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Reservas  de petróleo en 2018 – Posiblemente una de 
las mejores noticias en décadas 
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+5.5% en producción bruta de gas natural durante 
2018 - +2.1% en petróleo, condensado y gasolina 
en yacimientos 
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Inversiones Upstream estimadas en USD 8.060 
millones – Cambio estructural en la inversión 
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Perforación de pozos de gas en record histórico   

5 

Incremento de 1% en el número de pozos 
terminados en 2018: 1.030 

Mantiene reducción de 28% respecto al 
2015 

Pozos más complejos y profundos 



La producción de gas natural responde a las  
condiciones económicas y a la demanda  
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Tendencia de aceleramiento en producción de 
petróleo: +4.3% en primer bimestre 2019 
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La recuperación de producción de petróleo puede 
constituir un cambio relevante de tendencia 
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Caída abrupta de -6.0% en 
2017 

+2.1% en 2018 

Golfo de San Jorge cae -
0.8% en B1 2019 

Cuenca Neuquina mejora 
+9.6% en B1 2019 
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Cuenca Austral en nivel máximo de producción de gas 
– Descubrimiento de petróleo en Tierra del Fuego 



  

Golfo de San Jorge: Leve reducción de producción de 
petróleo - Reducción de producción de gas 



  

Cuyana: la cuenca más comprometida con ausencia 
de descubrimientos 



  

Noroeste: expectativa por descubrimiento de 
petróleo - Reducción de producción de gas 



  

Neuquina: posibilidades importantes en tight y shale 
gas sujetas a demanda de gas 



  

Neuquina: posibilidades muy valiosas en desarrollo 
de shale oil 
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Vaca Muerta - Desde 2015 aparecen datos 
interesantes de productividad de varios Operadores 



Vaca Muerta: 76.981 bopd en Febrero  2019 



Vaca Muerta: 31.1 MMm3/d, mayormente dry shale 
gas 



Impacto de Vaca Muerta tras desarrollo de tight gas 
entre 2013 y 2017 – Declinación de gas convencional 
y cierre de producción por menor demanda 
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La composición de la mezcla de líquidos que se 
transporta será un desafío de corto plazo a resolver 
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Precios internacionales del petróleo sostenidos 
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• Los recursos de petróleo y gas de la Argentina son importantes 

• La restricción más relevante no es técnica y de capacidad profesional 

• La restricción más relevante es el acceso al Capital 

• Se requieren algunas leyes de consenso para maximizar el potencial  
• Exportación de petróleo y gas 

• Mayor competitividad impositiva 

• Facilitamiento de cesión y venta de concesiones para adecuar el costo fiscal 

• Reglamentación de la conflictividad sindical con premios a la productividad  

• Fondo Compensador Impositivo de Combustibles, para garantizar la 
vinculación a precios de mercado internacional 

• Licitación internacional de beneficios fiscales para la industrialización 
agresiva de gas natural 

Potencial del Upstream de la Argentina 
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