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Resumen ejecutivo 

En marzo de 2019 la producción de petróleo aumentó 3,1% i.a y 3,3% en 

el acumulado de los 12 meses. Es importante destacar que en marzo de 

2018 la producción petrolera mensual fue muy baja.  

La producción de petróleo convencional (86% de la producción total) se 

redujo 2,1% en los últimos 12 meses mientras que la producción no 

convencional, liderada por el Shale Oil, se incrementó 52,1%.  

En marzo de 2019 la producción de Gas aumentó 2,9% i.a y 5,6% en el 

acumulado de 12 meses. Descontada la producción de Tecpetrol en 

Fortín de Piedra, la producción de gas natural acumulada en 12 meses 

cae 1,8% y la producción no convencional del mes de marzo se reduce 

14,8% respecto a igual mes del año anterior. Este dato es de particular 

importancia ya que la producción no convencional de Tecpetrol en Fortín de 

Piedra es beneficiaria de los subsidios otorgados por el plan de estímulos a 

la producción no convencional (Resolución 46/2017), que recientemente ha 

tenido un revés por parte del Gobierno.  

La producción de Gas convencional (63% del total de la producción total) se 

redujo 6,9% en los últimos 12 meses mientras que la producción no 

convencional, liderada aún por el Tight Gas, se incrementó 37,6% 

representando el 36,6% del total.   

En marzo de 2019 la demanda total de energía eléctrica se redujo 10% i.a 

mientras que disminuyó 1,7% en términos anuales. La demanda anual 

disminuye para todas las categorías de consumo. La oferta neta local de 

energía eléctrica disminuyó 12% i.a en marzo de 2019, mientras que en los 

últimos doce meses se redujo 2% respecto a igual periodo del año anterior. 

La generación Nuclear y Renovable muestran crecimiento positivo con una 

variación del 2% y 60,1% en 12 meses respectivamente. La generación 

Eólica se establece como la principal tecnología Renovable, 

representando el 50% del total Renovable generado en los últimos 12 

meses.  

Las ventas de naftas y gasoil en enero de 2019 se redujeron 6,5% i.a 

mientras que en el cálculo acumulado anual disminuyeron 3,3%.  

El Petróleo procesado aumentó 3,6% i.a en marzo de 2019 mientras que 

cae 2,1% en el acumulado de 12 meses.  

Las entregas totales de Gas (demanda) fueron 5,5% i.a menores en enero 

de 2019 mientras acumuló un aumento del 1,6% en los últimos 12 meses. El 

crecimiento en la producción de Gas en 12 meses (5,8%) se muestra 

levemente superior al crecimiento de la demanda interna (5,6%) lo cual 

sugiere que las importaciones del combustible no se reducen de manera 

significativa.  

Los subsidios energéticos devengados aumentaron 398% en el acumulado 

a febrero de 2019 respecto a igual periodo del año anterior según datos de 

ASAP. Esto implica mayores subsidios por la suma de $ 9.143 millones en el 

primer bimestre de 2019. Las ejecuciones presupuestarias más importantes 

acumuladas a febrero de 2019 fueron para CAMMESA ($ 4.000 millones), 

IEASA con $ 2.646 millones, y el Plan Gas (Resolución N° 46 MINEM) con $ 

2.172 millones.  

La balanza comercial energética del mes de marzo de 2019 se muestra 

superavitaria en US$ 33 millones. Adicionalmente, el primer trimestre de 

2019 muestra un superávit comercial energético de USD 175 millones 

logrando revertir un déficit de USD 116 millones en igual periodo del año 

anterior.  

 

 

 

 

                  Producción de Gas Natural acumulada de 12 meses 

 

1 mes

1 mes 

año 

anterior

Acum. año 

móvil

Acum. año 

móvil 

anterior

var % i.a
var % año 

móvil

Producción total de 

petróleo (Mm3). Mar-19
2.476 2.402 28.661 27.732 3,1% 3,3%

Pétroleo convencional 

(Mm3)
2.071 2.116 24.412 24.938 -2,1% -2,1%

Pétroleo no 

convencional (Mm3)
405 286 4.249 2.794 41,9% 52,1%

Producción total de 

gas (MMm3). Mar-19
4.014 3.902 47.556 45.021 2,9% 5,6%

Gas convencional 

(MMm3)
2.562 2.617 30.141 32.364 -2,1% -6,9%

Gas no convencional 

(MMm3)
1.452 1.285 17.414 12.656 13,0% 37,6%

Ventas Nafta + Gasoil 

(Mm3). Mar-19
1.912 2.046 22.550 23.321 -6,5% -3,3%

Demanda de Gas 

(MMm3). Ene-19
3.255 3.446 45.425 44.707 -5,5% 1,6%

Producción 

biocombustibles (miles 

de Tn). Feb-19

147 221 3.068 3.796 -33,4% -19,2%

Demanda total energía 

eléctrica* (GW/h). Mar-

19

10.121 11.247 10.876 11.067 -10,0% -1,7%

Generación neta local 

de energía eléctrica* 

(GW/h). Mar-19

10.227 11.624 11.190 11.416 -12,0% -2,0%

1 mes

1 mes 

año 

anterior

Acumulado 

anual

Acumulad

o anual 

año 

anterior

var % i.a
Variación 

acumulado

Transferencias 

corrientes (subsidios). 

feb-19

- - 11.440 2.296 - 398,2%

Transferencias de 

capital. ene-19
- - - - - -

Saldo comercial 

energético (millones de 

u$d). Mar-19

33 -74 175 -116 - -

Principales indicadores del sector energético

* En este caso el acumulado año móvil se presenta como la media móvil de los últimos 12 

meses
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12 meses total 12 meses total sin Tecpetrol FDP

3.789 

% i.a acumulado marzo 
 

Total sin Tecpetrol FDP: -1,8% 
 

Total: +5,6%  

Fuente: IAE en base a SGE  
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Las siguientes noticias constituyen a juicio del Departamento Técnico de Instituto Mosconi las noticias más relevantes del 

mes de abril de 2019 

Un resumen de las principales noticias del mes de abril indica que los temas más importantes fueron:  

a) Hidrocarburos: a) la situación de Vaca Muerta (ver noticias 1 a 7) y b) la exploración Off Shore (ver noticia 8). 

b) Los precios energéticos y las tarifas en un contexto económico complejo (ver noticias 9 a 15) 

c) El desempeño de las energías renovables: nuevas medidas para la industria (ver noticia 16) 

 

1. Vaca Muerta: el fuerte crecimiento esperado aún no impacta en la economía. La producción de gas y petróleo no convencionales se 

incrementó en el último año 233% y 81%, respectivamente, y se espera que en los próximos años siga aportando al sector; sin embargo, el 

impacto en el mercado energético aún no es significativo. La Nación.  

 

2. Vaca Muerta y el dilema de optar entre dos modelos extremos: Noruega o Angola. La Nación. 

  

3. Vaca Muerta, el desafío de persistir. En menos de una década, desde 2006 al 2013, el país pasó de tener un superávit comercial energético a 

un déficit de más de 6.000 millones de dólares anuales. Los no convencionales irrumpen en el escenario pero aún hay mucho por hacer.  

Nota de opinión del Secretario de Energía Gustavo Lopetegui. Diario Rio Negro.  

 

4. Shell anunció que continuará con un mega proyecto en Vaca Muerta. La petrolera reconfirmó que seguirá con sus planes de desembolsar 

más de US$ 3000 millones en tres áres de desarrollo masivo en el yacimiento no convencional. Clarín. 

 

5. El gobierno no logró asegurar la carga para hacer viable el tren de Vaca. La cifra final ofertada fue de apenas 3.317.000 toneladas, con el 

aporte sorpresivo de algunas firmas que no participan en la explotación de hidrocarburos no convencionales. El gobierno todavía no da por 

muerto el proyecto. Econojournal.  

 

6. Una Corte de Nueva York dejó firme un fallo contra YPF y Argentina. Es una demanda por US$ 3.000 millones. El país apeló la decisión y 

apuesta a resolver el caso en el país. clarín. 

 

7. Para el CEO de YPF “es más viable acelerar desarrollos de petróleo que de gas”. Durante la entrevista que brindó en la jornada de Energía 

de "Río Negro", Daniel González explicó que “Argentina hoy está pasando por una transición en el gas". Diario Rio Negro. 

 

8. Ofrecen u$s 995 millones para buscar petróleo en el Mar Argentino. Energía abrió ayer los sobres que presentaron 13 petroleras. Podrán 

explorar durante 13 años, con el fin de aumentar las reservas de petróleo y gas. El Cronista.   

 

9. Nuevas medidas económicas: no habrá más aumentos en electricidad, gas y transporte en lo que resta del año. Con la intención de reactivar 

el consumo, que en el último mes registró una caída del 8,7%, el Gobierno dio a conocer hoy "medidas económicas y sociales" para "ganarle" 

a la inflación y para "proteger a los argentinos". La Nación.  

 

10. Por suba del dólar, subsidios a la energía crecieron 392% en marzo. La variación es frente a igual período del 2018. También se amesetó en 

el año el pago a Bolivia por el gas y se adelantaron pagos en concepto de transferencias corrientes, según Hacienda. El Cronista.  

 

11. YPF, Shell y Axion subieron hasta 6% combustibles. La petrolera estatal aplicó un aumento de 4% promedio desde la madrugada del martes. 

El litro de Súper se paga $ 42 en la Ciudad, mientras la Infinia roza los $ 49. Ámbito.  

 

12. Combustibles: aumentó un 4% el precio del biodiesel. Luego de no hacerlo en el mes de marzo, la Secretaría de Energía de Gustavo 

Lopetegui actualizó el nuevo precio que rige a partir de abril para la tonelada de biodiesel para su mezcla obligatoria con el gasoil. El aumento 

es de un 4%. Ecnojournal. 

 

13. Se recomienda lectura del artículo de Alejandro Einstoss para el portal Nuevos Papeles: “Análisis de los nuevos cuadros tarifarios de gas a 

residenciales para el invierno 2019”  

 

14. Sorpresivo: se derrumbó el precio del gas en el mercado argentino. Por la crisis y cuestiones estacionales, en abril se agudizó la sobreoferta 

de gas, lo que se tradujo en una marcada caída del precio del gas en el mercado spot. El hidrocarburo se comercializa por debajo de los 2 

dólares, la mitad del precio promedio proyectado por la industria. Econojoural.  

 

15. El Ing. Jorge Lapeña, Presidente del IAE Mosconi, disertó en el Instituto Nacional Yrigoyeneano sobre la actualidad energética del país. La 

conferencia completa puede verse AQUÍ. 

 

16. MATER: el Gobierno flexibiliza el vencimiento de la prioridad de despacho para construir proyectos de energías renovables. A través de la 

Resolución 230/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía de la Nación estableció nuevas pautas para prorrogar la 

puesta en marcha de las centrales destinadas a abastecer a grandes usuarios, tal como indica la Ley 27.191. Energía Estratégica. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/vaca-muerta-el-fuerte-crecimiento-esperado-aun-no-impacta-en-la-economia-nid2240089
https://www.lanacion.com.ar/economia/vaca-muerta-el-dilema-de-optar-entre-dos-modelos-extremos-noruega-o-angola-nid2238144
https://www.rionegro.com.ar/opinion-vaca-muerta-el-desafio-de-persistir-960951/
https://www.clarin.com/economia/shell-anuncio-continuara-mega-proyecto-vaca-muerta_0_Fpdgn9AMm.html
https://econojournal.com.ar/2019/04/el-gobierno-no-logro-asegurar-la-carga-para-hacer-viable-el-tren-de-vaca-muerta/
https://www.clarin.com/economia/economia/nuevo-reves-argentina-unidos-juicio-estatizacion-ypf_0_mv8GNvKFv.html?fromRef=twitter
https://www.rionegro.com.ar/para-el-ceo-de-ypf-es-mas-viable-acelerar-desarrollos-de-petroleo-que-de-gas-961474/
https://www.cronista.com/economiapolitica/Ofrecen-us-995-millones-para-buscar-petroleo-en-el-Mar-Argentino-20190416-0064.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/no-habra-mas-aumentos-electricidad-gas-transporte-nid2239173
https://www.cronista.com/economiapolitica/Por-suba-del-dolar-subsidios-a-la-energia-crecieron-392-en-marzo-20190422-0045.html
https://www.ambito.com/ypf-shell-y-axion-subieron-6-combustibles-n5029030
https://econojournal.com.ar/2019/04/combustibles-aumento-un-4-el-precio-del-biodiesel/
http://www.nuevospapeles.com/nota/19487-analisis-de-los-nuevos-cuadros-tarifarios-de-gas-a-residenciales-para-el-invierno-2019
http://www.nuevospapeles.com/nota/19487-analisis-de-los-nuevos-cuadros-tarifarios-de-gas-a-residenciales-para-el-invierno-2019
https://econojournal.com.ar/2019/04/se-derumbo-el-precio-del-gas-en-el-mercado-argentino/
https://www.youtube.com/watch?v=5OV9wEEuTvs&t=40s
http://www.energiaestrategica.com/mater-el-gobierno-flexibiliza-el-vencimiento-de-la-prioridad-de-despacho-para-construir-proyectos-de-energias-renovables/
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1. Indicadores de actividad económica y precios: 

 

 El EMAE (estimador de actividad económica) muestra para el 

mes de febrero de 2019 una variación positiva del 0,2% 

respecto al mes anterior. Además, la actividad se retrajo 

respecto al mismo mes del 2018 (i.a) 4,8% mientras que cayó 

5,3% en el acumulado a febrero de 2019 respecto a igual 

periodo del año anterior.   

 

 El IPI-M (Índice de producción industrial manufacturera) 

muestra para febrero de 2019 una variación positiva de 2,4% 

respecto al mes anterior y negativa de 8,5% i.a, a su vez, 

acumula una retracción del 9,7%. Desagregando el índice, la 

actividad referida a la refinación de petróleo disminuyó  8,5% 

i.a y 6,6% en el acumulado al primer bimestre de 2019.  

 

 Los precios mayoristas (IPIM) aumentaron 4,1% en marzo de 

2019 respecto del mes anterior, y 68% respecto de igual mes 

de 2018. Además, acumula un aumento del 8,2% en 2019 

respecto a igual periodo del año anterior.  

El IPIM relevado para petróleo crudo y gas aumentó 9% i.m 

en marzo de 2019, mientras que fue 58,6% superior respecto 

a igual mes del año anterior, acumulando un aumento del 

3,4% en 2019 respecto a igual periodo del año anterior.  

Los precios mayoristas referidos a los productos refinados 

de petróleo aumentaron 1,6% en marzo de 2019 respecto del 

mes anterior. A su vez, aumentaron 70,5% en respecto a 

marzo de 2018 acumulado un aumento del 8,7% en el primer 

trimestre de 2019 respecto de igual periodo del año anterior.  

Por último, el IPIM relevado para la energía eléctrica muestra 

una variación del 6,5% en marzo de 2019 respecto a febrero 

con un aumento inter anual del 79,7% y una variación 

acumulada de 32% en el primer trimestre de 2019 respecto a 

igual periodo del año anterior.  

Los productos refinados de petróleo y la energía eléctrica 

fueron los únicos sub-indicadores de precios energéticos que 

superaron en variación i.a al IPIM general en el mes de marzo 

de 2019.   

 

 

2. Situación fiscal del sector energético: 

 

 

Evolución de los subsidios energéticos  

 

 Los subsidios energéticos devengados presentan un 

aumento en términos acumulados al mes de febrero de 2019 

según datos de ASAP.  

Las transferencias para gastos corrientes (los subsidios 

energéticos) aumentaron 398% en el acumulado a febrero de 

2019 respecto a igual periodo del año anterior. Esto implica 

mayores subsidios por la suma nominal de $ 9.143 millones 

en el primer bimestre de 2019 respecto a igual periodo de 

2018. 

En cuanto a la desagregación de los subsidios energéticos, 

las ejecuciones presupuestarias más importantes acumuladas 

a febrero de 2019 fueron para CAMMESA ($ 4.000 millones), 

IEASA (Ex ENARSA) con $ 2.646 millones, es decir un 164% 

más que igual periodo del año anterior, y el Plan Gas 

(Resolución N° 46 MINEM) con $ 2.172 millones.  

Además, el Fondo fiduciario para consumo de GLP ($856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto mes 

anterior

Igual mes año 

anterior

Acumulado 

anual

EMAE Feb-19 0,2% -4,8% -5,3%

IPI-M feb-19 2,4% -8,5% -9,7%

Refinación de 

petróleo. Feb-19
- -8,5% -6,6%

IPIM Mar-19 4,1% 68,0% 8,2%

IPIM- Petroleo crudo 

y gas. Mar-19
9,0% 58,6% 3,4%

IPIM- Refinados de 

petroleo. Mar-19
1,6% 70,5% 8,7%

IPIM-energía elec. 

Mar-19
6,5% 79,7% 32,0%

Principales indicadores macroeconómicos

Fuente: IAE en base a INDEC

Acumulado 

febrero 2019

Acumulado a 

febrero 2018
Diferencia $

% Var. 

Acumulado

SECTOR 

ENERGÉTICO
11.440 2.296 9.143 398,2%

CAMMESA 4.000 0 4.000 -

Incentivos a la 

producción de Gas 

Natural (Ex plan gas)

0 228 -228 -

Fondo Fid. para 

consumo GLP y red de 

Gas Natural 

856 327 529 161,8%

EBY 1.568 57 1.510 2636,0%

Plan Gas no 

Convencional 

Resolución MINEM N° 

46/2017

2.172 0 2.172 -

IEASA (Ex ENARSA) 2.646 1.000 1.646 164,6%

Otros beneficiarios 198 436 -238 -54,6%

Transferencias para gastos corrientes (subsidios) en millones de pesos

Fuente:  IAE en base a ASAP 
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millones) aumentó 161%. 

Los aumentos en las transferencias a CAMMESA e IEASA 

pueden explicarse principalmente por dos factores: en primer 

lugar el primer bimestre de 2018 presentó una ejecución 

presupuestaria anormalmente baja, y en segundo lugar la 

devaluación de la moneda (+94%) y su impacto en los 

combustibles, principalmente en el Gas doméstico e 

importado, dan lugar a mayores subsidios tanto a la 

generación eléctrica por consumo de Gas Natural como 

aquellos requeridos por importación de GNL.  

 

Transferencias para gastos de capital  

 

No se presentan ejecuciones acumuladas de gastos de capital 

en febrero de 2019.  

 

 

3. Situación del mercado eléctrico:  

 

 En el mes de marzo de 2019, la demanda total de energía 

eléctrica fue 10% inferior a la del mismo mes del año 

anterior. En los datos anuales se observa una 

disminución de la demanda del 1,7% respecto a igual 

periodo del año anterior. La demanda total del sistema fue 

de 10.121 GWh en marzo del año 2019, mientras que para el 

mismo periodo del año 2018 fue de 11.247 GWh. 

En el mes de marzo de 2019 disminuyó el consumo en todas 

las categorías en términos inter anuales: la demanda 

residencial disminuyó 9,9% i.a, la demanda comercial se 

redujo 9,7% i.a, y la demanda industrial/comercial de energía 

eléctrica fue 10,4% inferior a igual mes del año anterior. 

No se presentan factores climatológicos significativos que 

expliquen la caída en la demanda residencial ya que en marzo 

de 2019 fue un mes templado, teniendo una temperatura 

media de 21,2 °C, esto es 1°C por debajo de igual mes del 

año anterior y similar a la media histórica. Por otra parte, la 

caída inter anual en la demanda industrial de energía 

eléctrica, está correlacionada con la reducción de la actividad 

económica e industrial conforme muestran los índices de la 

sección 1 para los últimos meses.  

Por otra parte, los datos anuales (abril 2018 - marzo 2019) 

indican que se ha reducido la demanda eléctrica en todas 

las categorías. La demanda anual de la categoría residencial 

disminuyó 0,2% mientras que la demanda comercial e 

industrial/comercial se han reducido 1,4% y 4,2% en el 

periodo.  

 

 La oferta neta de energía disminuyó 9,9% i.a en marzo de 

2019, a la vez que muestra caída en los últimos 12 meses de 

1,5%. En este sentido, la oferta neta de energía fue de 10.474 

GWh en marzo de 2019, mientras que había sido de 11.630 

GWh para el mismo mes del año anterior. La generación 

media mensual fue de 11.281 GWh. 

 

 La generación neta local disminuyó 12% i.a en marzo de 

2019 respecto del mismo mes del año anterior, mientras que 

la generación media del último año móvil se presenta con una 

caída del 2%. En los datos desagregados i.a se observa 

crecimiento en la generación renovable y nuclear, que 

aumentaron 163,9% y 4,4% i.a. Adicionalmente, tomando los 

últimos doce meses corridos la generación Nuclear y 

Renovable muestran crecimiento positivo con una variación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mar-19 mar-18
Media año 

móvil

Media año 

móvil 

anterior

Var. % i.a.
Var. % año 

móvil

Residencial 4.046 4.493 4.662 4.672 -9,9% -0,2%

Comercial 3.019 3.343 3.137 3.183 -9,7% -1,4%

Ind.l/comercial 3.057 3.411 3.077 3.212 -10,4% -4,2%

Demanda total 10.121 11.247 10.876 11.067 -10,0% -1,7%

Demanda neta total (GWh)

Fuente: IAE en base a CAMMESA

mar-19 mar-18
Media año 

móvil

Media año 

móvil 

anterior

% i.a
Variación 

año móvil

Oferta neta 10.474 11.630 11.281 - -9,9% -1,5%

Generación 

neta local
10.227 11.624 11.190 11.416 -12,0% -2,0%

Térmica 6.231 7.730 7.102 7.389 -19,4% -3,9%

Hidráulica 2.951 3.192 3.259 3.339 -7,6% -2,4%

Nuclear 527 505 480 471 4,4% 2,0%

Renovable 519 197 348 217 163,9% 60,1%

Eólica 309 50 174 - 514,6% 234,1%

Solar 49 2 20 - 2344,5% 1267,6%

Hidráulica 

renovable
124 128 118 - -2,9% -15,0%

Biomasa 16 7 22 - 133,8% 19,7%

Biogas 21 10 14 - 110,2% 115,8%

Importación 247 6 92 - 3860,1% 178,3%

Generación de energía eléctrica (GW/h) 

Fuente: IAE en base a CAMMESA
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del 2% y 60,1% respectivamente, respecto a igual periodo del 

año anterior, mientras que la generación Térmica (que ocupa 

el 64% de la generación) e Hidráulica disminuyeron 3,9% y 

2,4% en el último año móvil respectivamente.   

 

 En cuanto a energías renovables, el aumento del 163,9% i.a 

se explica por una mayor generación de las categorías Eólica, 

Solar, Biomasa y Biogas que se incrementaron 514%, 2344% 

133% y 110% i.a respectivamente.  

Por otra parte, en los datos en los datos referidos a los últimos 

doce meses corridos la generación renovable presenta un 

variación positiva del 60,1%, que está impulsada por una 

mayor generación Eólica, Solar, Biomasa y Biogas (234%, 

1267%, 19% y 115% respectivamente) que más que 

compensan la menor generación del tipo Hidráulica Renovable 

(-15%). 

En términos anuales la generación Eólica continúa siendo la 

de mayor importancia, por encima de la Hidráulica Renovable, 

representando el 50% del total Renovable (entre ambas 

explican el 83% del total Renovable del año).  

 

La participación de generación a través de energías 

Renovables fue del 3,11% del total generado en el último 

año móvil a marzo de 2019, mientras que en términos 

mensuales representó el 5,1% de la energía generada en 

el mes.  

 

 Precios y costos de la energía: los datos indican que en 

marzo de 2019 el costo monómico medio (costo promedio de 

generación eléctrica) respecto a marzo de 2018 tuvo un 

incremento del 85,6% i.a, mientras que el precio monómico 

estacional (el precio promedio que paga la demanda) aumentó 

114,2% i.a. La variación en los costos está por encima del 

índice de precios internos mayoristas (IPIM), que en el mismo 

periodo se incrementó 68% i.a mientras que el precio que 

paga la demanda aumentó más que ambos en el mismo 

periodo. 

Con estos valores, el precio promedio que paga la demanda 

alcanza a cubrir el 76% de los costos de generación en marzo 

de 2019, siendo el resto cubierto con subsidios. En el mismo 

mes de 2018 el precio promedio pagado por la demanda 

cubrió el 66% de los costos de generación eléctrica, lo cual 

implica que desde este punto de vista la recuperación de los 

costos ha logrado un buen avance en marzo de 2019 respecto 

a igual mes del año anterior. Sin embargo, y bajo el mismo 

análisis, el esfuerzo que ha hecho la población en pagar la 

recomposición tarifaria aún no ha logrado la totalidad de su 

objetivo primordial debido a que se observa, en los datos 

anuales, que el precio que paga la demanda ha cubierto en 

promedio el 57% de los costos de generación en los últimos 

doce meses corridos.  

 

 La potencia instalada en marzo de 2019 fue de 38.801 MW, 

mientras que la potencia máxima bruta generada ha sido de 

22.426 MW el día 7/3/2019. 

 
 En marzo de 2019 el consumo de combustibles en la 

generación eléctrica muestra una disminución en todos los 

rubros. En el Gasoil en términos inter anuales la disminución 

fue 70,1%, mientras que el consumo de  Gas natural  

disminuyó 18,9% i.a.  

En cuanto a la variación del último año móvil, el Consumo de 
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Generación energías renovables (% participación sobre el total  en eje derecho)  

Mensual Media móvil Participación Fuente: IAE en base a CAMMESA 

mar-19 mar-18
Medio año 

móvil
% i.a

Costo 

monómico 

medio

2.723,5 1.467,4 2.382,1 85,6%

Precio 

monómico 

estacional

2.081,0 971,4 1.367,4 114,2%

Precios ($/MWh)

Fuente: IAE en base a CAMMESA, no incluye transporte. 

Potencia 

instalada 

(MW)

Potencia 

máxima 

bruta (MW)

Potencia 

máxima 

histórica 

(MW)

22.426 26.320

7/3/2019 8/2/2018

Mercado eléctrico: Potencia instalada 

marzo de 2019

Fuente: IAE en base a CAMMESA

38.801

mar-19 mar-18
Media año 

móvil
Var. % i.a.

Var. % año 

móvil

Gas Natural 

(MDam3)
1.370 1.690 1.465 -18,9% 0,5%

Fuel oil (MTn) 0 19 40 - -45,4%

Gas Oil (Mm3) 7 22 70 -70,1% -37,5%

Carbón Mineral 

(MTn) 
0 95 35 - -43,2%

Biodiesel (MTn) 0 0 0 - -

Fuente: IAE en base a CAMMESA

Consumo de combustibles por tipo
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Gas Natural se incrementó 0,5% respecto a igual periodo 

del año anterior mientras que se consumió 37,5% menos 

de Gas Oil y 45,4% menos de Fuel Oil. Por otra parte, la 

utilización de Carbón mineral se redujo 43,2% en el último 

año móvil. 

Este incremento en el uso del Gas Natural como combustible 

para la generación térmica, en conjunto con la disminución en 

el consumo de Gasoil y Fueloil, puede entenderse como una 

sustitución de combustibles hacia aquel con menores 

emisiones de     contribuyendo a la mitigación del cambio 

climático. 

 

4. Hidrocarburos: 

Upstream  

Petróleo 

 

 La producción de petróleo aumentó 3,1% i.a en marzo de 

2019. En el acumulado de los últimos doce meses la 

producción es 3,3% superior al año precedente.  

En el mes de marzo de 2019 la producción de petróleo crudo 

tuvo un incremento de 3,1% respecto al mismo mes de 2018 

impulsada por un incremento del 7,2% en la cuenca Neuquina, 

donde se encuentra Vaca Muerta, del 21,8% i.a en la Cuenca 

Austral y del 3,4% i.a en la cuenca Noroeste. La Cuenca Golfo 

de San Jorge (la cuenca productora más importante) tuvo una 

disminución del 1% i.a, mientras que la cuenca Cuyana 

disminuyó la producción un 5,1%. 

Es importante destacar que en marzo de 2018 la producción 

de petróleo mensual alcanzó uno de los valores más bajos 

desde 1998.  

 

La producción acumulada en el año móvil a marzo de 2019 de 

petróleo fue 3,3% superior a la del año anterior. La producción 

anual acumulada desagregada por cuenca muestra 

crecimientos dentro de las principales cuencas.  La Cuenca 

Golfo de San Jorge, la Cuenca Neuquina y la Cuenca Austral, 

que representan el 94% de la producción Nacional, 

aumentaron 1,1%, 6,2% y 19,8% en los últimos 12 meses. 

.  

En contrapartida la Cueca  Noroeste presenta una retracción 

del 11,1% en el acumulado del último año móvil respecto de 

igual periodo del año anterior y la Cuenca Cuyana con una 

disminución del 7,1%. 

  

Desagregado por principales operadores se observa que YPF 

(62% de la producción total) ha incrementado su producción 

acumulada en el último año móvil un 6,6%, Pan American 

Energy 4,6% y Tecpetrol 23,6%. Estas tres empresas ocupan 

el 93% de la producción total de petróleo. 

 

En la Cuenca Austral la producción Off Shore, que ocupa el 

52% de la producción total de la cuenca, aumentó 14,9% 

acumulada en los últimos doce meses a marzo de 2019 

mientras que la producción On Shore fue 25,5% superior a 

igual periodo del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mar-19 mar-18
Acumulado 

año móvil

Acumulado 

año móvil 

anterior

% i.a
Variación 

año móvil

Producción de 

petróleo (Mm3)
2.476 2.402 28.661 27.732 3,1% 3,3%

Cuenca Austral 106 87 1.222 1.020 21,8% 19,8%

Cuenca Cuyana 117 123 1.379 1.484 -5,1% -7,1%

Cuenca Golfo San 

Jorge
1.151 1.162 13.450 13.298 -1,0% 1,1%

Cuenca Neuquina 1.075 1.003 12.299 11.581 7,2% 6,2%

Cuenca Noroeste 27 26 310 349 3,4% -11,1%

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía

Producción de petróleo total y por cuenca
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Crudo convencional y no convencional 

 

 La producción de petróleo convencional, que representa 

el 83% del total, disminuyó en marzo de 2019 2,1% i.a y 

2,1% en el acumulado del último año móvil.  

 

 La producción de petróleo no convencional – 14,8% del 

total anual - aumentó 41,9% i.a y 52,1% en el acumulado 

de los últimos doce meses a marzo de 2019 según datos 

preliminares de la Secretaría de Energía (capitulo IV).  

 

En el mes de marzo de 2019 la producción no convencional 

representó el 16,3% del total mensual, mientras que  en el 

acumulado anual a marzo de 2019 es del 14,8% del total 

producido. 

 

La producción de petróleo no convencional se incrementó 

41,9% i.a. debido al aumento del 54,1% i.a en el Shale que ha 

compensado la disminución del 18,6% i.a en la producción de 

Tight 

 

La producción acumulada en los últimos doce meses de Shale 

Oil, que representa el 12,9% de la producción total, creció 

59,3% mientras que la de Tight aumentó 10,9% en el mismo 

periodo, representando el 1,9% de la producción total. De esta 

manera, la producción de petróleo no convencional anual 

acumulada a marzo de 2019 fue 52,1% superior a igual 

periodo del año anterior. 

 

Gas natural  

 

 La producción de Gas Natural se incrementó 2,9% i.a en 

marzo de 2019 respecto del mismo mes de 2018. En los  

últimos doce meses tuvo un aumento respecto a igual 

periodo del año anterior del 5,6%.  

 

La producción de gas natural muestra un incremento inter 

anual en las cuencas Neuquina y Austral del 4,3% y 5,6% i.a. 

respectivamente. En la Cuenca Cuyana la producción 

disminuyó 4,2% i.a mientras que la cuenca Golfo San Jorge y 

Noroeste presentan en marzo de 2019 una producción 4,8% y 

12% inferior respecto a igual mes del año anterior. 

 

La producción acumulada del último año móvil crece en las 

principales Cuencas del país: en la Cuenca Neuquina 

aumentó 9,6% mientras que en la  cuenca Austral el 

incremento fue del  6%. Estas dos  cuencas concentran el 

85% del total de gas producido en el país. La producción 

anual de gas natural presenta  una fuerte disminución en las 

cuencas Noroeste y Golfo San Jorge (-12% y -7,2% 

respectivamente. 

 

Desagregando por principales operadores se observa que la 

producción acumulada del último año móvil de Total Austral ha 

sido 1,3% menor respecto de igual periodo del año anterior. 

Además, YPF, que produce el 31% del gas en Argentina, 

disminuyó su producción acumulada en el último año móvil un 

1,3%. Estas dos empresas representan el 56% del total del 

gas producido. Por otra parte, Pan American y Tecpetrol (con 

un peso de 11,4% y 10,6% en el total) aumentaron su 

producción acumulada en el último año móvil en 0,5% y 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

mar-19 mar-18
Acumulado 

año móvil

Acumulado 

año móvil 

anterior

% i.a
Variación 

año móvil

Shale 366 237 3.696 2.321 54,1% 59,3%

Tight 39 48 524 473 -18,6% 10,9%

Producción de 

petróleo  No 

Convencional

405 286 4.249 2.794 41,9% 52,1%

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía

Producción de petróleo no convencional (miles de m3)

mar-19 mar-19
Acumulado 

año móvil

Acumulado 

año móvil 

anterior

% i.a
Variación 

año móvil

Producción de gas 

(MMm3)
4.014 3.902 47.556 45.021 2,9% 5,6%

Cuenca Austral 999 946 11.620 10.961 5,6% 6,0%

Cuenca Golfo San 

Jorge
413 434 4.874 5.253 -4,8% -7,2%

Cuenca Neuquina 2.440 2.339 28.975 26.440 4,3% 9,6%

Cuenca Noroeste 158 179 2.038 2.317 -12,0% -12,0%

Cuenca Cuyana 4 4 48 49 -4,2% -1,7%

Producción de Gas Natural total y por cuenca

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía
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186,2% respectivamente.  

 

Gas convencional y gas no convencional 

 

 La producción de gas natural convencional, que 

representa el 63% del total, disminuyó en marzo de 2019 

2,1% i.a y 6,9% en el acumulado de los últimos doce 

meses. 

 

 La producción de gas natural no convencional aumentó 

13% i.a y 37,6% en el acumulado de los doce meses a 

marzo de 2019 según los datos preliminares  de la 

Secretaría de Energía (capitulo IV).  

En marzo de 2019 la producción no convencional 

representó el 36,2% del total observándose una leve caída 

en la representatividad, mientras que  en el acumulado de 

doce meses a marzo de 2019 es del 36,6% del total 

producido. 

 

La producción de gas no convencional se incrementó 39,8% 

i.a. debido al aumento del 91,3% i.a en el Shale que 

compensó la caída del 23,1% i.a en el Tight.  

 

La producción acumulada en los últimos doce meses de shale 

gas -representa el 16,8% de la producción total-  creció 

182,9% mientras que la de Tight se redujo 4,2% en el mismo 

periodo, representando el 19,7% de la producción total. De 

esta manera, la producción de gas natural no convencional 

acumulada durante los 12 meses corridos fue 37,6% superior 

a igual periodo del año anterior. 

 

 

El aporte de Tecpetrol: clave para el aumento en la 

producción gasífera.  

 

La empresa que más gas aporta al incremento de la 

producción total de gas natural es Tecpetrol. En particular, a 

partir del desarrollo del yacimiento no convencional Fortín de 

Piedra donde extrae el 85% del gas que produce.  

En los últimos doce meses a marzo de 2019 la producción 

anual de gas natural de Tecpetrol en el yacimiento Fortín de 

Piedra se incrementó 704% aportando 3.789 millones de m3 

sobre un total de 47.555 (8% del total).  

La producción total de gas acumulada en doce meses crece 

5,6%. Sin embargo, no es trivial el aporte de Tecpetrol en 

Fortín de Piedra ya que en ausencia de éste la producción de 

gas declina 1,8% anual. 

 

En igual sentido, dentro de la producción no convencional el 

aporte de Tecpetrol a partir del yacimiento Fortín de Piedra, 

que representa el 21,7% del total del gas no convencional, se 

muestra como determinante al momento de evaluar las tasas 

de crecimiento anuales. 

La producción no convencional total crece 37,6% anual 

mientras que descontando la producción de Tecpetrol en el 

yacimiento Fortín de Piedra (3.788 millones de m3 

acumulados en 12 meses), la producción no convencional 

crece 11,8% anual. Del mismo modo, la producción no 

convencional creció 13% i.a en marzo de 2019 respecto a 

igual mes del año anterior, mientras que descontando la 

producción de Tecpetrol en Fortín de Piedra cae 14,8% i.a en 

el periodo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de Gas Natural acumulada en 12 meses 

 
 

 

mar-19 mar-18
Acumulado 

año móvil

Acumulado 

año móvil 

anterior

% i.a
Variación 

año móvil

Shale 776 406 8.005 2.830 91,3% 182,9%

Tight 676 879 9.409 9.826 -23,1% -4,2%

Producción de gas 

No Convencional
1.452 1.285 17.414 12.656 13,0% 37,6%

Producción de gas no convencional (MM m3)

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía

mar-19 mar-18
Acumulado 

año móvil

Acumulado 

año móvil 

anterior

% i.a
Variación 

año móvil

Producción de 

Petróleo 

Convencional (Mm3)

2.071 2.116 24.412 24.938 -2,1% -2,1%

Producción de 

petróleo No 

convencional (Mm3)

405 286 4.249 2.794 41,9% 52,1%

Producción de Gas 

convencional (MMm3)
2.562 2.617 30.141 32.364 -2,1% -6,9%

Producción de Gas 

No Convencional 

(MMm3)

1.452 1.285 17.414 12.656 13,0% 37,6%

Producción de hidrocarburos por tipo

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía
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12 meses total 12 meses total sin Tecpetrol FDP

3.789 

% i.a acumulado marzo 
 

Total sin Tecpetrol FDP: -1,8% 
 

Total: +5,6%  

Fuente: IAE en base a SGE  
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Como se muestra, la producción de Tecpetrol a partir del 

yacimiento no convencional Fortín de Piedra se presenta 

como determinante para analizar el desempeño de la 

producción de gas natural.  

Cabe destacar que esta producción es beneficiaria de los 

subsidios otorgados por la Resolución 46/2017 del Ex MINEM 

que establece el programa de incentivos a la producción de 

gas natural no convencional. 

El hecho de que la producción convencional esté declinando 

anualmente y que la producción total en ausencia del aporte 

de Tecpetrol en Fortín de Piedra también sea decreciente en 

los datos anuales, podría estar implicando que la producción 

de gas natural en Argentina no puede desarrollarse sin un 

esquema de fuertes subsidios la producción y/o el 

descubrimiento de nuevos yacimientos convencionales cuya 

puesta en producción compense la caída productiva. 

 

El rol de los subsidios en la producción no convencional 

de gas  

 

Hasta el mes de mayo de 2018 la producción de gas no 

convencional de la cuenca Neuquina fue beneficiaria de 

subsidios a la producción incremental según la resolución 46-

E/2017 del Ex MINEM.  

 

Los proyectos que fueron incluidos en este programa de 

incentivos reciben un precio de 7,5 US$/MMbtu a la 

producción incremental, esto significa que se les otorgó un 

subsidio de alrededor de 3 US$/MMbtu puesto que la oferta 

recibió un precio de 4,8 US$/MMbtu. En la actualidad esta 

medida está reversionada como “plan de estímulo”, sin 

embargo los subsidios que se han devengado se continúan 

abonando.  

 

Downstream 

 En el mes de marzo de 2019 las ventas de naftas y gasoil 

disminuyeron 6,5% i.a mientras que en el cálculo 

acumulado para el último año móvil tuvieron una caída del 

3,3% respecto a igual periodo del año anterior. 

 

La disminución observada en las ventas de combustibles i.a 

está explicado por una caída del 7,3% i.a en las ventas de 

Gasoil y por una disminución en las ventas de las naftas del 

5,4% i.a 

 

Desagregando las ventas de naftas, en marzo de 2019 se 

observan aumento respecto a igual mes del año anterior 

únicamente en la nafta Súper (3,2% i.a) mientras que las 

naftas Ultra, con una variación negativa del 24,1%, explica la 

disminución en las ventas de este combustible. Por su parte, 

la caída i.a en las ventas de gasoil están explicadas por una 

disminución del 7% i.a en las ventas de gasoil común (que 

ocupa el 75% del gasoil comercializado) y 8,3% i.a en el 

Gasoil Ultra.  

 

Por otra parte, las ventas de Gasoil acumuladas durante 

los últimos 12 meses disminuyeron del 3,9% respecto a 

igual periodo del año anterior, explicada por la disminución 

en las ventas de Gasoil Común que tuvieron caída del 6,4% y 

 

 
 

 

Producción de Gas Natural No Convencional – mensual –  
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No convencional NC sin TEC_fdp

% i.a marzo 
 

NC sin Tecpetrol FDP: -14,8% 
 

NC total: +13%  

Fuente: IAE en base a SGE  

mar-19 mar-18
Acumulado 

año móvil

Acumulado 

año móvil 

anterior

% i.a
Var. % año 

móvil

Fueloil (Miles 

de Tn)
6 30 333 912 -78,6% -63,5%

Gasoil* (Mm3) 1.129 1.218 13.338 13.872 -7,3% -3,9%

Naftas (Mm3) 783 827 9.212 9.449 -5,4% -2,5%

Común 0 1 5 13 - -56,8%

Súper 588 569 6.726 6.464 3,2% 4,1%

Últra 195 257 2.481 2.972 -24,1% -16,5%

Naftas* + 

Gasoil. Mm3
1.912 2.046 22.550 23.321 -6,5% -3,3%

Ventas de principales combustibles

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía

* Naftas común, Súper y ultra. Gasoil es la suma de agrogasoil, gasoil común y gasoil ultra
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ocupa el 75% del gasoil comercializado. 

 

Las Naftas disminuyeron sus ventas en términos 

acumulados en el año móvil 2,5%, debido a los la caída del 

16,5% en las ventas de nafta Ultra (27% del total 

comercializado). 

 

 El Gas entregado en el mes enero de 2019 totalizó 3.255 

millones de m3. En este sentido, las entregas totales fueron 

5,5% menores en términos i.a mientras acumula un aumento 

del 1,6% en los últimos doce meses corridos respecto a 

igual periodo del año anterior. 

En términos desagregados por tipo de usuarios, el Gas 

entregado a los usuarios residenciales aumentó 5,1% i.a a 

la vez que en el acumulado del último año móvil presenta 

un incremento del 0,6% respecto a igual periodo del año 

anterior. Por otra parte, el Gas entregado a la Industria 

tuvo un aumento del 5,2% i.a mientras que se incrementó 

4,4% en el acumulado para el último año móvil a enero de 

2019 respecto a igual periodo del año 2018. Las Centrales 

Eléctricas consumieron 16,5% menos en enero de 2019 

respecto a igual mes del año anterior mientras que han 

aumentado su demanda un 1,5% en el acumulado de los 

últimos doce meses corridos. 

El hecho de que en crecimiento en la demanda de gas en el 

acumulado para el año móvil sea menor al crecimiento de la 

oferta (+1,6% versus +5,6%) implica una baja en las 

importaciones de este combustible.  

 

 El Petróleo procesado aumentó 3,6% i.a en marzo de 2019 

mientras que en el cálculo acumulado para el último año móvil 

presenta una disminución del 2,1%. 

Precios: 

 El precio del barril de petróleo WTI en marzo de 2019 fue de 

U$S/bbl 58,15 lo cual implica un precio 5,8% mayor respecto 

al mes anterior mientras que es un 7,3% inferior al registrado 

en marzo de 2018. Por otra parte, el precio del barril de crudo 

BRENT fue U$S/bbl 66,14 teniendo una variación positiva del 

3,4% respecto del mes anterior mientras que aumentó 0,2% 

respecto a marzo de 2019. 

 

 El barril Argentino del tipo Medanito tuvo un precio de 

U$S/bbl 54,4 en diciembre de 2018 (último dato disponible en 

Secretaría de Energía) reduciéndose 11,3% i.a y 15,3% 

respecto al mes anterior. Por otra parte, el barril del tipo 

Escalante muestra un precio que se ubica en los U$S/bbl 

56,4 en el mes de marzo de 2019, siendo 9,3% inferior al de 

igual mes del año anterior y 5,9% mayor al mes anterior.  

 

 El precio spot del gas natural Henry Hub fue de U$S 2,9 

MMBtu (millón de Btu) en marzo de 2019. Así, el precio 

principal que rige en el NYMEX de USA aumentó 9,7% 

respecto al mismo mes del año anterior mientras muestra un 

precio también 9,7% superior al del mes anterior.  

 

En el caso Argentino, el precio del Gas Natural en boca de 

pozo (lo que reciben los productores locales) fue de 3,56 

US$/MMbtu en diciembre de 2018 (último dato disponible), lo 

cual implica un precio 7,8% menor al mes anterior y 15,1% 

inferior a igual mes del año anterior.   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ene-19 ene-18
Acumulado 

año móvil

Acumulado 

año móvil 

anterior

% i.a
Var. % año 

móvil

Residencial 323 307 9.672 9.611 5,1% 0,6%

Comercial 85 60 1.296 1.270 41,9% 2,1%

Entes Oficiales 11 11 400 446 -4,6% -10,4%

Industria 1.113 1.057 13.119 12.571 5,2% 4,4%

Centrales 

Eléctricas
1.464 1.754 17.486 17.221 -16,5% 1,5%

SDB 63 56 1.050 1.048 12,9% 0,1%

GNC 197 201 2.403 2.539 -1,9% -5,3%

Total 3.255 3.446 45.425 44.707 -5,5% 1,6%

Demanda de Gas (MMm3)

Fuente: IAE en base a ENARGAS

mar-19 mar-18
Acumulado 

año móvil

Acumulado 

año móvil 

anterior

% i.a
Var. % año 

móvil

Petróleo 

procesado
2.362 2.281 26.813 27.376 3,6% -2,1%

Petróleo procesado

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía
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 El Precio de importación del GNL para el año 2019 

promedió los 6,29 US$/MMbtu al mes de abril según informa 

IEASA en su detalle de cargamentos comprados en la primera 

y segunda licitación del año 2019. Esto implica un precio de 

importación 20% inferior al de 2018 (7,9 US$/MMbtu). 

 El gas de Bolivia tiene un precio de importación promedio 

ponderado de 7,14 US$/MMBTU para el trimestre enero-

marzo de 2019. 

 

5. Biocombustibles 

 

 La producción de Bioetanol en base a maíz y caña de 

azúcar disminuyó 15,5% i.a en febrero de 2019. Mientras que 

en el cálculo acumulado durante los últimos 12 meses al mes 

de referencia la producción disminuyó 1,3%.  

Las ventas respecto de febrero del año anterior se redujeron 

2,5% i.a, mientras que fueron 3,3% inferiores en el cálculo 

acumulado de doce meses respecto al año anterior.  

 La producción de Biodiesel disminuyó en el mes de febrero 

de 2019, siendo un 40,7% menor respecto al mismo mes del 

año anterior. Por otra parte, se observa una disminución del 

24,5% en la producción acumulada en el último año móvil.  

En enero de 2019 las ventas de biodiesel fueron 6,7% 

menores a las registradas el mismo mes de año anterior a la 

vez que muestran una disminución del 4,7 %en el cálculo 

acumulado para los últimos 12 meses.  

Las exportaciones de Biodiesel fueron nulas en los meses 

enero y febrero de 2019. Por otra parte, el acumulado de los 

últimos 12 meses a febrero de 2019 las ventas al exterior 

fueron 33,5% menores a igual periodo del año anterior. 

 

 Por último, la producción total de biocombustibles medida 

en toneladas disminuyó 33,4% i.a, mientras disminuye en el 

acumulado para el último año móvil a un ritmo de 19,2%, 

impulsado principalmente por la caída en la producción de 

biodiesel.  

 

6. Balanza comercial energética:  

 

 La balanza comercial energética del mes de marzo de 2019 

se muestra superavitaria en US$ 33 millones. Adicionalmente, 

el primer trimestre de 2019 muestra un superávit comercial 

energético de USD 175 millones debido a una caída 

importante en las importaciones energéticas del periodo y a un 

leve aumento de las exportaciones. El primer trimestre de 

2019 revirtió el déficit comercial energético observado en igual 

periodo del año anterior.   

 

 Los índices de valor, precio y cantidad indican que en 

marzo de 2019 se exportó un 4,3% más de combustible y 

energía en términos de cantidades respecto de marzo de 

2018, mientras que los precios de exportación se redujeron 

aumentaron 2,2% dando como resultado un aumento en el 

valor exportado de 6,4% i.a.  

En el acumulado al primer trimestre se exportó 0,2% más en 

valor, incrementándose 3,4% las cantidades exportadas a la 

vez que el precio de los bienes energéticos exportables se 

redujo 3,2%.  

Por otra parte, las importaciones de combustibles y lubricantes 

tuvieron una disminución en las cantidades del 23,7% en 

marzo de 2019 respecto a igual mes de 2018, mientras que en 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

feb-19 feb-18
Acumulado 

año móvil

Acumulado 

año móvil 

anterior

% i.a
Var. % año 

móvil

Bioetanol (MTn)

Producción 54 64 864 875 -15,5% -1,3%

Ventas 68 70 835 864 -2,5% -3,3%

Biodiesel (MTn)

Producción 93 157 2.204 2.921 -40,7% -24,5%

Ventas 78 84 1.097 1.151 -6,7% -4,7%

Exportación 0 40 1.147 1.726 - -33,5%

Total* (MTn) 147 221 3.068 3.796 -33,4% -19,2%

*Bioetanol se pasa de m3 a toneladas haciendo los cálculos correspondientes tomando la 

densidad del etanol (0,794 Kg/L). 

Biodiesel y Bioetanol 

Fuente: IAE en base a Secretaría de Energía

mar-19 mar-18
Acumulado 

2019

Acumulado 

2018
% i.a

% var. 

Acumulado

Balanza 

comercial 

energética

33 -74 175 -116 - -

Exportacion 

combustibles y 

energía

384 361 1.146 1.144 6,4% 0,2%

Importación 

combustibles y 

lubricantes

351 435 971 1260 -19,3% -22,9%

Balanza comercial energética (millones de Dólares)

Fuente: IAE en base a INDEC 

Valor Precio Cantidad Valor Precio Cantidad

Exportacion 

combustibles y 

energía

6,4% 2,2% 4,3% 0,2% -3,2% 3,4%

Importación 

combustibles y 

lubricantes

-19,3% 5,7% -23,7% -22,9% 5,9% -27,2%

Balanza comercial energética por valor, precio y cantidad (Variación %)

Respecto de marzo de 2018 Respecto al acumulado a marzo

Fuente: IAE en base a INDEC 
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precios se observa un aumento del 5,7%. Esto generó un una 

caída en el valor importado del 19,3% i.a.  

En el acumulado al primer trimestre las importaciones se 

redujeron 22,9% en valor, debido a una caía de 27,2% en las 

cantidades a pesar del aumento en 5,9% en los precios.  

 

 Las exportaciones medidas en cantidades de los 

principales combustibles para el acumulado del año móvil al 

mes de marzo de 2019 muestran mayores ventas al exterior 

de Butano (21,2%), petróleo del tipo Escalante (25,2%), 

Gasolina natural (10,4%) y de propano (22,6%).  

Las importaciones de combustibles muestran un aumento 

en las compras de naftas al exterior en los últimos 12 meses 

acumulados a marzo de 2019 del 0,7%. Por otra parte, se 

importó un 0,9% más de Gasoil en el acumulado del último 

año móvil respecto a igual periodo del año anterior.  

Las importaciones de gas natural de Bolivia disminuyeron 

48,7% i.a y 22,3% en el acumulado del último año móvil a 

marzo de 2019, mientras que las de GNL se redujeron 21,7% 

en el último año móvil. En conjunto, la importación total de 

Gas (Natural y GNL) disminuyó 22,1% en los últimos 12 

meses acumulados a marzo de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mar-19 mar-18
Acumulado 

año móvil

Acumulado 

año móvil 

anterior

% i.a
var % 

acumulado

Exportación 

Butano y otros 

(MTn)
71 105 573 473 -32,5% 21,2%

Escalante (Mm3) 183 325 2.448 1.955 -43,7% 25,2%

Gasolina natural 

(Mm3)
30 47 362 328 -35,7% 10,4%

Propano y otros 

(MTn)
79 62 658 537 27,2% 22,6%

Importación 

Crudo importado 

(Mm3)
0 107 79 1.489 - -94,7%

Gas natural 

(MMm3)
309 602 5.408 6.964 -48,7% -22,3%

GNL (MMm3) 56 0 3.709 4.740 - -21,7%

Gasoil* (Mm3) 187 181 2.171 2.152 3,8% 0,9%

Naftas* (Mm3) 90 86 595 591 4,5% 0,7%

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía

Exportación e importación por principales combustibles (en cantidades)

* Naftas común, Súper y ultra. Gasoil es la suma de agrogasoil, gasoil común y gasoil ultra
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Glosario: 

Año móvil: son los últimos doce meses corridos al mes de 

cálculo. En base a esto se puede calcular la “media del 

año móvil” que es un promedio simple de los datos de los 

últimos meses corridos, el “acumulado para el año móvil” 

(suma de los últimos 12 meses corridos) y la “variación 

año móvil” que indica la variación de la media del año 

móvil respecto a igual periodo (mismos doce meses 

corridos) del año anterior.  

ASAP: Asociación Argentina de Presupuesto y 

Administración Financiera Pública.  

Balanza comercial energética: surge de las estadísticas 

del INDEC particularmente del informe de “intercambio 

comercial argentino” donde se desagregan los ítems 

“combustibles y energía” para la exportación y 

“combustibles y lubricantes para la importación”. 

Adicionalmente de informan los índices de valor, precio y 

cantidad de comercio exterior para cada uno de ellos.  

Bioetanol: la producción de Bioetanol se refiere a la suma 

de producción a base de Maíz y caña de azúcar.  

BRENT: petróleo denominado BRENT, de referencia en 

los mercados Europeos. 

CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado 

Eléctrico Mayorista. 

Costo medio de generación: Precio monómico según lo 

define CAMMESA.  

La demanda de energía eléctrica: se toma según los 

establece CAMMESA es base a la resolución 6/2016 de 

Ministerio de Energía y Minería. 

EMAE: El Estimador Mensual de Actividad Económica 

(EMAE) refleja la evolución mensual de la actividad 

económica del conjunto de los sectores productivos a 

nivel nacional. Este indicador permite anticipar las tasas 

de variación del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral. 

EMI: El Estimador Mensual Industrial (EMI) mide el 

desempeño del sector manufacturero sobre la base de 

información proporcionada por empresas líderes, cámaras 

empresarias y organismos públicos. El cálculo del EMI se 

efectúa en base a unidades físicas de producción de 

distintos sectores industriales. 

ENARSA: Energía Argentina Sociedad Anónima. 

ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.  

Energías renovables incluye: Eólico, Solar, Biogas, 

Biomasa e Hidráulicas menores a 50 MW. Según Ley 

27.191.   

Exportación e importación de principales 

combustibles: se refiere al comercio exterior mensual 

con destino a todos los países a los cuales de exporta. 

Los totales figuran en cantidad (metros cúbicos) y en 

Dólares Estadounidenses. En el presente informe se 

utilizan las cantidades.  

Fondo Fiduciario para consumo GLP y red de gas 

natural: Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos 

Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos y 

para la Expansión de Redes de Gas Natural. 

Fondo fiduciario consumo residencial de gas: Fondo 

Fiduciario Subsidio Consumidores Residenciales de Gas 

(Ley N° 25,565). 

Gas: la producción total se refiere a datos según lo 

informa el Ministerio de Energía y Minería de la Nación 

para todas las cuencas, concesiones, provincias y 

yacimientos, así como también tanto para la producción 

ON y OFF Shore. Por otra parte, los conceptos de los 

cuales se establece la reproducción de datos son los 

fijados originalmente en las tablas dinámicas “Sesco 

Web”: gas de alta presión, gas de media presión y gas de 

baja presión.  

Generación de energía eléctrica por tipo: la generación 

térmica se refiere a la suma de la generación por Ciclos 

combinados, Turbo vapor, Turbina a gas y Motor diésel. 

Por otro lado, la generación por fuentes renovables se 

refiere a la suma de generación Solar, Eólica, Hidráulica 

renovable (menor a 50 MW según Ley 27.191), Biomasa y 

Biogas. Las generaciones de tipo Nuclear e Hidroeléctrica 

no tienen desagregación. Adicionalmente, la importación 

hace referencia a la suma de compras de todos los 

países.  

i.a: Abreviación de “inter anual”, datos correspondientes a 

igual mes del año anterior.  

i.m: Abreviación de “inter mensual”, datos 

correspondientes a un mes respecto al mes anterior.  

Ingresos y gastos: se refieren a los ingresos y gastos 

corrientes según informa ASAP.  

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

IPC: Los índices de precios al consumidor miden la 

variación de precios de los bienes y servicios 

representativos del gasto de consumo de los hogares 

residentes en la zona seleccionada en comparación con 

los precios vigentes en el año base. 

IPIM: El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) 

tiene por objeto medir la evolución promedio de los 

precios de los productos de origen nacional e importado 

ofrecidos en el mercado interno. Una de las 

desagregaciones ponderadas es la correspondiente a 

Energía Eléctrica.  

Petróleo: la producción total se refiere a datos según lo 

informa el Ministerio de Energía y Minería de la Nación 

para todas las cuencas, concesiones, provincias y 

yacimientos, así como también para la producción ON y 

OFF Shore. Por otra parte, los conceptos de los cuales se 

establece la reproducción de datos son los fijados 

originalmente en las tablas dinámicas “Sesco Web”: 

Producción de condensado, producción por recuperación 

asistida, producción primaria y producción secundaria.  

Precio monómico estacional: Precio Monómico 

ponderado Estacional (Energía + Potencia) + Otros 

Ingresos. 

Resultado financiero: es la diferencia entre los gastos 

totales e ingresos totales.  

Resultado primario: es la diferencia entre los gastos 

primarios y los ingresos totales. La nueva metodología del 

resultado primario quita de los ingresos aquellos 

provenientes de rentas de la propiedad, y a los gastos los 

referidos a intereses. Este se empieza a implementar a 

partir de Enero de 2016.   

SADI: Sistema Argentino de Interconexión.  

Tn: abreviación de toneladas 

Ventas de principales combustibles: se refiere a las 

“ventas no al sector”. Es decir, para todos los sectores 

excepto las empresas que se desempeñen en el sector 

hidrocarburos (Upstream y Downstream) y para todas las 

provincias. 

WTI: petróleo denominado “West Texas Intermediate”, de 

referencia para el mercado Estadounidense.

 

 

Cambios en el calendario de publicaciones: El informe de tendencias se publicará el primer viernes de cada mes.  
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