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CAPÍTULO I: Presentación del problema 

 

Consideraciones iniciales 

Las políticas energéticas de los países suelen ser consideradas claves
1
 por su carácter 

estratégico, al ser un sector transversal a otros, como proveedor de insumos para algunas 

actividades productivas y para los hogares.
2
 En lo que respecta a nuestro país, la política 

energética fue tomando distintas direcciones a lo largo de los años. 

En la literatura respecto del problema energético en Argentina, destaca el planteo del 

autoabastecimiento y las diferencias entre ser un país con petróleo y uno petrolero
3
. Estos análisis 

sugieren que si bien nuestro país posee petróleo, nunca contó con la magnitud de recursos de las 

economías petroleras
4
. Aunque este estudio escapa del que a continuación se desarrolla, resulta 

de relevancia para el marco conceptual sobre el que se encuadra el presente análisis. 

En los años previos a la década del noventa primó un modelo de gestión estatal de la 

energía, donde se tenía cierto control de la industria y se establecían pautas a seguir en todo el 

sector
5
. El Estado Nacional promovía el accionar a través de la empresa YPF, Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales, creada en 1922
6
.  

A partir de los años noventa, se abrieron las puertas a los capitales privados, liberalizando 

el sector
7
 y privatizándose la petrolera Argentina, YPF (en 1992 se privatiza y se convierte en 

                                                           
1
 (Ceppi, 2017) 

2
 (Goldstein, 2016) 

3
 “La Argentina es un “país con petróleo” antes que un “país petrolero”, indicando que debe administrar 

adecuadamente sus recursos para garantiza run aprovisionamiento sobre el cual existe una importante 

dotación, 

pero sin las facilidades y costos de otros países y regiones” (Goldstein, 2016) 
4
 “Los bienes naturales de origen fósil son recursos estratégicos que deben servir prioritariamente al 

abastecimiento interno, más aún en una geología que no cuenta con abundantes reservas”. (Sabbatella I. , 

2017) 
5
 (Ceppi, 2017) 

6
 (Sabbatella I. , 2017) 

7
 “la activa y directa participación de inversiones provenientes del capital privado” (Decreto 1055, 1989) y 

“la reestructuración de la industria del gas [mediante el ingreso] de capital privado de riesgo”, dejando 

para el Estado la función de regulador (Decreto 633, 1991). (Ceppi, 2017) 
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sociedad anónima y en 1999 adquiere la mayoría accionaria la firma Repsol con el 98,23%). En 

este nuevo contexto, ya no se prohibían las ventas al exterior de crudo sin elaboración
8
. Así, 

nuestro país comenzó a exportar hidrocarburos
9
 y se liberalizaron los precios de los productos, 

alineándose los precios locales con los internacionales
10

 (los precios pasaron a ser dolarizados
11

). 

Las firmas de capitales privados dirigieron sus desembolsos hacia obras para la exportación
12

. De 

este modo, las inversiones se focalizaron en construir gasoductos para enviar gas a otros países o 

incrementar la producción no sólo para el mercado interno, sino también para el externo
13

.  

 

Gráfico 1 Saldo comercial argentino de productos energéticos y precio del petróleo (mill. u$s y WTI) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Comtrade y Reuters, marzo 2018.
14

 

                                                           
8
 (Ceppi, 2017) 

9
 “Con la posibilidad de disponer hasta el 70% de las divisas obtenidas en el comercio internacional” 

(Giuliani, Octubre de 2012 ) 
10

 (Econlink, 2008) 
11

 (Kozulj, 2015) 
12

 (Ceppi, 2017) 
13

 (Guzowski, 2015) 
14

 Se consideraron los datos de Comtrade según reportado por el país para cada período. Es decir, la 

clasificación fue distinta según el año. Para los años 1983-1991, los flujos de comercio se reportar por S2 

y se consideraron los capítulos 32, 33, 34 y 35. Para el año 1992 el S3, capítulos 32, 33, 34 y 35. Años 

1993 y 1994 el sistema armonizado cero (H0), capítulo 27, al igual que para el resto de los sistemas 

armonizados que se utilizaron en los siguientes años, donde también se contemplaron los datos del 

capítulo 27 como proxy del comercio de energía. 
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Así, cuando se estudian los flujos de comercio de energía y combustibles siguiendo una 

perspectiva histórica, se puede observar que Argentina durante los años ochenta no era ni 

exportador, ni importador neto de energía, más allá de los vaivenes en el precio del petróleo 

registrados durante aquella época. Por su parte, en la década del noventa sin embargo, con 

precios del petróleo que se mantuvieron relativamente bajos, nuestro país comenzó a comportarse 

como un exportador neto, de manera excepcional en el país. Este hecho resulta curioso frente al 

contexto internacional, aunque se encuentra explicado por las medidas adoptadas. En detalle, la 

eliminación en la prohibición en los envíos al exterior, la libre disponibilidad de las divisas y la 

desregulación de los precios de los hidrocarburos, entre otras.
15

 Así, destacan las inversiones 

resultantes del nuevo marco regulatorio, que permitieron incrementar la oferta y las reservas 

disponibles. 

Con el cambio de milenio, el precio internacional del petróleo y productos energéticos 

comienzan una tendencia alcista que sólo se interrumpe con la crisis internacional del 2008-2009. 

En efecto, en los primeros años del nuevo siglo, los precios del petróleo y del gas registraron 

alzas del 260% y 122% en promedio, respectivamente
16

.  

Luego de la crisis económica que atravesó el país en 2001, se modifica la política 

energética, con una pesificación de los precios, el establecimiento de derechos de exportación y 

máximos en la disponibilidad de divisas. Así, se reduce la inversión, bajan las reservas y 

comienza a restringirse la oferta. En 2004, frente a la crisis energética que empieza a 

vislumbrarse, una demanda que crece fuertemente y una oferta en retracción, comienzan a 

declinar los envíos a los países vecinos
17

. En los primeros años de ese período se advierte como 

Argentina continúa siendo un exportador neto, pero en la segunda década del nuevo milenio se 

produce un quiebre. Es así, que en 2010 se registró un saldo neutro, seguido en 2011 por déficits 

comerciales energéticos relevantes en los años siguientes.  

De este modo, destaca que en Argentina se exportó cuando el valor del barril de petróleo 

estaba históricamente bajo, mientras que se comenzó a importar significativamente cuando el 

                                                           
15

 (Ceppi, 2017) 
16

 (García N. &., 2016) 
17

 (Ceppi, 2017) 
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mismo se encontraba en casi máximos históricos
18

 
19

. En definitiva, estas dinámicas aquí 

descriptas, ayudan a darle un marco para comprender las líneas a continuación. Por un lado, se 

observan los cambios importantes registrados en los precios del crudo. En segundo lugar, se 

verifica cómo las exportaciones evolucionaron primero en línea con los precios internacionales, y 

luego fueron las compras de energía las dominantes. Por último, se advierte cómo el país pasó de 

ser un exportador neto a un importador neto. En los párrafos siguientes se hará hincapié en estas 

cuestiones con miras a dilucidar el rol que jugó la mayor petrolera del país, YPF, en esta 

dinámica. 

 

El deterioro del sector energético 

 El sector energético presentó un fuerte deterioro en nuestro país durante años, luego de la 

salida de la Convertibilidad. La producción de hidrocarburos se contrajo durante más de una 

década al igual que las reservas comprobadas, en un país donde aproximadamente el 90% de la 

energía primaria proviene de hidrocarburos (gas y petróleo)
20

. En detalle, la producción de 

petróleo cae desde el año 1998 y la de gas prácticamente desde el 2004, con algunas 

excepciones
21

. Por su parte, las reservas comprobadas de petróleo retrocedieron un 34% desde el 

año 1999, mientras que las de gas lo hicieron en un 53% en dicho período
22

. 

 Previo a este período, el sector presentaba ratios de crecimiento en producción y 

descubrimiento de reservas. Luego de la crisis del 2001, se instauró una política de precios que 

no incentivaba la inversión, con tarifas planchadas y precios disociados de los internacionales, 

iniciándose un proceso de deterioro
23

.  

 Las consecuencias de este declive se evidenciaron en las cuentas externas, así como una 

falta de planificación en la matriz energética local
24

. En este período destaca la inconsistencia 

                                                           
18

 (Bravo, 2015) 
19

 (Goldstein, 2016) 
20

 (Apud et al, 2011), (Castro, Szenkman, & Lotitto, 2015) 
21

 Datos de la Secretaría de Energía de la República Argentina, provenientes de las tablas dinámicas de 

producción de gas y petróleo. 
22

 Datos de la Secretaría de Energía de la República Argentina, provenientes del boletín anual de reservas. 
23

 (Apud et al, 2011), (Escribano, 2012), (Gadano, Castro, & Díaz Frers, 2012) 
24

 (Ceppi, 2017) 
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entre la oferta y la demanda, mientras una declina la otra crece fuertemente
25

. En este sentido, 

frente a una demanda en alza (luego de la crisis de 2001 el producto bruto del país se incrementó 

a una tasa promedio anual del 7%, considerando el período 2003-2011
26

), el país no lograba 

satisfacer esa demanda con su propia oferta energética, por lo que las importaciones se 

incrementaron
27

. Especialmente, aquellas de gas (natural o licuado) y combustibles líquidos 

(gasoil y fueloil) para las centrales térmicas, los cuales eran más costosos
28

. 

 El tipo de producto que se compraba en el exterior era a precios elevados, lo que encarecía 

las importaciones. A modo de ejemplo, el Gas Natural Licuado (GNL) que se traía por barco, era 

mucho más caro que el gas natural producido internamente (más del doble) o el que se traía desde 

Bolivia
29

. En definitiva, las compras de productos energéticos medidas en dólares se dispararon 

con el correr de los años. En paralelo, las exportaciones se mantuvieron más o menos estables 

(empezando a menguar en el año 2013). Así, el saldo comercial del sector energético que en el 

año 2006 rondaba los u$s 6.000 millones de superávit, empezó a verificar un déficit a partir del 

año 2011, llegando a implicar un rojo de u$s 6.300 millones en 2014
30

. 

 Este déficit comercial empezó a tener una importancia creciente para la economía 

argentina, en un momento en que la necesidad de divisas se hacía más tangible (el stock de 

reservas internacionales en el 2011 se redujo en aproximadamente u$s 6.000 millones
31

). Así el 

drenaje de dólares por parte del sector energético para importar energía desde otros países (en 

paralelo con una industria también deficitaria), se empezaba a hacer difícil de sostener
32

, 

marcando el fin de la amplitud externa en el país
33

. A modo de ejemplo, las importaciones 

energéticas en el año 2014 rondaron los u$s 11.000 millones (en el año 2006 no alcanzaban los 

u$s 2.000 millones), llegando a representar más de un sexto del total de las compras al exterior 

                                                           
25

 (IAE, 2006) 
26

 Datos INDEC de PBI hasta el año 2007 y datos estimados por la Fundación Capital entre los años 2007 

y 2011. 
27

 (Apud et al, 2011), (Escribano, 2012) , (Gadano, Castro, & Díaz Frers, 2012) 
28

 (Goldstein, 2016) 
29

 (Morina & Cacace, 2014), (Gadano, Castro, & Díaz Frers, 2012) 
30

 Datos de comercio exterior de la base usuaria del INDEC. 
31

 Datos de reservas del Banco Central de la República Argentina. 
32

 (Redrado, 2015) 
33

 (Goldstein, 2016) 
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(las importaciones totales del país resultaron en u$s 65.000 millones), cuando ocho años atrás no 

eran ni una veinteava parte
34

. 

 Como los precios estaban pisados y las tarifas subsidiadas, las mayores importaciones 

implicaron ascendentes subsidios al sector energético. En efecto, las transferencias del Tesoro 

Nacional al sector fueron significativamente crecientes. En el año 2006 los subsidios energéticos 

eran de $ 3.000 millones aproximadamente, mientras en el año 2014 fueron de $ 161.000 

millones, es decir, 48 veces superior y algo más de $ 440 millones diarios
35

. Expresados en 

dólares, podría decirse que los subsidios pasaron de ser menos de u$s 1.000 millones en 2006 a 

u$s 19.800 millones en 2014. Esto a su vez implicó que pasaran de representar menos del 0,5% 

del PBI (año 2006
36

), a alcanzar más de cuatro puntos porcentuales
37

. Frente a un déficit primario 

fiscal total que neteado de transferencias de Anses y el Banco Central superaba el 4% del PBI 

(año 2014), los subsidios a la energía resultaban un tema de relevancia significativa para la 

política económica del país
38

. 

 En lo que respecta a YPF, la producción de petróleo se redujo entre los años 2004 y 2012 

un 34,7%, mientras la de gas lo hizo en un 37,7%. Por su parte, la producción de combustibles 

líquidos se mantuvo, mientras se incrementaron las ventas al público. 

 Ante este panorama, la situación del sector energético parecía mostrar sólo sombras. Sin 

embargo, también representaba una oportunidad y un enorme potencial. En efecto, el 

descubrimiento en 2011 de un megayacimiento de petróleo y gas no convencional en Vaca 

Muerta, provincia de Neuquén, abrió un abanico de posibilidades de desarrollo al sector. 

Informes del área destacaban el potencial de reservas técnicamente recuperables, ubicándolo en el 

tercer lugar en el mundo como potencial productor de hidrocarburos no convencionales
39

. En este 

sentido, varias empresas petroleras (Chevron, Petronas, Dow, Gazprom, Sinopec, ExxonMobil y 

Wintershall, entre otras) se encontraron interesadas en participar en esta formación geológica 

                                                           
34

 Datos de comercio exterior de la base usuaria del INDEC. 
35

 Datos de ASAP, provenientes de los informes de ejecución presupuestaria, Administración Pública 

Nacional. 
36

 Datos de ASAP, provenientes de los informes de ejecución presupuestaria, Administración Pública 

Nacional. 
37

 Datos estimados por la Fundación Capital para el año 2014, desayuno de trabajo del 9 de octubre de 

2015. 
38

 Datos estimados por la Fundación Capital para el año 2014, boletín estadístico. 
39

 (García N. &., 2016) 
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cuyo potencial es enorme
40

. Se cree que nuestro país se encuentra entre los tres primeros con 

mayores reservas mundiales de gas no convencional y entre los cinco primeros de petróleo no 

convencional
41

. Si bien explotar estos recursos lleva mucho tiempo y dinero
42

, sin dudas es un 

potencial que el país podría desarrollar y así retornar al autoabastecimiento energético. 

 

Medidas de política energética adoptadas en el período 2004-2014 

 Entre las diversas medidas adoptadas por las autoridades en el período que vale la pena 

mencionar, se destaca la política de precios administrados. En el año 2002 y frente a un plan de 

emergencia para alivianar la crisis económica que enfrentaba el país, se pisaron precios y se 

congelaron tarifas, desalineándolas de los costos de producción
43

. Esto rigió mayormente durante 

una década y fue desencadenante de muchos de los procesos que se divisaron en el sector, como 

la falta de inversión y la menor producción
44

, desincentivando las actividades de exploración
45

. 

 Ante la menor oferta local, fue preciso traer energía desde otros países, tal como se 

mencionó en el apartado anterior. Sin embargo, Bolivia, quien era nuestro proveedor de gas 

natural (con un gasoducto para su realización), no podía suministrarnos todo el gas que precisaba 

nuestro país, por lo que fue preciso adquirirlo en forma de gas licuado, conocido como GNL (gas 

natural licuado)
46

. Para inyectar el GNL en el sistema se instalaron unos buques regasificadores. 

En el 2008, se instaló el primero en Bahía Blanca y tres años más tarde otro similar en Escobar. 

 Ante los subsidios crecientes que se comentaron previamente, en el año 2011 se intentó 

hacer una reducción de estos en hogares y empresas (para las industrias se habían realizado 

algunas modificaciones previamente). Los recortes alcanzaron a los subsidios de gas, luz y agua 

                                                           
40

 (Bein, 2015), (Agencia Internacional de Energía, 2010, 2011) 
41

 (Bercovich & Rebossio, 2015), (Castro, Szenkman, & Lotitto, 2015), (Agencia Internacional de 

Energía, 2012), (El Economista, 2014) 
42

 (Freda, 2012), (De Dicco R. y., 2014) 
43

 “El marco regulatorio de los sectores de transporte y distribución se fue modificando por sucesivas 

normas gubernamentales y paulatinamente los mecanismos de actualización de tarifas de gas quedaron sin 

efecto, persiguiendo el objetivo gubernamental de evitar el impacto del aumento de las tarifas de los 

servicios públicos sobre el costo de vida.” (IAE, 2006) 
44

 (Apud et al, 2011), (Escribano, 2012), (Steinberg, 2012), (Repsol, 2012) 
45

 (IAE, 2006) 
46

 (Morina & Cacace, 2014), (Scandizzo, 2014), (Di Paola, 2013) 
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de unas cuarenta grandes empresas, a usuarios residenciales de mayores recursos (ubicados en 

countries privados y algunos barrios seleccionados) y a quienes quisieran renunciar 

voluntariamente al subsidio. Si bien la quita se suponía que continuaría con el correr de los 

meses, ante el fuerte revuelo en la opinión pública se detuvo el proceso
47

. No obstante, en abril de 

2014 se realizó una nueva reducción de subsidios al gas por red y agua a usuarios residenciales y 

comerciales y un incremento en las tarifas (Resolución 226 de la Secretaría de Energía). 

 Por otra parte, en el año 2012 se expropió a la firma Repsol el 51% de las acciones que 

poseía de YPF (luego de su privatización en los años noventa, en 2007 el grupo Petersen adquirió 

el 14,9% de la firma, sumando en 2012 el 25% de la misma), aduciendo que la compañía no 

invertía lo necesario
48

. En efecto, se anunció el envío de un proyecto de ley de expropiación en 

abril de ese año (16 de abril de 2012), con su intervención inmediata, ley que fue sancionada a 

principios de mayo de ese mismo año (4 de mayo de 2012, Ley 26.741). Esto se dio luego que la 

firma española anunciara el hallazgo del mega reservorio de Vaca Muerta, clamara lo costoso de 

su explotación y su inviabilidad frente a las condiciones de precios, tarifas y restricciones, 

decidiendo repartir dividendos en marzo de ese año. En abril del 2014, dos años más tarde, se 

sancionó una ley en la que se le pagaban u$s 5.000 millones en bonos de deuda a Repsol (Bonar 

X, Discount 33 y Bonar 2024) como compensación por la expropiación. 

A partir del cambio de propiedad en YPF, se iniciaron algunas reformas en el sector y se 

otorgaron algunos incentivos más
49

. En efecto, si bien se trataba de la principal petrolera 

argentina, no implicaba un control total del sector por parte de las autoridades para alcanzar el 

autoabastecimiento que versaba la ley de expropiación
50

. En este sentido, en los años 2012 y 

2013 hubo subas en el precio del gas en boca de pozo (Resolución 3.456 de la Secretaría de 

Energía y Resolución 1/13 de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas), en 

el precio de los combustibles (Decreto 1277 y Resolución 35/13) y en las tarifas (Resolución 

347/12 del ENRE). Asimismo, se incrementó el precio para las generadoras eléctricas 

(Resolución 95 de la Secretaría de Energía) y se creó el Plan Nacional de Inversiones 

                                                           
47

 (Fundación Capital, 2012) 
48

 (Escribano, 2012), (Kicillof, 2014), (Gadano, 2012), (García & Garmendia, 2012), (Urbiztondo, 2012) 
49

 (El Economista, 2014), (Infobae, 2015) 
50

 (Bravo, 2015) 
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Hidrocarburíferas (Decreto 1277/12). Además, se decidió reducir los derechos de exportación al 

barril de petróleo (Resolución 1/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas). 

Posteriormente, mediante el Decreto 927 se redujeron los aranceles de importación a los 

bienes de capital para el sector (17 de julio de 2014). A su vez, a través del Decreto 929 se 

otorgaron nuevos beneficios para la promoción de inversiones, por los que las firmas podían 

extender sus concesiones y exportar al quinto año de realizada su inversión el 20% de su 

producción sin pagar derechos de exportación y sin necesidad de liquidar las divisas (siempre y 

cuando hubieran invertido más de u$s 1.000 millones). También, se les garantizó a las empresas 

hidrocarburíferas recibir el mismo precio en el mercado interno que si exportaran, concediéndoles 

prioridad para comprar dólares. 

Más tarde, en ese mismo año, se volvieron a modificar los derechos de exportación 

(Resolución 803 del Ministerio de Economía), en función de la baja del precio internacional del 

petróleo (por debajo de los u$s 80 el barril, la normativa indicaba una alícuota del 45% según 

Resolución 1/13, con la nueva medida pasó a ser del 13%, reduciéndose en función del precio). 

Vale recordar que, luego de fijarse en 20% los derechos de exportación de petróleo en 2002, 

pasar al 25% en 2004
51

, en el año 2007 se incorporaron retenciones mediante la Resolución 394, 

por medio de la cual se diferenciaba el precio internacional del local (las firmas recibían un 

máximo de u$s 42 por barril, mientras el resto iba a recaudación).52 

Asimismo, hubo aumentos generalizados en los precios de las naftas, aunque en 2015 se 

los buscó reducir, volviendo a mediados de ese año a superar el nivel alcanzado a fines del 2014. 

Por otra parte, se otorgó un beneficio por barril de petróleo a aquellas empresas que aumentaran 

su producción (Resolución 14/15 del Ministerio de Economía). Además, el Enargás otorgó 

incrementos en las tarifas de transporte de gas (Resolución 3.347 y 3.348). 

Más importante aún, en octubre de 2014 se sancionó una nueva ley de hidrocarburos (Ley 

27.007), modificándose los plazos de las concesiones de explotación, incorporándose la 

especificidad para los hidrocarburos no convencionales y aquellos off-shore y expandiéndose los 

                                                           
51

 (El Patagónico, 2015) 
52

 (Giuliani, Octubre de 2012 ) 
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beneficios del decreto 929 a inversiones superiores a los u$s 250 millones en tres años, así como 

sosteniéndose las ventajas del Decreto 927, entre otras cuestiones. 

En definitiva, se sancionaron diversas medidas en la búsqueda de tratar de subsanar el 

menoscabo del sector energético. Entre ellas, luego de la reversión de contratos de concesión a 

YPF, se destaca la expropiación de parte del paquete accionario de YPF, por considerar “de 

interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y declarándose de 

utilidad pública la expropiación del 51% del patrimonio de YPF” (Ley 26.741). De este modo, el 

Estado pasó a estar en el directorio de una compañía cuya producción de petróleo representaba 

más de un tercio del total del país (41% en 2014) y más de un cuarto de la producción total de gas 

(27% en 2014)
53

. 

 

YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) en los primeros dos años después de 

su expropiación 

El Estado pasó a tener la mayoría accionaria de una de las mayores empresas del país
54

. 

Así, en los primeros años luego de la expropiación, YPF logró incrementar su producción de 

petróleo y gas
55

 (aunque una parte de esta mejor performance se explica por la compra de nuevos 

activos tales como los pertenecientes a Apache
56

). No obstante, no ocurrió lo mismo con el resto 

de las empresas, por lo que la producción de hidrocarburos del país continuó en descenso. Los 

datos de producción exhiben a primera vista un intento por parte de YPF de iniciar acciones para 

recuperar el autoabastecimiento energético
57

. Pero no sólo esos guarismos, sino también aquellos 

de inversión y reservas
58

. Se advierte una disminución en la distribución de dividendos, lo que 

                                                           
53

 Datos de la Secretaría de Energía de la República Argentina, provenientes de las tablas dinámicas de 

producción de petróleo y gas. 
54

 (Fernández, 2015) 
55

 Según datos de la Secretaría de Energía de la República Argentina (tablas dinámicas de producción de 

petróleo y gas), la producción de YPF de petróleo crudo creció entre los años 2014 y 2012 un 15,7% y la 

de gas un 11,2%, mientras la producción total del país cayó un 6,6% en el primer caso y un 8,9% en el 

segundo. 
56

 (Fundación Capital, 2015), (El Economista, 2014) 
57

 (Barrera M. A., 2014), (Scandizzo, 2014), (El Economista, 2014) 
58

 (El Economista, 2014), (Diario Río Negro, 2015) (Iprofesional, 2015) 
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permitiría una capitalización de la empresa
59

. No obstante, poco se sabe respecto a qué decisiones 

de comercio exterior se tomaron al interior de la firma, aunque es de público conocimiento el 

sostenimiento del déficit energético en el país y su dificultad para revertir la situación
60

. 

Resulta entonces interesante realizar un análisis más detallado respecto de qué política de 

comercio exterior siguió YPF en los primeros años luego de su expropiación y qué se hizo, si es 

que se hizo algo, para intentar revertir el menoscabo del sector desde el punto de vista de la 

producción, ventas, inversión y comercio exterior de la empresa. 

 Específicamente, el comercio exterior de una firma implica las exportaciones e 

importaciones que realiza la misma. Dentro de las decisiones de comercio exterior que puede 

tomar una empresa, se pueden destacar los productos que se van a exportar o importar, las 

cuantías en que se venderá o comprará al exterior, los destinos u orígenes (de las exportaciones o 

importaciones, respectivamente) y los precios a los que se hará. En efecto, la política de comercio 

exterior de una firma es una variable clave dentro de una empresa. Más aún, teniendo en cuenta 

que se trata de una de las firmas más importantes del sector, los cambios en la composición de su 

comercio exterior pueden afectar el saldo comercial energético del país y por ende, operar en 

favor o no de un menor deterioro en este sector clave para Argentina. 

  

                                                           
59

 (Barrera M. &., 2015) 
60

 (Gadano, Castro, & Díaz Frers, 2012) 
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CAPÍTULO II: El planteo de la investigación 

 

Hipótesis principal y objetivos de investigación 

En base a lo señalado en el apartado previo, este trabajo que a continuación se desarrolla 

contiene de trasfondo una hipótesis principal que se intentará contrastar en la presente 

investigación. La misma es si a partir de su expropiación en 2012, la firma YPF modificó sus 

operaciones de comercio exterior con el fin de exhibir un menor deterioro comercial del sector 

energético en el país, en el marco de una economía con mayores necesidades de divisas. Con este 

fin, se estudiará el comercio exterior de la empresa desde su expropiación en abril de 2012 hasta 

la caída de los precios internacionales del petróleo en 2014.  

Se utilizará el fin de 2014 como fecha de cierre para el estudio, debido al gran impacto 

que significa una baja en la cotización internacional de los productos energéticos, generando un 

posible quiebre en los datos de comercio exterior. En efecto, cambios de esta naturaleza podrían 

por ende sesgar las variables aquí en estudio, lo que podría derivar en conclusiones erróneas. Si 

bien la caída en la cotización comienza a mediados del año 2014, los precios promedios de ese 

año resultaron aún elevados, a diferencia del año 2015, cuando los precios promedios fueron 

sensiblemente inferiores
61

. 

De esta forma, el objetivo de la presente investigación es estudiar la política de comercio 

exterior de YPF desde su expropiación en abril de 2012. Se busca poder dilucidar si YPF usó su 

política de comercio exterior en un sentido u otro. En este sentido, se propone analizar la política 

de comercio exterior de YPF, y los cambios que surgieron a partir de su expropiación, con el fin 

de identificar a partir de ellos si se buscó mostrar un menor deterioro comercial energético o no, 

en el marco de una economía que comenzaba a presentar una significativa reducción de su saldo 

comercial y un creciente déficit fiscal.  

Una investigación minuciosa de los productos comercializados por la firma podría dar 

lugar a evidencia que indique si hubo cambios en la política de comercio exterior de YPF desde 

                                                           
61

 Según datos de Reuters, el promedio del precio del petróleo crudo (WTI) en 2014 fue superior a u$s 90 

el barril, en cambio en lo que va de 2015 apenas supera en promedio los u$s 50 el barril de petróleo. 
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el “cambio de manos”, respecto de otros años y si estos fueron en pos de exhibir un saldo 

comercial del país distinto. Así, se busca poder responder, por ejemplo, si cambiaron los 

productos exportados o aquellos importados. No sólo es importante observar el resultado 

comercial de YPF, sino también ver cómo se compuso ese comercio. Dependiendo de la 

composición del comercio de la firma, se podrá percibir si se operó en cierto sentido u otro. A 

modo de ejemplificación, a partir de un análisis detallado de las compras de YPF podría 

advertirse si se pasó de adquirir combustibles derivados cuyo precio es elevado, a comprar crudos 

más livianos y baratos y luego procesarlos, para así exhibir un menor déficit comercial 

energético.  

Del análisis detallado también podría percibirse cuánto varió la adquisición de bienes de 

capital, importante indicador de las inversiones de la firma. En este sentido, si aumentaron las 

importaciones de bienes de capital, esto implicaría un incremento de la inversión para intentar 

revertir el deterioro del sector, pero afectando al saldo comercial de la firma en el corto plazo. 

Entre los interrogantes también resulta de relevancia advertir si cambiaron los orígenes de 

importación o los destinos de exportación. Si el precio internacional de un commodity no verificó 

modificaciones de gran envergadura en el período en estudio, pero sí en su comercialización en 

YPF, esto podría ser señal de la elección de un destino u origen que englobe alguna otra razón 

por ejemplo, en aras de exhibir guarismos diferentes en el balance comercial energético. 

Entre los objetivos no puede dejar de mencionarse la verificación de si las ventas al 

exterior tuvieron una mayor o menor prioridad que en el período previo. Del mismo modo, si las 

compras desde el exterior evidenciaron una preponderancia inferior frente a otro tipo de oferta. 

Diferencias en la participación de lo comercializado por la firma, también podrían resultar 

indicativas de una búsqueda en pos de mostrar un menor deterioro comercial del sector. 

También resulta importante contrastar si esta política llevada a cabo por YPF difirió con 

significatividad de la adoptada por otras firmas. En efecto, el comercio exterior de esta empresa 

cuyo 51% del paquete accionario pertenece al Estado, podría advertir cambios, pero si estos 

fueran similares a los de otras firmas, entonces no habría nada de singular en ello y 

probablemente su accionar se debería más bien a razones de rentabilidad empresarial. 
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Plan de trabajo 

 En base a los objetivos precedentes, el plan de trabajo incluye un análisis detallado y 

minucioso del comercio exterior de YPF. De público conocimiento son los cambios en la 

producción de la firma, pero poco se ha estudiado sobre su comercio exterior, a pesar que estos 

datos, engloban importantes indicios respecto a los cambios de la política de YPF desde su 

expropiación. 

 Para el análisis de estos datos, se procesó la información concerniente a exportaciones e 

importaciones hacia todos los destinos y de todos los orígenes, respectivamente. Es decir, se 

abordó cada uno de los productos exportados e importados por YPF en el período en análisis. El 

estudio por producto se hizo por su nivel más desagregado de la Nomenclatura Común del 

Mercosur (posición arancelaria, ocho dígitos), incluso discerniendo en algunos casos por su 

posición SIM (Sistema Informático María, 12 dígitos). En su análisis se prestó especial atención a 

los productos y los montos comerciados (además de los orígenes y destinos antes mencionados). 

 Con el objetivo de percibir un cambio en el comercio exterior desde su expropiación hasta 

2014 respecto a períodos previos, se tomaron los años 2004-2011. La elección de estos años no 

fue azarosa. En este sentido, se escogió ese período de tiempo teniendo en consideración varios 

factores. En primer lugar, la posesión de YPF en manos de Repsol, su anterior “dueño”, comienza 

en el año 1999 cuando adquiere la mayoría accionaria
62

, pero como es de público conocimiento 

en los años 2001-2002 Argentina asistió a una de las mayores crisis en la historia económica del 

país, por lo que la consideración de esos datos podría afectar el estudio desarrollado. Asimismo, 

al ser el año 2003 uno de transición, tampoco es del todo correcto tenerlo en cuenta. Por ende, las 

comparaciones se hicieron con el período 2004-2011. Debe recordarse que incluso el año 2004 ha 

sido tomado por las estadísticas oficiales como el año base para las cuentas nacionales, por su 

carácter de “año normal”, lo cual también reafirma la decisión aquí tomada. 

 Para su alcance se utilizó la base de datos (no pública) del Sistema Penta Transaction y la 

base de comercio exterior de Nosis. Ambas fuentes son proveedoras del detalle de los registros de 

comercio exterior por posición arancelaria (clasificación numérica que identifica un producto 

según el Nomenclador) en base a datos de la Aduana Argentina. Este análisis implicó la 

                                                           
62

 (Repsol, 2012), (Fernández, 2015) 
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observación de casi doscientos mil registros de operaciones de comercio que realizó YPF y 

pasaron por la aduana, en cada una de las fuentes de información. También se consideraron los 

datos correspondientes a las bases de comercio de la Secretaría de Energía y Minería. 

 En base a los objetivos, también se estudió el comercio exterior total del país, restándolo 

de aquél de YPF, para tener en cuenta la evolución del resto de las firmas. Así, se pudo comparar 

el comercio exterior de éstas con el de YPF. Para este análisis se usaron los datos de comercio 

exterior del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) con desagregación a ocho 

dígitos. Si bien se pierde nivel de detalle en este caso, por el volumen de datos que significan 

todos los productos que pasan por aduana por parte de las firmas petroleras (recordemos que 

estamos hablando de un comercio de más de u$s 10.000 millones), es acorde para su desarrollo.  

 Asimismo, para que el análisis sea más acabado, fue preciso realizar también un estudio 

detallado de la bibliografía sobre la temática, así como de los datos que son públicos tales como 

la evolución de la producción de gas y petróleo de YPF vs. la de otras firmas (con el fin de 

observar cambios en la prioridad del comercio exterior o incluso con el fin de evitar hacer 

inferencias erróneas respecto de cambios en el comercio que en realidad provengan de 

modificaciones en la producción, etc.), la evolución de las inversiones de la firma respecto de 

otras empresas (para detectar en conjunto con la producción algunos cambios que coincidan con 

las compras de bienes de capital, por ejemplo), las modificaciones en los productos procesados 

(para estudiarlo en concomitancia con la comercialización de los mismos por parte de YPF) y las 

ventas al mercado interno (analizándolas en comparación con aquellas hacia el exterior y 

verificar prioridades).  

 Finalmente, se reportan los resultados alcanzados con el análisis estadístico de los datos. 

  

Metodología 

 Para cumplimentar con el plan de trabajo se utilizó una metodología que se basó en el 

procesamiento de datos estadísticos públicos (INDEC, Secretaría de Energía, Estados Contables 

de YPF, datos de comercio exterior de Comtrade, datos del sector del IAPG, ASAP, Agencia 
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Internacional de Energía) y no públicos (Sistema Penta Transaction, Reuters, Nosis). En 

definitiva, se usaron fuentes secundarias.  

Por otra parte, dentro del método debe señalarse la observación de estos datos una vez 

procesados, contrastándolos o poniéndolos en comparación con períodos previos y con datos de 

otras firmas, a fin de advertir posibles cambios en la política de comercio exterior de YPF. Para el 

análisis cuantitativo de estos datos, se usó el programa estadístico STATA y Excel, para realizar 

estadísticas de tipo descriptivas (medias, etc.) y gráficas que permitieron comparar entre los dos 

períodos y entre los datos de YPF y otras firmas.  
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CAPÍTULO III: Evolución de la producción de YPF (Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales) 

 

Producción de petróleo, gas y combustibles 

La firma Yacimientos Petrolíferos Fiscales, mejor conocida como YPF, es una de las 

principales compañías energéticas del país. Desde su creación en 1922, la firma ha cambiado su 

propiedad en varias ocasiones. En la década de los noventa fue privatizada, pasando a ser 

controlada por Repsol en el año 1999. Trece años después, las autoridades del momento enviaron 

al Congreso un proyecto para expropiar la mayoría accionaria, pasando su control a manos del 

Estado argentino una vez más. 

En esta sección centraremos el análisis en la evolución de la producción de la petrolera 

entre los años 2004, cuando se inicia un proceso de recuperación económica del país, y 2014, año 

en que los precios internacionales comenzaron a disminuir fuertemente. De este modo, podemos 

señalar varios períodos distintos. Una primera etapa en la que la economía comienza a mejorar 

(2006-2008), una segunda que inicia con la crisis internacional de 2008-2009 y un fuerte 

crecimiento posterior (2009-20011), y una tercera etapa donde se expropió la mayoría del 

paquete accionario y la economía comienza a mostrar vaivenes (2012-2014).  

Considerando este análisis por períodos, se puede observar un comportamiento 

diferenciado de YPF respecto al resto de las firmas del sector. En este sentido, se advierte que 

mientras la producción de petróleo crudo retrocedió en el último período para el total de las 

firmas (-4% respecto al período anterior para el total, -13,9% excluyendo YPF), en el caso de 

YPF verificó un incremento significativo (+15,4%). Similar es el comportamiento evidenciado en 

la producción de gas, donde YPF mostró un alza del 11,8% respecto a la etapa previa, mientras el 

resto de las firmas registraron una contracción del 15%.  

En el caso del gas, este se puede consumir en estado líquido como el GLP que se utiliza 

en las industrias o casas, en estado gaseoso como el metano para casas, comercios, industrias o 
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usinas, o condensado como el GNC para combustible de vehículos, también el etano se una como 

insumo en la industria petroquímica, pero también otros se usan como gasolinas naturales.
 63

 

En parte esto se debió a la compra de activos, que junto con la menor ampliación de otras 

firmas implicó un incremento en la cuota de mercado de YPF.
64

 

Por su parte, si bien la producción de petróleo procesado (combustibles líquidos) no se 

confirma esta evolución dispar, se puede apreciar que hubo un cambio marcado en la dinámica 

dentro de YPF. Así, mientras en el período 2009-2011 la producción se redujo (-4,4%), en el 

período posterior presentó un alza del 5,3%. 

 

Gráfico 2 Producción de petróleo crudo, Producción de gas  y Producción de petróleo procesado 

(Promedio último año del período vs. último año del período anterior, var. % i.a., m3) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Energía y Minería, septiembre 2017. 

De igual modo, cuando se realiza un análisis mensual, pero considerando tres meses 

móviles para suavizar las trayectorias, se advierte una dinámica similar en cuanto a la disparidad 

entre YPF y el resto de las petroleras, tanto en producción de petróleo crudo como de gas. En 

efecto, en estos dos casos vemos como la producción de YPF se incrementó marcadamente desde 

2013, a diferencia de las otras firmas que continuaron con el proceso de deterioro en la 

producción. En petróleo procesado, nuevamente no se observa una diferencia tan notable, sino 

que más bien parece tratarse de algunos movimientos puntuales. 

 

 

 

                                                           
63

 (IAE, 2006) 
64

 (Barrera M. &., 2015) 
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Gráfico 3   Producción de petróleo crudo, Producción de gas y Producción de petróleo procesado 

(Prom. 3 meses móviles, var. % i.a., m3) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Energía y Minería, septiembre 2017. 

Es decir, cuando analizamos la producción de las firmas se puede advertir, tal como 

adelantamos en el capítulo anterior, un cambio en el comportamiento de la compañía una vez que 

pasó a tener control estatal. No sólo se observó una modificación en la dinámica de YPF respecto 

a otras firmas, sino también respecto a la evolución que venía presentando en los años anteriores. 

Esto parece ser un indicador de un cambio de política producto de una decisión específica. En 

este sentido, será preciso analizar en detalle los productos obtenidos a continuación y las 

decisiones de inversión, cuestión que se abordará en el próximo apartado. 

Respecto a los subproductos obtenidos, considerando aquellos combustibles líquidos de 

mayor relevancia, se puede observar que no hay cambios de tendencia muy marcados. Si bien se 

evidencia un incremento en naftas y una baja en gasoil, este comportamiento es el mismo que se 

vio en el total de la industria. Asimismo, puede verificarse una leve alza en fuel oil y naftas para 

la industria petroquímica, subas que también fueron acordes a la trayectoria del resto de las 

firmas del sector. En otras palabras, en lo que a productos obtenidos por YPF no se advierten 

modificaciones trascendentes que pudieran estar vinculadas con una decisión de política de las 

autoridades del momento. 

En la siguiente sección se hará foco en la inversión, punto central para el análisis posterior 

de la toma de decisiones por parte de la firma y de las autoridades. 
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Gráfico 4 Subproductos obtenidos por YPF y Subproductos obtenidos por el total de firmas (miles 

de m3) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Energía y Minería, septiembre 2017. 

 

Inversiones y compras de bienes de capital 

Las inversiones de una firma son cruciales a la hora de analizar el proceso decisorio de los 

directivos de la misma. Una compañía que invierte, implica una apuesta a incrementar la 

producción. En el caso puntual de YPF, es también relevante dado que el proyecto de 

expropiación de 2012 aducía que la empresa no invertía lo suficiente. En esta línea, es interesante 

analizar la inversión desde diversas aristas.  

En esta oportunidad se consideran las importaciones de bienes de capital por parte de 

YPF, esto incluye maquinarias y equipos, por ejemplo. Asimismo, se consideran las inversiones 

en bienes de uso según figuran en los balances de la firma, es decir, aquellos bienes que van a ser 

utilizados en el proceso de producción. Por otra parte, se contemplan también los pozos 

perforados para explotación, exploración y avanzada. En este último punto vale destacar que en 

la actividad petrolera es crucial la exploración de nuevos pozos para sostener el ritmo de 

producción cuando los pozos existentes se encuentran ya maduros. 

Comenzando por el primero de los puntos, se puede observar que las compras de bienes 

de capital han evolucionado con una dinámica particular. En este sentido, se ve un fuerte 

incremento entre los años 2008 y 2011 (hasta los u$s 755 millones comprados), con luego un 

importante retroceso (hasta los u$s 29 millones). Entre los mayores bienes comprados destacan 
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barcos faro y otros, aparatos y dispositivos para tratamiento de materias, máquinas de sondeo y 

perforación, compresores de gases, hornos industriales o de laboratorio, aparatos para filtrar o 

depurar líquidos, camiones, aparatos para filtrar o depurar gases, bombas, aparatos de destilación 

y máquinas y aparatos de elevación. En detalle, se puede detectar que entre los años 2008 y 2011 

las mayores importaciones de bienes de capital respondieron a compras temporales de “barcos 

faro, barcos bomba, pontones grúa y diques flotantes”. Descontando éstas, las compras de bienes 

de capital en esos años, serían similares a las del resto de los años. 

Estos datos permiten parcialmente concluir que se registró un alza en la inversión hasta el 

año 2011, luego seguida por una contracción año a año. No obstante, vale mencionar que en las 

decisiones de compra de equipo en el exterior influyen algunas variables macroeconómicas como 

el tipo de cambio o la actividad económica y demanda consecuente de productos energéticos. 

Así, se advierte que cuando el dólar comenzó a deslizarse con fuerza, las importaciones de bienes 

de capital dejaron de crecer. En la misma línea, a partir del año 2012 se inicia un péndulo en la 

actividad económica del país, con años pares de recesión seguidos por años impares de rebote. En 

definitiva, la economía argentina prácticamente no crece desde el año 2011. 

 

Gráfico 5 Importaciones de bienes de capital de YPF (mill., u$s) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Penta transaction, septiembre 2017. 

Nota: Incluye importaciones temporales de bienes de capital. 
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En lo que respecta a las inversiones en bienes de uso provenientes de los balances de la 

firma, los registros son bastante diversos. Así, se evidencian años en los que se incrementó la 

inversión medida en dólares, seguidos por algunos en los que no. Principalmente, se destaca la 

contracción en 2009, en plena crisis económica del país. A su vez, desde su expropiación en 2012 

se advierten incrementos, aunque de distinta magnitud según el año (u$s 5.900 millones). Por otra 

parte, vale destacar que en el año 2011, previo al cambio de control del paquete accionario, se 

observó una importante suba en la inversión en bienes de uso (u$s 3.200 millones en 2011), a 

diferencia de lo que se señalaba en el proyecto enviado al Congreso. 

 

Gráfico 6 Inversión de YPF en bienes de uso (var. % i.a., mill. u$s) 

Fuente: Elaboración propia en base a balances de YPF, noviembre 2017, convertido a dólares con tipo de cambio 

Com. A 3500 de diciembre de cada año. 

En cuanto a la inversión considerada como la cantidad de pozos explorados, se advierte un 

comportamiento interesante. Mientras la cantidad de pozos totales se reduce en otras firmas, en 

YPF se incrementa. Parecido aunque un poco más volátil es el análisis por tipo de pozos. En 

aquellos en exploración se observa un incremento a diferencia del resto de las petroleras, así 

como en los de avanzada y aquellos de explotación. 
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pozos explorados, YPF invirtió más a partir del cambio de propiedad en 2012, a diferencia de lo 

que ocurría con el resto de las empresas del sector, que retraían su inversión. 

 

Gráfico 7 Total de pozos y Petróleo: exploración (cantidad de pozos) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos IAPG, septiembre 2017. 

 

Gráfico 8 Petróleo: avanzada y Petróleo: explotación (cantidad de pozos) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos IAPG, septiembre 2017. 
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Gráfico 9 Gas: exploración y Gas: avanzada (cantidad de pozos) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos IAPG, septiembre 2017. 

 

Gráfico 10 Gas: explotación (cantidad de pozos) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos IAPG, septiembre 2017. 

Cuando se consideran los metros perforados, se aprecia que aquellos que conciernen a 

YPF se incrementan prácticamente año a año, mientras aquellos del resto de las firmas o tiene un 

comportamiento más volátil (exploración) o decrece anualmente (explotación).
65

 

                                                           
65

 Para los datos de pozos perforados se consideraron aquellos correspondientes a IAPG, ya que en la 

Secretaría de Energía y Minería se verificó cierta inconsistencia. En el caso de los metros perforados no se 

observaron datos irregulares, pero igualmente conviene tomarlos con cuidado. 
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Gráfico 11 Total  Exploración YPF y Total  Explotación YPF, metros perforados 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Energía y Minería, septiembre 2017. 

 

Ventas al mercado interno 

Las ventas al mercado interno resultan interesantes de analizar, ya que muestran el 

comportamiento de la firma frente a la demanda. Así, analizando al igual que en apartados 

previos los diversos períodos, encontramos que luego del cambio de manos del paquete 

accionario en 2012 se incrementó la comercialización de YPF en el mercado local, aunque a 

menor ritmo, a diferencia de lo registrado por el resto de las firmas.  

No obstante, este comportamiento fue similar al verificado en el período anterior, cuando 

YPF también presentó una suba importante en las ventas, mientras el resto de las petroleras 

confirmaron un descenso. Es decir, no se advierte un comportamiento distinto a partir del cambio 

de manos, del que se venía observando en el período previo. 

Por su parte, considerando el análisis con tres meses móviles para suavizar las dinámicas, 

se observan comportamientos muy similares entre las diversas petroleras, aunque con una 

evolución menos explosiva en el caso de YPF. En efecto, en los períodos del los años 2006 y 

2009, mientras el resto de las empresas registra caídas muy importantes en las ventas de 

combustibles líquidos derivados de petróleo al mercado, en la petrolera más relevante las bajas 

son más moderadas. 
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Gráfico 12 Ventas de derivados (en promedio, var % i.a.) y Ventas de derivados (3 meses móv., var. % 

i.a.) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía y Minería, marzo 2018. Ventas de derivados 

al mercado de productos líquidos medidos en metros cúbicos, excluyendo aquellas a empresas del sector. 

No obstante, en un estudio más detallado puede advertirse algo distinto. En esta dirección, 

debe tenerse en cuenta que dentro del análisis previo se consideraron las ventas al mercado, 

excluyendo aquellas a empresas del sector, contemplando sólo las que se encuentran expresadas 

en metros cúbicos y no así en toneladas (como es el caso del asfalto, por ejemplo), cuyos destinos 

pueden ser al público, pero también a usinas, otras empresas, bunker internacional, etc. Dentro de 

estos combustibles líquidos también se encuentran, según los años publicados por el Secretaría de 

Energía y Minería, distintos tipos de productos. En este sentido, para realizar un análisis más 

detallado, conviene estudiar las ventas de aquellos productos más relevantes, como lo son el 

gasoil y la nafta, para así poder extraer nuevas conclusiones. 

 

Gráfico 13 Ventas al mercado de YPF y Ventas al mercado del total de firmas (miles de m3) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Secretaría de Energía y Minería, marzo 2018. Ventas de naftas y gasoil, 

se excluyen las ventas de nafta virgen. 
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De esta forma, se destaca por un lado, que mientras en los últimos años crecen las ventas 

de gasoil de YPF, no resulta así para el total del mercado (3,1% 2014 vs. 2012 para YPF, -0,6% 

para el total de firmas). Similar es la dinámica observada en naftas, donde en la mayor petrolera 

se advierte una suba más marcada (14,8% 2014 vs. 2012 para YPF, 7,7% para el total de firmas). 

Por su parte, también es interesante analizar la proporción de ventas de naftas, respecto de la 

comercialización del gasoil. Así, tanto para YPF como para el total de empresas se verifica un 

alza en la proporción naftas/gasoil, la cual resulta apenas más pronunciada en el caso de la 

petrolera aquí en estudio, pero ambos ratios ubicándose en torno del 60% en 2014. 
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CAPÍTULO IV: El comercio exterior de YPF (Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales) 

 

Las exportaciones por productos y destinos 

 En el presente apartado, se hará foco en las ventas externas de YPF, teniendo en cuenta 

las modificaciones que pudieran haberse presentado en el período en estudio en los envíos de 

productos, en función también de los destinos de exportación más relevantes.  

A tales efectos, se consideraron diversas fuentes de información oficiales y privadas, con 

miras a poder contar con un análisis más detallado. De este modo, se utilizaron los datos 

provenientes de la Secretaría de Energía y Minería y del INDEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), pero también información proveniente de Nosis y Pentatransaction, 

ambos sitios proveedores del detalle de cada operación de comercio exterior por posición 

arancelaria (clasificación numérica que identifica un producto según el Nomenclador) en base a 

datos de la Aduana Argentina. En este punto, por cuestiones de secreto estadístico, debe tenerse 

en consideración que el exportador o importador son “probables”, no sabiéndose con exactitud a 

quién pertenece el envío o compra, aunque con cierto grado de probabilidad.  

Las razones detrás de la elección de estas fuentes se centran primero en que el INDEC y la 

Secretaría de Energía y Minería, si bien pueden tener algún tipo de error en las bases de 

información, son la fuente oficial primaria
66

. Segundo, Nosis es una proveedora de información 

en la materia hace ya tres décadas, siendo ampliamente conocida y utilizada en el ámbito 

corporativo. Por último, Pentatransaction es considerablemente utilizada en algunos organismos 

oficiales a la hora de analizar las operaciones de comercio exterior de determinados productos. 

En vistas de lo precedente, a continuación se detalla la metodología utilizada para el 

análisis de las operaciones de comercio exterior, ya que las bases de información analizadas son 

muy vastas. En este sentido, no se contabilizaron las operaciones canceladas o anuladas, sólo se 

                                                           
66

 Entre los años 2007 y 2015 se verificó una situación anómala en los datos provenientes del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, encontrándose luego dicha entidad en emergencia estadística durante 

un año aproximadamente. 
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tuvieron en cuenta aquellos registros cuyo destino era para consumo o temporario. Se tomó la 

fecha de cumplido y no se consideraron los subítems, sino sólo los ítems de cada embarque. 

Asimismo, todo se contabilizó en dólares FOB, sin importar la moneda de la operación o la 

condición de venta (CIF, FOB) de forma que los registros fueran comparables, salvo especificado 

a continuación. En este sentido, debe tenerse en consideración que la unidad de medida para cada 

producto es distinta, por lo que algunos envíos se miden en metros cúbicos o en litros, otros en 

kilogramos o en toneladas, e incluso algunos en unidades. Aún más, en algunos casos para igual 

tipo de producto se usaron distintas unidades de medida, por lo que ésta no se puede utilizar 

como variable identificadora, ni considerar los precios medios de cada ítem para poder contar con 

más información. 

Además, aquellas posiciones arancelarias que estuvieran mal registradas no se tuvieron en 

consideración, así como sólo se contabilizaron las líneas relacionadas con combustibles y 

energía. De hecho, debe señalarse que parte importante de las operaciones de YPF se trataban de 

otro tipo de productos. Por ejemplo, se comercializaban químicos, materias plásticas y 

maquinaria y tubos. Asimismo, dado que en el período analizado hubo cambios en el 

Nomenclador Común del Mercosur (NCM), se utilizaron tablas de correspondencia para 

identificar dichos productos. En efecto, algunas subpartidas como la 2710.11 pasaron a 

clasificarse como 2710.12 y no deben considerarse como productos distintos en esos casos. Así, 

el total de los registros bajo análisis se redujeron a más de la mitad, tanto utilizando las bases de 

Nosis como la de Pentatransaction. En el caso de la Secretaría de Energía, los datos están 

clasificados por producto directamente, por lo que no se contaba con esta dificultad. Por su parte, 

el INDEC presenta los datos por posición arancelaria, siendo todos envíos efectivamente 

realizados. 

Así, a continuación se desarrolla el análisis respecto de las exportaciones de YPF en el 

período 2004-2014 con el fin de detectar cambios producidos entre dichos años, respecto al 

monto o participación de algunos productos. En segundo lugar, se analizarán los destinos de 

dichas ventas externas, para en un siguiente apartado compararlo con el comportamiento 

registrado por el resto de las firmas. 

En primer lugar, antes de iniciar el análisis vale determinar cuál o cuáles serán las fuentes 

que convenga utilizar, en vistas de las limitaciones que presenta cada una de las mismas. En este 



30 
 

sentido, a continuación se compara la información provista por cada una de las mismas en 

términos agregados. Así, se puede advertir que los datos de la Secretaría de Energía y de Nosis 

presentan una similitud, mientras los de Penta-transaction parecen comportarse de un modo muy 

distinto. En base a ello, para el análisis detallado sólo se utilizará la información proveniente de 

Nosis y de la Secretaría de Energía, ya que ambos parecen mostrar tendencias parecidas, a 

excepción de algunos años puntuales, por lo que se podría presumir contrastables. Si dos de las 

fuentes son similares, podría asumirse adecuado considerarlas ya que se respaldan mutuamente. 

Como se mencionó previamente, puede haber diferencias en algunos casos particulares, ya que 

Nosis provee información por exportador “probable”, mientras en el caso de Penta-transaction, 

las diferencias resultan sustanciales, por lo que la información es probable que no sea la más 

adecuada para el análisis en este caso.  

 

Gráfico 14 Exportaciones de combustibles y energía de YPF (en mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía (2018), Nosis (2018) y Penta-transaction (2016) 

De este modo, puede observarse que los envíos al exterior de YPF presentaron un 

descenso prácticamente continuo desde el año 2008, en línea con la baja pronunciada en los 

precios internacionales de los commodities y el petróleo en particular. No obstante, con el 

repunte del valor del crudo a partir de 2010, las ventas externas de la firma no siguieron la misma 

suerte. Se advierte un comportamiento puntual en 2013, cuando se verificó una leve suba en el 

precio del petróleo (de u$s 94 en 2012 a u$s 98 en 2013, precio promedio anual), incremento que 
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sí se vio acompañado por un aumento en las exportaciones de la firma, cuya baja posterior 

también se correlacionó con la merma en los precios. 

Adentrándonos en las exportaciones de YPF según productos, vale primero señalar 

algunos puntos. En este sentido, se advierte una distinta participación de los principales 

productos, aunque similares tendencias según las distintas fuentes de información. Así, se verifica 

que el gas, contemplado en sus distintas formas (natural, GLP, GNL y de refinería), muestra un 

incremento en su participación en el total exportado hasta el año 2009, cuando comienza un 

descenso pronunciado. Más allá de observar los datos de la Secretaría de Energía y Minería o los 

datos de Nosis, en ambos casos se confirma este comportamiento. 

 

Gráfico 15 Exportaciones de combustibles y energía YPF - Secretaría Energía, por producto (en 

mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía, 2018 

 

Gráfico 16 Exportaciones de combustibles y energía YPF – Nosis, por producto (en mill. dólares 

FOB) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Nosis, 2018 

Nota: Las diferencias en los datos de gas sugieren un error en las bases de Nosis, por los importantes volúmenes, ya 

que los flujos de comercio pertenecientes a esta fuente corresponden a exportador probable o una repetición de 

operaciones similares. 

En segundo lugar, las ventas externas de petróleo crudo prácticamente desaparecen a 

partir de 2007, sólo volviendo a verificar una participación relevante en los años 2013 y 2014, 

con el cambio de manos de la petrolera. Es decir, este es un primer producto donde se observa 

una alteración en la dinámica a partir de la expropiación, por lo que será un punto a analizar a 

continuación. En igual sentido, las naftas y gasolinas, también verifican un cambio de tendencia a 

partir de que el Estado tomó la mayoría accionaria. En efecto, tomando estos combustibles en 

conjunto, se aprecia que se reduce fuertemente su participación y envíos al exterior en los años 

2013 y 2014, a diferencia de lo que se observaba en años anteriores. 

 

Gráfico 17 Exportaciones de combustibles y energía YPF - Secretaría de Energía, por destino (en 

mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía, 2018 
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Gráfico 18 Exportaciones de combustibles y energía YPF – Nosis, por destino (en mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Nosis, 2018 

 En cuanto a los destinos de exportación, Chile se presenta como de los de mayor 

relevancia relativa, en conjunto con Estados Unidos y Brasil. En segundo lugar merece destacarse 

que en 2012-2014 aparecen destinos como China, Francia, Ghana, Mauritania, Senegal y 

República Dominicana, aunque todos por poco monto. Respecto a los destinos sin identificar, 

estos resultan de montos insignificantes, por lo que no afectan al análisis. 

 Entre las distintas fuentes, resalta la diferencia en los envíos hacia Chile. A este destino se 

enviaba gas natural, butano, algo de petróleo y otros derivados. En este destino, no se distinguen 

diferencias de productos para los años analizados, salvo el descenso importante y constante en los 

envíos de gas natural, donde según los datos de Nosis, no es tan constante dicha disminución. En 

este punto, debe destacarse que el gobierno chileno había planteado su sistema energético 

contando con el abastecimiento de gas desde Argentina, pero las restricciones y suspensiones en 

el servicios debido al déficit en el mercado interno en los envíos de gas generaron problemas en 

el país trasandino y conflicto en las relaciones comerciales entre el año 2004 y 2007 cuando se 

produce el último envìo y Chile comienza a buscar proveedores de GNL.
 67
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A Estados Unidos, se exportaron naftas y gasolinas y otros derivados. En este caso, resalta 

el repunte en los últimos dos años, producto de las ventas de petróleo. En cuanto a Brasil, se 

exportó naftas y gasolinas, algo de gas natural y otros derivados, sin observarse demasiadas 
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diferencias en los productos a lo largo del período. Respecto a los nuevos destinos, se destaca en 

2013 el envío de petróleo crudo a China. A Francia y Ghana se destacan las exportaciones de gas, 

al igual que a Mauritania, Senegal y República Dominicana. 

 De este modo, se advierten algunos cambios en el comportamiento de las exportaciones 

de YPF en el período analizado. A continuación se estudiará la evolución de las importaciones de 

la firma, para luego compararlas con el resto de las empresas petroleras. 

 

Las importaciones por productos y orígenes 

La idea del presente apartado es comprender si hubo cambios en las compras desde el 

exterior de YPF luego de su expropiación, en cuanto a productos, montos y orígenes. Para el 

análisis de las importaciones se utilizó una metodología similar a la de las exportaciones, 

utilizando diversas fuentes y realizando un tratamiento idéntico para todos los registros de 

operaciones de comercio exterior. Es decir, se consideraron las operaciones en dólares FOB 

(salvo especificado), sin importar la condición de venta, ni la moneda en que se pactó, con 

destino a consumo o temporario y todos aquellos embarques que no habían sido cancelados. 

Así, primero se estudian las diversas fuentes de información para saber cuál conviene 

considerar con el fin de evitar errores en el análisis. En este caso, se observa una mayor similitud 

entre las importaciones de YPF registradas por la Secretaría de Energía y Minería y las de Penta-

transaction. Por ello, el análisis de las compras desde el exterior de la mayor petrolera argentina 

se hará en base a estas dos fuentes señaladas. 
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Gráfico 19 Importaciones de combustibles y energía de YPF (en mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía (2018), Nosis (2018) y Penta-transaction (2016) 

Cuando se estudian las importaciones del período de YPF destaca que las mismas son 

crecientes, con excepción de algunos años puntuales como el 2009 y 2012. Vale recordar que el 

2009 fue un año de fuerte crisis local e internacional. Respecto al 2012, además de haberse 

registrado una contracción en la actividad económica en dicho año, éste fue el año de 

expropiación de la firma, por lo que se trata de un año bisagra.  

A este respecto, se prevé que YPF inició un proceso de sustitución de importaciones y 

desarrollo de proveedores con la renacionalización. 
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Gráfico 20 Importaciones de combustibles y energía YPF - Secretaría de Energía, por producto (en 

mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía, 2018 

 

Gráfico 21 Importaciones de combustibles y energía YPF – Pentatransaction, por producto (en mill. 

dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Penta-transaction, 2016 

En el detalle de las compras por productos, resulta importante señalar en primer lugar que 

mientras las importaciones de gas eran relevantes en los primeros años, luego dejaron de serlo. 

No obstante, esto no se debió a los montos, los cuales se sostuvieron, sino porque cobraron 

relevancia las compras de naftas y gasolinas y otros productos derivados. En este sentido, si bien 

la tendencia había comenzado previamente, se profundiza en 2012. En cuanto al petróleo crudo, 

las importaciones de YPF no revistieron demasiada importancia, si bien en 2014 se advierte un 

repunte. 
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Gráfico 22 Importaciones de combustibles y energía YPF - Secretaría de Energía, por origen (en 

mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía, 2018 

 

Gráfico 23 Importaciones de combustibles y energía YPF – Pentatransaction, por origen (en mill. 

dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Pentatransaction, 2016 

 En cuanto a las importaciones por origen, destaca la evolución de las compras de 
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importaciones se acentúa desde 2009, no presenciando prácticamente diferencias después. Por su 

parte, desaparecen aquellas importaciones desde Bolivia en 2013, mientras las de Países Bajos 

incrementan su participación. En cuanto a los diferentes destinos que surgen luego de la 

expropiación de la firma destaca Qatar, Nigeria y Trinidad y Tobago. Según Penta-transaction 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Otros Brasil Holanda Rusia Bolivia Estados Unidos

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estados Unidos Bolivia Rusia Holanda Brasil

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Otros Brasil Países bajos/Holanda Rusia Bolivia Estados Unidos

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estados Unidos Bolivia

Rusia Países bajos/Holanda

Brasil



38 
 

Chile, país desde el que prácticamente no se registran importaciones por parte de la petrolera 

argentina. 

 En el año 2006, YPFB de Bolivia y ENARSA de Argentina suscribieron un acuerdo para 

que nuestro país de importación de gas natural hasta el año 2026, frente a la fuerte dependencia 

de éste.
 71

 

En el marco de las dinámicas presentadas, merece estudio qué tipo de productos se 

compraba en cada uno de estos países. Así, desde Estados Unidos se traían combustibles, pero 

especialmente el gasoil es el que más gana participación. Desde Bolivia sólo traían gas hasta el 

año 2012, donde dejan de hacerse esos envíos. Desde Holanda se importó gasoil y naftas. Por su 

parte, desde Qatar y Trinidad y Tobago se empezó a traer gas, específicamente, GNL, es decir 

gas licuado, mientras en Nigeria se compraba petróleo crudo. 

De esta forma, estas breves líneas dejan entrever algunos cambios en la dinámica 

exportadora e importadora de YPF. Frente a este punto, se podría aducir que las variaciones en el 

comercio de la mayor petrolera argentina se podrían deber más bien a trabas arancelarias o no 

arancelarias aplicadas en determinados países. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este 

factor no resulta relevante cuando se considera también el comercio de otras firmas del sector. 

Dicho de otro modo, si hubiera trabas importantes a la importación desde determinado origen, 

entonces debería verificarse un cambio significativo y en la misma dirección en el comercio del 

resto de las petroleras respecto de dicho país con el que se comercializaba. De este modo, a 

continuación se estudia la evolución del comercio exterior del resto de las firmas que operaban en 

Argentina en dicho período. Así, se podrá analizar la evolución en el comercio de YPF, teniendo 

en perspectiva el comportamiento del comercio exterior de las otras firmas. 

 

El comercio exterior de otras firmas 

 Luego de haber analizado el comportamiento de las ventas externas de combustibles y 

energía de YPF y los cambios verificados con el cambio de manos del paquete accionario, 
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conviene estudiar si esta misma evolución se observó en el resto de las firmas o si respondió a la 

particularidad de la mayor petrolera argentina, como se señaló previamente. 

Antes de comenzar con dicho análisis, vale hacer una aclaración. Para el correcto estudio 

del comportamiento de comercio exterior del resto de las empresas petroleras, es preciso cuidarse 

de contar las operaciones realizadas por YPF, de forma de evitar incluir en el monto de las ventas 

a las de la misma firma en análisis. Si bien con los datos de la Secretaría de Energía es posible 

descontar dicho efecto, con los datos de INDEC, Penta-transaction y Nosis no se puede. En 

efecto, el INDEC sólo provee información de exportaciones e importaciones totales, por producto 

y destino, pero sin discriminar por empresa que comercializa el producto, ya que la legislación 

vigente no le permite divulgar dicha información. Respecto a la información provista por Nosis y 

Penta-transaction, como se trata de firma probable, podría advertirse cierta superposición en los 

datos. A tal efecto, para el análisis a continuación se estudian las ventas y compras totales de 

fuente INDEC, donde está incluido lo comercializado por YPF, pero para tratar de comprobar 

verdaderos cambios, se observará también la información provista por la Secretaría de Energía. 

Así, se advierte que ambas fuentes de información son de cualquier modo concluyentes. A pesar 

de algunas diferencias en los primeros años del período en estudio de ambas fuentes oficiales, los 

datos resultan bastante comparables. 

 

Gráfico 24 Exportaciones de combustibles y energía de empresas petroleras (en mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía (2018) e INDEC (2018) 

De esta forma, destaca primero que a diferencia del repunte verificado en los envíos de 

YPF en 2013, en el resto de las firmas no se observa ello. En el detalle, se advierte que las 

exportaciones de gas de las empresas petroleras se sostuvieron en el tiempo, a diferencia de lo 
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que se verificaba en YPF. A su vez, los envíos de petróleo crudo no registraron cambios en su 

participación. Incluso, se redujeron las ventas en millones de dólares de las otras firmas del sector 

en los años 2013 y 2014, contrario al comportamiento observado en la petrolera argentina. Por su 

parte, las exportaciones de naftas y gasolinas se sostienen en los últimos dos años del período en 

estudio, mientras en YPF mostraban una clara contracción. 

 

Gráfico 25 Exportaciones de combustibles y energía de todas las empresas – INDEC, por producto 
(en mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC (2018) 

 

Gráfico 26 Exportaciones de combustibles y energía de las empresas s/YPF - Secretaría de Energía, 

por producto (en mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía (2018) 

En lo que respecta al análisis por destinos, resalta una fuerte caída en 2013 de los envíos a 

Estados Unidos. En la misma línea, destaca el desplome en las ventas en 2014 hacia casi todos 

los destinos relevantes, Chile, Brasil y China, mientras crecen las exportaciones hacia 
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Norteamérica. Asimismo, debe señalarse que a partir de 2011 se contraen los embarques hacia 

Chile y Brasil. 

Respecto a los productos, a Chile se envió gas y petróleo, siendo este último el que más se 

redujo. A Estados Unidos petróleo crudo y gasolinas y naftas, pero principalmente el primero, el 

cual no se contrae. A Brasil, gas y naftas y gasolinas, ambas se reducen, mientras petróleo sólo en 

ocasiones. Finalmente, a China se envió prácticamente sólo petróleo, ventas que se sostienen en 

el tiempo, salvo en 2014. Aparece Singapur como destino de las exportaciones en el período en 

estudio. También Japón, Senegal, Marruecos y Ghana con poco monto vendido, al igual que 

Mauritania, Bahamas especialmente en 2014 e India en igual año. 

 

Gráfico 27 Exportaciones de combustibles y energía de las empresas s/YPF - Secretaría de Energía, 

por destino (en mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía (2018) 

 

Gráfico 28 Exportaciones de combustibles y energía de las empresas – INDEC, por destino (en mill. 

dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC (2018) 
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En definitiva, se advierten diferencias entre el comportamiento de YPF y del resto de las 

petroleras en cuanto a productos y destinos de exportación. A continuación, se analizará la 

dinámica de las firmas respecto a las importaciones. Para ello, comenzamos haciendo el mismo 

ejercicio que con los envíos al exterior, es decir, comparando las compras del total de las 

empresas, con y sin YPF para ver si se detectan diferencias importantes. En este sentido, vemos 

que ambas fuentes de información, INDEC y Secretaría de Energía, son concluyentes en tanto y 

en cuanto ambas sugieren un comportamiento similar de las empresas petroleras. Debe señalarse 

que los datos de importaciones de INDEC son expresados en dólares CIF, es decir, incluyendo 

flete y seguros. En el caso de la Secretaría de Energía cuando se habla de montos refiere a 

aquellos en dólares FOB. Asimismo, debe advertirse que cuando se mencionan las importaciones 

según la fuente INDEC, incluye todas las firmas, contabilizando a YPF, mientras que cuando se 

considera a la Secretaría de Energía y Minería, se contabiliza sin la petrolera argentina. 

 De este modo, se puede observar una tendencia creciente de las compras desde el exterior 

de combustibles y energía del total de las empresas, en particular a partir del año 2009. Un 

comportamiento similar se había verificado en el caso de YPF. No obstante, conviene analizar la 

dinámica por producto.  

 

Gráfico 29 Importaciones de combustibles y energía de empresas petroleras (en mill. dólares FOB 

Secretaría de Energía, CIF INDEC) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía (2018) e INDEC (2018) 

En el análisis por producto, en ambas fuentes se advierte un comportamiento similar. 

Específicamente, se observa un importante incremento a partir del año 2009 de las importaciones 

de gas. En este punto la diferencia con la mayor petrolera del país es notoria. Mientras en YPF las 
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compras desde el exterior de gas se sostenían, para el resto de las petroleras se incrementan casi 

constantemente. Además, en la petrolera con capitales argentinos cobran relevancia las 

importaciones de derivados del petróleo, mientras en el resto de las firmas éstas no cuentan con 

participación significativa. 

 

Gráfico 30 Importaciones de combustibles y energía todas las empresas s/YPF - Secretaría de 

Energía, por producto (en mill. dólares FOB) 

 

Gráfico 31 Importaciones de combustibles y energía todas las empresas – INDEC, por producto (en 

mill. dólares CIF) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía (2018) e INDEC (2018) 

En el análisis por origen de importación, se verifica que aumentan los montos comprados 

desde los principales orígenes, a excepción de Brasil, Paraguay y Rusia. Estados Unidos sostiene 

su relevancia, pero no la incrementa cuando incluimos a YPF. De hecho, la principal diferencia 

que destaca es el comportamiento de las importaciones desde Estados Unidos, con o sin YPF. 

Mientras la firma de origen nacional aumentó significativamente las importaciones desde 

Norteamérica, no se verifica lo mismo en el caso del resto de las firmas. 
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En el caso de las compras desde Bolivia, éstas se acentúan en los últimos años en análisis. 

Otros orígenes aparecen, entre ellos destaca Trinidad y Tobago, Nigeria y Qatar, tal como se 

verificaba en el caso de YPF. No obstante, también resaltan Noruega, Francia y Alemania, entre 

otros países europeos. Respecto a Chile, al principio se importaba desde este origen, pero 

igualmente era muy poco monto, similar a lo observado para la firma argentina. 

 

Gráfico 32 Importaciones de combustibles y energía todas las empresas c/ YPF- INDEC, por origen 
(en mill. dólares CIF) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC (2018) 

 

Gráfico 33 Importaciones de combustibles y energía todas las empresas c/YPF - Secretaría de 

Energía, por origen (en mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía (2018) 
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Gráfico 34 Importaciones de combustibles y energía todas las empresas s/YPF - Secretaría de 

Energía, por origen (en mill. dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía (2018) 

Respecto a qué se traía desde cada uno de estos orígenes, se observa que desde Estados 

Unidos se importaba todo tipo de productos como lubricantes y otro tipo de productos químicos, 

mientras hacia el final del período en estudio destacan las naftas, fuel oil y gas natural licuado. 

Desde Bolivia, se compraba gas natural, no líquido, cuya dinámica es creciente en el período. No 

obstante, en los últimos años deben señalarse las compras de petróleo. De Brasil se importó 

lubricantes, gasoil, fuel oil y gas licuado, éste último sólo en 2012. En realidad de este destino 

resulta interesante que se trae también energía eléctrica. De hecho, Argentina tiene firmados 

contratos con el país vecino, donde se compromete a enviar cuando haya sobrantes.  

Por su parte, a Países Bajos se le compró gas licuado en 2014 y se incrementan mucho las 

compras de gasolinas y gasoil. De Rusia, se importó gasoil y GNL en 2014. Desde Qatar, se trajo 

GNL en 2014, lo mismo desde Trinidad y Tobago. Destaca que según el INDEC se compró gas 

desde 2008 en adelante, acentuándose los montos desde 2011. Desde Nigeria se trajo GNL y 

crudo. Por su parte, desde Europa se compraba GNL desde 2012 a Noruega, lubricantes a Francia 

y de Alemania también mayormente lubricantes. De Chile eran gasolinas y gasoil. 

En definitiva, se advierten algunas dinámicas diferenciables entre YPF y el resto de las 

firmas que merece señalarse. Por eso, a continuación se hará una primera aproximación a los 

resultados obtenidos del análisis de las diversas fuentes de comercio exterior, teniendo en 

consideración el marco en el que se circunscriben en cuanto a precios de la energía, producción, 

ventas, etc.  
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CAPÍTULO V: Análisis de los datos 

 

Una primera aproximación a los datos 

En el presente apartado se pretende extraer algunas conclusiones preliminares teniendo en 

consideración el análisis precedente. En este sentido, los datos permiten sugerir algunas 

cuestiones interesantes respecto de YPF y el resto de las petroleras en cuanto a la producción de 

hidrocarburos y sus derivados, la inversión, la comercialización en el mercado local y el 

comercio exterior. 

Los primeros indicios de un cambio de política energética de YPF a partir de la 

expropiación del paquete accionario de Repsol, se observan en los guarismos de producción. En 

efecto, mientras la producción de hidrocarburos del resto de las firmas retrocedió en el período en 

análisis (2004-2014), en YPF se advirtió un salto significativo a partir del cambio de manos. Es 

decir, no sólo se registró un fuerte incremento respecto al período previo, sino también una 

evolución dispar en comparación con el resto de las empresas petroleras que verificaron en esos 

años una baja en su producción de gas y petróleo. Respecto a los combustibles líquidos, no se 

confirma una dinámica diferenciada en comparación con el resto de las firmas, pero sí un salto 

significativo en la producción por parte de YPF respecto de años anteriores. 

En cuanto a la inversión, a partir de su expropiación se advierte un alza, en bienes de uso 

adquiridos por la firma, aunque no tanto cuando se observan las importaciones de bienes de 

capital. Para estudiar la inversión de una empresa, se pueden analizar otras aristas. En el caso de 

las petroleras, una de las más importantes es la de los pozos perforados. En efecto, los pozos que 

se perforan implican un importante desembolso hoy, en aras de permitir una mayor producción en 

el futuro. Así, para el caso de la firma argentina se verifica una suba en los pozos perforados para 

exploración, explotación y avanzada, a diferencia de lo registrado en otras firmas en igual 

período. Tanto en gas como en petróleo se evidencia una mayor inversión por parte de YPF con 

el cambio de propiedad, comportamiento que no se verifica en otras empresas del sector. 

Asimismo, si se consideran los metros perforados, también se registra una evolución más 

dinámica en el caso de YPF en comparación con el resto. 
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En cuanto a las ventas en el mercado interno, no se observa una evolución distinta con el 

cambio de manos, aunque sí respecto a las otras petroleras. En este sentido, se advierte más bien 

una performance dispar a lo largo de los años, pero no un cambio en las decisiones empresarias. 

Mirando la comercialización por productos, en YPF se registra una expansión en las ventas de 

gasoil y de nafta en el período 2012-2014, mientras las empresas del sector evidenciaron una 

contracción en el caso del gasoil, o una suba menos marcada como es el caso de las naftas. 

En definitiva, se puede observar que YPF presentó un comportamiento generalizadamente 

distinto al resto del sector a partir de su expropiación, tanto en los datos de producción como de 

inversión. Esto podría indicar que el resto de las empresas petroleras no advertían los incentivos 

suficientes para invertir y producir más. Así, más allá de las medidas tomadas en el período y 

señaladas en apartados previos, las firmas en general no modificaron su accionar entre los años 

2012 y 2014, respecto de cómo lo venían haciendo en la década anterior. 

De este modo, se percibe cierta evidencia de decisiones distintas de YPF respecto a otras 

petroleras, mostrando una mayor producción de hidrocarburos e inversiones de ésta, lo que podría 

indicar como versa en la ley de expropiación, la intención de iniciar un camino hacia el 

autoabastecimiento local y la reversión del déficit comercial energético desde la compañía local.  

Sin embargo, para poder afirmar lo antedicho es preciso mirar también los datos de 

comercio exterior de la firma y corroborar si los mismos también permiten confirmar una 

dinámica en pos del mismo objetivo. En este sentido, a partir del año 2008 se registró un 

descenso continuo en las exportaciones de YPF, a excepción del 2013. En el caso del resto de las 

firmas, en estás se observa una baja continua, sin repunte en 2013, pero con un alza en 2010. Es 

decir, un comportamiento disímil pero con una tendencia parecida. 

Cuando se analiza por productos exportados, en la petrolera argentina se aprecia que las 

ventas de gas aumentan hasta el 2009 y desde ahí se contraen. En cambio, en otras empresas los 

envíos de gas se sostienen. Este es un primer punto a tener en cuenta en el estudio del comercio 

exterior. 

En el caso del crudo, en el 2007 prácticamente deja de exportarse petróleo por parte de 

YPF, salvo después de la expropiación. Sin embargo, las firmas del sector no registraron cambios 
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en la participación del crudo, incluso se redujeron los montos vendidos al exterior. Es decir, este 

es un segundo comportamiento disímil observado en los registros de comercio exterior. 

Respecto a las naftas y gasolinas, los envíos al exterior de YPF a partir que el gobierno 

tomó la mayoría accionaria reducen su participación. En cambio, el resto de las petroleras 

mantienen sus ventas externas de estos combustibles en los años 2013 y 2014, a diferencia de la 

firma argentina. De este modo, se advierte una tercera diferencia a destacar. 

En el estudio por destinos de exportación, se verifica tanto en YPF como en el resto de las 

firmas, una caída pronunciada en los envíos a Estados Unidos, aunque en la empresa argentina se 

confirma un repunte en 2013, mientras en las otras empresas ese salto se registró en 2014. Aquí 

aparece, entonces, una cuarta diferencia importante. En el caso de YPF destacan las 

exportaciones de petróleo a este destino, ya que las mimas aumentan en los últimos dos años, 

mientras en las otras empresas sólo se sostienen. 

Respecto a Brasil, Paraguay y Chile, los comportamientos no resultan tan distintos. 

Analizando otros países destino, se observa que a partir de 2012 aparecen algunos envíos a 

lugares como China, Francia y algunos países de África (Ghana, Mauritania, Senegal), pero todos 

por bajo monto y similar a lo que se registró en el comercio de las demás petroleras. China ya era 

un destino relevante para las otras firmas, pero no se detecta una evolución que merezca especial 

atención. 

 En cuanto a las importaciones, en todas las empresas se advierte una tendencia creciente. 

No obstante, en la firma con mayoría del Estado se registra en 2012 una baja más pronunciada 

que en el total de las petroleras. Mientras en éstas se verifica una contracción más fuerte recién en 

2014, año que en YPF no se registra tanto. Si bien estas diferencias no llegan a ser tan 

significativas, merece mención la caída justo en el año de cambio de manos, llegando entonces al 

quinto punto a destacar en el comercio exterior de la firma argentina.  

En el detalle por productos, en las firmas del sector se registra un alza sostenida en las 

compras de gas (en sus diversos estados) desde el exterior a partir del año 2009, la cual sólo se 

detiene en 2014. En cambio, en el caso de YPF, las importaciones son de productos más diversos. 

En el caso particular de las importaciones de gas, se observan años de descensos en las compras 

seguidos por años de subas. Así, en 2013, por ejemplo, las importaciones de gas de YPF se 
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contraen, mientras las del resto de las petroleras se incrementan. Este sería el sexto punto a 

mencionar y tener en consideración. 

Respecto a las naftas y gasolinas, las compras de estos productos por parte de YPF 

aumentan a partir de 2012, con el cambio de manos, aunque las otras firmas prácticamente no 

importaron estos combustibles en dicho período. Es decir, mientras otras empresas importaban 

gas, YPF importaba naftas y gasolinas. Este séptimo punto, se encuentra muy en línea con el 

anterior, pero no por eso es menos destacable. Además, en 2014 hubo un aumento en las compras 

de petróleo crudo de YPF que prácticamente no se observó en otras petroleras. 

Analizando por orígenes de importación, destaca Estados Unidos como origen de las 

compras en el caso de YPF, creciendo en forma constante a partir de 2009, con una leve caída en 

2014. Esta evolución tan marcada no se evidencia en el resto de las firmas. Incluso, en éstas se 

percibe una leve contracción o estancamiento en 2012 y una suba en 2014. He aquí el octavo hito 

a tener en cuenta. 

Mientras en YPF se registra una diferencia bien marcada entre las compras desde 

Norteamérica y el resto de los países, en las otras firmas esto no es así. De hecho, Bolivia es un 

origen de importación relevante para las petroleras, especialmente a partir de 2009. En cambio, 

en YPF desaparecen las importaciones desde Bolivia en 2013, mientras en el resto de las firmas 

resultan las más importantes en cuanto a participación sobre el total. Las petroleras traían gas 

desde Bolivia, al igual que YPF, pero en las otras firmas se empieza a comprar petróleo en los 

últimos años, mientras en la empresa de mayoría del Estado se deja de importar desde este 

origen. Esta diferencia resulta muy relevante, pero lo cierto es que es un comportamiento disímil 

durante todo el período en análisis y no en aquellos años ligado al cambio de manos. 

Respecto a otros orígenes, en todas las empresas aparecen nuevos países desde donde se 

compran productos en los últimos años, como son Qatar, Trinidad y Tobago y Nigeria. De los dos 

primeros se compraba gas licuado, mientras desde Nigeria se traía crudo. Respecto a los Países 

Bajos, estos ganan participación en los últimos años del período estudiado, tanto en YPF como en 

el resto de las firmas. No obstante, en 2014 se reducen los montos importados desde ahí en las 

demás petroleras, pero se incrementan en YPF. De este país se traía gasolinas en el caso de YPF, 

aunque las otras empresas también compraron GNL en 2014. Similar es el caso de Rusia, donde 
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las importaciones de YPF se incrementan en ese año, mientras se contraen en las otras firmas. De 

esta forma, destaca el noveno punto importante en el comercio exterior de la petrolera 

expropiada. 

De este modo, se verifican nueve aspectos donde las decisiones de comercio exterior de la 

petrolera argentina resultaron distintas al de otras firmas del sector. En base a ello, a continuación 

se hará referencia a este punto. 

 

Conclusiones preliminares respecto al comercio exterior de YPF 

En base al análisis previo, pueden destacarse nueve diferencias en el comercio exterior de 

YPF respecto del resto de las firmas a partir del año 2012, cuando la mayoría accionaria de la 

petrolera cambia de manos. Dicho de otro modo, en nueve ocasiones se advierte una política 

particular de la firma expropiada que la diferencia del resto. De esta forma, podría decirse que 

existieron decisiones de comercio exterior distintas por parte de YPF del resto de las empresas 

del sector, indicio para señalar que los objetivos detrás de este comportamiento también pueden 

haber sido distintos a las otras petroleras. 

En este sentido, se verifica por un lado, una mayor producción de hidrocarburos y por el 

otro, algunas variables indican también mayores inversiones, lo que sin dudas son dinámicas 

claves para iniciar un sendero hacia al autoabastecimiento energético. No obstante, esto no es 

suficiente para señalar las razones detrás de esta evolución. Si bien se puede aseverar que el 

comportamiento resultó distinto respecto del período anterior y en comparación con las firmas del 

sector, no se puede afirmar en términos generales que se deba a alguna decisión particular de la 

empresa local. En esta dirección, resulta central analizar las diferencias en las políticas de 

comercio exterior para poder dilucidar si YPF las usó en un sentido u otro desde su expropiación. 

En definitiva, se busca identificar a partir de los flujos de comercio, si se buscó mostrar un menor 

deterioro comercial energético o no, en el marco de una economía que comenzaba a presentar una 

significativa reducción de su saldo comercial y un creciente déficit fiscal. 

Cuando uno se detiene en las diferencias de comercio exterior entre la firma expropiada y 

el resto, destaca uno de los puntos por sobre el resto. Mientras YPF dejó de exportar gas cuando 
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fue expropiada, el resto de las firmas lo continuó haciendo. Alguna razón debía haber detrás de 

esta evolución tan distinta. Por ejemplo, este comportamiento puede estar ligado a una intención 

de abastecer al mercado interno lo más posible, más allá de lo que sea más rentable para la firma, 

en el marco de una demanda sostenida.  

Otro eje de las diferencias es que las exportaciones de crudo de YPF desde 2012 

aumentaron, pero no fue así para las otras empresas, en las cuales sólo se sostienen. Esto pudo 

deberse a una necesidad de enviar productos excedentes y sostener la balanza comercial del 

sector, en el marco una producción de crudo de la petrolera local que se incrementó en el período. 

Esto se da en concomitancia con una reducción en las exportaciones de naftas y gasolinas, que no 

sucede en las otras firmas. Debe recordarse aquí, que los combustibles derivados del petróleo 

suelen ser más caros que el barril de crudo. Además, se verifica un incremento en las ventas de 

estos combustibles en el mercado local. Es decir, se podría estar intentando abastecer este 

mercado por parte de la petrolera argentina y evitar así las compras desde el exterior a precios 

más elevados. 

Por otro lado, en el año 2012 se identifica una fuerte caída en las importaciones de YPF, 

que no es acompañada por el resto de las empresas, justo en el año de expropiación de la firma. 

En efecto, se evidencia por ejemplo una contracción en las compras de gas, mientras el resto de 

las petroleras continuaba importando este producto. Este comportamiento, si bien no continuó en 

los siguientes años, también pudo deberse a la búsqueda de tratar de reducir el déficit comercial 

energético casi en lo inmediato luego de haber tomado el poder de la firma. 

Otra cuestión a destacar es que en los últimos años se importaron gasolinas y naftas y 

petróleo crudo desde YPF, productos que la firma también exportaba. Esta dinámica puede 

deberse a diferencias de precios o faltantes puntuales, los cuales sin embargo no pueden ser 

verificados con los datos disponibles. Por ejemplo, es posible que se comprara a Estados Unidos 

a un precio y luego se vendiera otro tipo de combustibles a otro valor. Esto puede deducirse ya 

que aparecen orígenes distintos entre las otras firmas e YPF, pero no podría afirmarse las razones 

detrás de este comportamiento. 

En definitiva, existen indicios que señalan que con el cambio de manos de YPF se buscó 

iniciar un sendero hacia el autoabastecimiento energético como primaba en la ley de 
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expropiación, en la búsqueda de apaciguar el déficit comercial del sector. La evidencia parece ser 

importante aunque no suficiente. Futuros análisis deberían ahondar en los precios de los 

productos, utilizando equivalentes de volumen e petróleo para hacer más comparables los montos 

comercializados.  

De cualquier modo, es claro que YPF luego de su expropiación verificó cambios 

importantes en sus principales variables, entre las que destacan su política de comercio exterior. 

Muchas modificaciones fueron evidentes no sólo para la firma, sino también respecto del 

comportamiento registrado por el resto de las petroleras. De esta forma, se observa que YPF 

podría haber utilizado su política de comercio exterior en un sentido distinto al resto de las 

empresas y del que venía verificando, aunque mayores evidencias hacen falta para asegurar que 

otros factores no puedan haber influido en estas dinámicas diferenciadas. Lo cierto es que una 

empresa por sí sola, más allá de su relevancia, no puede ser la única clave para una política 

energética de un país. Punto al que se hará referencia en el próximo apartado. 

 

Futuros análisis 

El presente informe centró su análisis en el período previo a la fuerte reducción en los 

precios internacionales del petróleo. Posibles futuros análisis, además del detalle que se propuso 

en la sección anterior, podrían ahondar en cómo continuó siendo la política energética de la firma 

en los años posteriores y con el cambio de autoridades ejecutivas. 

Por otro lado, en el estudio de la sustitución de importaciones por parte de YPF, según 

mencionan algunos autores, podría analizarse no sólo los flujos de comercio relacionados con los 

productos energéticos, sino también insumos claves. En este sentido, los proyectos de inversión 

en hidrocarburos no convencionales, focalizados en Vaca Muerta, precisan mucha agua y arena 

de fractura, y según algunos autores se había iniciado un camino hacia la sustitución de este 

último.
72

 

  

                                                           
72

 (Barrera M. &., 2015) 
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CAPÍTULO VI: Reflexiones finales 

 

Conclusión 

 En base al análisis precedente, puede advertirse que hubo cambios importantes en la 

política de YPF desde su expropiación, no sólo en sus inversiones y producción, sino también en 

su comercio exterior. De hecho, en la ley donde se le quita la mayoría accionaria a Repsol se 

aduce la necesidad de alcanzar el autoabastecimiento energético dentro de los fundamentos. Es 

decir, la ley reza la búsqueda por parte de la firma argentina de iniciar un camino que ayude a 

mejorar la política energética del país. 

 Si bien se observan diferencias importantes entre la dinámica de YPF y la de otras 

petroleras según fueran señaladas en el apartado previo, lo cierto es que la potencialidad 

energética no puede alcanzarse desde una firma solamente, por más que la misma sea la de mayor 

participación en el mercado. En este sentido, la dinámica evidenciada en YPF no fue seguida por 

el resto de las petroleras. En otras palabras, más allá de los esfuerzos de la empresa expropiada y 

los directores a su mando, el sector energético argentino siguió presenciando un menoscabo. 

 Algunos autores ya han señalado lo nimio de una expropiación frente a un sector 

deteriorado, siendo que es preciso mucho más para alcanzar el autoabastecimiento energético. En 

esta dirección, muchos reclaman la necesidad de haber elaborado una política energética previa a 

la expropiación de la firma.
73 

Asimismo, más allá del potencial energético del país, se precisan 

regulaciones acordes que indiquen cuál es el sendero a seguir para el desarrollo del sector.
 74

 

 De este modo, las autoridades del momento bogaron por un cambio y accionaron en un 

sentido, pero el mismo no era suficiente para revertir el deterior del sector. Una política 

energética acorde e integral se hacía necesaria para que un verdadero cambio fuera observable. 

Las políticas energéticas suelen centrarse en la diversificación de la matriz para alcanzar una 

mayor seguridad en el abastecimiento
75

. Para ello, es importante un abordaje extenso a todos los 
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sectores
76

 . Nuestro país aún se debe la discusión de nuevos marcos regulatorios e institucionales 

como variable central para el desarrollo de una política energética de largo plazo.  

Los datos posteriores a este estudio indican que el deterioro del sector continuó. Sin 

embargo, con el cambio de autoridades presidenciales a fines de 2015 se inició un nuevo camino 

en la política energética, donde se comenzó un sendero de quita de subsidios, actualización de 

precios y tarifas e inversión en Vaca Muerta. En efecto, los últimos datos correspondientes a 

2018 indican incrementos en la producción de gas y de petróleo. Incluso, la producción de 

hidrocarburos no convencionales comenzó a ganar relevancia, alcanzando el 37% en gas y el 

15% en petróleo
77

. Esto se dio en paralelo con una reducción en los costos de desarrollo del 

shale. En este marco, se volvió a autorizar exportar gas a Chile a las firmas Total Austral, Pan 

American Energy y Compañía General de Combustibles e YPF. 

En la actualidad 30 empresas poseen posiciones en Vaca Muerta, con 31 proyectos en 

desarrollo por parte de 11 firmas. Estas son ExxonMobil, Pan American Energy (PAE), Pampa 

Energía, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, Total, YPF, Vista Oil y 

Wintershall. La petrolera argentina YPF posee trece áreas para desarrollar, siendo la que más 

cuenta, donde nueve son de gas y cuatro de petróleo
78

. 

En paralelo, se dio prioridad al desarrollo de energías renovables, a través de programas 

como el Plan RenovAr. Así, se adjudicaron 152 proyectos por casi cinco mil megawatts de 

potencia, donde 40 se encuentran en ejecución.
79

 En efecto, la nueva administración desde fines 

de 2015 planteó como objetivo el desarrollo de fuentes renovables, promulgándose la ley 27.191 

que estableció que hacia fines del 2018 el 8% de la energía eléctrica debía ser de este tipo de 

fuentes
80

. 

De cualquier modo, aún resta mucho camino por recorrer en materia energética en el país. 

En efecto, el sector aún no logra revertir su déficit comercial, ni desarrollar todo su potencial. 

Asimismo, más allá de los avances, la matriz energética persiste concentrada en hidrocarburos, 
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con el 87% de la oferta primaria
81

. En definitiva, un sector que continúa precisando de una 

política energética integral con miras al verdadero largo plazo. Es hora de aprender de los errores 

del pasado en materia energética, ojalá lo hagamos. 
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 (Secretaría de Energía, 2018) 
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