para modificar las alícuotas aplicables a todos los hidrocarburos. Luego en 

2006, debido al Convenio Marco celebrado entre Argentina y Bolivia para la venta de gas natural 

e integración energética, el Ministerio de Economía dictó la resolución N° 534/2006, la cual 

incrementó la alícuota de las retenciones a las exportaciones de gas natural al 45% con el objetivo 

de alinear el precio de exportación con aquel fijado en el Convenio con Bolivia. A su vez, en el 

mismo año, la resolución N° 776/2006 eliminó la exención de pago de todo impuesto nacional 

que disponía la Provincia de Tierra del Fuego. Como consecuencia, las exportaciones de gas 

                                                        
19 Márquez, Gonzalo. “Incentivos a la Exploración y Producción Hidrocarburífera en la República Argentina” en 

Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (RADEHM) N° 5 Mayo-Julio 2015 pp. I-VI, 

Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 319. 
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natural realizadas de dicha provincia comenzaron a tributar las alícuotas establecidas en los 

decretos N°310/2002 y N° 534/2006. En 2008, debido a la constante caída en los niveles de oferta 

y la creciente necesidad de importar gas, a través de la resolución N° 127/08, el Ministerio de 

Economía dispuso el aumento de las retenciones al gas natural de 45% a 100%, estableciendo 

como base de referencia para el cálculo del arancel los precios de importación.  

 

Normas de la Industria del Petróleo  

 

i) Acuerdo de precios  

 

El Poder Ejecutivo Nacional comenzó a celebrar acuerdos sectoriales con el objetivo de 

moderar los efectos de la emergencia económica. En lo que aquí respecta, la resolución de la 

Secretaría de Energía N° 85/03 homologó las bases para el Acuerdo entre Productores y 

Refinadores 2003 para la estabilidad de precios del petróleo crudo y naftas (en adelante el 

“Acuerdo 2003”). De esta manera, se acordó un precio de referencia en base a la cotización 

internacional del WTI de US$ 28,50/Bbl, el cual se aplicó para el cálculo y liquidación de las 

regalías de petróleo crudo para aquellos productores que realizaron operaciones en el marco del 

Acuerdo 2003. Mas aún, los productores se comprometieron a presentar mensualmente ante la 

Secretaría de Energía, en carácter de declaración jurada, las cantidades efectivamente producidas, 

comercializadas en el mercado externo e interno y cantidades y precios del crudo en los marcos 

de los contratos de compraventa vigentes vinculadas o no al Acuerdo 2003. No obstante, el 

período de vigencia del Acuerdo 2003 fue por un plazo de tres meses ya que su objetivo fue 

otorgar un precio de referencia en el corto plazo, a las empresas de la cadena de valor del sector 

para morigerar la incertidumbre producto de los efectos de la emergencia económica 20 . 

Posteriormente, los pecios del crudo fueron acordados entre partes en base a las alícuotas de 

derechos de exportación establecidas por el Gobierno. 

 

ii) Retenciones a las exportaciones de petróleo crudo  

 

Las retenciones a las exportaciones de petróleo crudo y derivados fueron el principal 

medio por el cual el Gobierno reguló la industria. Mediante este instrumento el Estado Nacional 

controló parcialmente los precios del petróleo en boca de pozo. Dada la obligación legal de 

abastecer el mercado interno establecido en la Ley de Hidrocarburos, los productores sólo pueden 

                                                        
20 Anexo I de la Resolución de la Secretaría de Energía N° 85 de 2003 
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exportar el excedente de crudo. Como consecuencia, el precio interno es calculado en base al 

costo de oportunidad de exportar este excedente. Debido a la tendencia creciente de la cotización 

internacional del crudo de referencia West Intermediate Texas (“WTI”) durante el período en 

análisis, los derechos de exportación fueron fundamentales para captar las rentas extraordinarias y 

alivianar la balanza comercial.  

 

Con el dictado de la Ley de Emergencia Pública, el Congreso de la Nación creó un 

derecho sobre la exportación de hidrocarburos, a los fines de garantizar la emisión de títulos 

públicos, y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de establecer la alícuota 

correspondiente21. La aplicación de estos derechos de exportación, y las facultades otorgadas al 

Poder Ejecutivo, fueron extendidos por cinco años más a partir de la fecha de su vencimiento por 

la ley N° 26.21722, y posteriormente por cinco años más, hasta enero de 2017, por la ley N° 

26.73223. La alícuota correspondiente fue fijada por el decreto N° 310/2002, y modificada por del 

decreto N° 809/2002, estableciendo derechos de exportación de 20%. Producto del incremento de 

la cotización internacional de crudo, las alícuotas fueron incrementadas al 25% por la resolución 

N° 337/2004. En el mismo año y a partir de la creciente suba de la cotización internacional, el 

Ministerio de Economía dictó la resolución N° 532/2004 que estableció un nuevo esquema de 

retenciones móviles. El Gobierno consideró necesario desvincular la economía local de las 

perturbaciones externas, de modo de aislar al consumidor de las fluctuaciones en la cotización del 

crudo y atenuar su impacto sobre el nivel de actividad, el empleo y los precios internos. Como 

consecuencia, se aplicó un mecanismo de retenciones a las exportaciones de crudo escalonadas en 

el caso de que el precio internacional del barril superara cierto precio. Consistía en una alícuota 

fija del 25% a la que se le sumaba una alícuota variable determinada por una escala, que iba del 

3% al 20%, que se aplicaba sólo si la cotización del WTI alcanzaba o superaba los US$ 32/Bbl. 

Durante todo su periodo de vigencia el precio del WTI superó dicho precio de referencia (siempre 

por encima de los US$ 45/Bbl) por lo que la alícuota fue del 45%. Al contrario de lo que se 

esperaba, el precio internacional del crudo continúo subiendo acercándose a los US$ 100/Bbl en 

2007. El periodo de mayor presión sobre los exportadores de hidrocarburos se generó a partir de 

que el Ministerio de Economía dictara la resolución N° 394/2007 derogando la forma de cálculo 

prevista por la resolución N° 532/2004. Este nuevo sistema sobre los derechos de exportación 

establecía que si el precio internacional del crudo rondaba entre los U$S 45 y U$S 60,9, la 

alícuota correspondiente sería del 45%. Sin embargo, si el valor del WTI fuese superior al valor 

                                                        
21 Art. 6°, de la ley N° 25.561 de 2002 
22 Art 1°, de la ley N° 26.217 de 2007 
23 Art 1°, de la ley N° 26.732 de 2011 
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de referencia de U$S 60,9/Bbl,  se capturará todo el valor de la transacción de compraventa al 

exterior que supere el precio de corte de U$S 42/Bbl. Así, el productor recibió US$ 42 por barril 

exportado cuando el precio del crudo WTI rondó cerca de los U$S 100/Bbl. Este sistema aisló 

completamente los precios del crudo argentino de los precios internacionales del WTI que en 

2008 llegaron a US$ 130/Bbl. El argumento del Estado Nacional para la aplicación de dicha 

política consistía en captar las rentas extraordinarias que se generan en diferentes sectores de 

actividades, especialmente tratándose de recursos naturales no renovables.  

Posteriormente, para lograr una mejor eficiencia de dichos objetivos, y a fin de facilitar la 

operatoria y  continuar incentivando las inversiones en exploración y explotación de petróleo 

crudo, especialmente en el caso de las pequeñas empresas, la resolución N° 1/2013 del Ministerio 

de Economía promovió un nuevo esquema de derechos de exportación, modificando los valores 

de referencia de la resolución N° 394/2007. En un contexto de precios crecientes de petróleo, 

dispuso nuevos valores de corte y de referencia para la exportación. Los productores pasaron a 

recibir U$S 70 por barril exportado (nuevo valor de corte) siempre que el precio internacional 

supere los U$S 80/Bbl (nuevo valor de referencia). 

A partir de agosto de 2014 se produjo una constante caída de la cotización internacional del 

petróleo crudo. Esto llevó al Ministerio de Economía a dictar la resolución N° 803/2014 que 

modificó las alícuotas establecidas por la resolución N° 394/2007. De esta manera, se estableció 

una relación más adecuada entre el precio WTI y las nuevas alícuotas, para así garantizar los 

mismos niveles de rentabilidad del sector con el propósito de mantener las pautas de inversión 

tendientes al logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Se estableció que siempre que el 

precio internacional sea superior a U$S 80/Bbl, la porción del precio de venta que supere los U$S 

70/Bbl será el valor de retención, mientras que si el precio internacional es inferior a U$S 80/Bbl 

la alícuota será del 13%, si es inferior a U$S 75/Bbl la alícuota será del 11,5% y si es incluso 

inferior a U$S 70/Bbl, del 10%.  

A finales de noviembre de 2014 se registró la cotización internacional más baja de los últimos 

cinco años, U$S 66/Bbl con tendencia a la baja. Los precios internos de los crudos argentinos, 

84,70 U$S/Bbl el Medanito y 68,5 U$S/Bbl el Escalante, se colocaban por encima del precio 

internacional del WTI que a fines de diciembre registró una cotización aún menor de U$S 48/Bbl. 

Consecuentemente, esto derivó en una nueva resolución del Ministerio de Economía, la N° 

1077/2014, que derogaba la N° 394/2007, y establecía una alícuota casi simbólica del 1% como 

derecho de exportación siempre que el precio internacional sea menor a U$S 71/Bbl. En caso que 

el precio internacional supere los U$S 71/Bbl, se aplicará una formula que captura todo precio de 

venta mayor a U$S 70/Bbl. Aún más, la resolución estableció que la cotización de referencia será 
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el precio promedio del petróleo crudo Brent del último mes (precio algo mayor que el WTI) 

menos ocho dólares por barril. Este precio sería publicado mensualmente por la Secretaría de 

Energía.  

iii) Petróleo Plus  

 

Frente a un régimen de derechos de exportación tan restrictivo, se dictó el decreto N° 

2014/2008, que creó los programas de incentivo Petróleo Plus y Refinación Plus. El objetivo 

buscado fue fomentar el aumento de producción y reservas, además de la expansión y crecimiento 

de las actividades vinculadas al upstream hidrocarburífero y a la producción de combustibles. En 

lo que aquí respecta, el programa Petróleo Plus, fue reglamentado mediante la resolución N° 

1312/2008 de la Secretaría de Energía, quien se encargó de evaluar y aprobar las presentaciones 

de las empresas para ser incluidas en el programa. De alcanzar con las condiciones requeridas, se 

le otorgó al productor certificados de crédito fiscal que luego, a su opción, podían ser utilizados 

directamente o ser transferidos para ser aplicados a los derechos de exportación. Las condiciones 

para obtener dichos certificados fueron básicamente que la compañía haya aumentado su 

producción y que haya incorporado reservas. El monto fue determinado trimestralmente tomando 

en cuenta la producción base (2003-2007), la producción efectiva (producción real del trimestre 

en el cual se pretende el incentivo) y la producción adicional (diferencia entre producción base y 

producción efectiva). 

En definitiva, este mecanismo de incentivos fiscales había sido estructurado en un contexto de 

precios locales de petróleo crudo alrededor de los U$S 35/Bbl, durante el año 2008, y durante los 

años de aplicación del programa se produjo una evolución considerable arribando a valores de 

U$S 70/Bbl, durante los últimos meses del año 2011. En consecuencia, mediante la resolución N° 

438/2012 la Secretaría de Energía decidió suspender el programa Petróleo Plus a aquellas 

empresas que produzcan una cantidad media superior a 1.800 metros cúbicos diarios, durante el 

año 2011, y reemplazarlo por una compensación directa de U$S 28 por cada barril exportado. 

Dichas políticas de incentivo tuvieron como fin mantener y aumentar los niveles de producción al 

fomentar a las empresas productoras a no disminuir su actividad de extracción y posibilitar que 

exporten el excedente de crudo a niveles de rentabilidad similares a los valores del mercado 

interno. A pesar de que el programa Refinación Plus posibilitó nuevos proyectos de refinación, 

estos requieren un tiempo de desarrollo hasta tanto puedan estar en capacidad de operación. En 

consecuencia, se produjo, en el corto plazo, un excedente de petróleo crudo generado por la 

creciente oferta y la limitada demanda, producto de la limitada capacidad de abastecimiento de la 

de las refinerías habilitadas. En tanto, como establece la Ley de Hidrocarburos y la resolución N° 
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1779/2004, dicho excedente puede ser comercializado en el mercado externo. Sin embargo, como 

los ingresos netos de los saldos exportables, luego de descontar las regalías y los derechos de 

exportación, se encontraban muy por debajo de los valores internos, el Gobierno decidió 

compensar directamente al productor que exporte el excedente. En definitiva, esta política tiene 

como fin garantizar un nivel de rentabilidad similar entre el petróleo de exportación y el 

destinado al mercado interno, para que la producción total no se vea afectada. Posteriormente, 

como consecuencia de la baja considerable en la cotización internacional del crudo, el Decreto N° 

1330/2015 iba a dejar sin efecto el programa Petróleo Plus. 

 

ENARSA 

  

En 2004, se dictó la ley N° 25.943 creando la compañía energética de propiedad estatal, 

Energía Argentina S.A., denominada “ENARSA”. La ley estableció que ENARSA tendrá por 

objeto llevar a cabo por sí,  por intermedio de terceros o con asociación con terceros, las 

actividades del upstream tales como el estudio, exploración y explotación de yacimientos de 

hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, como también del downstream. A los efectos, podrá 

procesar, refinar, importar y exportar los productos y realizar cualquier otra operación 

complementaria a su actividad industrial y comercial24. Principalmente, la ley N° 25.943 otorgó a 

ENARSA la titularidad de los permisos de exploración y las concesiones de explotación sobre la 

totalidad de las áreas offshore ubicadas más allá de las 12 millas náuticas desde la línea costera 

hasta el límite exterior de la plataforma continental que, al momento de la entrada en vigencia de 

la ley, no se encontraban sujetas a permisos o concesiones.     

La idea principal de la creación de ENARSA fue posicionar al Estado nuevamente como agente 

estratégico de la actividad hidrocarburífera. Así, desde su creación, la participación accionaria se 

dividió en 53% para el Estado Nacional, 12% para las provincias y 35% para el sector privado. El 

objetivo primordial era la exploración y explotación de las áreas offshore en su poder a través de 

la asociación con empresas privadas que aporten inversiones de riesgo.  En dichas asociaciones, 

las empresas privadas serían responsables del costo financiero correspondiente al riesgo 

exploratorio y en caso de existir descubrimientos económicamente viables, se les compensará con 

un porcentaje de la producción de hidrocarburos según sus participaciones.  

De los más destacado de la creación de ENARSA fue que se le otorgó la responsabilidad de crear 

y operar la Base de Datos Integral de los Hidrocarburos. Esta base de datos fue creada con la 

información requerida por el Poder Ejecutivo Nacional y entregada por los exploradores y 

                                                        
24 Art. 1° de la ley N° 25.943 
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productores de hidrocarburos. Como consecuencia, la información comenzó a ser gratuita y de 

libre disponibilidad para los operadores del mercado25.  

 

Regímenes promocionales para la exploración y explotación  

 

La Ley N° 26.154 de 2006 creó un régimen de incentivos impositivos con el objetivo de 

alentar la exploración y explotación de hidrocarburos. El régimen promocional se aplicó a todas 

las áreas otorgadas bajo el ámbito de la ley de creación de ENARSA y a aquellas sobre las cuales 

no existían concesiones vigentes al momento de la sanción de la ley, siempre y cuando las 

provincias en las cuales estuvieran ubicados los reservorios adhieran al régimen. Los beneficios 

establecidos en esta ley tendrán un plazo de aplicación de 15 años para las áreas offshore y 12 

años en las cuencas sedimentarias sin producción. Para la obtención de los beneficios y la 

posterior concesión de explotación, es obligatorio la asociación con ENARSA26. Los beneficios 

incluyen: la devolución anticipada del impuesto al valor agregado sobre la totalidad de los gastos 

e inversiones realizados en la etapa de exploración y las inversiones realizadas en el período de 

explotación, la amortización acelerada de las inversiones efectivamente habilitadas realizadas en 

la etapa de explotación, y exenciones al pago de derechos de importación por la introducción de 

bienes de capital no fabricados en el país.  

Sin embargo, la ley permite que los permisionarios de exploración y concesionarios de 

explotación se acogen al régimen siempre y cuando las áreas en producción sean subdivididas, 

generando así una nueva área, y que en estas se otorguen nuevos permisos de exploración y 

concesiones de explotación en asociación con ENARSA27.   

 

Ley N° 26.197  

 

La ley N° 26.197 (en adelante la “Ley Corta”) no modificó cuestiones de fondo sino que se 

limitó a ajustar la normativa a lo dispuesto por la reforma constitucional de 1994. De esta forma, 

concluyó con la transferencia del dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado 

Nacional a las provincias que previamente había iniciado la ley N° 24.145 de 1992. Según esta 

última ley, la transferencia de dominio iba a ser perfeccionado mediante la sanción y 

                                                        
25 Art. 8° de la ley N° 25.943  
26 Art. 4° de la ley N° 26.154 
27 Art. 13° de la ley N° 26.154 



 28 

promulgación de una ley especialmente para ello28. Recién en 2007, es decir quince años después, 

se sancionó la Ley Corta.  

La Ley Corta tiene como antecedente el Acuerdo Federal de los Hidrocarburos suscripto en 2006 

por el Estado Nacional y los integrantes de la  Organización Federal de Estados Productores de 

Hidrocarburos (“OFEPHI”). En este se estableció como objetivo la promoción de inversiones en 

el sector y la aprobación de un proyecto de ley para que las provincias puedan administrar de 

forma plena la totalidad de sus yacimientos.  

Como resultado de la sanción de la Ley Corta, se les transfirieron de pleno derecho todos los 

permisos de exploración y contratos de concesión de explotación de hidrocarburos en sus 

respectivos territorios. A pesar de que el Estado Nacional conserva la facultad de elaborar la 

política energética a nivel federal, las provincias, como autoridad de aplicación, tendrán las 

facultades para fiscalizar, de forma plena e independiente, lo establecido en los permisos y 

contratos de concesión, exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, otorgar 

prórrogas a dichos contratos y aplicar el régimen sancionatorio de la ley N° 17.31929. 

 

Cambios en la producción de hidrocarburos para el periodo 2003-2012 

 

Durante los años posteriores a la crisis de 1998-2002, Argentina vivió un proceso de 

crecimiento económico histórico. Según los datos estadísticos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (“INDEC”), el PBI creció de $ 216.8 mil millones de pesos30 en el primer 

trimestre de 2002 a $ 440.9 mil millones de pesos en el primer trimestre de 201231. Este rápido 

crecimiento económico, de más de 100% en una década, tuvo como consecuencia un importante 

aumento en las necesidades energéticas del país. Debido a la alta dependencia que la matriz 

energética Argentina tiene sobre los hidrocarburos, el aumento en las necesidades se tradujo en 

mayor consumo interno de petróleo y principalmente gas natural.  

Frente a este escenario de crecimiento de la demanda interna de hidrocarburos y los graves 

problemas estructurales asociados a la concentración y extranjerización de la oferta, el gobierno 

de Néstor Kirchner adoptó, principalmente a través de la jurisdicción nacional, una serie de 

medidas con el doble objetivo de regular los precios internos del petróleo y gas natural y a su vez, 

incrementar la producción de hidrocarburos y sus derivados.  

                                                        
28 Art. 22° de la ley N° 24.145 
29 Art. 6° de la ley N° 26.197 
30 A precios constantes de 1993 
31INDEC, En: www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/17/graficoevolpib.xls 

 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/17/graficoevolpib.xls
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Durante la reforma petrolera implementada en la década de los noventa, al instaurarse un sistema 

de libre comercialización y disponibilidad de hidrocarburos sumado al retiro absoluto del Estado 

como agente regulador del sector, se buscó igualar los precios locales con los internacionales. A 

partir de finales de 2003, producto del crecimiento sostenido de la demanda global, el precio 

internacional del barril WTI comenzó a aumentar considerablemente llegando al valor histórico 

de U$S 140/Bbl para junio de 2008. Como consecuencia, el gobierno adoptó una serie de 

medidas orientadas a desvincular los precios de los hidrocarburos locales de los internacionales, 

evitando así presiones inflacionarias. Más precisamente, utilizando las facultades que les fueron 

delegadas mediante la Ley de Emergencia Pública, y sus consecuentes prórrogas, el Poder 

Ejecutivo dictó una serie de decretos que fueron incrementando la correspondiente alícuota 

aplicable a los derechos de exportación. Complementariamente, dentro del marco de la 

emergencia pública, el Poder Ejecutivo impulsó una política de acuerdos de precios entre el 

gobierno y los productores de gas natural, los cuales fijaban volúmenes de inyección mínima 

obligatoria  y establecieron senderos de precios aplicables a los distintos segmentos de la 

demanda.  

 

Además de las políticas orientadas a controlar los precios, el Estado intervino 

activamente para generar las condiciones económicas mínimas para el crecimiento y desarrollo de 

la industria. Entre las políticas adoptadas para fomentar la producción de hidrocarburos y 

derivados, el Poder Ejecutivo otorgó una serie de programas de beneficios promocionales para la 

exploración y explotación. Entre estos programas se destaca el lanzamiento del programa Gas 

Plus, el cual otorgaba el derecho de comercializar, la producción adicional de gas natural a 

precios y cantidades fuera del marco exigible por los Acuerdos de Productores. De igual forma, el 

programa Petróleo Plus otorgaba créditos fiscales, a ser aplicados a los derechos de exportación a 

aquellos productores que concreten nuevas inversiones destinadas a incrementar sus niveles de 

producción. A su vez el Estado Nacional creó la empresa estatal ENARSA con el objetivo de 

posicionar al Estado nuevamente como agente estratégico de la actividad hidrocarburífera y así 

tener un mayor control sobre los niveles de oferta del país. En este sentido, se le cedieron todas 

las áreas offshore que al momento de la sanción de la ley no se encontraban sujetas a contratos 

con terceros. Con el objetivo de fomentar a empresas privadas a conformar consorcios con 

ENARSA para desarrollar proyectos de exploración y explotación, el Estado Nacional otorgó un 

tratamiento fiscal diferenciado para los bienes de capital a ser utilizados en dichos proyectos.  
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Pese a los esfuerzos por aumentar la actividad exploratoria y la explotación de 

hidrocarburos mediante las políticas de beneficios promocionales, el gobierno no pudo revertir la 

tendencia en la baja ininterrumpida en la producción de petróleo que se produjo a partir del pico 

registrado en el año 1998.  

 

Gráfico 5 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a los datos provenientes del Ministerio de Energía y Minería 

 

Según los datos registrados en el gráfico 5, entre el año 2003, año en el que se extrajeron 

42.957.054 m3 y el año 2014, en el cual se extrajeron 30.881.212 m3, se produjo una caída de 

28%.  

 

Con lo que respecta al gas natural, la producción continuó creciendo con posterioridad al período 

de las privatizaciones hasta alcanzar un pico en el año 2004 con una extracción registrada de 

52.156.988 miles de m3. Desde entonces, la producción de gas registró un descenso constante en 

los volúmenes extraídos, tendencia que se mantiene hasta la actualidad.  
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Gráfico 6

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provenientes del Ministerio de Energía y Minería 

Como podemos ver en el gráfico 6, durante el 2003, año en el que se produjeron 50.947.741 miles 

de m3 y 2014, año en el que se extrajeron 41.484.025 miles de m3 de gas natural, se produjo una 

caída de 18,58%. 

Por consiguiente, frente al descenso irrevertible en la oferta de hidrocarburos y ante el fuerte 

incremento en la demanda, producto del crecimiento económico, el gobierno redujo los saldos 

exportables y debió recurrir a la provisión externa para abastecer el consumo interno. 
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Gráfico 7 
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Como podemos ver en el gráfico 7, según los datos históricos recolectados por el Instituto 

Argentino de Petróleo y Gas (“IAPG”), a partir de 2005 se registra un fuerte descenso en los 

niveles exportables de crudo motivados tanto por la caída en la producción como también por la 

introducción de retenciones que fueron incrementándose paulatinamente. Por ejemplo, en 2005 se 

exportaron 8.463.342 m3, es decir el 22% de la producción. En cambio, en 2014 se exportaron 

sólo 2.326.449 m3, es decir el 7,3% de la producción. De esta manera se evidencia un cambio en 

la política llevada a cabo durante la década del noventa incrementándose así el porcentaje de la 

producción destinada al abastecimiento interno. Como podremos ver a continuación, el mismo 

escenario es aplicable a la industria del gas natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del 2004, año en que se registró el pico de la producción, se evidencia una reducción 

considerable en las cantidades exportadas. Frente a la imposibilidad de satisfacer la demanda 

interna, las reducciones continuaron durante los años posteriores e incluso obligaron al gobierno a 

importar cantidades crecientes de gas natural. A partir del 2006, año en el cual el Gobierno 

incrementó los derechos de exportación del gas natural a 45%, se evidencia una considerable 

caída en los niveles exportados. Dicha caída se pronuncia cada vez más desde el año 2008 donde 

se elevaron las retenciones a la exportación de crudo al 100%.  

 

Gráfico 8 

Fuente: Instituto Argentino de Petróleo y del Gas 
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Mientras que las importaciones de petróleo crudo no representaron volúmenes 

significativos, las compras al exterior de gas natural se incrementaron sustancialmente durante el 

período 2003-2014. Frente a la imposibilidad de abastecer el consumo creciente de gas natural, el 

gobierno debió recurrir a los mercados externos. En este contexto adquieren relevancia el Tratado 

de Seguridad Energética firmado con Venezuela en 2007, el cual aseguraba la disponibilidad de 

combustibles y gas licuado de petróleo a precios más bajos que los internacionales, y los 

convenios estratégicos con Bolivia para el abastecimiento de gas natural. Es importante destacar 

que ENARSA fue la encargada de suscribir los contratos de compraventa y posterior 

comercialización del gas importado en el mercado interno.  

 

En lo que respecta a sus actividades en exploración y explotación, la creación de 

ENARSA, como también los beneficios fiscales otorgados para fomentar su asociación, no han 

logrado cambiar la tendencia de fuerte disminución en la producción de hidrocarburos. La 

empresa de mayoría estatal sólo ha constituido tres consorcios32 para la exploración de tres áreas 

offshore en la plataforma continental argentina los cuales no tuvieron grandes descubrimientos. 

Aún más, de acuerdo con el Memorando de Entendimiento celebrado con Venezuela, ENARSA y 

PDV S.A. realizaron actividades exploratorias en la Cuenca del Golfo de San Jorge cuyo 

resultados también fueron negativos33.  

La ley N° 25.943 establece un sistema de acarreo a favor de ENARSA la cual debe participar 

obligatoriamente en los consorcios de exploración en las áreas offshore. Este sistema consiste en 

que las empresas estatales, titulares de los permisos de exploración y concesiones de explotación, 

se asocien sin invertir en el alto riesgo de la fase exploratoria y en desarrollo de proyectos, pero 

participen en las ganancias producidas. En efecto, este sistema desalentó la llegada de inversores 

para el desarrollo de la actividad offshore, donde los costos son considerablemente más altos. Con 

la posterior sanción de la ley N° 27.007, ENARSA fue obligada a reconvertir los contratos de 

asociación en las áreas offshore en permisos de exploración o contratos de concesión de 

explotación. Adicionalmente, reconociendo la ineficacia de ENARSA para promover la potencial 

producción de hidrocarburos costas afuera, producto de no poseer fondos suficientes para cubrir 

                                                        
32  Consorcio E1 en la Cuenca Colorado Marina integrado por el operador YPF S.A (35%), ENARSA (35%), 

PETROBRAS ARG. S.A. (25%) y PETROURUGUAY (5%) 

Consorcio E2 en la Cuenca Austral Marina integrado por el operador ENAP SIPETROL ARG. S.A. (33,33%), 

ENARSA (33,33%) y YPF S.A. (33,33%).  

Consorcio E3 en la Cuenca Colorado Marina integrado por el operador PETROBRAS ARG. S.A. (35%), ENARSA 

(35%) e YPF S.A. (30%).  
33 ENARSA, En: http://www.enarsa.com.ar/index.php/es/petroleo/132-actividades-off-shore 
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las inversiones de alto riesgo, les fueron revertidos los permisos y concesiones de las áreas costas 

afuera y transferidos a la Secretaría de Energía para ser licitadas34.    

 

Sin embargo, ENARSA adquiere relevancia ya que es la encargada de canalizar los 

subsidios otorgados por el Tesoro Nacional para la importación de gas natural licuado. En este 

sistema, ENARSA compra el gas importado a precios altos mientras que los comercializa en el 

mercado interno a precios más bajos. También, la actividad de la empresa se orientó a mejorar la 

capacidad importadora mediante la construcción de infraestructura de transporte como 

gaseoductos y terminales de gas natural licuado.  

 

En definitiva, la política energética llevada a cabo durante los gobiernos de Néstor y 

Cristina Kirchner tuvo como objetivo principal garantizar el abastecimiento interno. Para ello, las 

medidas fueron orientadas a mantener los precios locales relativamente bajos al desarticularlos de 

los crecientes precios internacionales, desalentar las exportaciones de petróleo y gas natural y 

apropiar una mayor renta hidrocarburífera para el Estado. De modo que, los derechos de 

exportación y los acuerdos formales de precios con productores son uno de los ejes principales de 

la política energética llevada a cabo durante el período 2003-2014. De esta manera, el Estado 

retomó el rol de regulador de la industria que había perdido durante el periodo de desregulación 

petrolera. Sin embargo, si bien la medidas del gobierno han sido exitosas en cuanto a los 

objetivos anteriormente enunciados, los esfuerzos por promover las inversiones en exploración y 

explotación de hidrocarburos no han sido efectivos dado que la producción de petróleo y gas 

continuó disminuyendo como también la cantidad total de reservas. 

Dicho de otro modo, los programas de incentivos implementados no han sido suficientes para 

incentivar a las empresas a incrementar su inversión en la actividad. Esto se debe a que, como 

consecuencia de las características técnicas de la actividad del upstream y el alto riesgo que esta 

comprende, no sólo es necesario que el gobierno otorgue programas de atracción de inversiones a 

través de incentivos económicos, sino también que garantice una política energética estable con 

un marco regulatorio claro para que las empresas productoras del sector cuenten con la seguridad 

jurídica de poder planificar la rentabilidad de sus inversiones a largo plazo. Por el contrario, las 

políticas energéticas llevadas a cabo durante este periodo estuvieron condicionadas a la 

estabilización y normalización de los precios mediante constantes adaptaciones circunstanciales 

del marco regulatorio. Con el fin de la convertibilidad, la Ley de Emergencia Pública facultó al 

Poder Ejecutivo a intervenir, transitoriamente, en los precios y tarifas de los servicios públicos. 

                                                        
34 Art. 30° de la ley N° 27.007 
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Sin embargo, la norma fue prorrogada sucesivamente permitiendo así la intervención constante en 

el sector. Como consecuencia, el marco regulatorio, que caracterizó a la industria durante todo el 

periodo, se compuso de múltiples instrumentos normativos generados a través de decretos de 

necesidad y urgencia, resoluciones ministeriales y otras normas de menor jerarquía. En su 

conjunto, estas medidas generaron gran incertidumbre en las empresas debido a los constantes 

cambios sin una política clara a largo plazo los cuales incrementaron el riesgo de la inversión.  

 

En resumen, la política energética llevada a cabo durante el período en análisis estuvo 

caracterizada por un marco regulatorio inestable, cortoplacista y carente de una dirección clara 

necesaria para reorganizar los desajustes estructurales heredados de las reformas del noventa. Se 

evidenció el traspaso de un mercado energético de libre competencia a uno totalmente intervenido 

por el Estado sin una reforma completa de la Ley de Hidrocarburos. La inestabilidad en la política 

energética argentina es el principal obstáculo para nuevas inversiones de alto riesgo en el sector 

hidrocarburífero ya que aumenta la inseguridad jurídica para las empresas y consecuentemente el 

precio de las inversiones.   
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Capítulo III  

 

A pesar de los esfuerzos del gobierno por incrementar la exploración y explotación de 

petróleo y gas natural mediante un gran número de leyes, decretos y resoluciones, la producción 

de hidrocarburos continuó cayendo. A su vez, la situación de la balanza comercial energética 

empeoraba debido al aumento de las importaciones de gas natural en un contexto de altos precios 

internacionales. Frente a este escenario, el gobierno decide intervenir de manera drástica al 

implementar una serie de medidas encabezadas por la Ley N° 26.741 de Soberanía 

Hidrocarburífera (en adelante la “Ley de Soberanía Hidrocarburífera”).   

 

En primer lugar, la Ley de Soberanía Hidrocarburífera declara de interés público nacional 

y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su 

exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización. El Poder Ejecutivo 

Nacional, autoridad a cargo de la política energética, será quien arbitre las medidas necesarias 

para cumplir estos fines.  

En segundo lugar, la ley creó el Consejo Federal de Hidrocarburos, integrado por los 

Ministerios de Economía, Planificación, de Trabajo, de Industria y los representantes de las 

provincias. Este será el encargado de promover la coordinación entre el Estado Nacional y las 

provincias y de expedirse sobre toda cuestión vinculada con el autoabastecimiento interno y sobre 

la política energética.  

Finalmente, la Ley de Soberanía Hidrocarburífera expropió el 51% del capital social de 

YPF S.A., representado por igual porcentaje de acciones clase D, pertenecientes a Repsol YPF 

S.A. Las acciones sujetas a expropiación fueron distribuidas entre el Estado Nacional (51%) y las 

provincias integrantes de la OFEPHI (49%). A los fines del objetivo establecido por la ley, YPF 

S.A. podrá acudir a fuentes de financiamiento externas o internas y a la concertación de 

asociaciones estratégicas con otras empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras.  

El decreto N° 1277/2012, reglamentario de la norma antes mencionada, presentó el Plan Nacional 

de Inversiones Hidrocarburíferas al derogar parcialmente los decretos desregulatorios35, y creó la 

Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones 

Hidrocarburíferas (en adelante la “Comisión”), en la órbita del Ministerio de Economía. La 

Comisión será la encargada de asegurar y promover inversiones destinadas al logro del 

autoabastecimiento y controlar el cumplimiento de la normativa vigente. A su vez, creó el 

                                                        
35 El decreto deroga los artículos 5°, inc. D, 13°,14° y 15° del decreto N° 1055/89, los artículos 1°, 6° y 9° del decreto 

N° 1212/89 y los artículos 3° y 5° del decreto 1589/89  
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Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (en adelante el “Registro”) en el cual deberán 

estar obligatoriamente inscriptos todos aquellos que realicen actividades de exploración, 

explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos. Además, en lo que 

respecta a la actividad del upstream, las empresas deberán presentar a la Comisión un plan anual 

de inversiones detallando los planes de inversión en exploración y explotación y en recuperación 

primaria y secundaria de reservas. La Comisión tiene facultades de requerir modificaciones como 

también fiscalizar su cumplimiento y aplicar sanciones por incumplimientos, lo que incluye la 

suspensión o cancelación del Registro.  

 

El Plan Gas 

 

A los efectos de lograr el autoabastecimiento energético, la resolución N° 1/2013 creaba 

el Programa de Estimulo a la Inyección Excedente de Gas Natural (en adelante el “Plan Gas I”) 

con el objetivo principal de aumentar la inyección de gas natural por parte de las empresas 

productoras, que por cuestiones relacionadas ya sea a sus escalas productivas o a las 

características geológicas de los yacimientos sobre los que operan, venían presentando una 

inyección reducida del hidrocarburo.  De esta forma, se buscaba aumentar la inyección de gas 

natural reduciendo las importaciones y estimular la inversión en exploración y explotación para 

contar con nuevos yacimientos que permitieran recuperar el horizonte de reservas.  

Este régimen de promoción es creado por la Comisión por una vigencia de cinco años. Consiste 

en la implementación de un incentivo dinerario directo al garantizar al productor que logre 

aumentar su producción, un ingreso de US$ 7,5/MMBTU por la venta de ese volumen 

incremental cuando habitualmente recibían U$S 2,5/MMBTU. De manera que se buscaba cerrar 

la brecha existente entre el ingreso que reciben los productores locales de gas natural y la 

cotización internacional de dicho combustible.   

Para ser parte del Programa, las empresas que estén inscriptas en el Registro debían presentar su 

proyecto a ser evaluado por la Comisión. En este, el productor debía determinar la inyección 

base, la inyección base ajustada para todo el periodo de vigencia del programa (proyección 

basada en la inyección histórica ajustada por tasa de declino), el precio base (correspondiente a 

2012) y el precio promedio proyectado de venta mensual. Además, el peticionante deberá incluir 

una declaración donde se comprometa a inyectar los volúmenes proyectados, sabiendo que deberá 

compensar al Estado Nacional si su inyección fuese menor a la comprometida.  
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De manera semejante, en noviembre de 2013 la Comisión creó, mediante la resolución 

N° 60/2013, el Programa de Estimulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección 

Reducida (en adelante el “Plan Gas II”). Dicho programa consiste en un régimen flexibilizado de 

estímulo a la inyección adicional. El objetivo era incluir a las restantes compañías inscriptas en el 

Registro, que por las características de sus yacimientos les era desaconsejable ingresar al 

programa Gas Plus (sea porque poseen yacimientos maduros de fuerte declinación, o yacimientos 

de producciones de gas natural más secundaria). También posibilitó el ingreso a empresas con 

concesiones recientemente otorgadas cuyos yacimientos no tuvieron inyecciones históricas.  

El programa Plan Gas II garantiza un ingreso de U$S 7,5/MMBTU por todo volumen superior a 

la inyección base (promedio diario de los últimos seis meses). En caso de que la inyección base 

no se alcance, se le garantizará el ingreso de U$S 6/MMBTU si la inyección efectiva resulto hasta 

5% inferior a la inyección base, de U$S 5/MMBTU si fue hasta 10% y U$S 4,5/MMBTU si 

resultó en un 15% menor. La obligación de pagar los volúmenes no inyectados se dispara cuando 

el productor no alcanza su inyección base ajustada. El período de vigencia del Plan Gas I y del 

Plan Gas II será hasta diciembre de 2017.   

 

En consonancia con las medidas enumeradas anteriormente, el gobierno nacional dictó 

los decretos N° 927/2013 y N° 929/2013. Por un lado, el decreto N° 927/2013 creó el Régimen de 

Reducción y Eximición de Derechos de Importación, el cual estableció un tratamiento fiscal 

diferenciado para la importación de los bienes de capital, comprendidos en las posiciones 

arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, que hayan sido declarados como 

imprescindibles para la ejecución de los planes anuales de inversión por las empresas productoras 

inscriptas en el Registro. Asimismo, en el marco de su competencia, la Comisión estableció el 

reglamento operativo para el acceso al Régimen de Reducción y Eximición de Derechos de 

Importación mediante la resolución N° 35/2013. Este tratamiento fiscal diferenciado, tendiente a 

favorecer la actualización del equipamiento y maquinarias de las empresas productoras, tuvo 

vigencia hasta el 30 de junio de 2014.  

 

Por otro lado, en el marco del convenio entre Chevron e YPF S.A. para realizar proyectos 

de inversión de shale oil en Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina,  el gobierno dicta el decreto N° 

929/2013. Este decreto creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de 

Hidrocarburos (en adelante el “Régimen de Promoción”) para aquellos sujetos inscriptos en el 

Registro, titulares de permisos de concesiones, que presenten proyectos de inversión directa en 

moneda extranjera no inferior a U$S 1.000.000.000, a ser invertidos durante los primeros 5 años 
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del proyecto. Los sujetos incluidos en el Régimen de Promoción gozarán del derecho a 

comercializar libremente en el mercado externo, a partir del quinto año contado desde la puesta 

en ejecución del proyecto, el 20% de la producción de hidrocarburos a una alícuota del 0% de 

derechos de exportación. A su vez, tendrán al libre disponibilidad del 100% de las divisas 

provenientes de la exportación de tales hidrocarburos. Así mismo, el decreto N° 929/2013 

introduce el concepto de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos por un 

plazo de 35 años, la cual podrá ser solicitada por los sujetos titulares de permisos de exploración 

y concesión incluidos en el Régimen de Promoción. Posteriormente, este nuevo concepto iba a ser 

incluido y desarrollado con la sanción de la ley N° 27.007, modificatoria de la Ley de 

Hidrocarburos. 

 

 La Ley N° 27.007 

 

La ley tiene como antecedente directo el Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de 

Hidrocarburos (en adelante el “Acuerdo Federal”) firmado en septiembre de 2014 entre el Estado 

Nacional y las provincias integrantes de la OFEPHI. Por un lado, el Acuerdo Federal establece las 

bases para la adopción de programas fiscales homogéneos y estables, y por otro, propicia la 

sanción de una ley que modifique, actualice y complemente la vigente ley N° 17.319.  

 

Como consecuencia, en octubre de 2014, el Congreso Nacional sanciona la ley N° 

27.007, modificatoria de la ley N° 17.319 (en adelante la “Ley Modificatoria”), y marca el inicio 

de una nueva etapa en la industria hidrocarburífera argentina. Entre sus aspectos principales, la 

ley introduce la Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos y amplia y da 

fuerza de ley a los regímenes de incentivos vigentes reconociendo en el Poder Ejecutivo 

Nacional, por intermedio de la Comisión, la autoridad competente para llevar a cabo la política 

energética.  

 

i) Régimen de Promoción de Inversión (Titulo II)  

 

Libre comercialización y disponibilidad  

 

En virtud de las facultades otorgadas por la Ley de Emergencia Pública, el Poder 

Ejecutivo Nacional dictó el decreto reglamentario N° 1722/2012 por el cual derogó los artículos 

3° y 5° del decreto N° 1589/1989, que garantizaban el derecho a la libre exportación y a la libre 
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disponibilidad de divisas en la industria hidrocarburífera, y principalmente el decreto N° 

2703/2002 que establecía que únicamente el 30% de las divisas provenientes de la exportación de 

crudo, o derivados, debía ser ingresado al MULC. A partir del dictado de la norma, las empresas 

productoras debían ingresar y liquidar en el MULC la totalidad de las divisas provenientes de 

operaciones de exportación de hidrocarburos. 

Como consecuencia de dichas limitaciones, es necesario para cualquier productor con interés de 

invertir grandes sumas en nuestro país en exploración y explotación de hidrocarburos, contar con 

una garantía normativa que le garantice disponer libremente de al menos una parte de los 

beneficios generados.  

Por lo tanto, el Título II de la Ley Modificatoria otorga jerarquía normativa de ley al Régimen de 

Promoción creado por el decreto N° 929/2013, flexibilizando los requisitos al disminuir los 

montos y plazos. De esta manera, permite a las compañías permisionarias, concesionarias y/o a 

las empresas socias de las anteriores, que realicen una sustancial inversión, la libre 

comercialización y disponibilidad de un porcentaje de las divisas de su producción.  

Para incorporarse al nuevo Régimen de Promoción, las compañías deben estar inscriptas en el 

Registro y deben presentar ante la Comisión, proyectos de inversión para la exploración y 

explotación de hidrocarburos por un monto de al menos US$ 250.000.000 y que se obliguen a 

ejecutarla, mediante una inversión directa en moneda extranjera, en un plazo de tres años36.  La 

contraprestación que otorga el Régimen de Promoción es que, a partir del tercer37 año de la puesta 

en ejecución del proyecto, el productor podrá comercializar libremente en el mercado externo 

hasta el 20% de la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, a una 

alícuota cero de derechos de exportación. En el supuesto de que el proyecto tenga lugar costa 

afuera, el porcentaje de libre comercialización se eleva al 60%38.  

Además, los beneficiarios que comercializaren hidrocarburos en el mercado externo tendrán la 

libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos.  

En su artículo 21°, la norma además requiere que en el marco de la inversión comprometida en 

los proyectos, el requirente destine un 2,5% de la inversión a desarrollar proyectos de 

responsabilidad social empresaria dentro de las provincias en donde se encuentren los 

yacimientos. También, el Estado Nacional aportará con un monto, a ser determinado por la 

                                                        
36 La ley N° 27.007 reduce el monto mínimo de inversión necesaria y el plazo a ejecutarse que establecía el decreto N° 

929/2013 (era de U$S 1.000.000.000 a ejecutarse en un plazo de 5 años)  
37 El art. 6 del decreto N° 929/2013 preveía un plazo de cinco años desde la puesta en ejecución para lograr el 

beneficio.  
38 El art. 19 in fine de la ley N° 27.007 define como explotación costa afuera a “aquellos proyectos de explotación costa 

afuera en los cuales la perforación de pozos sea realizada en locaciones donde la distancia entre el lecho marino y la 

superficie, medida en la ubicación del pozo, en promedio entre la alta y la baja marea supere los 90 metros”.  
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Comisión en función de la magnitud y el alcance del proyecto, para financiar obras de 

infraestructura en las provincias productoras.  

Cabe destacar, que el artículo 20° de la Ley Modificatoria expresamente establece que las 

condiciones para el acceso al Régimen de Promoción regirán a partir de su entrada en vigencia. 

Es decir que los proyectos aprobados con anterioridad, mantendrán invariables los compromisos 

de inversión y los beneficios promocionales comprometidos al momento de su aprobación. 

Finalmente, en función del artículo 7° del decreto N° 929/2013, en caso de que la producción 

nacional de hidrocarburos no alcance a satisfacer el mercado interno39, el beneficio de libre 

comercialización se transformará en el derecho a obtener un precio no inferior al precio de 

exportación de referencia por el porcentaje que el productor tuviera derecho a exportar, a cargo 

del Estado Nacional. La Comisión establecerá por vía reglamentaria un mecanismo de 

compensación pagadero en pesos y el productor tendrá derecho prioritario a obtener divisas de 

libre disponibilidad en el MULC. 

 

Tratamiento fiscal diferenciado de equipos y maquinarias  

 

El artículo 22º de la Ley Modificatoria establece que “los bienes de capital e insumos que 

resulten imprescindibles para la ejecución de los Planes de Inversión de las empresas inscriptas en 

el Registro, ya sean importados por tales empresas o por quienes acrediten ser prestadoras de 

servicios de ellas, tributarán los derechos de importación indicados en el decreto N° 927/2013”. 

En consecuencia, tomando como base dicho decreto, la Ley Modificatoria estableció que ciertos 

bienes de capital, indispensables para la actividad hidrocarburífera del segmento upstream, 

puedan ser importadas a una alícuota reducida o directamente a una alícuota cero.  

A partir del decreto N° 560/2014, el cuál incorporó bienes de capital al Régimen de Promoción, 

las maquinas de sondeo rotativas y camiones automóviles de sondeo o perforación, los tubos de 

perforación, bombas liquidas, zarandas, grupos electrógenos, entre otros, no pagarán derechos de 

importación, mientras que la importación de casillas de campamento, filtros y depuradores de aire 

tributaran a una alícuota reducida del 14%.  

Para gozar de dicho Régimen de Promoción, la empresa inscripta en el Registro deberá iniciar el 

tramite solicitando el tratamiento fiscal diferenciado ante la Comisión, con intervención del 

Ministerio de Industria de la Nación. Este será quien determine si existen compañías locales que 

produzcan el bien. En caso de no existir inconveniente, la Comisión emitirá un dictamen para ser 

presentado ante la Dirección General de Aduanas al momento de efectivizar la importación. 

                                                        
39 En los términos del art. 6 de la ley N° 17.319 
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ii) Régimen de permisos y concesiones  

 

Con la sanción de la Ley Modificatoria se reformó, entre otras cuestiones, el régimen 

legal de permisos de exploración y concesiones de explotación establecidos en la ley N° 17.319, 

incorporando aspectos nuevos vinculado a la explotación no convencional.  

Para el caso de los permisos de exploración, las modificaciones principales implicaron nuevos 

plazos de exploración de hidrocarburos dependiendo del objetivo exploratorio, la posibilidad de 

evitar la reversión de superficies durante el transcurso del período de exploración y la eliminación 

de la restricción de la cantidad de máxima de permisos que un titular puede tener 

simultáneamente.  

En lo que respecta a las concesiones de explotación, se eliminó la restricción de la cantidad 

máxima de concesiones que puede tener simultáneamente un titular, en algunos casos se 

ampliaron los plazos de explotación, agregando la posibilidad de solicitar prórrogas indefinidas y 

se creó un nuevo tipo de concesión de explotación denominado Concesión de Explotación No 

Convencional de Hidrocarburos (en adelante la “CENCH”).  

Los plazos básicos de los permisos de exploración fueron modificados de acuerdo con el objetivo 

de que se trate. En los casos de exploración con objetivo convencional, se redujo el plazo máximo 

del primer período básico y se eliminó la posibilidad de la existencia de un tercer período. 

Consecuentemente, se determinó un plazo de hasta tres años para el primer período, un plazo de 

hasta tres años para el segundo período y la posibilidad de solicitar un período de prórroga de 

hasta cinco años. En cuanto a la exploración con objetivo no convencional, se determinó que los 

plazos del primer y segundo período serán de hasta cuatro años cada uno y la posibilidad de 

solicitar un período de prórroga de hasta cinco años más. La solicitud de prórroga es facultativa 

del permisionario siempre y cuando haya cumplido con la inversión y las obligaciones a su cargo. 

Se mantiene el plazo adicional de un año para cada uno de los períodos, cuando se trate de 

exploraciones en la plataforma continental y el derecho del permisionario a renunciar a todo o a 

parte del área, sin perjuicio de sus obligaciones40. Así mismo, se elimina el límite máximo de 

cinco permisos de exploración que podía tener un permisionario simultáneamente41. Finalmente, 

se elimina la obligación que tenía el permisionario de reducir en un 50% el área al finalizar cada 

uno de los períodos del plazo básico, quedando vigente únicamente en el caso que se ejerciere el 

derecho de solicitud del plazo de prórroga42.  

                                                        
40 Art. 1° de la ley N° 27.007 
41 Art 2° de la ley N° 27.007 
42 Art. 3° de la ley N° 27.007 
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La CENCH43  otorga el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que 

existen en el área concesionada durante un plazo de vigencia de 35 años. Este plazo incluye un 

período de cinco años de plan piloto, cuyo objetivo es poner a prueba la comercialidad del 

proyecto. Mediante la CENCH, el concesionario deberá tener como objetivo principal la 

explotación no convencional de hidrocarburos, pero podrá, a elección, desarrollar actividades 

complementarias de explotación convencional. Dicha concesión puede ser solicitada por los 

titulares de permisos de exploración o por los titulares de concesiones de explotación 

convencional fundada en el desarrollo de un plan piloto, a través de un pedido de unificación de 

concesiones adyacentes preexistentes. Para incentivar la explotación no convencional, la ley N° 

27.007 otorga un beneficio de reducción de hasta un 25% del monto correspondiente a regalías 

aplicables durante los diez años siguientes a la finalización del proyecto piloto,  a empresas que 

soliciten una CENCH dentro de los 36 meses de la entrada en vigencia de la ley44. Este plazo 

vencerá el 7 de noviembre de 2017. 

La Concesión de Explotación Convencional mantiene su plazo de vigencia de 25 años. Para 

solicitar dicha concesión, el solicitante tiene que haber sido titular de un permiso de exploración. 

Al determinar que el yacimiento explorado es comercialmente explotable, deberá declarar ante la 

Autoridad de Aplicación correspondiente su voluntad de obtener la concesión de explotación.  

Finalmente, la Ley Modificatoria incorpora las concesiones de explotación en la plataforma 

continental y en el mar territorial por un plazo de vigencia de 30 años.  

Es importante destacar que todas las concesiones de explotación podrán ser prorrogadas 

indefinidamente por un plazo de diez años de duración cada una de ellas, siempre que el 

concesionario haya cumplido con sus obligaciones, estén produciendo hidrocarburos en las áreas 

en cuestión y presente un plan de inversiones consistente con el desarrollo de la concesión. La 

solicitud deberá formularse con antelación no inferior a un año antes del vencimiento de la 

concesión. Si las concesiones de explotación vigentes fueron previamente prorrogadas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, se regirán hasta su vencimiento por las condiciones 

establecidas por cada autoridad de aplicación. Una vez que venzan dichos plazos, los titulares 

podrán solicitar nuevas prorrogas bajo las nuevas condiciones. 

 

 iii) Potestades nacionales y provinciales 

                                                        
43 Art. 27° bis de la ley N° 17.319 incorporado por el art. 5° de la ley N° 27.007 define la CENCH como “la extracción 

de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos 

ubicados en formaciones geológicas de rocas de esquisto o pizarra (shale gas o shale oil), arsénicas compactas (tight 

sands, tight gas o tight oil), capas de carbón (coal bed methane) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas 

de baja permeabilidad”.    
44 Art. 28° de la ley N° 27.007 
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a) El órgano concedente  

 

La ley N° 27.007 mantiene el criterio de territorialidad utilizado por la ley anterior, en 

cuanto a que será el Poder Ejecutivo Nacional o provincial, según corresponda, quien otorgue los 

permisos de exploración y las concesiones de explotación de hidrocarburos45. El Poder Ejecutivo 

Nacional es competente para otorgar permisos  y concesiones únicamente en las áreas offshore46, 

mientras que el provincial será competente para otorgar los títulos de las áreas Hidrocarburíferas 

dentro de su territorio47.  

A pesar de que no modifica el órgano concedente de permisos y concesiones, la ley modifica el 

régimen anterior en cuanto a la forma de obtención de dichos títulos. El artículo 11° de la Ley 

Modificatoria dispone que los permisos y concesiones serán adjudicados mediante licitaciones, 

sustituyendo así el anterior artículo 45° de la ley N° 17.319, el cual lo hacía mediante concursos. 

En consecuencia, el criterio de selección será esencialmente por términos económicos y la 

adjudicación recaerá en el oferente que proponga la mayor inversión o actividad exploratoria48. 

Además, con el fin de buscar una mayor transparencia y uniformidad en los procesos licitatorios, 

la ley dispone la elaboración de un Pliego Modelo, por parte de las autoridades de aplicación de 

las provincias y la Secretaría de Energía que deberá ser utilizado como base en los llamados a 

licitación49.  

 

b) El bono de prórroga  

 

Previo al dictado de la Ley Modificatoria, el régimen hidrocarburífero en nuestro país 

sólo permitía una única prórroga en las concesiones de explotación por un período de diez años. 

Bajo el nuevo régimen, los titulares de concesiones de explotación podrán solicitar prórrogas 

indefinidas por un plazo de diez años cada una de ellas. Para que les sea otorgada, deberán haber 

cumplido con sus obligaciones como concesionarios y que se encuentren produciendo 

                                                        
45 Art. 7° de la ley N° 27.007 
46 Más allá de las doce millas marinas contadas a partir de las líneas de base establecidas por la ley N° 23.968 y hasta el 

límite exterior de la plataforma continental.  
47 Territorio que comprende al suelo firme continental y el mar adyacente hasta las doce millas marinas  
48 Art. 13° de la ley N° 27.007 

Decreto N° 1023/2001 art. 25° inc. 2: “El procedimiento de concurso público se realizará de acuerdo con el monto que 

fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores no 

económicos, tales como la capacidad técnico-científica, artística u otras, según corresponda”.  
49 Art. 12° de la ley N° 27.007 
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hidrocarburos en las áreas en cuestión. Dicha solicitud debe presentarse con una antelación no 

menor  un año del vencimiento de la concesión50.  

Sin embargo, ante la posibilidad de ser concesionario indefinidamente de un área, la reforma 

incluyó la figura del bono de prórroga. Este consiste en un bono que la autoridad de aplicación 

podrá establecer para los casos en que los titulares de concesiones soliciten la prórroga de sus 

vínculos. El monto máximo del bono será igual al resultante de multiplicar las reservas 

comprobadas remanentes al final del período de vigencia de la concesión por el 2% del precio 

promedio de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos, durante los dos años anteriores al 

momento del otorgamiento de la prórroga51.  

 

c) Canon y Regalías  

 

El canon superficiario es una obligación que se determina según la extensión del área 

sometida a exploración o explotación y no según la cantidad de hidrocarburos extraídos y su 

precio de comercialización. En consecuencia, el canon constituye un monto fijo pagadero por año 

a la autoridad de aplicación correspondiente. A partir del dictado de la Ley Modificatoria, se 

actualizaron los valores relativos al canon de exploración y explotación y se modificó el régimen.  

En primer lugar, la ley modificatoria eliminó la referencia al canon como un tributo. Así, 

establece que constituye un cargo o condición impuesta por el Estado a los titulares de permisos 

de exploración o concesiones de explotación por el uso de la superficie territorial comprendida 

respectivamente. En segundo lugar, en lo que respecta al monto del cargo, se disminuyeron 

considerablemente las cuantías a pagar en cabeza del permisionario o concesionario. Así, el 

monto a pagar por kilometro cuadrado disminuyó en lo que respecta al primer periodo básico de 

exploración, durante su prórroga y en concesiones de explotación. En el primer supuesto, el 

monto disminuyó de $500 a $250 a pagar anualmente por kilometro cuadrado. En el segundo 

supuesto, disminuyó de $100.000 por kilometro cuadrado a pagar en el primer año de la prórroga 

incrementándose en un 50% anual acumulativo a $17.500 y 25% respectivamente. Finalmente, el 

canon de explotación en cabeza del concesionario pasó de $20.000 por kilometro cuadrado anual 

a $4.500.  

Finalmente, la Ley Modificatoria mantiene el mecanismo de compensación de los montos 

pagaderos en concepto de canon con las inversiones efectivamente realizadas en exploración 

                                                        
50 Art. 9° de la ley N° 27.007 
51 Art. 15° de la ley N° 27.007 
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dentro del área correspondiente, durante el segundo periodo básico y la prórroga, pero lo limita 

hasta la concurrencia del 10% del canon correspondiente en función del período.  

 

Las regalías se calculan a partir de un porcentaje de la producción de hidrocarburos, 

pagadera en efectivo o en especie a opción de la autoridad concedente. Tiene como propósito 

otorgar al dueño de las reservas un flujo de fondos por la pérdida irremplazable de los recursos no 

renovables producto de su extracción. Para la autoridad concedente es un mecanismo atractivo de 

cobro ya que se asegura un porcentaje de la producción independientemente de si el proyecto es 

rentable o no.  

Para el productor, el sistema de regalías puede significar una carga muy onerosa en el desarrollo 

de ciertos yacimientos. Esto es porque las regalías son calculadas en base al total de la producción 

y no de las ganancias. Es decir que, los yacimientos con altos costos de explotación pagan la 

misma regalía que los yacimientos con costos mucho más bajos. Como forman parte del costo 

marginal de explotación, a los fines de calcular el límite económico para decidir la puesta en 

producción de un pozo, cuanto más alta es la regalía, más alto es el incentivo para abandonar 

prematuramente pozos en yacimientos desarrollados, e incluso para cancelar el desarrollo de otros 

yacimientos. Esto se debe a que cuanto más maduro es el yacimiento, más costosa es su 

explotación. Como consecuencia, es importante que los países diseñen mecanismos de alícuotas 

razonables para promover la producción, especialmente en proyectos costos, y así evitar los 

efectos distorsivos de regalías altas.   

La ley de fondo aplicable a la fijación de las regalías es la Ley de Hidrocarburos con sus 

modificaciones, dictada a partir de la cláusula del art. 75 inc. 12, y concordantes de la 

Constitución Nacional. Por tratarse de un supuesto de competencia exclusiva de la Nación, se 

excluye toda posibilidad de regulación de la misma materia por parte de las provincias.   

El Estado Nacional no modificó la alícuota del régimen anterior. El concesionario de explotación 

pagará mensualmente al concedente, en concepto de regalías sobre el producido de los 

hidrocarburos en boca de pozo, un porcentaje del 12% y un 15% para el permisionario de 

exploración. El Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, según corresponda como autoridades 

concedentes, podrán reducir la alícuota hasta el 5% teniendo en cuenta la productividad, 

condiciones y ubicación de los pozos. Sin embargo, la Ley Modificatoria no establece parámetros 

objetivos que, de ser cumplidos, impongan a la autoridad concedente a reducir la alícuota. 

Además, en los casos de prórroga, corresponderá el pago adicional de 3% respecto de la regalía 
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que se venía aplicando, y hasta un máximo total de 18%52. También, la autoridad de aplicación 

podrá reducir la alícuota en un 50% respecto de proyectos de “producción terciaria, petróleos 

extra pesados y costas afuera”53 y un 25% a aquellas empresas que soliciten una CENCH dentro 

de los 36 meses de la entrada en vigencia de la ley (antes del 7 de noviembre de 2017)54.  

En todos los casos, el mecanismo de pago se efectuará conforme al valor del petróleo crudo en 

boca de pozo 55 , el que será declarado mensualmente por el permisionario o concesionario, 

restando de este, el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como base para fijar su 

valor comercial. Si la autoridad de aplicación considere que el precio de venta informado no 

refleja el precio real del mercado, podrá formular objeciones56.  

Es importante resaltar que el artículo 16° de la Ley Modificatoria establece que la regalía es el 

único mecanismo de la autoridad concedente para participar sobre la producción de 

hidrocarburos. Consecuentemente, se elimina la posibilidad de las provincias de incorporar a sus 

regímenes provinciales obligaciones de canon extraordinario o renta extraordinaria en los casos 

de prórrogas de concesiones57.   

 

d) Reserva de áreas y acarreo  

 

El régimen anterior detallaba una lista de áreas reservadas para su exploración y 

explotación por empresas estatales 58 . Como consecuencia de dicha reserva, las empresas 

provinciales utilizaban un sistema de acarreo (carry), el cual consistía en que los inversores 

privados, a fin de explotar los yacimientos provinciales, debían asociarse con empresas estatales 

locales y financiar la inversión correspondiente, repagándose el futuro de lo producido por el 

yacimiento. Así, la empresa provincial participaba de un porcentaje de la renta petrolera sin 

incurrir en inversiones.  

Con el fin de eliminar el privilegio que contaban las empresas con participación estatal para 

acceder a ciertas áreas (sin tener que competir con empresas privadas) y de eliminar el ingreso 

adicional mediante la participación de una estructura estatal que no efectuaba inversiones 

proporcionales a sus beneficios, el nuevo régimen prohíbe al Estado Nacional y a las provincias la 

                                                        
52 Art. 16° de la ley 27.007 
53 Art. 6° de la ley 27.007 
54 Art. 28° de la ley 27.007 
55  Lugar donde concurren los hidrocarburos de uno o varios pozos que conforman una unidad de explotación, 

caracterizada por la calidad similar de su producción y donde se pueden efectuar las mediciones en las condiciones 

técnicas que considere la autoridad de aplicación (Art. 2°, decreto 1671/1969)    
56 Art. 17° de la ley 27.007 
57 Art. 2°, inc. G de la ley 2615 de la Provincia de Neuquén.   
58 Art. 91° de la ley N° 17.319 
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reserva de áreas para su explotación por entidades con participación estatal. Respecto de las áreas 

que ya se encuentren reservadas, pero que a la fecha no cuenten con contratos de asociación con 

terceros, podrán ser exploradas y explotadas mediante dicho mecanismo pero las empresas 

provinciales deberán realizar inversiones proporcionales a su participación59. De manera que la 

renta petrolera de las provincias se limita a el canon de exploración y las regalías.  

 

Regímenes de incentivo posteriores a la ley N° 27.007 

 

En el mes de junio de 2014, la cotización internacional del petróleo crudo WTI cortó con 

la racha alcista al alcanzar el pico de US$ 105/Bbl y verificó un descenso continuado hasta llegar 

a valores históricos de US$ 33/Bbl en diciembre de 2015 y enero de 2016. Esta baja pronunciada 

de la cotización internacional ponía en peligro inmediato la mayoría de los proyectos locales de 

exploración y explotación amenazando las aspiraciones de recuperar el autoabastecimiento. En 

este escenario, la Comisión dictó la resolución N° 14/2015 creando así el Programa de Estimulo a 

la Producción de Petróleo Crudo, (en adelante el “Plan Petróleo”) el cual otorgó un beneficio 

económico a las empresas que en 2015 mantengan o incrementen su producción y/o exportación 

de crudo en comparación con el año anterior. Dicho programa tuvo una vigencia inicial de 12 

meses, y fue prorrogado un año más. Estuvo dividido en dos subsistemas. Por un lado, compensó 

a la mayor producción de las empresas durante 2015, entregando US$ 3 por barril producido en el 

trimestre, en la medida que supere su producción del último trimestre de 2014. Por otro lado, 

entrega al productor US$ 2 por cada barril exportado o US$ 3 por barril exportado en caso de que 

las exportaciones trimestrales superen la cantidad promedio exportada trimestralmente en 2014. 

El pago fue realizado en pesos al tipo de cambio del último día hábil previo a la presentación de 

la declaración jurada trimestral, la cual compara la producción base con su producción trimestral. 

Como requisito esencial, la compañía productora debió estar inscripto en el Registro y requerir 

formalmente su inclusión en el programa ante la Comisión.  

Sin embargo, el otorgamiento de los beneficios estuvo sujeto a una condición. Para el caso del 

estímulo a la producción, el resultado de sumar el monto del subsidio y el precio de referencia 

publicado por la Secretaría de Energía debía ser inferior a US$ 84/Bbl para el crudo Medanito y 

US$ 70/Bbl para el crudo Escalante60.   

 

                                                        
59 Art. 18° de la ley N° 27.007 
60 Anexo I, Sección I.9) de la Resolución N° 14/2015  
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En 2015 el Poder Ejecutivo Nacional decidió volver a reactivar por un plazo de 5 años, a 

través del decreto N° 2229/15, el beneficio a la exportación a través de puertos patagónicos 

otorgado por la ley N° 23.018 de 1983, que había sido suspendido. Dicho beneficio consiste en un 

reembolso del 8% al 13%, según el puerto correspondiente, a las exportaciones de productos 

originarios de la Patagonia que se realicen a través de los puertos enumerados taxativamente en la 

norma.  De este modo, los productores que exporten crudo Escalante de la cuenca del Golfo de 

San Jorge recibirán un reembolso del 9% del valor de exportación pagadero por el Estado 

Nacional.  En caso de que las exportaciones se realicen por el puerto de Río Gallegos, Provincia 

de Santa Cruz, el subsidio ascendía a 12%. 

 

Análisis del período 2012-2015 

 

La sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que entre otras cosas declaró como 

objetivo prioritario y de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de 

hidrocarburos, marcó un nuevo capítulo en la historia de la industria. A pesar de los esfuerzos del 

Estado Nacional de revertir la tendencia decreciente en la producción de hidrocarburos mediante 

un gran número de leyes, decretos y resoluciones, dichas medidas no lograron contrarrestar los 

desajustes estructurales heredados del período desregulatorio. Como consecuencia, el Gobierno 

decidió implementar una serie de medidas que incrementaron la presencia del Estado Nacional en 

el sector hidrocarburífero con el objetivo de aumentar los niveles de producción para abastecer la 

creciente demanda energética. Las políticas aplicadas a la industria hidrocarburífera con miras a 

aumentar la producción de petróleo y gas natural llevadas a cabo en el período en análisis  

comprendieron la recuperación por parte del Estado del control sobre YPF S.A. mediante la 

expropiación del 51% de las acciones en poder de Repsol, la creación de la Comisión, 

dependiente del Ministerio de Economía y la creación de planes de incentivo que posteriormente 

fueron incluidos por la sanción de una nueva ley de hidrocarburos, modificatoria de la ley N° 

17.319, la cual actualizó el marco normativo a las nuevas tecnologías.   

 

En primer lugar, el Gobierno Nacional dispuso la intervención transitoria de YPF S.A. a 

través del dictado del decreto N° 530/2012. Luego, en el marco de la Ley de Soberanía y en 

consonancia con el artículo 17° de la Constitución Nacional, se declaró la utilidad pública y 

sujeto a expropiación el 51% de las acciones de la sociedad pertenecientes a Repsol YPF S.A., a 

los efectos de lograr el autoabastecimiento.   
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Entre los aspectos de fondo que dieron lugar a la expropiación, el Estado Nacional argumentó que 

la estrategia comercial de Repsol priorizó la remisión de utilidades y dividendos al exterior a 

costa de la inversión y consecuente caída de la producción y en el horizonte de reservas. Como 

consecuencia, dicha política condujo a una sistemática pérdida de la relevancia de YPF S.A. en el 

mercado hidrocarburífero local. Así, en el año 1997 YPF S.A. representaba el 42% de la 

producción de petróleo y el 35% de la gasífera en el país, participación que se redujo en el año 

2011 al 34% y 23%, respectivamente61. Es importante destacar que durante el año 2012, los 

gobiernos provinciales en su calidad de autoridades de aplicación habían dispuesto las 

caducidades de ciertas concesiones otorgadas a YPF S.A. debido al incumplimiento sustancial e 

injustificado de las obligaciones en materia de productividad y compromisos de inversión, en 

línea con las facultades previstas en la Ley de Hidrocarburos62. Así, la provincia de Chubut 

declaró revirtió las concesiones de YPF S.A. en las áreas El Trébol-Escalante y Cañadón Perdido 

por incumplimientos de las obligaciones correspondientes63. El mismo escenario ocurrió en las 

provincias del Neuquén en las áreas Chuido de la Salina y Portezuelo64, en Mendoza en las áreas 

Ceferino y Cerro Mollar65, en Salta en la concesión del yacimiento Tartagal Oeste66 y en Santa 

Cruz en el área Los Perales67, Pico Truncado y Cerro Guadal Norte68.  

Este incumplimiento sustancial de los compromisos de inversión condujo a una contracción en la 

producción de petróleo por parte de Repsol-YPF.  

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provenientes del Ministerio de Energía y Minería 

                                                        
61 Fundamentos del decreto N° 530/2012 
62 Artículos 6°, 31°, 32° y 80° de la ley N° 17.319 
63 Decreto provincial N° 324/2012 
64 Decreto provincial N° 1740/2012 
65 Decreto provincial N° 502/2012 
66 Resolución provincial N° 13/2012 
67 Decreto provincial N° 575/2012 
68 Decreto provincial N° 393/2012 
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Al igual que lo que ocurrió con la producción de petróleo, la política de inversiones condujo a una 

reducción en la producción de gas de Repsol-YPF.   

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Decreto N° 530/2012 

 

Asimismo, la falta de inversiones por parte de la compañía condujo a una significativa caída en 

las reservas tanto de gas como de petróleo en las áreas de concesión de Repsol-YPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de la producción de gas de Repsol-YPF 

Evolución del nivel de reservas de petróleo de Repsol-YPF 

Fuente: Decreto N° 530/2012 

Gráfico 11 
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Gráfico 12 

 

Fuente:  Decreto N° 530/2012 

 

Teniendo en cuenta la importancia de Repsol-YPF en la industria hidrocarburífera, la 

disminución en los niveles de inversión y consecuente reducción de la producción de petróleo y 

gas natural y deterioro en el nivel de reservas, no sólo complicaron la capacidad de 

autoabastecimiento energético del país sino que también resultaron de un incremento significativo 

en las cantidades de gas natural importado necesario para abastecer la creciente demanda 

energética. Frente a este escenario el Estado Nacional decidió volver a tener la capacidad y la 

potestad de controlar efectivamente la actividad del sector a través del manejo de YPF S.A.  

Dejando de lado los aspectos legales y formales que motivaron la mencionada 

expropiación, lo cierto es que la recuperación del control de YPF S.A. por parte del Estado es una 

herramienta importante para volver a regir un sector, tan necesario para el progreso económico, 

que había quedado librado a las decisiones de empresas privadas que en su mayoría son 

transnacionales. Es importante destacar que, a partir de la expropiación, los niveles de producción 

tanto de petróleo y gas interrumpieron su tendencia bajista en 2013, aumentando en los años 

posteriores levemente la extracción. En consecuencia, durante el período 2013-2016, la oferta de 

petróleo y gas natural por parte de YPF S.A. aumentó en un 14,2% y 33,4%, respectivamente.  

 

Asimismo, uno de los puntos importantes de la política hidrocarburífera llevada a cabo 

durante el período en análisis fue la creación de la Comisión, en la órbita del Ministerio de 

Economía. Dicho organismo fue creado a partir del dictado del decreto N° 1277/2012 

Evolución del nivel de reservas de gas de Repsol-YPF 
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reglamentario de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, del Poder Ejecutivo Nacional en el marco 

de su facultad de autoridad competente de fijar la política energética nacional y a cargo de las 

políticas conducentes al logro del autoabastecimiento energético. A partir de la creación de la 

Comisión, el Estado Nacional buscó tener un mayor control sobre la actividad de las empresas del 

sector ya que dicho organismo no sólo tiene facultades para determinar la política 

hidrocarburífera nacional, sino que también para ejecutarla. En primer lugar, estará a cargo de 

elaborar y aprobar anualmente el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas al establecer los 

presupuestos mínimos y las metas en materia de inversiones. Para dicho propósito, deberá llevar 

el Registro en el cual las empresas deberán presentar la información que dicho organismo 

requiera y cumplir con las exigencias formales establecidas. En segundo lugar, la Comisión 

deberá establecer los criterios de los planes anuales de inversión de cada empresa productora y 

procurar que sean consistentes y se adecuen al Plan Nacional. Posteriormente, debe auditar y 

verificar los respectivos cumplimientos. En tercer lugar, la Comisión determinará los criterios que 

regirán las operaciones en el mercado interno al publicar precios y costos de referencia de venta 

de hidrocarburos y combustibles, a los fines de asegurar precios comerciales razonables. Por 

último, deberá fiscalizar el cumplimiento de lo antedicho y aplicar sanciones cuando considere 

correspondiente. Dichas sanciones incluyen multas, la suspensión o eliminación del Registro o la 

nulidad o caducidad de las concesiones y permisos.   

En definitiva, con la creación de la Comisión el Estado Nacional buscó tener un mayor control 

directo sobre el sector con el objetivo de asegurarse que las actividades de las empresas, en 

relación con niveles de inversión, producción y exploración, concuerden con lo establecido en el 

Plan Nacional. Sin embargo, las facultades de la Comisión en materia de información y 

fiscalización  se superponen con las potestades de las autoridades de aplicación provinciales, 

como también con la Secretaría de Energía en el ámbito nacional.  

Por un lado, el artículo 6° de la Ley Corta establece que mientras la Nación conserva su facultad 

de dictar la política energética nacional, las provincias serán la autoridad de aplicación de los 

yacimientos ubicados dentro de sus respectivos territorios. Consecuentemente, es facultad de las 

provincias ejercer, de forma plena e independiente, las actividades de control y fiscalización de 

los permisos de exploración y concesiones de explotación, exigir las obligaciones legales y 

contractuales en materia de inversiones, explotación racional, información y pago de regalías y 

aplicar el régimen sancionatorio de la Ley de Hidrocarburos en caso de incumplimiento. De igual 

modo, el artículo 32° de la Ley de Hidrocarburos detalla la obligación del concesionario de 

someter a la aprobación de la autoridad de aplicación los programas de desarrollo y compromisos 

de inversión correspondientes.  
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Por otro lado, como consecuencia de la resolución N° 319/1993, modificada por la resolución N° 

2057/2005, la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación, está obligada a 

requerir información a los concesionarios, quienes deben remitirla con carácter de declaración 

jurada. Dicho deber de información comprende a las inversiones realizadas anualmente con 

motivo del desarrollo de las actividades de exploración y explotación, así como los pronósticos de 

producción mensual y anual para cada concesión o permiso vigente.  

En consecuencia, mediante la creación de la Comisión, como autoridad encargada de 

implementar el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, el Estado Nacional no sólo 

pretende determinar la política hidrocarburífera sino también implementarla ya que se  arroga 

funciones que le estaban reservadas a las respectivas autoridades de aplicación. Al permanecer 

vigente todas las normas aplicables, se produce la superposición de autoridades intervinientes ya 

que coexisten la Secretaría de Energía, la Comisión y las autoridades de aplicación provinciales. 

Estas coexistencias de poderes, sin límites claros en sus facultades discrecionales y sin 

procedimientos recursivos precisos, generan tensiones respecto de la estabilidad de las 

inversiones ya que dificultan la planificación y la toma de riesgos en el largo plazo69.   

 

Por otro lado, el Estado Nacional no sólo buscó revertir la tendencia decreciente en los 

niveles de producción a través de mayor presencia y control en la industria, sino que también ha 

continuado incentivando la exploración y producción de hidrocarburos con nuevos programas de 

fomento, ahora amparados en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. De esta manera, mediante la 

vía reglamentaria el gobierno creó los programas Plan Gas I y Plan Gas II con el doble objetivo 

de incrementar la producción y a la vez disminuir las importaciones en un contexto de altos 

precios internacionales. Dichos programas garantizan al productor un precio muy superior a los 

valores usuales de comercialización, para aquellos volúmenes que superen su producción base 

anual. De esta forma, este precio incentivo transformó en económicamente viables varios 

proyectos de exploración y producción que anteriormente, debido a la baja cotización local, no 

eran rentables. Sin embargo, se establecieron fuertes penalidades para las empresas que no 

alcancen los objetivos de producción prometidos, debiendo importar a precios internacionales el 

gas faltante. Como veremos, los programas Plan Gas I y Plan Gas II fueron un factor decisivo 

para aumentar la producción de gas natural de las empresas y así revertir la tendencia decreciente 

de lo volúmenes extraídos a partir del año 2014.  

  

                                                        
69 Casal, Daniel. “Evolución de la legislación hidrocarburífera en materia de concesiones” en Revista Argentina de 

Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (RADEHM) N° 5 Mayo-Julio 2015 pp. I-VI, Editorial Ábaco de 

Rodolfo Depalma,  pág. 30.  
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Asimismo, a partir de los decretos N° 927/2013 el gobierno otorgó a aquellas empresas 

inscriptas en el Registro un tratamiento fiscal diferenciado para la importación de equipos 

declarados imprescindibles. El decreto N° 929/2013 creó el Régimen de Promoción el cual 

permite a las empresas que inviertan sumas determinadas, la libre disponibilidad del 20% de los 

hidrocarburos y de dichas divisas, a partir del quinto año desde la puesta en marcha del proyecto. 

Posteriormente, estos programas iban a ser ratificados y redefinidos por la ley N° 27.007, 

atribuyéndoles jerarquía normativa de ley.  

 

Mediante la sanción de la Ley Modificatoria el gobierno decidió adoptar un marco 

regulatorio que incentive la inversión en la industria al otorgar enormes beneficios para los 

potenciales inversores. Los puntos salientes de la nueva ley comprenden, por un lado, la 

incorporación de nuevos tipos de concesiones con mayores plazos, como la concesión de 

explotación no convencional de hidrocarburos por 35 años, al que se podrá acceder sin licitación 

previa en caso de ser solicitada por un permisionario de exploración o un concesionario de 

explotación convencional, y la concesión de hidrocarburos en la plataforma continental y en el 

mar territorial por un plazo de 30 años. Es relevante destacar que la ley da la posibilidad a los 

concesionarios de obtener prórrogas indefinidas ya que no establece límites a dicha solicitud. 

Además la norma elimina la restricción de cinco permisos de exploración que podía tener un 

permisionario simultáneamente. Por otro lado, establece que las regalías serán el único 

instrumento de renta petrolera para las provincias, eliminando de esta manera el sistema de 

acarreo. Las regalías provinciales serán del 12% de la producción y 15% en caso de prórrogas 

(hasta un máximo total de 18%). Se permite a los concesionarios, luego del tercer año desde la 

puesta en marcha del proyecto, la libre comercialización en el exterior del 20% de la producción 

sin que le sean aplicables los derechos de exportación, y la libre disponibilidad de las divisas 

provenientes de dichos hidrocarburos. Finalmente la ley garantiza la estabilidad tributaria, con 

alícuotas máximas a los impuestos provinciales.      

Teniendo en cuenta que el marco normativo que regía la actividad hidrocarburífera había sido 

sancionada en 1967, la sanción de una nueva ley era fundamental para adecuar la normativa a las 

nuevas condiciones económicas del sector y a las nuevas tecnologías necesarias para la 

explotación de los reservorios no convencionales. Por consiguiente, en oportunidad de modificar 

el marco regulatorio, el Gobierno decidió adoptar un modelo de incentivo con señales económicas 

directas para alentar a las empresas productoras a que inviertan en el país. 
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No obstante, a pesar de los intentos del gobierno por incrementar la oferta de crudo, la 

producción continuó cayendo año tras año desde 2012 hasta 2014, creciendo levemente en 2015. 

Según los datos estadísticos publicados en la página del Ministerio de Energía la producción total 

de petróleo de 2015 fue de 30.897.750 m3, es decir un 3,4% menos en comparación con los 

31.968.601 m3 producidos en 2012. Ahora bien, la producción de 2015 registró un leve aumento 

del 0,05% respecto de las cantidades producidas en 2014. Por otro lado, tanto las reservas 

comprobadas como probables de petróleo aumentaron en un 1,7% y 5,7%, respectivamente, entre 

los años 2012 y 2015. 

Con respecto a la oferta de gas natural, a pesar de que si comparamos la producción total en el 

año 2012 con la producción total de 2015, hubo una caída del 2,8%, el gobierno pudo revertir el 

continuo descenso anual en la extracción de gas registrado desde 2004. Así, según los datos 

estadísticos publicados por el Ministerio de Energía, la producción total de gas natural en 2015 

fue de 42.905.533 miles de m3, es decir un 3,4% más que los 41.484.025 miles de m3 producidos 

en 2014. Asimismo, las reservas comprobadas y probables de gas natural aumentaron en un 

11,1% y 12%, respectivamente, durante el período 2012-2105.  

 

Es importante destacar que, tanto la oferta de petróleo como la de gas natural 

disminuyeron en un 3,4% y 6%, respectivamente, en el período comprendido entre el 2012 y el 

2014. Esta caída en la producción de hidrocarburos se debe al impacto negativo que tuvo en la 

totalidad de la industria la expropiación del paquete accionario de YPF S.A. en poder de Repsol-

YPF. Asimismo, la producción de petróleo y gas creció en un 0,05% y 3,4%, respectivamente, en 

el año 2015 en comparación con el año 2014, revirtiendo así la constante caída anual en la oferta 

de hidrocarburos desde 1998 y 2004. Dichos incrementos tienen que ver con la respuesta positiva 

a la modificación del régimen normativo producto de la Ley Modificatoria y a los planes de 

precios incentivo otorgados por el Gobierno como los programas Plan Gas I y Plan Gas II y el 

Plan Petróleo.  
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Capitulo IV 

 

Desde su asunción, el nuevo gobierno liderado por Mauricio Macri modificó 

radicalmente el rumbo que venía teniendo la política monetaria, fiscal y cambiaria de nuestro 

país, al introducir una serie de medidas tendientes a revertir el déficit del sector público, combatir 

los niveles de inflación, eliminar los controles cambiarios y atraer capitales extranjeros. A su vez, 

colocó al sector energético dentro de los principales puntos de la agenda política.  En el marco de 

las facultades otorgadas por la Ley de Emergencia Pública, el Poder Ejecutivo Nacional declaró 

la emergencia del sector eléctrico nacional vía decreto N° 134/2015, e instruyó al Ministerio de 

Energía y Minería a que elabore e implemente un programa de acciones necesarias a fin de 

adecuar la calidad y seguridad de suministro eléctrico y garantizar la prestación de los servicios 

públicos en condiciones técnica y económicamente adecuadas70.  Entre las políticas que afectaron 

directamente a la industria hidrocarburífera se destacan la menor intervención del Estado en la 

industria, el gradualismo hacia la desregulación de los precios de los hidrocarburos, la paulatina 

eliminación de los subsidios directos a los productores y la eliminación de los derechos de 

exportación.  

 

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno fue la reforma de la Ley de 

Ministerios71 mediante el decreto N° 13/2015. Dicha medida resultó en una reorganización de las 

funciones al crearse nuevos organismos y disponiéndose transferencias de las competencias. Es 

así que, con los objetivos de priorizar y jerarquizar el desarrollo, planificar e implementar las 

políticas energéticas y mineras, se creó el Ministerio de Energía y Minería (en adelante el 

“Ministerio de Energía”) el cual absorbió las funciones de la Secretaría de Energía y Minería, 

dependiente del ex Ministerio de Planificación Federal. Como consecuencia, se le otorgaron las 

facultades para definir y cumplir con los objetivos y las políticas respecto de todos los asuntos 

relacionados con la energía y la minería, y específicamente, tiene la facultad de regular, promover 

y supervisar la actividad hidrocarburífera y toda atribución del Estado Nacional, conforme a la 

ley N° 27.007. A su vez, mediante la sanción del decreto N° 231/2015, se llevó a cabo un 

reordenamiento al establecer una nueva configuración organizativa de los distintos niveles 

políticos. De esta forma, en la órbita del Ministerio de Energía, se crearon distintas secretarías, 

entre las cuales figuran la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos la que a su vez estará 

compuesta por, la Subsecretaría de Exploración y Producción y la Subsecretaría de Refinación y 

                                                        
70 Art. 2 del decreto N° 531/2016  
71 Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92, y sus modificatorias   
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Comercialización. Dicha Secretaría estará a cargo de determinadas funciones de la ex Secretaría 

de Energía delegadas vía el decreto N° 86/2016.  Entre ellas, se le delegaron las facultades 

otorgadas de la resolución N° 319/1993 en lo referente al requerimiento de la información 

estadística, de datos primarios y de documentación técnica a los productores de hidrocarburos. 

Asimismo, el decreto N° 231/2015 enumera las tareas a cargo de la Secretaría de Recursos 

Hidrocarburíferos y sus Subsecretarías entre las cuales se destacan la asistencia en la elaboración 

de la política nacional de hidrocarburos, en coordinación con las demás áreas competentes, 

efectuar el seguimiento y control de la ejecución de los planes de exploración y explotación de los 

recursos hidrocarburíferos, contemplando la explotación racional de las reservas y fiscalizar y 

coordinar con las áreas correspondientes los planes de otorgamiento de permisos de exploración y 

concesiones de explotación y transporte.   

 

En la misma línea de pensamiento, se emitió el decreto N° 272/2015 el cual modifica el 

régimen instituido por el decreto N° 1277/2012 al disolver la Comisión. Dicho decreto estableció 

que las funciones y facultades, de competencia federal, de la Comisión, no derogadas por el 

mismo decreto, fueran asumidas por el Ministerio de Energía conservando las autoridades 

provinciales las atribuciones que les corresponden a sus jurisdicciones, en su carácter de 

autoridad de aplicación.  Entre las competencias derogadas se encuentran la competencia de la 

Comisión para evaluar, auditar y fiscalizar los Planes de Inversión de cada empresa del sector y 

su respectiva adecuación al Plan Nacional y la facultad de aplicar sanciones, ya sean multas, 

suspensión y/o eliminación del Registro o la nulidad/caducidad de los permisos y concesiones.  A 

su vez, encomendó al Ministerio de Energía a que lleve a cabo una revisión y reordenamiento 

integral de las reglas que rige el Registro y los deberes de información aplicables a la industria 

hidrocarburífera.     

 

En base a la nueva estructura organizativa, el Gobierno Nacional, ahora a través del 

Ministerio de Energía, continuó promoviendo a las empresas productoras a incrementar los 

niveles de inversión en el sector hidrocarburífero en el país. Las medidas tendientes a aumentar la 

exploración y producción en la industria se dieron principalmente a través de programas de 

incentivo sustancialmente similares a los que venía implementando el gobierno anterior y a partir 

de políticas tendientes a demostrar señales positivas a las empresas del sector respecto de la 

dirección que el actual gobierno pretende dar a la industria en el mediano y largo plazo.  
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Mediante el decreto N° 704/2016 el Gobierno amplió la emisión de los instrumentos de 

deuda pública denominados Bonos de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses 2020 

(“BONAR 2020”), emitidos originalmente mediante la Resolución Conjunta N° 258 de la 

Secretaría de Hacienda y N° 65 de la Secretaría de Finanzas, por hasta un monto aproximado de 

US$ 1.150 millones, a los fines de cancelar los pagos pendientes al 31 de diciembre de 2015 

correspondientes al Plan Gas I y Plan Gas II. En consecuencia, las empresas productoras 

beneficiarias de dichos programas que se adhieran a dicho mecanismo, recibirán los títulos del 

Tesoro BONAR 2020 en concepto de subsidios atrasados a la producción de gas, heredados del 

gobierno anterior. El decreto también establece ciertas restricciones sobre la transferibilidad de 

los bonos, hasta diciembre de 2017, y exige que se presenta cierta información mensualmente.  

Posteriormente, a través del Decreto N° 1204/2016, el Gobierno volvió a ampliar la emisión de 

los BONAR 2020 por un valor nominal de  aproximadamente US$ 750 millones,  destinados a las 

compensaciones pendientes de liquidación correspondientes al Programa Petróleo Plus. Dicho 

programa otorgaba certificados de créditos fiscales a las empresas productoras que aumenten su 

producción y su horizonte de reservas, los cuales se aplicaban directamente a los derechos de 

exportación como mecanismo de devolución parcial. Ante la persistencia de la tendencia bajista 

en la cotización internacional del crudo, se dictó la Resolución N° 1.077 de diciembre de 2014, la 

cual estableció la nueva alícuota del 1% como derecho de exportación. Como consecuencia de 

dicha reducción en las retenciones a las exportaciones de crudo, las empresas beneficiarias del 

Programa Petróleo Plus se vieron imposibilitadas de ejercer la efectiva cancelación de los créditos 

fiscales. En este escenario, se generaron reclamos por incentivos pendientes de liquidación, tanto 

por incrementos en la producción como por la incorporación de reservas, los cuales fueron 

cancelados por el Decreto N° 1330/2015, que deja sin efecto el Programa Petróleo Plus, al otorgar 

a las empresas beneficiarias títulos soberanos BONAD 2018 (Bono de la Nación Argentina 

vinculado al Dólar) y BONAR 2024. Frente a nuevos reclamos por incentivos adeudados, que no 

fueron cancelados por el Decreto N° 1330/2015, el Gobierno decidió ampliar la emisión del 

BONAR 2020 a través del Decreto N° 1204/2016. Asimismo, el decreto también pretende 

cancelar la deuda a las empresas petroleras en concepto de subsidios impagos por reembolsos 

adicionales por exportaciones de petróleo crudo a través de puertos patagónicos establecido en el 

decreto N° 2229/2015. Lo novedoso de dicho decreto es que exige a las empresas beneficiarias 

que adhieran al mecanismo de cancelación mediante los instrumentos de deuda soberana, a 
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destinar un monto equivalente al recibido a inversiones en exploración y explotación de 

hidrocarburos en el país dentro de los 18 meses siguientes a la entrega de los bonos72.   

 

Beneficios promocionales  

 

 i) Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural  

 

Mediante la resolución N° 74/2016, el Ministerio de Energía creó el Programa de 

Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural con el fin de incrementar en el corto plazo la 

producción de gas, reducir las importaciones y estimular la inversión en exploración y 

explotación para contar con nuevos yacimientos que permitan recuperar el horizonte de reservas 

en el territorio nacional. El nuevo programa es aplicable a empresas que presenten nuevos 

proyectos y que no sean beneficiarias de los programas Plan Gas I y Plan Gas II, creados por las 

resoluciones de la Comisión N° 1/2013 y N° 60/2013, respectivamente. Asimismo, el nuevo 

programa dejó sin efecto el Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas 

Sin Inyección creado por resolución N° 185/15 el cual nunca fue reglamentado e implementado. 

De esta forma, el nuevo programa ofrece al beneficiario que presente nuevos proyectos ante la 

Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, el precio estímulo de 7,50 U$S/MMBTU, mismo valor 

que los programas anteriores. En virtud de las similitudes del nuevo programa con el programa 

Gas Plus aprobado por la resolución N° 24/2008, no se podrán presentar nuevos proyectos en el 

ámbito de este último programa, sin perjuicio de aquellos que estén aprobados, los cuales 

mantendrán su vigencia en las mismas condiciones.  El nuevo programa tendrá vigencia hasta el 

31 de diciembre de 2018. 

 

ii) Programa de estímulo a la exportación de petróleo crudo excedente de tipo Escalante  

 

A partir del dictado de la resolución N° 21/2016, el gobierno diseñó una política sectorial 

para estimular la inversión en exploración y explotación. Dicho mecanismo consistió en el 

establecimiento temporal de compensaciones económicas destinadas a la exportación de petróleo 

crudo de tipo Escalante, proveniente de la Cuenca del Golfo de San Jorge73, correspondiente a la 

producción excedente por sobre la demanda local y en tanto que el mercado internacional se 

encuentre a la baja. El programa de estímulo a la exportación tuvo vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2016 y otorgó un precio de U$S 7,50/Bbl de petróleo tipo Escalante.   

                                                        
72 Art. 4° del Decreto N° 1204/2016 
73 Región comprendida por la zona sur de la provincia de Santa Cruz y la zona norte de la provincia de Chubut.   
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Asimismo, a través del decreto N° 1199/2016, el Gobierno Nacional decidió finalmente 

derogar el subsidio a la exportación de productos originarios por puertos patagónicos reactivado 

por el decreto N° 2229/2015.  

 

iii) Procedimiento de autorización de exportación de gas natural con compromiso de re-

importación.  

 

En el marco del artículo 6° de la ley N° 17.319, el cual permite al Poder Ejecutivo Nacional a 

establecer  los criterios de exportación de hidrocarburos y derivados no requeridos para satisfacer 

las necesidades internas, el Gobierno emitió el decreto N° 893/2016, el cual modifica el decreto 

reglamentario N°1.738/1992, de la ley N° 24.076, facultando al Ministerio de Energía a otorgar 

las autorizaciones de exportaciones temporarias de gas natural para los supuestos de asistencia en 

situación de emergencia y aquellas que sean necesarias para posibilitar la utilización de la 

infraestructura de los países vecinos, para facilitar el transporte de gas natural al mercado interno 

argentino74. En consecuencia, la Resolución N° 8/2017 establece la reglamentación especifica 

para el procedimiento para la autorización de exportación de gas natural con compromisos de re-

importación. Dichas operaciones tendrán una duración máxima de 2 años, período en el cual 

deberán reingresarse al país la totalidad de los volúmenes exportados.  

 

iv) Tratamiento Fiscal Diferenciado  

 

Con la sanción del la resolución del Ministerio de Energía N° 60/2016, el Gobierno 

renovó los beneficios fiscales previstos en el decreto N° 927/2013, el cual había dejado de tener 

vigencia en julio de 2014, al aprobar el Nuevo Reglamento Operativo para el Acceso al 

Tratamiento Fiscal Diferenciado. Este nuevo reglamento tiene por objetivo establecer los 

requisitos y condiciones que los productores inscriptos en el Registro de Inversiones 

Hidrocarburíferas deben cumplir para acceder al tratamiento fiscal diferenciado para la 

importación de maquinaria. A su vez, se faculta a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos 

para que dicte las normas complementarias y demás actos necesarios para la implementación de 

los beneficios.   

  

Precios del Gas Natural 

 

                                                        
74 Art. 1° de l decreto N° 893/2016. 
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Durante el primer año de gestión el gobierno mantuvo la estructura que venía rigiendo la 

industria del gas natural. Sin embargo, modificó los volúmenes  de inyección obligatoria y 

aumentó sustancialmente el precio del gas natural en el PIST junto con su consecuente reflejo en 

las tarifas de los usuarios finales. En conjunto, las medidas aplicadas establecieron un período de 

transición, inicialmente hacia fines de 2019, tendiente a reducir considerablemente los subsidios y 

con el objetivo de liberar el mercado.  

En marzo de 2016 el Ministerio de Energía dictó las resoluciones N° 28/2016 y N° 31/2016 que 

modificaron los precios del gas percibido por los productores en el PIST y establecieron nuevas 

tarifas para los usuarios finales.  

Por un lado, la resolución N° 28/2016 implementó, entre otras cosas, un nuevo esquema de precio 

de gas natural en el PIST aplicables a las distintas cuencas y los distintos tipos de demanda. Dicha 

medida se tomó en post de emitir señales económicas claras y razonables a fin de promover 

inversiones en exploración y explotación y con el objetivo de que, en el mediano y largo plazo, 

dichos precios resulten de la libre interacción de la oferta y la demanda. Este nuevo esquema 

estableció aproximadamente incrementos del 1500% al 1700% en los precios en el PIST, en 

comparación con los establecidos en la resolución de la ex Secretaría de Energía N° 226/2014, 

expresados en pesos por m3 para las distintas cuencas y tipos de demanda de gas natural. De igual 

modo, el Ministerio de Energía dictó la resolución N° 41/2016 que estableció los nuevos precios 

en el PIST para el gas natural de cada cuenca con destinado a la generación de electricidad en 

usinas a ser comercializada en el Mercado Eléctrico Mayorista (el “MEM”).   

Por otro lado, la resolución N° 31/2016 instruyó al ENARGAS a que lleve adelante el 

procedimiento de Revisión Tarifaria Integral dispuesto en la Ley de Emergencia Pública, y sus 

modificaciones y complementarias. Dicho estudió tendrá como fin adecuar las tarifas vigentes de 

los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural para que las empresas 

licenciatarias puedan cumplir con la ejecución de sus planes de inversiones correspondientes y 

afrontar sus gastos a los efectos de asegurar la normal prestación del servicio. Hasta tanto se 

complete la revisión integral, el Ministerio de Energía instruyó al ENARGAS a que implemente 

todas las medidas necesarias a fin de establecer cuadros tarifarios transitorios. Se estipuló que el 

proceso de revisión debe concluirse dentro de un año a partir del dictado de la resolución.  

No obstante, como consecuencia de los fuertes aumentos en las boletas de gas a pagar por los 

usuarios, se presentaron diversos amparos los cuales fueron concentrados en una sola acción 

colectiva en la Cámara Federal de La Plata en la causa “Centro de Estudios para la promoción de 

la igualdad y la solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ Amparo Colectivo”. El 

fallo de la Cámara suspendió la vigencia de las resoluciones del Ministerio de Energía antedichas. 
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Dicho fallo fue confirmado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, principalmente por la 

falta de un adecuado proceso de audiencia pública previo. 

En octubre de 2016, una vez celebrada y declarada la validez de la audiencia pública, el 

ENARGAS, a través de diversas resoluciones, determinó los nuevos cuadros tarifarios para las 

distintas empresas prestatarias de servicios públicos de transporte y distribución de gas natural. A 

su vez, el Ministerio de Energía publicó la resolución N° 212-E/2016 en la cual se establecieron 

los nuevos precios del gas en el PIST para las distintas cuencas y segmentos de la demanda 

confirmando los valores previamente establecidos. Asimismo, se instruyó a la Secretaría de 

Recursos Hidrocarburíferos a elaborar semestralmente y elevar para aprobación del Ministerio la 

propuesta de precios en el PIST correspondiente a cada semestre, hasta tanto los precios de gas 

sean determinados por la libre interacción de la oferta y la demanda en 2019, momento en el cual 

se planean eliminaran los subsidios. Sin embargo, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, 

anticipó que en 2019, una vez que finalicen los acuerdos para subsidiar el precio del gas, no se 

producirá una desregulación total sino que se aplicará un nuevo período de transición. En este 

sentido, explicó que a partir de ese año habrá dos segmentos de mercado. Por un lado se licitarán 

grandes bloques de oferta de gas para la provisión a los grandes usuarios dentro de los marcos de 

libertad de mercado.  Por otro lado, la oferta de gas natural destinada a abastecer la Demanda 

Prioritaria permanecerá regulada75.  

 

A su vez, con el objetivo de mantener un adecuado nivel de prestaciones de los servicios 

de distribución y transporte de gas natural para abastecer los diferentes tipos de demanda, el 

Gobierno decidió continuar con las reglas de asignación fijadas por la resolución N° 599/2007, 

cuyos criterios fueron prorrogados por la resolución N°172/2011, en base a la configuración de 

las obligaciones de suministro de gas natural establecidas en el Acuerdo de Productores 2007-11. 

De manera que por medio de la resolución N° 89/2016, el Ministerio de Energía estableció los 

nuevos volúmenes de gas natural que los distribuidores podrán exigir a los productores para 

satisfacer la Demanda Prioritaria. A pesar de no establecer plazo alguno, en la resolución se 

fundamenta que dicha medida será aplicable hasta tanto se normalicen las relaciones 

contractuales entre distribuidores y productores respecto de la inyección de gas natural en el 

PIST. 

 

                                                        
75 Olveira, Dolores, “El Gobierno promete mantener el subsidio a las tarifas de gas a hogares”, El Cronista Comercial, 

Edición digital, 1 de diciembre de 2016 http://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-promete-mantener-el-

subsidio-a-las-tarifas-de-gas-a-hogares-20161201-0050.html 

http://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-promete-mantener-el-subsidio-a-las-tarifas-de-gas-a-hogares-20161201-0050.html
http://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-promete-mantener-el-subsidio-a-las-tarifas-de-gas-a-hogares-20161201-0050.html
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En miras del próximo vencimiento (fines de 2017) de los programas conocidos como Plan Gas, el 

Gobierno creó, mediante la resolución 46-E/2017, el Programa de Estímulo a las Inversiones en 

Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales (en 

adelante el “Programa Gas No Convencional”) con el objetivo de fomentar la explotación de los 

yacimientos de gas no convencional en la Cuenca Neuquina. En virtud de tal, los concesionarios 

de explotación de gas no convencional en dicha cuenca, que cuenten con un plan de inversión 

específico y aprobado por la autoridad de aplicación provincial y con la conformidad de la 

Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, gozarán de un precio mínimo de comercialización de 

dicho gas de US$ 7,50/MMBTU aplicable a todo el 2017 y 2018. Asimismo, se estableció un 

sistema de precios decreciente mediante el cual el beneficiario del programa recibirá US$ 

7/MMBTU en 2019, US$ 6,50/MMBTU durante el 2020 y US$ 6/MMBTU durante el 2021, año 

en el que finalizará el programa. El decreto establece que para ser beneficiario del Programa Gas 

No Convencional, el concesionario debe estar inscripto en el Registro Nacional de Empresas 

Petroleras previsto en la resolución N° 407/2007. Este consiste en un registro en el cual las 

empresas operadoras y no operadoras, que estén asociadas con empresas con en permisos y 

concesiones, deben acreditar su capacidad técnica, para los primeros, como también su capacidad 

financiera. 

 

Precios del petróleo crudo  

 

En lo que respecta a la industria del petróleo crudo, el primer año de gestión del Gobierno 

estuvo caracterizado por la creciente presión de los refinadores, por un lado, y los productores, 

por el otro, ante la falta de definición oficial del precio del crudo. Finalmente, dichas presiones 

culminaron en la suscripción de un acuerdo entre productores y refinadores que estableció el 

nuevo sendero de precios aplicable para el año 2017.  

 

Para recomponer el nivel de rentabilidad de los refinadores el Gobierno Nacional autorizó 

a las empresas a importar petróleo crudo y derivados para aprovechar los precios internacionales.  

Dicha medida surge en respuesta al incumplimiento de parte del Gobierno del acuerdo de precios 

trazado con las empresas refinadoras a principios del año 2016, que preveía una suba del 5% para 

agosto en el precio de las naftas y gasoil. Como consecuencia, el Gobierno acordó con las 

empresas refinadoras a licitar la compra de una serie de cargamentos de crudo importado de 

Nigeria a precios internacionales, más baratos que los domésticos, para alivianar el efecto del 

incremento del costo en pesos del petróleo crudo a raíz de la devaluación de la moneda producido 
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por la liberación del tipo de cambio76. Recordemos que anteriormente las importaciones de crudo 

eran a cuenta y orden de ENARSA quien revendía a las refinadoras locales el crudo importado a 

precios subsidiados.  

A raíz del incremento de las importaciones de crudo, sumado a la menor compra de combustibles, 

indicador de la recesión económica, y la baja cotización de los precios internacionales, que tornan 

antieconómica las exportaciones de crudo, se produjo una sobreoferta de petróleo en el mercado 

local. Ante esta situación y frente a las presiones de las empresas refinadoras los productores se 

vieron obligados a facturar más barato el petróleo extraído, incluso muy por debajo de los precios 

acordados con el Gobierno 77 . Frente a las amenazas de las empresas productoras de bajar 

significativamente los niveles de inversión y recortar la producción, el Gobierno, desde su 

carácter de árbitro, fomentó a las empresas de toda la cadena de valor de la industria a que 

readecuen la industria a las condiciones actuales del negocio y negocien nuevos precios de 

mercado.  

Como consecuencia, el 11 de enero de 2017 empresas productoras y refinadoras de petróleo, 

junto con la aprobación del Ministerio de Energía, firmaron el Acuerdo para la Transición a 

Precios Internacionales de la Industria Hidrocarburífera Argentina (en adelante el “Acuerdo entre 

Productores y Refinadores”), el cual establece el valor del crudo y de los combustibles durante 

todo el 2017, con el objetivo de alcanzar la paridad con los valores internacionales. En primer 

lugar y principal, dicho acuerdo fija un sendero decreciente de precios para el crudo Medanito, 

que se extrae en la cuenca Neuquina, y el Escalante del Golfo San Jorge. Como punto de partida, 

se estableció un precio de US$ 59,4/Bbl de crudo Medanito y de US$ 48,3/Bbl de crudo 

Escalante, para el mes de enero, con bajas mensuales de entre 0,70 y 0,80 centavos de dólar, hasta 

alcanzar un valor de US$ 55 y de US$ 47, respectivamente, que se mantendrá durante el período 

de julio a diciembre. El acuerdo se mantendrá vigente en la medida que el tipo de cambio se 

mantenga dentro de los $15,50 y $20, habilitándose una renegociación de precios en caso de que 

la cotización del dólar no se encuentre dentro de dicho umbral. En segundo lugar, el acuerdo 

establece el compromiso de las empresas refinadoras de adquirir en el mercado local volúmenes 

equivalentes a los adquiridos en 2014 en base a los nuevos senderos de precios. Sin embargo, 

dichos precios no serán aplicables para los volúmenes que superen la producción de 2014 de cada 

                                                        
76 Fernández Blanco, Pablo, “Importan más petróleo para contener la suba de las naftas”, La Nación, Edición digital, 13 

de abril de 2016, En: http://www.lanacion.com.ar/1888745-importan-mas-petroleo-para-contener-la-suba-de-las-naftas 
77Gandini, Nicolás, “Petroleros con Aranguren: el precio del crudo y el pedido de aumento de los combustibles”, El 

Inversor Online, 6 de diciembre 2016, En: http://elinversoronline.com/2016/12/encuentro-de-petroleros-con-aranguren-

la-discusion-por-el-precio-del-crudo-y-el-pedido-de-aumento-de-los-combustibles/ 

http://www.lanacion.com.ar/1888745-importan-mas-petroleo-para-contener-la-suba-de-las-naftas
http://elinversoronline.com/2016/12/encuentro-de-petroleros-con-aranguren-la-discusion-por-el-precio-del-crudo-y-el-pedido-de-aumento-de-los-combustibles/
http://elinversoronline.com/2016/12/encuentro-de-petroleros-con-aranguren-la-discusion-por-el-precio-del-crudo-y-el-pedido-de-aumento-de-los-combustibles/
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productor78.  En tercer lugar, el acuerdo establece el compromiso de las empresas refinadoras de 

solicitar volúmenes adicionales a las empresas productoras en forma previa a la importación de 

crudo. Es decir que, las importaciones de crudo estarán sujetas a la falta de crudo en el mercado 

local, en las mismas características requeridas para que pueda ser procesado. Para facilitar la 

interacción entre ambos niveles, el Ministerio de Energía se comprometió a crear un registro de 

importación de petróleo crudo y derivados para asegurar la plena utilización de la producción 

local, en donde cada compañía productora y refinadora detallará sus restricciones de producción y 

procesamiento. Finalmente, el acuerdo establece que si el precio promedio del marcador 

internacional Brent supera los valores internos, y dicha cotización se mantiene por 10 días, 

inmediatamente se suspenden las condiciones establecidas en el acuerdo y los precios 

internacionales comienzan a ser los valores de referencia. 

 

A su vez, en el marco de la adenda al convenio colectivo de trabajo del sector petrolero, 

el Gobierno anunció un paquete de medidas para la promoción de inversiones en Vaca Muerta. 

Además de garantizar la generación de empleo a partir del desarrollo del shale y las inversiones 

en infraestructura, el Gobierno anunció la eliminación de los derechos de exportación de petróleo. 

Recordemos que las retenciones a las exportaciones de petróleo crudo, y la delegación de 

facultades en el Poder Ejecutivo para fijar la alícuota, fueron creados por la Ley de Emergencia 

Pública de 2002 y prorrogados a su vencimiento por la ley N° 26.217, por un período de cinco 

años, y por la ley N° 26.732 hasta enero de 2017. En este sentido, el Gobierno comunicó que no 

prorrogará el plazo de aplicación de los derechos de exportación, los cuales quedarán 

automáticamente sin efecto a la fecha de su vencimiento.  

 

Programa RenovAr  

 

En miras a diversificar la matriz energética, en los últimos años comenzó un proceso para 

priorizar la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. En ese sentido, se ha 

dictado normativa tendiente a regular e incorporar este tipo de energías al MEM como también su 

fomento a partir de incentivos a través de beneficios fiscales y subsidios.  

Con el objetivo de promover las energías renovables, en 2006 se sancionó la ley N° 26.190 la 

cual establece y aprueba el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de 

                                                        
78  Acuerdo para la transición a precios internacionales de la Industria hidrocarburífera, Enernews, En: 

http://www.enernews.com/media/briefs/acuerdo-para-la-transicion-a-precios-internacionales-de-la-industria-

hidrocarburifera_2183.pdf 

http://www.enernews.com/media/briefs/acuerdo-para-la-transicion-a-precios-internacionales-de-la-industria-hidrocarburifera_2183.pdf
http://www.enernews.com/media/briefs/acuerdo-para-la-transicion-a-precios-internacionales-de-la-industria-hidrocarburifera_2183.pdf
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Energía. Dicho régimen promueve inversiones para la realización de nuevas obras de producción 

de energía eléctrica, a partir del uso de fuentes renovables de energía en todo el territorio 

nacional, mediante el otorgamiento de beneficios fiscales y remuneraciones adicionales. La ley 

N° 26.190 estableció un objetivo de llevar la proporción de energía proveniente de fuentes 

renovables al 8% del consumo de energía eléctrica nacional dentro de un plazo de 10 años, plazo 

que terminó en diciembre de 2016. Según el informe anual de CAMMESA para el año 2015, el 

consumo de energía eléctrica nacional proveniente de fuentes de energía renovable fue del 2%79.  

Por consiguiente, en diciembre de 2015 el nuevo gobierno sancionó la ley N° 27.191, que 

modifica la anterior ley  N° 26.190. Esta nueva ley, apunta a establecer el nuevo marco legal para 

incrementar las inversiones en energías renovables con el objetivo de diversificar la matriz 

energética nacional. Para tales efectos, la ley expande los incentivos promocionales a los 

proyectos elegibles al otorgar importantes beneficios fiscales y crea el Fondo para el Desarrollo 

de Energías Renovables (en adelante el “FODER”) destinado a la ejecución y financiación de 

proyectos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.  A su vez, la ley fija 

nuevas metas de consumo de energía proveniente de fuentes renovables en proporción del 

consumo de energía eléctrica nacional. Por un lado, se establece como objetivo lograr una 

contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8% del consumo de energía 

eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017. Por otro lado, dicha contribución debe alcanzar el 

20% al 31 de diciembre de 202580. Los lineamientos y principios generales fueron establecidos en 

el decreto reglamentario N° 531/2016, en el cual el Gobierno Nacional delega en el Ministerio de 

Energía los procedimientos para el cumplimiento de las metas, las licitaciones y la 

implementación del FODER.  

En el marco del decreto N° 531/2016, la Secretaría de Energía dictó la Resolución N° 21/16 por 

la cual convocó a los interesados a ofertar nueva capacidad de generación térmica y de 

producción de energía eléctrica. En la misma línea, dictó las resolución N° 71/2016 y N° 

136/2016 las cuales iniciaron el Programa RenovAr y dieron comienzo al proceso de 

convocatoria abierta para la presentación de ofertas para la contratación de energía eléctrica de 

fuentes de generación renovables de la Ronda 1 de dicho programa. Como consecuencia, se 

licitaron 1.000 MW de potencia los cuales fueron distribuidos entre proyectos de energía solar, 

eólica, hidráulica y de biomasa. En octubre de 2016, el Ministerio de Energía también  emitió la 

resolución N° 252-E/2016 llamando a licitación nacional e internacional, bajo el marco de la 

Ronda 1.5 del Programa RenovAr, para subastar 600 MW de energía renovable adicionales a ser 

                                                        
79 Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., Informe Anual 2015, República Argentina, En: 

http://portalweb.cammesa.com/documentos%20compartidos/informes/informe%20anual%202015.pdf 
80 Art. 8 de la ley N° 27.191 

http://portalweb.cammesa.com/documentos%20compartidos/informes/informe%20anual%202015.pdf
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distribuidos en proyectos de energía eólica y solar. Finalmente, mediante la Resolución 281-

E/2016, el Ministerio de Energía dio a conocer los resultados donde el total de capacidad 

instalada adjudicado fue de aproximadamente 1.200 MW. 

 

Análisis de las políticas implementadas en el período 2015- 2017  

 

El nuevo gobierno colocó al sector energético dentro de los principales puntos en la 

agenda política. Es por ello que, una de las primeras medidas adoptadas fue la reforma de la Ley 

de Ministerios, la cual, entre otras cosas, dotó a la ex Secretaría de Energía, dependiente del 

Ministerio de Planificación Federal, de rango ministerial. Como consecuencia se creó el 

Ministerio de Energía el cual está a cargo de llevar adelante la política energética nacional. El 

principal objetivo en cartera es proyectar un modelo energético sostenible en el mediano y largo 

plazo a partir de un proceso transparente de inversión que logre recuperar el tan ansiado 

autoabastecimiento. En lo inmediato, el Ministerio de Energía está trabajando en el 

reordenamiento de la prestación de los servicios públicos a partir de la modificación de los 

marcos regulatorios, principalmente del gas y electricidad y en la reducción de los subsidios 

distorsivos al sector energético, uno de las principales causas del déficit fiscal, mediante ajustes 

en las tarifas. Asimismo, el Gobierno Nacional considera primordial solucionar la escasez de 

energía. Para ello, ha continuado adoptando medidas destinadas a revertir la tendencia en la caída 

sistemática en la producción de hidrocarburos y a disminuir la creciente importación de energía, 

necesaria para paliar los picos de demanda estacionales, como también en la incorporación de 

nuevas fuentes a la matriz energética argentina como los son las energías renovables a través del 

programa RenovAr. En definitiva, las medidas adoptadas tienden a disminuir la presencia estatal 

en la industria y establecen un gradualismo hacia los mecanismos de libertad de mercado.   

 

Como una de las primeras medidas tendientes a disminuir la presencia del Estado 

Nacional como actor central del sector, el Gobierno decidió disolver la Comisión. En este sentido, 

estableció que las competencias no derogadas de dicho organismo fuesen asumidas por el 

Ministerio de Energía. Recordemos que el decreto N° 1277/2012 reglamentario del Régimen de 

Soberanía Hidrocarburífera había creado a la Comisión, en la órbita del Ministerio de Economía, 

para que, entre otras cosas, audite y fiscalice a las empresas que realicen actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, dichas atribuciones chocaban con lo 

establecido en la Ley Corta, en consonancia con el artículo 124º de la Constitución Nacional, la 

cual confirmó a las provincias como autoridad de aplicación de los permisos de exploración y 
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concesiones de explotación en sus respectivos territorios. Como resultado, están facultadas de 

ejercer en forma plena e independiente las actividades de control y fiscalización respecto de 

dichos permisos y concesiones, exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales 

en materia de inversiones, información y pago de cánones y regalías y aplicar el régimen 

sancionatorio. Mas aún, la Resolución N° 319/1993 autorizaba a la ex Secretaría de Energía, la 

exigir a las empresas productoras de hidrocarburos a que presenten anualmente, en carácter de 

declaración jurada, toda información estadística, datos sobre inversiones realizadas y previstas 

para el desarrollo de la actividad y pronósticos de producción mensual y anual.  

De esta forma, al disolver la Comisión, el Gobierno decidió dar fin a la superposición de 

autoridades intervinientes y promovió la descentralización regulatoria a favor de las provincias. 

Mediante la implementación del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, la Comisión no 

sólo determinaba la política hidrocarburífera sino que también la ejecutaba, arrogándose 

funciones que le estaban reservadas a las respectivas provincias como autoridad de aplicación. De 

ahora en adelante, el Estado Nacional, por intermedio del Ministerio de Energía, quien asumió las 

competencias de la Comisión y de la ex Secretaría de Energía, será el encargado de elaborar la 

política hidrocarburífera nacional, conforme lo previsto por la Ley N° 17.319, y ejercerá el 

control a las empresas para la implementación de los programas de incentivo. Las provincias, 

quienes son las encargadas de otorgar los permisos y concesiones, auditarán y fiscalizaran los 

planes de inversión de las empresas productoras. De esta manera, el decreto N° 272/2015 derogó 

17 artículos del Reglamento del Régimen de Soberanía reduciendo así la presencia del Estado 

Nacional en la planificación de las inversiones del sector y el otorgamiento de permisos y 

concesiones a favor de las provincias. Principalmente, el decreto dejó sin efecto la facultad del 

Ministerio de Energía de evaluar el plan anual de inversiones de cada empresa productora, de 

auditar y fiscalizar su cumplimiento y de aplicar sanciones según corresponda. Además, el 

decreto encargó al Ministerio de Energía a efectuar una revisión y reordenamiento de las normas 

referidas a la creación de registros y deberes de información en la industria de hidrocarburos.  

De ahora en adelante, las actividades de aprobación y control de los programas de inversiones de 

las empresas inscriptas en el Registro de Nacional de Empresas Petroleras serán llevadas a cabo 

por la respectiva autoridad de aplicación. Sin embargo, el Estado Nacional, por intermedio de la 

Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, queda facultado a ejecutar e implementar los 

programas de incentivo, es decir solicitar a las empresas sus proyecciones mensuales de 

producción y precios y aquellos efectivamente producidos y percibidos, a fin de corroborar la 

veracidad de las declaraciones juradas presentadas en la solicitud de ingreso a los programas.    
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Durante el primer año de gestión, el Gobierno continuó con la misma política de 

incentivo que llevó adelante el gobierno anterior. En este sentido, la idea fue mantener los niveles 

de inversión otorgando a las empresas productoras programas de precios estímulo a la 

producción, tratamiento fiscal diferenciado para la importación de bienes de capital y la garantía 

de un precio discrecional local por encima de los valores internacionales. En primer lugar, el 

Gobierno se comprometió a pagar las deudas con petroleras al 31 de diciembre de 2015, producto 

de los programas de incentivo creados por el gobierno anterior. Así, se amplió, en dos ocasiones, 

la emisión de los BONAR 2020 para solventar compensaciones pendientes de pago a favor de 

empresas productoras de hidrocarburos beneficiarias de los programas Plan Gas I, Plan Gas II y 

Petróleo Plus. En consecuencia, las empresas que adhirieron al mecanismo recibieron 

instrumentos de deuda pública por un monto total de US$ 1.900 millones, de los cuales US$750 

millones, por mandato legal, deberán destinarse a inversiones en exploración y explotación de 

hidrocarburos a partir de los 18 meses de su entrega. En segundo lugar, el Ministerio de Energía 

creó el Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural aplicable a empresas que 

presenten nuevos proyectos, en las mismas condiciones del Programa Gas Plus, y que no sean 

beneficiarias del Plan Gas I ni del Plan Gas II. Mediante dicho programa, el Gobierno reemplazó 

al Programa Gas Plus y garantizó a las empresas productoras el mismo precio estímulo de 7,5 

US$/MMBTU, hasta diciembre de 2018, para los proyectos no convencionales, cuya producción 

comercial resulta únicamente posible mediante la utilización de tecnología avanzada. En tercer 

lugar, el gobierno diseño una política de exportaciones tanto de petróleo como de gas natural, 

para incentivar a las empresas a invertir y continuar produciendo en tiempos exceso de oferta. Por 

un lado, a través de la resolución N° 21/2016 del Ministerio de Energía estableció un mecanismo 

temporal de compensaciones económicas para la exportación de petróleo crudo de tipo Escalante 

proveniente de la Cuenca del Golfo de San Jorge. Dicho programa tuvo una vigencia de 1 año, 

finalizado el 31 de diciembre de 2016, y otorgó a las empresas una compensación directa de US$ 

7,50/Bbl exportado, correspondiente a la producción excedente que no pudo ser procesada en el 

mercado local. Este programa de incentivo fue otorgado con el objetivo de maximizar los 

esfuerzos a fin de mantener estable el empleo, para descubrir nuevos yacimientos que permitan 

recuperar reservas que aseguren el futuro abastecimiento local y para alivianar la balanza 

comercial energética producto del incremento de las importaciones. Por otro lado, mediante el 

decreto N° 893/2016, el Gobierno ideó un mecanismo de exportaciones de gas natural con 

compromisos de re-importación, en un plazo máximo de 2 años, para fomentar a las empresas 

productoras a continuar produciendo y explorando a pesar de la caída abrupta de la demanda del 

sector residencial producto de la alta estacionalidad del mercado. Así, la norma permite a las 
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empresas la exportación de gas natural en los períodos posteriores a los picos de demanda 

comprometiéndose a re-importarlo cuando el mercado este en condiciones de absolverlo. El 

Gobierno fundamentó la medida a partir de las deficiencias del sistema de transporte del gas 

natural en el país. Debido a la saturación del Gaseoducto del Pacífico, que conecta la producción 

de Loma la Lata con el mercado interno, es necesario llevar el gas a Chile, para luego reingresarlo 

al país a través del gaseoducto Gas Andes, que conecta Santiago de Chile con el gaseoducto 

Centro Oeste81.  Finalmente, el Gobierno renovó los beneficios fiscales del decreto N° 927/2013, 

que habían dejado de tener vigencia en julio de 2014, los cuales permiten a la empresas inscriptas 

en el Registro acceder a un tratamiento diferenciado para la importación de ciertos bienes de 

capital.  

A pesar de que durante todo el primer año de gestión el Gobierno mantuvo el precio discrecional 

del barril interno de petróleo por encima de los valores internacionales con el objetivo de 

apuntalar la actividad, la producción de crudo continuó cayendo. Según los datos estadísticos 

publicados en la página del Ministerio de Energía, la producción total de petróleo crudo en 2016 

fue de 29.707.626 m3, es decir un 3,9% menos en comparación con los 30.897.750 m3 producidos 

en 2015 y 30.881.212 m3 en 2014. Dicha disminución puede deberse a la incertidumbre de los 

productores en torno a los precios internos de petróleo frente a la presión de los refinadores y la 

falta de definición oficial. La creciente compra de crudo al exterior provocaron notables bajas en 

las ventas en el mercado local, lo que provocó un descenso en el precio del barril doméstico, por 

debajo del precio discrecional pactado con el Gobierno.  

En definitiva, la apuesta por mantener el precio discrecional en el barril de crudo doméstico por 

encima de las cotizaciones internacionales no se vio reflejado en una mayor actividad en 

explotación de yacimientos de petróleo por parte de las empresas del sector. Asimismo, el 

subsidio indirecto en el barril no sólo no garantizó la mayor producción de crudo sino que 

significó un costo político para el Gobierno ya que tuvo que conceder un aumento de más del 

30% en los precios que pagan los usuarios finales por los combustibles. Consecuentemente, a 

fines del año 2016, el Gobierno fomentó a que las empresas productoras y refinadoras establezcan 

un sendero de precios decrecientes que converja con los valores internacionales a fin de recuperar 

el funcionamiento del libre mercado. Según la postura oficial, la desregulación en los precios 

incentivará a las empresas a invertir ya que establece mecanismos claros y transparentes de 

precios y brindará mayor previsibilidad a los productores y provincias petroleras, y alivianará las 

cuentas oficiales ya que reducirá el gasto fiscal. Como consecuencia, refinadores y productores 

                                                        
81 Aranguren, Juan José, “Exportaciones de gas: sin prisa pero sin pausa”, Cronista Comercial, Edición digital 23 de 

febrero 2017, En: http://www.cronista.com/columnistas/Exportaciones-de-gas-sin-prisa-pero-sin-pausa-20170123-

0007.html 

http://www.cronista.com/columnistas/Exportaciones-de-gas-sin-prisa-pero-sin-pausa-20170123-0007.html
http://www.cronista.com/columnistas/Exportaciones-de-gas-sin-prisa-pero-sin-pausa-20170123-0007.html
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firmaron el Acuerdo entre Productores y Refinadores el cual establece un sendero de precios 

decreciente aplicable durante todo el 2017. Para el crudo Medanito, se estableció un precio 

interno de US$ 59,4 en enero, hasta alcanzar un valor de US$ 55 en julio, precio que se 

mantendrá hasta diciembre. Para el crudo Escalante, el precio comenzará en US$ 48,3 en enero, 

hasta alcanzar un valor de US$ 47 para el período julio-diciembre. Dicho acuerdo se mantendrá 

vigente siempre y cuando el tipo de cambio se mantenga dentro de los $15,50 y $20, y mientras 

tanto la cotización internacional Brent no supere el valor interno. 

 

Por otro lado, a pesar de que la producción total de petróleo crudo en 2016 continuó la 

tendencia a la baja, la producción total de gas natural aumentó. Según los datos estadísticos 

publicados en la página del Ministerio de Energía la producción total de gas natural de 2016 fue 

de 44.987.754 miles de m3, es decir un 4,9% y 8,4% mayor en comparación con los 42.905.533 

miles de m3 producidos en 2015 y 41.484.025 miles de m3 producidos en 2014, respectivamente. 

Este numero confirma la tendencia de leve crecimiento en la producción de gas natural por tercer 

año consecutivo (2014-2016), alcanzando en 2016 valores similares a los producidos en el año 

2012. Este crecimiento considerable del 5% en la producción de gas de 2016 respecto de los 

valores registrados en 2015 tiene fundamento en la respuesta positiva de las empresas productoras 

a los incrementos en los precios en el PIST y los programas de beneficios otorgados a la actividad 

encabezados por los programas Plan Gas I y Plan Gas II 
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Capitulo V 

 

A partir del fin de la convertibilidad, el Estado Nacional volvió a regular fuertemente el 

sector hidrocarburífero del país a través de distintos instrumentos de política económica. La Ley 

de Emergencia Pública, prorrogada en reiteradas ocasiones y vigente hasta el 31 de diciembre de 

2017, ha permitido al Poder Ejecutivo Nacional dictar una serie de decretos y resoluciones 

tendientes a controlar los precios del petróleo y gas a fin de garantizar el abastecimiento de la 

demanda interna a precios bajos. 

Con el dictado de la Ley de Emergencia Pública, el Congreso de la Nación creó un derecho sobre 

la exportación de hidrocarburos y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de establecer 

la alícuota correspondiente, facultad que fue prorrogada en dos ocasiones. En el marco de dicha 

competencia, y en virtud del artículo 6º de la Ley de Hidrocarburos que designa al Poder 

Ejecutivo Nacional a autorizar las exportaciones de crudo o derivados no requeridos para 

satisfacer las necesidades internas, se han dispuesto retenciones a las exportaciones de crudo en 

miras a moderar el impacto de los altos precios internacionales en el mercado local, como 

también para captar las rentas extraordinarias de la comercialización externa de recursos no 

renovables. A pesar de que no existe normativa específica tendiente a regular los precios del 

crudo y los márgenes de ganancia de las empresas, el Estado Nacional reguló fuertemente los 

valores locales centralmente por intermedio de los derechos de exportación y mediante acuerdos 

formales entre productores y refinadores. Dichos mecanismos provocaron una disociación que 

ubicó a los valores internacionales por encima de la cotización interna durante 2010-2014 e 

inversamente durante 2015 y 2016.  

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provenientes del Ministerio de Energía y Minería 
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Como podemos ver en el gráfico 13, durante todo el período en análisis, la estructura de precios 

del crudo local estuvo fuertemente alterada. La decisión de establecer un precio discrecional muy 

poder debajo de las cotizaciones internacionales generó una importante incidencia negativa en la 

industria y particularmente en el upstream, tornando inviables y desalentadoras las inversiones 

necesarias para acompañar el incremento de la demanda de energía.  

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provenientes del Ministerio de Energía y Minería 

Según los datos registrados en el gráfico 14, entre los años 1999 y 2016 se produjo una caída 

sistemática en los niveles de producción anual de petróleo, marcando una caída total del 34,9% en 

el período. Frente a la tendencia bajista en la extracción de crudo se implementaron diversos 

programas de beneficios impositivos como la reducción o eliminación de aranceles de 

importación para bienes de capital destinados a la exploración y explotación de hidrocarburos, 

cómo también incentivos basado en compensaciones directas a los productores. En estos últimos 

se destacan los programas Petróleo Plus, Plan Petróleo y diversos programas destinados a 

fomentar la exportación de crudo excedente. Sin embargo,  dichos programas de incentivo a la 

producción y exploración de petróleo crudo no fueron suficientes para revertir la constante caída 

en la extracción desde 1998 hasta la actualidad.  

Frente a esta situación y ante la caída abrupta de las cotizaciones internacionales de crudo 

alcanzando valores históricos, el nuevo gobierno electo ha decidido mantener, durante todo el 

2016, el precio discrecional del barril interno por encima de los valores internacionales con el 

objetivo de apuntalar la actividad.  A pesar de ello, el 2016 estuvo caracterizado por una marcada 

recesión, bajo consumo de combustibles y conflictos entre gremios laborales y autoridades 

provinciales y nacionales, factores que no alentaron la producción de petróleo. Frente a este 

escenario, el Gobierno Nacional suscribió un nuevo convenio entre refinadores y productores en 
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el cual se estableció un sendero de precios, aplicable para todo el 2017, que converge 

gradualmente hacia los precios internacionales. 

 

Por otro lado, a partir del dictado de la Ley de Emergencia Pública, que dispuso la 

pesificación y congelamiento del precio del gas en poca de pozo y de las tarifas de los servicios 

públicos de gas y electricidad, el Poder Ejecutivo Nacional quedó facultado para renegociar con 

las empresas los contratos de dichos servicios y establecer  un cuadro tarifario acorde con las 

necesidades económicas fuertemente afectadas por la devaluación. Producto de las sucesivas 

prórrogas del estado de emergencia, el Poder Ejecutivo tuvo facultad para intervenir en la 

industria y tomar todas las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de gas natural. En 

este sentido a lo largo del período en análisis, se fijaron volúmenes de inyección mínima por 

productor y cuenca como también senderos de precios aplicables a los distintos tipos de demanda. 

A pesar de que en principio dicho mecanismo fue acordado con los productores como temporal y 

a los fines de normalizar el suministro, se extendió obligatoriamente y sin plazo alguno. Como 

consecuencia, el sector gasífero en el país se desarrolló hasta la actualidad en un contexto 

altamente regulado con precios pisados orientado a garantizar el abastecimiento de la demanda 

interna. Esta estructura de precios alterados desalentó a las empresas del sector a invertir en la 

producción de gas a largo plazo. Como consecuencia la extracción total de gas natural 

experimentó una constante caída a partir de 2004.  

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provenientes del Ministerio de Energía y Minería 
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Frente a este escenario de constante deterioro en los niveles de producción de petróleo y gas 

natural, el Estado Nacional intentó revertir la tendencia decreciente mediante dos mecanismos. 

Por un lado, decidió volver a intervenir directamente en el sector del upstream de hidrocarburos, 

facultad que había perdido totalmente durante el período de desregulación. En este sentido, creó 

ENARSA, una empresa estatal que llevó adelante actividades de exploración con el objetivo de 

explotar yacimientos principalmente en áreas offshore. La idea principal del Gobierno fue que 

nuevamente una empresa estatal adopte un rol estratégico en la producción de hidrocarburos y se 

consolide lentamente en el sector. Para ello, le fueron cedidos la titularidad de los derechos sobre 

todas las áreas costas afuera. Sin embargo, debido a la falta de recursos estatales para afrontar los 

altos riesgos exploratorios, la actividad de ENARSA se limitó a coordinar y canalizar las 

importaciones de gas. Con la sanción de la Ley Modificatoria les fue revertida la titularidad de 

dichas áreas para ser licitadas en el sector privado. Asimismo, mediante la sanción de la Ley de 

Soberanía Hidrocarburífera ha optado por intervenir de manera directa y drástica al decidir 

expropiar el porcentaje mayoritario de las acciones de YPF, la empresa con mayor participación 

en la industria del petróleo y gas natural. Si bien la producción total de hidrocarburos continuó 

decreciendo en el año 2013 en comparación con la producción total en 2012, año en que se llevó 

a cabo la expropiación82, las extracciones de petróleo y gas de YPF aumentaron en un 14,2% y 

33,4%, respectivamente durante los años 20013-2016. Consecuentemente, la recuperación del 

control de YPF otorga al Estado Nacional una herramienta fundamental para impulsar la 

producción, teniendo en cuenta que posee cuotas del 44,7% y 31,2% en el mercado de producción 

de petróleo y gas, respectivamente, y es el principal concesionario en los reservorios no 

convencionales en la Cuenca Neuquina.  Finalmente, con el objetivo de ejercer un mayor control 

sobre la actividad, el  Estado Nacional creó la Comisión la cual se encargó de controlar los planes 

de inversiones de las empresas productoras y sancionar a aquellas que los incumplan.  

Por otro lado, el Gobierno Nacional ha estado promocionando el incremento en la producción y 

exploración de hidrocarburos mediante el lanzamiento de programas de incentivo consistentes en 

otorgar compensaciones directas a las empresas que logren incrementar su producción, incentivos 

económicos para estimular a las empresas a explotar áreas con mayor riesgo geológico y 

programas de beneficios fiscales a la importación de ciertos bienes de capital imprescindibles 

para los programas de inversión. Los principales instrumentos que apuntalaron la actividad fueron 

los programas Gas Plus y Petróleo Plus, implementados en 2008, y los programas Plan Gas I y 

Plan Gas II. Estos últimos programas fueron fundamentales para que la producción de gas natural 

                                                        
82 La producción total de gas natural fue la más afectada con un descenso del 5,5% en los niveles de producción 

producto del impacto negativo de la expropiación.  
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revierta la tendencia decreciente en 2014. Sin embargo, el objetivo de apuntalar la producción 

significó un gran costo fiscal para el Estado Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico obtenido del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el Plan Gas fue el 

responsable del 45% de los gastos públicos de la promoción al upstream y downstream de 

hidrocarburos para el período 2010-2015, los cuales comprendieron aproximadamente US$ 4.230 

millones83.  

 

En contraste con la constante caída en la producción, la demanda de gas natural viene 

incrementándose año tras año. Los principales sectores que marcaron el aumento del consumo 

son las centrales eléctricas, la industria y el residencial, cuyos consumos representaron el 34%, 

29% y 24%, respectivamente, del total demandado en 201584. Como consecuencia de la caída en 

la producción local de gas natural, el Estado Nacional tuvo que recurrir más y más al mercado 

externo para afrontar el aumento de los niveles de la actividad económica y los picos de demanda 

estacionales. 

 

 

 

 

 

                                                        
83 Informes de Cadenas de Valor N° 6– Hidrocarburos. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Julio 

2016, República Argentina, pág. 32. En: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_Petroleo_y_Gas.pdf 
84 Informe ENARGAS 2015 – Estructura del Mercado de Gas Natural, Capítulo IV, República Argentina, pág. 146. En: 

http://www.enargas.gov.ar/Publicaciones/Informes 

Gráfico 16 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de 

la Nación 

http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_Petroleo_y_Gas.pdf
http://www.enargas.gov.ar/Publicaciones/Informes
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Como demuestra el gráfico 17, Argentina, país que exportaba grandes cantidades de gas natural 

durante el período 1990-2005, comenzó a depender de la compra extranjera para suplir la escasez 

propia. A partir del año 2011 las importaciones de gas natural aumentaron considerablemente y 

continuaron creciendo hasta alcanzar valores significativos en la actualidad. Por ejemplo, durante 

el período 2010-2105, las compras al exterior de gas natural y gasoil comprendieron el 73% del 

total de las importaciones de energía y el 18% del total de importaciones del país85. Dichas 

cantidades tienen relevancia principalmente cuando las cantidades importadas de gas natural se 

multiplicaron en un período de precios internacionales muy elevados y su consecuente impacto 

sobre la balanza comercial y el gasto público en general.  Es así que en 2014 se produjo un déficit 

comercial de aproximadamente US$ 7.000 millones. Dicha cifra decreció en 2015 debido al 

desplome de las cotizaciones internacionales.  

Principalmente, el gas importado proviene de Bolivia a través del gaseoducto Juana Azurduy, que 

conecta el departamento boliviano de Tarija con la provincia de Salta. A su vez, debido a las 

limitaciones en la oferta de gas provenientes de Bolivia, se licitan y compran buques con grandes 

cantidades de cargamentos de GNL provenientes mayormente de Qatar, Trinidad y Tobago y 

Nigeria. El precio de dicho gas es aproximadamente un 72% más caro que el importado de 

Bolivia. Los cargamentos de GNL son transportados a los puertos de Escobar y Bahía Blanca, 

                                                        
85 Informes de Cadenas de Valor N° 6– Hidrocarburos. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Julio 

2016, República Argentina, pág. 19. En: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_Petroleo_y_Gas.pdf 
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donde el contenido es re-gasificado e inyectado a la red de transporte. Debido a las capacidades 

limitadas de las plantas de regasificación de Escobar y Bahía Blanca, y producto de la declinación 

de los niveles inyectados de Bolivia, en 2016 se comenzó a importar gas natural de Chile. Este 

país importa cargamentos de GNL y los re gasifica para luego exportarlo a nuestro país mediante 

los gaseoductos Gas Andes y Norandino, los cuales fueron, en su momento, construidos para las 

exportaciones de gas natural de Argentina a Chile a principios de la década pasada. El precio de 

dicho gas es el más elevado ya que alcanza valores de US$ 7,20/MMBTU. En este contexto 

adquiere gran relevancia la empresa estatal ENARSA, ya que es la encargada de licitar y celebrar 

los contratos de compraventa correspondientes a las importaciones de gas y posterior 

comercialización de dicho producto en el mercado interno a precios menores. ENARSA celebró 

en 2007 un contrato de compraventa con YPFB, empresa estatal Boliviana, en donde se 

establecen los distintos volúmenes de gas que Bolivia debe entregar para los distintos períodos de 

demanda. Dicho contrato fue ajustado en dos ocasiones a los efectos de actualizar los volúmenes 

a los nuevos niveles de demanda. Posteriormente, en 2016 ENARSA celebró con ENAP, empresa 

estatal chilena, un contrato de compraventa de gas natural en donde se establecieron los términos 

y condiciones de cómo se llevará a cabo la importación de gas.  

En 2016 la oferta total de gas natural estuvo configurada por 44.987.754 miles de m3 de gas 

natural provenientes de la producción local (79,7%), 6.220.624 miles de m3 provenientes de las 

importaciones de gas de Bolivia (11%), 4.933. 000 miles de m3 provenientes de las importaciones 

de cargamentos de GNL (8,7%) y 320.000 miles de m3 provenientes de las importaciones de 

Chile (0,6%)86.  

 

Sin embargo, a pesar de los bajos niveles actuales de producción, las proyecciones técnicas y 

normativas indican que el escenario de cara al futuro es prometedor.  Las empresas petroleras han 

reaccionado de manera positiva a las últimas políticas aplicadas a la industria encabezadas por la 

sanción de la Ley Modificatoria.  Dichas medidas han cambiado el rumbo del sector y han dado 

señales claras acerca de las intenciones e importancia que el Gobierno Nacional pretende darle a 

la industria. Es así que, según los datos registrados en la página del Ministerio de Energía, a partir 

de 2014 se cortó la tendencia en la caída sostenida de la producción registrada desde 2004. 

Asimismo, las reservas comprobadas tanto de petróleo como de gas natural han crecido desde 

2013 en un total de 2,8% y 6,8%, respectivamente. Dentro de esta línea de crecimiento, el 

enfoque de cara al futuro, es que la producción sea impulsada por el desarrollo de los yacimientos 

                                                        
86  Ministerio de Energía  y Minería, Producción de Gas y Petróleo, Tablas Dinámicas, En: 

http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 
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no convencionales situados en nuestro país. Según la informes de la Agencia de Información 

Energética (EIA, por sus siglas en inglés), Argentina posee un gran potencial de recursos no 

convencionales que la ubican como la segunda reserva posible de gas no convencional y cuarta de 

petróleo no convencional a nivel mundial, si contamos la totalidad de las formaciones de las 

cuencas del Golfo de San Jorge, la Austral y principalmente la Neuquina. Dichos recursos se 

presentan como una gran oportunidad en términos de potencial energético teniendo en cuenta que 

el desarrollo de la tecnología ha disminuido considerablemente los costos de extracción de los no 

convencionales y consecuentemente, ha posibilitado su explotación comercial. No obstante, el 

desarrollo de los recursos no convencionales debe ser acompañado no sólo por inversiones en el 

upstream, sino también en materia de infraestructura en el downstream para acompañar el 

crecimiento del sector. Resulta necesario e imprescindible una mayor capacidad de refinación de 

crudo, de oleoductos y gaseoductos, como también una mayor infraestructura para el almacenaje 

de productos.   

 

Desde el punto de vista normativo, la industria hidrocarburífera nacional se encuentra en 

el comienzo de una nueva etapa marcado por el reordenamiento de la estructura energética. Es así 

que el nuevo gobierno comenzó un proceso de sinceramiento tanto de los precios como también 

de las reglas de juego. Por un lado, se estableció un período de transición mediante el cual los 

precios en boca de pozo locales irán convergiendo hacia los valores internacionales. Asimismo, 

se están sincerando las tarifas a los servicios públicos aplicables a los usuarios finales, proceso 

que permitirá eliminar paulatinamente los subsidios que fueron distorsionando la industria. Por 

otro lado, la idea del gobierno es descentralizar la regulación de la industria y que predominen los 

mecanismos de libertad de mercado en cuanto a promover políticas de competencia y eficiencia 

en la asignación de los recursos. Dichos reglas brindarán certidumbre y previsibilidad a las 

empresas productoras en el mediano y largo plazo. En este sentido, el Gobierno decidió eliminar 

los derechos de exportación a los hidrocarburos y está evaluando derogar el decreto N° 

1722/2011, el cual obliga a las empresas del sector hidrocarburífero y mineras a ingresar y 

liquidar en el MULC la totalidad de las divisas provenientes de sus exportaciones87. 

No obstante, es necesario establecer ciertos parámetros a fin de garantizar estabilidad al sector y a 

las empresas que operan en él. Primero y principal es necesario salir del estado de emergencia 

pública instaurado por la ley N° 25.561 y prorrogado hasta finales de 2017. Mientras se mantenga 

vigente dicha ley, el Poder Ejecutivo Nacional estará facultado para intervenir en la industria 

                                                        
87 Arbia, Carlos, “El Gobierno autorizaría a las empresas mineras y petroleras a liquidar los dólares de exportaciones en 

el exterior”, Infobae, Edición digital, 10 de enero de 2017, En: http://www.infobae.com/economia/2017/01/10/el-

gobierno-autorizaria-a-las-empresas-mineras-y-petroleras-a-liquidar-los-dolares-de-exportaciones-en-el-exterior/ 

http://www.infobae.com/economia/2017/01/10/el-gobierno-autorizaria-a-las-empresas-mineras-y-petroleras-a-liquidar-los-dolares-de-exportaciones-en-el-exterior/
http://www.infobae.com/economia/2017/01/10/el-gobierno-autorizaria-a-las-empresas-mineras-y-petroleras-a-liquidar-los-dolares-de-exportaciones-en-el-exterior/
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energética a fin de “normalizar” los precios y asegurar el abastecimiento interno.  En este sentido, 

es importante que el Gobierno haya dejado sin vigencia el derecho de exportación a los 

hidrocarburos creado por la Ley de Emergencia Pública, el cual para ser restablecido deberá 

crearse mediante ley del Congreso Nacional. En segundo lugar, resulta imprescindible que a pesar 

de la ideología que caracteriza al gobierno de turno, la política aplicable se mantenga en el largo 

plazo. Para ello primero es necesario estabilizar las principales variables económicas para que los 

efectos de la volatilidad de las cotizaciones internacionales y las devaluaciones en el tipo de 

cambio, principales factores que determinan el precio interno, no afecten severamente la actividad 

y el empleo local y consecuentemente caigamos nuevamente en la desvinculación de los precios 

de crudo. Finalmente, es importante que aprendamos de lo ocurrido en el pasado a fin de idear 

una política estable para el futuro. En definitiva, a pesar de que los mecanismos de mercado 

implementados en el período de desregulación analizado en el Capítulo I del presente, 

aumentaron significativamente la producción de hidrocarburos permitiendo alcanzar el tan 

ansiado autoabastecimiento, las actividades de exploración en el largo plazo se vieron seriamente 

afectadas. Esto se debió principalmente a la falta de control por parte del Estado Nacional frente a 

la falta de definición de las provincias como autoridad de aplicación de sus respectivos territorios. 

La actividad quedó librada a las políticas de maximización de ganancias de las empresas privadas 

a costa del abastecimiento energético en el largo plazo. Como consecuencia de ello, se decidió 

cambiar radicalmente el rumbo de la política hidrocarburífera hacia una mayor centralización del 

control sin que se produjere una reforma en la Ley de Hidrocarburos. En este sentido, el Estado 

Nacional dictó gran cantidad de leyes, decretos y resoluciones con el fin de regular la actividad y 

garantizar el abastecimiento de la demanda interna a precios bajos. En su conjunto, estas normas 

no sólo desalentaron la inversión de las empresas del sector sino que distorsionaron los números 

de la industria en general. Debido a las presiones inflacionarias, el Estado Nacional fue quien 

debió hacerse cargo de los mayores costos energéticos. A causa de los crecientes subsidios y 

precios bajos se promovió el consumo desmedido y el uso ineficiente del gas natural.  

En la actualidad, nos encontramos en un momento favorable y de grandes oportunidades para el 

desarrollo de la industria hidrocarburífera. El inicio del proceso de reordenamiento de las cuentas 

macroeconómicas como también de la estructura del sector energético es fundamental para 

mejorar el desempeño a mediano plazo y reducir la dependencia de las importaciones y su 

consecuente impacto en la balanza comercial y déficit fiscal. En este escenario, la explotación de 

los recursos no convencionales es crucial para resolver el problema del abastecimiento. 

Asimismo, contamos con un marco normativo actualizado a las nuevas tecnologías orientado a 

facilitar y fomentar a las empresas a explotar dichos recursos. No obstante ello, debido a la 
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importancia de la industria en la actividad económica del país, es necesario que el Estado ejerza 

el control de la actividad de las empresas privadas a fin de asegurar el abastecimiento interno. En 

este sentido, las provincias, como autoridad de aplicación, deberán auditar y fiscalizar los planes 

de inversión respecto de las concesiones otorgadas en sus respectivos territorios. Asimismo, el 

Estado Nacional, por intermedio de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, en la órbita del 

Ministerio de Energía, será la encargada de fijar la política nacional y de llevar el Registro a fin 

de  recolectar datos estadísticos. 

En definitiva, resulta imprescindible aumentar en el corto y mediano plazo la 

disponibilidad de hidrocarburos y los niveles de reservas a fin de disminuir la dependencia de las 

importaciones que generan desequilibrios en las cuentas públicas. En este escenario, los 

hidrocarburos no convencionales configurarán una pieza fundamental en el planeamiento 

energético a futuro. No obstante ello, resulta imprescindible diversificar la matriz energética 

nacional dando mayor participación y desarrollo al potencial geográfico que posee el país en 

energías renovables. No sólo disminuirán la dependencia de los hidrocarburos y reducirán las 

emisiones de gas de efecto invernadero, sino que también promoverán la actividad económica y 

el desarrollo de economías regionales. En virtud de ello, cobra gran relevancia el programa 

RenovAr impulsado por el gobierno en materia de energías renovables.  
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Conclusión  

 

A lo largo del presente trabajo se han analizado las distintas políticas que el Estado 

Nacional ha implementado en la industria hidrocarburífera a los fines de incentivar el incremento 

en la exploración y producción de petróleo y gas natural en Argentina, particularmente durante 

los años 1989 hasta la actualidad.  

 

En primer lugar, durante el período comprendido entre los años 1989-2000 la manera 

utilizada por el Estado Nacional para fomentar la producción de hidrocarburos fue la 

desregulación y liberación total de la industria. La política hidrocarburífera de este periodo se 

caracterizó por la libre disponibilidad, la ausencia del Estado como autoridad de control y la 

privatización de las empresas energéticas de propiedad estatal. Desde una primer perspectiva, 

dichas políticas fueron eficientes en cuanto al objetivo buscado ya que la eliminación de las 

limitaciones comerciales del monopolio de YPF estatal, junto con la utilización de tecnología más 

avanzada, condujeron a un fuerte aumento en los niveles de producción tanto de petróleo como de 

gas. Sin embargo, este aumento de la producción no garantizó el autoabastecimiento de la 

demanda interna en el largo plazo. La ausencia del Estado como autoridad de control permitió a 

las empresas privadas a concentrar sus actividades únicamente en las áreas más rentables, con 

estrategias de maximización del valor presente de las reservas, a costa de una inversión futura en 

exploración. Como consecuencia, la posterior caída en los niveles de producción y reservas 

resultó años más tarde en un marcado déficit energético.  

 

En segundo lugar, en el marco de la Ley de Emergencia Pública, durante el periodo 

comprendido entre 2003-20112, el Estado Nacional intentó revertir la tendencia decreciente en la 

producción de hidrocarburos mediante una mayor intervención en la industria y a través de la 

implementación de los primeros programas de incentivo. Por un lado, se creó ENARSA, empresa 

de mayoría estatal a la cual se le otorgaron la titularidad de los permisos de exploración y las 

concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas offshore. La idea principal de su 

creación fue posicionar al Estado nuevamente como agente estratégico de la actividad 

hidrocarburífera. Sin embargo, tal como se pudo analizar en el Capítulo II, la ineficacia de 

ENARSA para promover el potencial de hidrocarburos costas afuera produjo que posteriormente 

les fueras revertidos todos los permisos y concesiones, para su posterior licitación al capital 

privado. Por otro lado, con el fin de efectivizar las inversiones necesarias para aumentar la 

producción de gas natural y la incorporación de reservas de yacimientos convencionales y no 
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convencionales, el Gobierno creó los primeros planes de incentivo Gas Plus y Petróleo Plus. Si 

bien dichos programas otorgaban condiciones económicas favorables para el productor, no han 

sido suficientes para incentivar a las empresas a incrementar su inversión en la actividad. Esto se 

debió a que la política tanto hidrocarburífera como energética del período estuvo condicionada a 

la estabilización y normalización de los precios mediante constantes adaptaciones 

circunstanciales del marco regulatorio. Estas medidas generaron gran incertidumbre en las 

empresas debido a los constantes cambios sin una política clara a largo plazo los cuales 

incrementaron el riesgo de la inversión.  

 

En tercer lugar, dentro del período comprendido entre los años 2012-2015, las políticas 

implementadas con el objetivo de incrementar la producción de petróleo y gas natural se dictan en 

el marco de la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Se destacan la expropiación del 

capital mayoritario de YPF S.A., la implementación del Plan Gas y Plan Petróleo y la 

modificación de la Ley de Hidrocarburos con el dictado de la ley N° 27.007. Por un lado, la 

creación de los programas de incentivo Plan Gas I y Plan Gas II otorgó al productor un precio 

muy superior a los valores usuales de comercialización, el cual tornó económicamente viables 

varios proyectos que anteriormente no eran rentables. Como se pudo analizar en el Capítulo III, 

los programas estos programas de incentivo a la producción fueron un factor decisivo para 

aumentar la producción de gas natural de las empresas y así revertir la tendencia decreciente de lo 

volúmenes extraídos a partir del año 2014. Por otro lado, con la modificación de la Ley de 

Hidrocarburos mediante la sanción de la ley N° 27.007, el gobierno decidió adoptar un marco 

regulatorio que incentive la inversión en la industria al otorgar enormes beneficios para los 

potenciales inversores. Si bien tanto la oferta de petróleo como la de gas natural disminuyeron en 

el período comprendido entre el 2012 y el 2014, producto del impacto negativo que tuvo en la 

industria la expropiación del paquete mayoritario de YPF, la producción de hidrocarburos 

apuntaló en 2015. Dichos incrementos tienen que ver con la respuesta positiva a la modificación 

del régimen normativo producto de la ley N° 27.007 y a los planes de precios incentivo otorgados 

por el Gobierno como los programas Plan Gas I y Plan Gas II y el Plan Petróleo. 

 

En cuarto lugar, durante el período comprendido entre fines de 2015 hasta la actualidad, 

el nuevo Gobierno continuó con la misma política de incentivo que llevó adelante el gobierno 

anterior. Es por ello que se implementó el Nuevo Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos 

de Gas Natural y se renovó el tratamiento fiscal diferenciado para la importación de maquinaria. 

Aún más, la política hidrocarburífera estuvo orientada a disminuir la presencia estatal en la 
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industria y establecer un gradualismo hacia los mecanismos de libertad de mercado Como se 

pudo analizar en el Capítulo IV la producción de gas natural continúo con su tendencia de leve 

crecimiento producto de la respuesta positiva de las empresas productoras al sinceramiento de 

precios y a la continuación de los programas de incentivo.  

 

Finalmente, como se pudo analizar en el Capítulo V, la industria hidrocarburífera 

nacional se encuentra en el comienzo de una nueva etapa marcado por el reordenamiento de la 

estructura energética. Los programas de incentivo analizados en el presente conforman una buena 

alternativa para aumentar en el corto y mediano plazo la disponibilidad de hidrocarburos y los 

niveles de reservas y acompañar el desarrollo de los no convencionales. Sin embargo, estos 

programas de incentivo deben ser acompañados por una política energética estable y proyectada 

en el largo plazo.  

  



 86 

Bibliografía 

 
Doctrina:  

 

Casal, Daniel. “Evolución de la legislación hidrocarburífera en materia de concesiones” en Revista Argentina de 

Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (RADEHM) N° 5 Mayo-Julio 2015 pp. I-VI, Editorial Ábaco de 

Rodolfo Depalma,   

 

Kozulj, R. (2002): “Balance de la privatización de la industria petrolera en Argentina y su impacto sobre las inversiones 

y la competencia en los mercados minoristas de combustibles”, CEPAL, División de Recursos Naturales e 

Infraestructura, Documento 46, Santiago de Chile. 

 

Kozull, R. y Bravo, V. (1993): La política de desregulación petrolera argentina, Centro Editor de América Latina, 

Buenos Aires. 

 

Kozulj, Roberto. 2005. Crisis de la industria del gas natural en Argentina. Santiago: Naciones Unidas, CEPAL, 

División de Recursos Naturales e Infraestructura 

 

Márquez, Gonzalo. “Incentivos a la Exploración y Producción Hidrocarburífera en la República Argentina” en Revista 

Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (RADEHM) N° 5 Mayo-Julio 2015 pp. I-VI, Editorial 

Ábaco de Rodolfo Depalma 

 

 

Sitios Web:  

 

Acuerdo para la transición a precios internacionales de la Industria hidrocarburífera, Enernews, En: 

http://www.enernews.com/media/briefs/acuerdo-para-la-transicion-a-precios-internacionales-de-la-industria-

hidrocarburifera_2183.pdf 

 

Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., Informe Anual 2015, República Argentina, En: 

http://portalweb.cammesa.com/documentos%20compartidos/informes/informe%20anual%202015.pdf 

 

ENARSA, En: http://www.enarsa.com.ar/index.php/es/petroleo/132-actividades-off-shore 

 

INDEC, En: www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/17/graficoevolpib.xls 

 

Informe ENARGAS 2015 – Estructura del Mercado de Gas Natural, Capítulo IV, República Argentina, pág. 146. En: 

http://www.enargas.gov.ar/Publicaciones/Informes 

 

Informes de Cadenas de Valor N° 6– Hidrocarburos. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Julio 

2016, República Argentina, pág. 23. En: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_Petroleo_y_Gas.pdf 

 

Ministerio de Energía  y Minería, Producción de Gas y Petróleo, Tablas Dinámicas, En: 

http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 

 

Ministerio de Energía y Minería, Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico. Balance Energético Nacional 

2015. Octubre 2016, República Argentina, pág. 37. En: 

https://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/publicaciones/energia_en_

gral/balances_2016/documento-metodologico-balance-energetico-nacional-final-2015.pdf 

 

 
Notas Periodísticas: 
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