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Reflexiones acerca del impacto de la actual volatilidad  
de los precios internacionales del petróleo en Argentina 

 

 

 

 

Resumen ejecutivo: en los últimos seis meses los precios del barril de petróleo en el 
mercado  internacional  descendieron  casi  US$  60,  pasando  desde  picos  que 
alcanzaron los US$ 115 el barril en junio de este año, a los US$ 56 del pasado viernes. 
No obstante, si en el mes de diciembre se mantienen en torno a la cotización de los 
últimos días,  los precios promedio del barril de petróleo podrían  cerrar el ejercicio 
anual 2014 por encima de los US$ 92 el WTI, de los US$ 97 el Brent y de los US$ 95 la 
cesta  petrolera  OPEP.  Se  comparte  a  continuación  dos  breves  capítulos  con  las 
reflexiones de Federico Bernal  (Director General del OETEC) y de Ricardo De Dicco 
(Director de Investigación Científica y Tecnológica del OETEC) sobre el impacto de la 
reciente volatilidad de los precios internacionales del petróleo en Argentina. 
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Análisis de Federico Bernal 

Director General del OETEC 

 

¿Cómo impacta en Argentina la actual volatilidad de los precios internacionales del 
óleo? barril de petr

últiples factores y la combinación de estos explican la actual inestabilidad 
de  precios  y  el  comportamiento  del  mercado  petrolero  mundial.  El 
principal  factor  determinante  es  resultado  de  la  especulación  generada 

por  ciertos  grupos  de  poder  en  EE.UU.  y  en  Arabia  Saudita,  con  el  propósito  de 
afectar  los  ingresos  fiscales  de  Rusia.  A  fines  de  noviembre  se  realizó  la  última 
reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la que sus 
miembros concluyeron en continuar con un nivel de producción no inferior a los 30 
millones de barriles diarios de crudo (tal como acordaron a fines de 2011), a pesar 
de  las protestas de Venezuela, Ecuador e  Irán.1 Cabe destacar que Arabia Saudita 
(segundo  productor  y  principal  exportador mundial  de  petróleo)  tiene  un  amplio 
margen para mantener muy bajos  los precios del barril por bastante  tiempo, y ha 
manifestado  que  no  recortará  su  producción,  con  tal  de  preservar  clientes  como 
Japón y perjudicar a su principal competidor: Rusia. Ya sea directa o indirectamente, 
los  saudíes  están  respondiendo  a  determinados  poderes  económico‐militares 
estadounidenses,  en  lugar  de  defender  y  afianzar  sus  alianzas  estratégicas  y 
comerciales  en  la  OPEP.  Por  otra  parte,  es  importante  señalar  que  esta  jugada 
también  afecta  a  los  intereses  financieros  e  inversiones  de  compañías  petroleras 
estadounidenses que explotan shale oil en EE.UU. 

M 

Esta baja de  los precios  internacionales del petróleo es temporal, y en ese sentido 
no debería tener un impacto negativo para las inversiones en nuestro país, sino más 
bien positivo porque disminuye los costos de importación de combustibles líquidos.  

Con  respecto  a  las  inversiones  que  se  están  realizando  en  Vaca  Muerta  y  los 
recientes  anuncios  de  inversiones  petroleras  en  el  país  que  contradicen  las 
predicciones  erróneas  de  la  oposición,  quisiera  señalar  que  en  la  formación Vaca 
Muerta  existen  importantes  inversiones  para  su  desarrollo masivo  por  parte  de 
varias  empresas:  YPF,  Apache  (controlada  100%  por  YPF),  Chevron,  ExxonMobil, 
Petronas, Dow Chemicals, Americas Petrogas, Madalena Resources, Shell, Medanito, 
Pan American Energy, Petrobras, EOG Resources, entre otras.2 

Si bien  la  caída de  los precios  internacionales del petróleo  se  viene manifestando 
desde  julio pasado, profundizándose  la declinación desde octubre,3 vemos que en 

 
1  De  Dicco,  Ricardo  (2014).  La  formación  y  el  comportamiento  de  los  precios  internacionales  del 
petróleo. Documento de Trabajo del OETEC. http://www.oetec.org/informes/oilprice011214 
2 Recomiendo consultar el artículo elaborado por el Ing. José Francisco Freda, titulado "Vaca Muerta 
a  fondo  (geología,  operadoras  y  volatilidad  de  precios).  Parte  II",  y  publicado  por  el  OETEC  el 
16/12/2014: http://www.oetec.org/nota.php?id=886&area=2 
3 Para más información consultar: http://www.oetec.org/informes/oilprice011214 

http://www.oetec.org/informes/oilprice011214
http://www.oetec.org/nota.php?id=886&area=2
http://www.oetec.org/informes/oilprice011214
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diciembre, el mes que más descendió  la  cotizaron de  los principales  crudos en el 
mercado  internacional, en Argentina  las  inversiones en  convencionales  y en  shale 
continúan manifestándose sin interrupciones.  

Por ejemplo, YPF y  la gigante malaya Petronas alcanzaron hace más de 10 días un 
acuerdo  para  invertir  US$  550 millones  en  un  proyecto  piloto  de  shale  en  Vaca 
Muerta,  el  cual  se  ampliará  (según  los  resultados  que  se  obtengan)  a  US$  900 
millones a lo largo de tres años luego de finalizado el piloto, y para después de ello 
se  estima  una  inversión  de US$  18.500 millones  por  un  período  de  quince  años. 
Recientemente  las  empresas  Petrobras,  Petrolera  Entre  Lomas  (controlada  por 
Petrobras)  y  Tecpetrol  (controlada  por  Techint)  se  comprometieron  realizar 
inversiones  en  la  provincia  de  Río  Negro  por  US$  3.000  millones,  e  YPF  y  su 
controlada  Apache  por  US$  4.000  millones  en  dicha  provincia.  Sobre  fines  de 
noviembre  la petrolera estatal GyP de Neuquén anunció  inversiones conjuntas con 
Total Austral por US$ 300 millones, y con Shell y O&G por US$ 250 millones en Vaca 
Muerta. Meses  atrás  la  gigante  estadounidense  ExxonMobil,  GyP  de  Neuquén  y 
Petrobras también anunciaron inversiones en Vaca Muerta. 

 

El diario La Nación y sus análisis alejados de la realidad 

En su edición del viernes 19 de diciembre, el diario La Nación publicó un editorial en 
el que afirma que nuestro país dejó de ser un exportador de petróleo y de gas como 
resultado  de  «una  destructiva  política  de  bajos  precios  y  de  regulaciones  que 
desalentaron  la  inversión»4...  nada más  alejado  de  la  realidad. Argentina  dejó  de 
exportar petróleo  y gas  (éste último por dos mangos) porque oportunamente  sus 
reservas  comprobadas  tenían  un  horizonte  de  vida  de  apenas  10  años  y  la 
dependencia de  la economía nacional  respecto a  los mismos  se alzaba al 90%, es 
decir, una economía hidrocarburo dependiente, lo que convierte a estos en recursos 
naturales  y  estratégicos  no  renovables,  en  lugar  de meros  commodities  como  le 
quisieron hacer creer al Pueblo durante la década de los '90.  

Más  aun,  en  los  últimos  años  aumentaron  las  importaciones  de  algunos 
combustibles  líquidos  derivados  del  petróleo,  como  el  fuel  oil  y  el  gasoil,  y 
principalmente de gas natural y de GNL, porque durante los años '90 la ausencia de 
una  planificación  eficiente  del mercado  ampliado  de  la  energía,  producto  de  una 
pésima  política  energética,  permitió  exportaciones  irracionales  de  hidrocarburos 
(particularmente  de  gas  natural)  que  fueron  perjudiciales  para  el  país.  ¿Por  qué? 
Porque  las empresas petroleras no efectuaron  las necesarias  inversiones de capital 
de riesgo en exploración, por el contrario transferían al exterior  la mayor parte de 
las  divisas  por  exportaciones  y,  por  consiguiente,  los  remanentes  en  las  reservas 
comprobadas de hidrocarburos cayeron drásticamente.  

De no haberse permitido la exportación de gas natural argentino a niveles de países 
de  la OPEP a partir del segundo quinquenio de  los  '90,  se podría haber evitado el 

 
4 http://www.lanacion.com.ar/1753690‐la‐argentina‐frente‐a‐la‐caida‐del‐precio‐del‐petroleo 

http://www.lanacion.com.ar/1753690-la-argentina-frente-a-la-caida-del-precio-del-petroleo
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costo de  importación de gas boliviano, de GNL y de combustibles  líquidos como el 
fuel oil y el diesel oil desde 2010 hasta el presente (período en que se profundizó la 
importación  de  gas  y  combustibles  para  generación  eléctrica),  como  señala  un 
excelente informe elaborado por mi colega Ricardo De Dicco.5 

 

Federico Bernal. Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2014. 
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Análisis de Ricardo De Dicco  

Director de Investigación Científica y Tecnológica del OETEC 

 

Breve an

a reciente y drástica caída responde a la combinación de diversos factores, que 
determinó la formación y actual comportamiento de los precios del petróleo en 
el mercado internacional, entre los que podemos destacar:  

 u

álisis la actual volatilidad de los precios internacionales del petróleo 

na amplia oferta de crudos para satisfacer el abastecimiento mundial en el 
corto plazo;  

L 
 la ausencia de recortes en la producción de crudos por parte de la OPEP;  

 la  comercialización  de Arabia  Saudita  con  sus  clientes  desde  hace  algunos 
meses con precios fijados muy por debajo de la cesta petrolera de la OPEP;  

 el aumento significativo de  las reservas comprobadas y de  la producción de 
petróleo  en  EE.UU.  (principal  consumidor  y  tercer  productor  mundial)  al 
mismo  tiempo  que  continúa  declinando  sus  importaciones  y  su  demanda 
crece moderadamente; una demanda mundial de crudo moderada para 2014 
con iguales expectativas para 2015;  

 la disminución de  la actividad comercial en  la Eurozona y también en Japón 
(tercer consumidor mundial);  

 la desaceleración que muestran los indicadores manufacturero y de servicios 
de  China  (segundo  consumidor  mundial  de  petróleo)  a  pesar  que  su 
demanda de petróleo continúa aumentando;  

 las incertidumbres sobre el crecimiento mundial para 2015;  

 y, por sobre todo,  la nefasta especulación con origen en EE.UU. y en Arabia 
Saudita,  que  perjudica  claramente  a  los  intereses  de  Rusia,  principal 
productor mundial  de  petróleo,  de  varios  países  de  la OPEP  e  incluso  los 
márgenes de rentabilidad de  las compañías petroleras estadounidenses que 
realizan explotaciones no convencionales en su país.6 

La actual inestabilidad de los precios internacionales es temporal, lo hemos visto en 
2008. Ese año los precios promedio oscilaron entre US$ 94 y US$ 99 el barril, según 
el tipo de crudo. Hubo picos que superaron en julio los US$ 140, a pesar de la caída 
de la demanda provocada por la Eurozona, y en diciembre bajaron hasta casi US$ 30. 
Al año siguiente los precios promedio fueron de aproximadamente US$ 61 el barril. 
Desde 2010 en adelante ascendieron significativamente, por lo menos hasta junio de 
este año.7  

 
6 Para profundizar el análisis consultar el Documento de Trabajo "La formación y el comportamiento 
de los precios internacionales del petróleo": http://www.oetec.org/informes/oilprice011214 
7 http://www.oetec.org/informes/oilprice011214 

http://www.oetec.org/informes/oilprice011214
http://www.oetec.org/informes/oilprice011214
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Breve  análisis  sobre  cómo  impacta  la  actual  inestabilidad  de  los  precios 
internacionales del petróleo en Argentina 

Para nuestro país la actual volatilidad de los precios en el mercado internacional es 
positiva porque reduce los costos de importación del fuel oil y de los gasóleos. 

Comparar  los  costos de  explotación del  shale oil de  EE.UU.  con  los  de Argentina, 
como se observa en los editoriales de los principales medios reaccionarios, y afirmar 
que  los  bajos  precios  del  petróleo  de  «referencia  internacional»  perjudicarán  las 
inversiones en Vaca Muerta, es absurdo... es como comparar los costos de capital de 
inversión en diseño y desarrollo de un nuevo vehículo automotor con  los costos de 
fabricación en serie.  

Primero:  EE.UU.  lleva  más  de  20  años  invirtiendo  en  el  desarrollo  masivo  de 
formaciones geológicas que requieren técnicas de explotación no convencional. Por 
consiguiente,  y  a  modo  ilustrativo,  se  observa  que  tales  inversiones  lograron 
incrementar  en  9,3%  las  reservas  comprobadas  de  petróleo  y  en  9,7%  las  de  gas 
natural  al  31  de  diciembre  de  2013  respecto  a  igual  fecha  del  año  anterior.  Tal 
contribución  de  estas  inversiones  se  replica  en  la  producción  de  petróleo,  que 
aumentó en casi 15% en 2013 respecto al año precedente, y en  lo que va de 2014, 
según el Departamento de Energía de EE.UU., se estima lograr un incremento en la 
producción  cercano al 13% y una disminución en  las  importaciones de  casi 5% en 
relación al año anterior.8 

Segundo: a diferencia de EE.UU., que hace bastante tiempo que  logró consolidar  la 
comercialización de grandes volúmenes de shale oil, en Argentina hace poco más de 
un  año  que  se  iniciaron  las  primeras  inversiones  en  el  desarrollo masivo  de  una 
pequeña  área  en  Vaca Muerta,  a  la  que  tiempo más  tarde  se  fueron  sumando 
muchas  inversiones de otras empresas. Dichas  inversiones demandarán una  curva 
de aprendizaje de cinco años mínimo antes de  comenzar  la explotación  comercial 
masiva. En ese sentido, es obvio que los costos de exploración y desarrollo siempre 
son más  elevados  que  los  costos  de  un  yacimiento  que  se  encuentra  en  plena 
producción  comercial,  razón  por  la  cual  resulta  absurdo  comparar  los  costos  del 
shale  oil  de  EE.UU.  con  los  de  Argentina.  Ello  justamente  explica  por  qué  las 
empresas continúan invirtiendo en exploración y desarrollo del shale en Argentina a 
pesar  de  la  actual  volatilidad  de  los  precios  internacionales.  Vaca  Muerta,  en 
comparación  con  algunas  formaciones  similares  de  EE.UU.  (como  Eagle  Ford), 
requiere  inferior cantidad de fracturación hidráulica, tiene un mayor porcentaje de 
carbono orgánico total (TOC de 3% a 10%), mayor espesor en  la formación (de 200 
hasta 250 metros) y mayor presión en el reservorio (4.500 a 9.500 psi).9 

Tercero:  en  Argentina  los  precios  del  petróleo  necesariamente  se  deben  fijar  de 
acuerdo a los costos operativos, que incluyen los costos de exploración, desarrollo y 

                                                 
8 http://www.oetec.org/informes/oilprice011214 
9 Para más  información consultar el Documento de Trabajo  "YPF Vaca Muerta Update", elaborado 
por el  Ing.  Juan F. Fernández y publicado por el OETEC el 21/04/2014, cuyo enlace compartimos a 
continuación: http://www.oetec.org/informes/vacamuertaupdate210414.pdf 

http://www.oetec.org/informes/oilprice011214
http://www.oetec.org/informes/vacamuertaupdate210414.pdf
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producción de los pozos, los costos de logística y, por supuesto, la carga impositiva y 
regalías provinciales. Alinear los precios del mercado interno con los de «referencia 
internacional» es irracional, como se hizo parcialmente en los años '90 y hasta 2003; 
a modo  ilustrativo, en aquellos años cuando subía el WTI, aumentaban  los precios 
de  los combustibles  líquidos derivados en Argentina, pero cuando aquel disminuía, 
los precios de nuestros combustibles quedaban estables en lugar de descender... ¿a 
esa política irracional nos quieren conducir los lobbistas? 

 

Ricardo De Dicco. Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2014. 
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Se comparte a continuación los enlaces correspondientes a las últimas publicaciones 
elaboradas por el equipo técnico del OETEC sobre la actual volatilidad e impacto de 
los precios internacionales del barril de petróleo: 

 

OETEC afirma que "la actual volatilidad de los precios del petróleo es positiva para la 
Argentina". Declaraciones de la Dirección del OETEC, publicado el 22/12/2014: 
http://www.oetec.org/nota.php?id=911&area=1 
 
Caída del precio del crudo: alcances de la producción no convencional de EE.UU., por 
Ignacio Sabbatella, publicado por OETEC el 19/12/2014: 
http://www.oetec.org/nota.php?id=901&area=1 
 
¿Como afecta la caída del precio del barril a las inversiones en shale oil en Argentina 
y en EE.UU.?, por Juan F. Fernández, publicado por OETEC el 17/12/2014:  
http://www.oetec.org/nota.php?id=892&area=1 
 
Vaca Muerta a  fondo  (geología, operadoras y volatilidad de precios). Parte  III, por 
José F. Freda, publicado por OETEC el 17/12/2014:  
http://www.oetec.org/nota.php?id=887&area=1 
 
La  formación y el  comportamiento de  los precios  internacionales del petróleo, por 
Ricardo De Dicco, publicado por OETEC el 10/12/2014:  
http://www.oetec.org/informes/oilprice011214 
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http://www.oetec.org/nota.php?id=901&area=1
http://www.oetec.org/nota.php?id=892&area=1
http://www.oetec.org/nota.php?id=887&area=1
http://www.oetec.org/informes/oilprice011214
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