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La perforación de pozos de petróleo cayó un 57% y la inversión en 
hidrocarburos será la más baja en 8 años 

La perforación de pozos de petróleo cayó un 57% y la inversión en hidrocarburos será 
la más baja en 8 años. 

Sólo creció la extracción de petróleo no convencional durante los primeros seis meses 
de 2020. Las inversiones también quedarán en los niveles más bajos de los último ocho 
años 

Durante los primeros seis meses del año la perforación cayó un 57,7%, 189 pozos 
terminados contra 447 en el semestre del año anterior. 

El sector de la industria del petróleo y el gas está viviendo uno de sus años más 
complejos. Con un escenario global en donde los precios tuvieron fuertes caídas y uno 
local en donde se reinstaló el precio sostén para la producción de gas y petróleo como 
incentivo para que el sector no detenga aún más las actividades. 

Los datos demuestran que la situación es compleja. El Instituto Argentino del Petróleo 
y Gas (IAPG) publicó sus estadísticas del primer semestre en dónde se observa una 
caída en la producción en algunos sectores respecto del mismo período de 2019. 

 



Según el IAPG, la producción de petróleo total país del primer semestre 2020 fue de 
14,1 millones de m3, es decir 77.545 m3/día, un 2,77 % menos que el mismo período 
del año anterior que fue de 79.756 m3/día. 

Como contrapartida, la producción no convencional de petróleo, creció un 31,5 % en 
este primer semestre, alcanzando los 18.406 m3/día, contra los 14.001 m3/día 
correspondiente al mismo período de 2019. 

En lo que se refiere al gas natural, la producción en todo el país durante los primeros 
seis meses del año fue de 22,8 miles de millones de m3, es decir 125,3 millones de 
m3/día, un 5,8 % inferior a lo producido en el mismo período del año anterior que fue 
de 133 millones de m3/día. 

En tanto, la producción no convencional de gas, a diferencia de lo que sucedió con el 
petróleo no convencional, decayó en este semestre un 2,4 %, alcanzando los 9,85 miles 
de millones de m3, es decir 54,1 millones de m3/día contra los 55,47 millones de 
m3/día registrados en el mismo período de 2019. 

Buena parte de esto se explica en la fuerte caída de equipos que se viene registrando 
desde principios de año, que los meses de pandemia y su posterior cuarentena 
profundizaron aún más. Y esto quedó en evidencia con los datos de perforación. 

Durante los primeros seis meses del año la perforación cayó un 57,7%, 189 pozos 
terminados en este semestre, contra 447 pozos perforados en el semestre del año 
anterior. 

En este contexto es que la elaboración de petróleo bajó un 10 %, se elaboraron 12,05 
millones de m3 este año, contra 13,42 millones de m3 elaborados en el semestre del 
año pasado. 

Las ventas de motonaftas (Súper + Ultra) en el semestre 2020 fueron de 3,2 millones 
de m3, un 28,8% menos respecto al año anterior que fue de 4,49 millones de m3, 
mientras que la venta de Gas Oil registró una caída del 15 % con 5,3 millones de m3 
vendidos al mercado contra 6,2 millones de m3 vendidos el año pasado. 

Buena parte de esto se explica en la caída en la movilidad de los bienes y personas 
consecuencia de la pandemia del Covid-19 y su cuarentena. 

Las importaciones de gas natural crecieron es este semestre cerca del 1 %, 3,2 miles de 
millones de m3 importados durante el período 2020, mientras que en el mismo 
período del año anterior se importaron 3,17 miles de millones de m3. No se 
registraron importaciones de petróleo en ambos períodos. 

 



Por último, las exportaciones de petróleo aumentaron un 33 %, alcanzaron 1,5 
millones de m3, mientras que en el semestre del año pasado fueron 1,13 millones de 
m3. 

En medio de esto están las inversiones que se necesitan para la industria. Mientras se 
espera que en estos días asuma el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, el 
subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Juan José Carbajales, expuso en una 
conferencia para la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), 
junto al Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), 

Durante ese encuentro, señaló que las estimaciones del Gobierno Nacional indican que 
las inversiones en la industria del petróleo y del gas alcanzarán durante el 2020 los USD 
5.287 millones. La cifra es menor a lo que el sector viene mostrando en los último ocho 
años. En 2012, había sumado desembolsos por USD 5.628 millones y tuvo su pico en 
2015 con 10.775 millones de dólares. 

En las primeras negociaciones del miércoles, los contratos futuros del WTI para 
entrega en octubre restaron 0,05 dólares respecto al cierre de la sesión previa del 
martes, un descenso de 0,12% hasta los USD 43,3, motivada por las preocupaciones de 
los operadores respecto al COVID-19, los rebrotes en Europa y los efectos que esto 
pueda seguir teniendo en la demanda de crudo. Con el avance de la jornada, el precio 
entró en terreno levemente positivo. 
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