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Tras el agotamiento y la crisis del gas, la oportunidad para el mediano plazo 
 
Lic. Ariel Masut 
 
Como es bien sabido, Argentina es uno de los países donde el gas natural se utiliza con mayor 
intensidad dentro de su matriz energética, explicando más del 50% del consumo primario de 
energía. A menos que ocurra una catástrofe, la tendencia de mediano y largo plazo muestra que el 
gas natural permanecerá siendo tan relevante como en la actualidad porque de hecho, la misma 
Secretaría de Energía proyecta, en su escenario de diversificación energética más optimista1, que 
el gas permanecerá con una alta participación en la matriz energética hacia 2030 (43%). No es 
menor aquí el rótulo de “optimista”, el cuál, tal como se indica en dicho informe, está asociado a 
efectuar ingentes inversiones para conducir proyectos vinculados con la generación eléctrica a 
partir de energías renovables (hidroelectricidad y parques eólicos) y una mayor inserción de los 
biocombustibles en el sector transporte, de manera de ir reduciendo la dependencia de los 
hidrocarburos, y del gas natural en particular. Este curso de acción “optimista” requiere, no 
obstante, un rápido y efectivo quiebre en la política energética: un nuevo marco regulatorio y una 
política de precios de la energía en sintonía a los requerimientos de inversión. 
 
En este marco de acostumbrada incertidumbre, el mercado energético argentino, gracias a los 
avances y difusión de nuevas tecnologías, se encuentra frente a una nueva oportunidad de ampliar 
sus reservas gasíferas, a partir de la inversión y aprovechamiento de los recursos de gas no 
convencional. Hay un gran consenso en la industria petrolera nacional acerca de que los 
“hidrocarburos fáciles ya se descubrieron y explotaron, y los que quedan son los recursos difíciles 
de alcanzar y de producir”2. Para revertir esta tendencia es necesario aprovechar los avances 
tecnológicos que están disponibles para la extracción del gas no convencional, de la cual, 
Argentina es uno de los países identificados como con mayor potencial de explotación junto a 
países como África del Norte, Polonia, India y China. Estas nuevas tecnologías de producción han 
revolucionado el mercado al punto de permitir viabilizar la explotación económica de estos 
recursos no convencionales. Así, en EEUU, el cual es el paradigma del desarrollo de gas no 
convencional, la producción proviene principalmente de estos yacimientos (58%), lo cual ha sido 
producto de políticas que incentivaron su hallazgo desde hace tres décadas.     
 
El país debe capitalizar las lecciones aprendidas del Programa Gas Plus (PGP), que permitió, en 
escasos tres años de duración, sumar importantes volúmenes de gas proveniente de pozos nuevos 
y del denominado tight gas; el PGP permitió adicionar cantidades del fluido que hoy representan 
el 10% de la producción total. Con condiciones de precios distintas, en el marco PGP se aprobaron 
casi medio centenar de proyectos de exploración, lo que demuestra la rápida disposición del 
sector a elevar la producción doméstica en condiciones razonables de rentabilidad3. No obstante, 
aún continúa siendo una cuenta pendiente del PGP brindar un marco previsible para que el sector 
productor de energía pueda efectuar contratos de provisión sin interrupción con el sector 
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 Escenario “Estructural Alternativo”. Véase presentación a cargo del Sr. Secretario de Energía Daniel 

Cameron, de agosto 2011 en el Centro Argentino de Ingenieros.  
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 Pablo Urbicain, Revista Petrotecnia, diciembre 2011, IAPG.  
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 Mediante el PGP, el productor de gas recibe por el gas extraído en el marco de estos proyectos entre dos y 

tres veces el precio de gas en boca de pozo promedio vigente para los pozos convencionales. No obstante, a 
pesar que el precio del gas bajo el PGP es sustancialmente mayor, es la mitad del precio de importación de 
Bolivia, o un tercio del precio del gas que proviene de los buques metaneros (GNL).  
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industrial, ya que actualmente el principal comprador es CAMMESA que lo destina a la generación 
térmica.   
 
Una oportunidad muy sustantiva, a los fines de asegurar el abastecimiento de mediano y largo 
plazo, está dada por los recursos shale, identificados como con un altísimo potencial en Neuquén, 
básicamente en la formación Vaca Muerta. De hecho, recientemente, la provincia presentó un 
plan quinquenal (“Neuquén más Energía”) en el que revela la existencia de un potencial gasífero 
excepcional en dicha área, que de por sí podría ampliar la oferta local de gas (que se encuentra en 
flanco declive desde mediados de la década pasada), atenuar la tendencia importadora del país, y 
ampliar las reservas del fluido. El informe hace explícito las necesidades de financiamiento que 
tendría un proyecto de esta envergadura (sólo en upstream) que acumula un requerimiento total 
de 25.000 millones de dólares de inversiones entre 2012 y 2018 para extraer dicho gas.  Sólo a los 
fines de dimensionar dicho requerimiento, la facturación (libre de regalías) de los productores de 
gas ronda los 3.000 millones de dólares, y similar monto representaron las importaciones totales 
de gas en 20114. ¿Con la actual regulación y niveles de precios, quién invierte en shale gas? 
 
En suma, Argentina parece tener otra oportunidad para el mediano plazo, para mejorar el perfil de 
abastecimiento del mercado, tanto para los distintos segmentos de consumo, como para 
desarrollar más la industria local, reduciendo importaciones muy onerosas y generando mejores 
condiciones para las economías regionales que dependen de la explotación hidrocarburífera.  
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 La producción local cubre el 85% del consumo doméstico, mientras que la importada cubre el 15% 

restante.  Es decir, la producción importada recibe más de cinco veces el precio que recibe el productor 
local. 


