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Introducción

Este Dossier Energético es parte de una serie que incluye todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
que son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El dossier de cada país tiene dos componentes: 
los flujos de energía y la descripción de la organización industrial y del marco institucional del sector energía. En 
ambos casos, primero se presenta la descripción más reciente y después, la evolución histórica.

En el caso de los flujos de energía, la información se obtiene de los balances energéticos que genera la Agencia 
Internacional de Energía (AIE) para casi todos los países del mundo. Usar una única fuente permite la comparación 
entre países y el análisis en el transcurso del tiempo sin distorsiones metodológicas. A partir de esta información 
se producen los flujos esquemáticos que se usan para describir el sector energético de cada país en un período 
determinado. 

La “foto” más reciente elaborada con información de la AIE corresponde a 2013. Si bien con cierto rezago, para 
asegurar la consistencia entre países, esta matriz refleja bien la situación actual, pues las matrices energéticas 
cambian muy lentamente. A lo largo del dossier se analiza la evolución histórica de la matriz desde 1971 hasta 
2008, dividida en cuatro períodos: 1971-74; 1984-87, 1999-2002 y 2005-08. 

La razón por la que se toma el promedio de cuatro años en el quiebre entre períodos históricos es para neutralizar 
el impacto distorsionador que podrían tener eventos sobrevenidos de carácter natural, económico o político en 
un año puntual. La unidad de medida para los flujos de energía es miles de barriles equivalentes de petróleo 
por día (mbepd), una transformación sencilla de la unidad de medida que utiliza la AIE, que es la de toneladas 
equivalentes de petróleo por año.

Para la descripción de la organización industrial y el marco regulatorio, el trabajo es más complejo, ya que no se 
cuenta con una única fuente de información común. Aun cuando todos los países se presentan en el marco de un 
mismo esquema descriptivo, el trabajo de recabar la información básica ha sido ad hoc por país. 

Además de considerar la información pública de las distintas agencias y organismos, se recurrió a textos legales, 
publicaciones académicas e información de prensa. Junto a la descripción del sector en forma estricta, el dossier 
busca vincularlo con la evolución política del país, lo cual hace la lectura más amena y les da un claro sentido a 
los cambios institucionales.
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Transportadora de Gas del Norte S. A.
Transportadora de Gas del Sur S.A.
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Con una superficie de 3.76 millones de kilómetros cuadrados, Argentina es el segundo país más grande de 
América Latina después de Brasil. En 2014, su producto interno bruto (PIB) alcanzó 538 millardos de dólares y 
su población llegó a 43 millones de habitantes (datos del Banco Mundial). Ese mismo año, el ingreso nacional 
bruto en términos per cápita se ubicó en 12.509 dólares corrientes, un 37,6% más alto que el promedio de los 
países latinoamericanos y del Caribe. Sobre la base del nivel de ingreso por habitante, Argentina está dentro de 
la clasificación de países con ingreso alto del Banco Mundial.

La información sobre pobreza, disponible solo hasta 2012, indica que el 10% de los hogares argentinos se encuentra 
por debajo de la línea de pobreza. Este indicador es uno de los más reducidos en la región. En 2014, la población 
rural constituía un 8% de la población total, una cifra menor al promedio de América Latina y el Caribe, que 
alcanzó el 20,4%. Según la publicación del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en 2014 el país se ubicó en el puesto 49 de las 187 naciones que participaron en la medición 
en el nivel mundial. De acuerdo con la clasificación del PNUD, Argentina se halla entre los países de desarrollo 
humano alto.

El país tiene un sólido sector de servicios y se beneficia de abundantes reservas de recursos naturales, como los 
minerales y los hidrocarburos. 

En lo que respecta al sector energético, y en particular al subsector eléctrico, en 2013 Argentina contaba con 
una cobertura eléctrica del 96% y una capacidad instalada de 35.531 MW. Esta capacidad produjo 139.171 GWh, 
hecho que convirtió al país en el tercer mayor mercado después de Brasil y México. Argentina posee tres centrales 
nucleares que aportan el 4 % del total de la electricidad generada. En el subsector hidrocarburos, es el segundo 
mayor productor de gas natural de América Latina, después de Venezuela. Ese mismo año el país produjo 650.000 
barriles equivalentes de petróleo por día (mbepd) de gas natural y 607 mbepd de petróleo crudo.

En las últimas décadas se introdujeron varias reformas institucionales en el sector energético con el objetivo 
de asegurar la demanda de energía, diversificar la matriz energética, abastecer el mercado interno a precios 
accesibles y al mismo tiempo atraer inversiones extranjeras para desarrollar la amplia base de recursos. 

Argentina
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El sector energético en la actualidad

Argentina

2013
(mbep/d)

Producción e 
Importación 
de Energía 
Primaria

Exportación 
de Energía 
Primaria

Oferta 
Doméstica 
de Energía 
Primaria

Importaciones 
de Energía 
Secundaria

Transformación 
en Energía 
Secundaria

Consumo 
Final por 
Fuente

Consumo 
Final por 
Sector

Gas
Natural
(650)

Petróleo crudo 607

Carbón (1)

Biocombustibles
y desechos (94)

Nuclear (33)

Hidro (54)

Solar/eólica (0.8)

Producción
total
(1,434)

Importación
total
(208)

15

Exportación
(35)

1

22

1

11

842

593

67

54

33

15

0.8

Suministro
total (1,605)

Derivados
del petróleo
(103)

In
su

m
o

s 
a
 l
a
 e

le
c
tr

ic
id

a
d

(4
9

6
)

Electricidad
(25)

626

282

93

54
33
17
16

0.8

574

209

Electricidad

439

47

4

Exportación
(60)

Exportación
(0.5)

Calor,
Desechos y

Pérdidas
(298)

Consumo por
sector (1,214)

Consumo final
(1,214)

Industrial (324)

Transporte (354)

Residencial (278)

Comercial (80)

Otro (178)

Editor: Ramón Espinasa (INE/ENE)
Autor: Carlos Sucre (INE/ENE)

Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.
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Matriz energética de 2013

El consumo total de energía (CTE) durante 2013 alcanzó 1.7 millones de barriles equivalentes de petróleo por día 
(Mbepd), lo que representa un incremento del 28% respecto del promedio simple del período 1999-2002 y un 
aumento del 7% con relación al período 2005-08.1

Gráfico 1

Consumo total de energía
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la AIE.

En 2013, la participación de los combustibles fósiles en el CTE fue del 91%. El gas natural y los combustibles 
líquidos son los que contribuyeron con mayor peso al representar el 49% y el 41% de la composición del consumo, 
respectivamente. 

La participación dominante de los combustibles fósiles en el CTE se ha mantenido en niveles similares a los 
períodos 1999-2002 y 2005-08. En 2013, el petróleo y sus derivados aportaron el 41% del total, cuatro puntos 
porcentuales menos que en el período 1999-2002 y dos puntos menos respecto del período 2005-08. Esta 
reducción se debe al aumento de la participación relativa del gas natural, que pasó del 43% del total del CTE en 
el período 1999-2002 al 47% en el período 2005-08, hasta alcanzar un 49% en 2013.

Las energías renovables tienen una escasa participación dentro de la matriz energética de Argentina. Durante 
2013, los combustibles renovables, la caña de azúcar y las fuentes hidráulicas representaron el suministro de 
122 mbepd, que corresponden al 7,1% del CTE. No obstante, su participación relativa en el CTE aumentó de 
6,5% al 7,1% respecto del período 2005-08.

1 El CTE está compuesto por el consumo total de energía primaria más las importaciones de energía.
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Producción, balance comercial y oferta de energía primaria

Producción 

Argentina ocupa el quinto lugar entre los mayores productores de energía primaria de América Latina y el 
Caribe. En el período 1999-2012 la producción de energía primaria (PEP) registró un descenso del 17% respecto 
del máximo histórico alcanzado en 2006. En términos de energía, el CTE llegó a 1.434 mbepd al cierre de 
2013. Esta caída se debe a las dificultades para mantener la producción de crudo: en 2013 fue un 28% menor al 
promedio anual en el período 1999-2002 y un 18% más baja que la media del período 2005-08.

Gráfico 2

Producción de energía primaria
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la AIE.

En 2013 la PEP de Argentina se concentró, principalmente, en la producción de hidrocarburos (petróleo y 
gas), que contribuyeron con un 88% del total. Por su parte, la energía nuclear representó el 2,3% y las fuentes 
renovables, el 10% restante, cifra en la que los combustibles renovables y los desperdicios (sobre todo, la leña 
de consumo rural) participaron con un 6,2%; la energía hidráulica, con un 3,7% y la energía solar (junto con la 
eólica), con un 0,1%. 

Balance comercial de energía primaria

Durante la última década, Argentina pasó de ser un exportador neto de energía primaria a ser un importador 
neto. De 2003 a 2013 las exportaciones totales d e energía primaria del país disminuyeron de 347 mbepd a 35 
mbepd, afectadas, principalmente, por la reducción de las exportaciones de petróleo crudo (que cayeron de 231 
mbepd a 11 mbepd). 

En el mismo período, las importaciones de energía primaria del país aumentaron de 18 a 208 mbepd, como 
resultado de una mayor importación de gas natural (de 2 mbepd a 193 mbepd). Previamente a 2003, el país 
era exportador neto de gas natural, pero desde 2008 se convirtió en importador neto de este producto, que es 
suministrado por Bolivia o proviene de cargas de gas natural licuado. En la última década también aumentó la 
importación de carbón, que pasó de 12 mbepd a 15 mbepd. 

Oferta interna de energía primaria

La oferta de energía primaria (OEP) alcanzó, en 2013, cerca de 1.605 mbepd. Esta oferta de energía fue destinada 
a centros de transformación a fin de obtener energías secundarias, para consumo final de los sectores económicos 
y consumo del propio sector energético. 
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Gráfico 3

Oferta de energía primaria
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la AIE.

Los combustibles fósiles contribuyeron con el 90% 
de la OEP (el 52% correspondió a gas natural, el 
37% a petróleo crudo y el 1% a carbón), mientras 
que las energías renovables aportaron el 9% (el 5,5% 
provino de combustibles renovables y desperdicios, 
principalmente leña; el 3,3%, de energía hidráulica, 

y el 0,1%, de energías solar y eólica). La escasa 
participación de las energías renovables responde, 
en gran medida, a la dotación y la disponibilidad de 
energías fósiles en el país, así como al bajo impacto 
de programas para la promoción de proyectos de 
generación que consumen energías limpias.

Electricidad

En 2013 Argentina fue el tercer gran productor de electricidad de América Latina y el Caribe, con una participación 
del 9% del total de la electricidad generada en la región.  

Durante ese mismo año la producción de electricidad alcanzó 139.171 GWh, lo que implica un aumento en el 
volumen del 23% respecto del período 2002-12 y una tasa de crecimiento anual del 3,5%.

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la AIE.
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El mayor acceso en el sector residencial y el desarrollo del sector comercial han impulsado el crecimiento de la 
demanda en la última década. En 2013, el consumo en el sector residencial aumentó un 88% respecto del período 
1999-2002 y un 46% con relación al período 2005-08. Para el sector comercial, el incremento del consumo 
respecto de estos mismos períodos fue del 67% y del 31%, respectivamente. 

Capacidad instalada

A finales de 2013 Argentina disponía de una capacidad instalada de generación eléctrica de 35.531 MW. 
La capacidad de generación eléctrica se conforma de la siguiente manera: el 68% proviene de centrales 
termoeléctricas convencionales operadas con fuentes fósiles (combustibles líquidos, gas y carbón); el 29%, de 
generadores a base de fuentes renovables (hidroeléctricas y otras renovables), y el 3% restante, de centrales de 
energía nuclear.

Cuadro 1

Capacidad instalada 
(en porcentaje)

2005 2009 20132000

Termoeléctrico

Nuclear

Total de renovables

 Hidroeléctrico

 No hidroeléctrico

Total

59

4

37

37

0

100

61

3

35

35

0

100

66

3

31

31

0

100

68

3

29

28,3

0,6

100

La capacidad eléctrica instalada del país aumentó 9,7 GW (o un 37 %) entre 2000 y 2013, impulsada, principalmente, 
por la expansión de las centrales térmicas, que exhibieron un crecimiento de 8,9 GW durante el mismo período. 
El incremento restante provino de la generación hidráulica, pues la capacidad de generación nuclear se ha 
mantenido constante en los últimos 20 años. 

Insumos para la generación eléctrica  

En 2013, los centros de transformación para la 
generación de electricidad consumieron cerca 
del 25% (403 mbepd) de la OEP. Del total de la 
energía transformada proveniente de la OEP, los 
combustibles fósiles aportaron el 79%. Si bien los 
combustibles fósiles aún representan más de las 3/4 
partes de los insumos necesarios para la generación, 
su composición ha variado como consecuencia de 
la penetración del gas natural como sustituto de los 
combustibles líquidos.

Aunque la participación relativa del gas natural en los 
insumos para la generación disminuyó, su consumo en 
términos absolutos se expande en forma sostenida. 
En 2013 el consumo de esta fuente creció un 47% 
respecto del período 1999-2002 y un 17% con relación 
al período 2005-08. Por otro lado, los combustibles 

líquidos aumentaron su participación relativa y el 
consumo absoluto: incrementaron su aporte del 4,2% 
del total de los insumos para el período 1999-2002 al 
11,5% en el período 2005-08, hasta alcanzar el 18,8% 
en 2013. En términos absolutos, el consumo para ese 
año equivale a siete veces el consumo promedio anual 
de derivados del petróleo en el período 1999-2002 
y a un aumento del 95% respecto del consumo del 
período 2005-08.

Asimismo, las fuentes renovables redujeron su 
participación relativa del 19% entre 2005 y 2008 al 
14,5% del total en 2013. Dentro de este porcentaje, 
la hidroelectricidad contribuyó con el 11% y los 
biocombustibles y los desperdicios, con el 3,5%. La 
energía nuclear, por su parte, aportó el 6,6% de los 
insumos para la generación.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la AIE.

Insumos

Carbón Derivados del petróleo Nuclear Hidro Biocombustibles y desechos

Gráfico 5

El siguiente cuadro resume la participación de las fuentes de energía en la transformación en electricidad. 

Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.

Cuadro 2

* Hidráulica, solar, eólica y combustibles renovables y desperdicios.

Insumos para generación (mbepd)

Carbón

Combustibles líquidos

Gas natural

Nuclear

Renovables (*)

305 100% 406 100% 496 100%

7,9

13

191,5

34,2

58

3%

4%

63%

11%

19%

12,3

47,7

240,9

38,1

67,4

3%

12%

59%

9%

17%

16,5

93

282

32,7

72

3%

19%

57%

7%

15%

1999-2002 2005-08 2013Argentina

Matriz de electricidad

La generación de electricidad en 2013 provino, principalmente, de centrales termoeléctricas convencionales, que 
aportaron el 71% de la electricidad despachada. A esta tecnología le siguieron la hidroelectricidad con el 22%, la 
nuclear con el 4% y las renovables no convencionales con el 2%.

El volumen de fuentes fósiles con que cuenta Argentina es la principal razón del sesgo sobre la participación 
en la matriz de generación de tecnologías a base de estos combustibles. Sin embargo, es importante resaltar el 
cambio en la composición relativa del uso de los hidrocarburos para la generación eléctrica. Como consecuencia 
de su menor precio, su mayor eficiencia y su menor contaminación, el gas natural ha desplazado el consumo de 
hidrocarburos como fuente de generación eléctrica. 
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Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.

Cuadro 3

* Incluyen energía solar, energía eólica y combustibles renovables y desperdicios.

Carbón

Combustibles líquidos

Gas natural

Nuclear

Otras renovables (*)

3.294 2%

19.844

75.774

6.239

31.065

2.955

14%

54%

4%

22%

2%

Hidroeléctrica

139.171 100%Consumo eléctrico (GWh), 2013

Balance secundario y consumo final

Balance de energía secundaria

Argentina aumentó la importación de productos derivados de petróleo: en 2013 estas importaciones alcanzaron 
103 mbepd, lo que representa un aumento del 294% respecto del promedio del período 2005-08, que fue de 
26 mbepd. En tanto, las exportaciones de derivados del petróleo se redujeron. Durante 2013 las exportaciones 
de estos energéticos llegaron a 60 mbepd, lo que equivale a una reducción del 55% respecto del promedio del 
período 2005-08. Por último, se importaron importantes cantidades de electricidad, que totalizaron 25 mbepd; 
mientras que las exportaciones sumaron solo 0,5 mbepd. 

Consumo final por sectores 

En 2013 el consumo final de energía de todos los sectores económicos fue de 1,2 Mbepd, lo que muestra un 
aumento del 32% respecto del promedio del período 1999-2002 y del 13% con relación al período 2005-08. 
Durante este año, más de la mitad del consumo final de energía se concentró en el sector transporte e industria 
con un 29,1% y un 26,7%, respectivamente.

Consumo final por sector, 2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la AIE.

Industrial

Transporte

Residencial

Comercial

Otros

27%

29%

23%

6%

15%

Gráfico 6
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Dentro de los principales sectores económicos del país, el que presentó el mayor consumo de energía fue el 
transporte. En 2013, alcanzó un consumo de 354 mbepd, lo que indica un crecimiento del 33% respecto del 
período 1999-2002 y de un 25% comparado con el período 2005-08. Le siguieron el sector industrial con un 
26,7% del total, el residencial con un 22,9%, otros sectores con el 14,7% y el sector comercial con el 6,6%.

Las características particulares de cada sector determinaron los requerimientos de abastecimiento por tipo de 
combustible: en el sector transporte, los combustibles de origen fósil abastecieron la totalidad de la demanda; 
en el industrial, la principal fuente de energía fue el gas, con el 43% del total, seguido por la electricidad (el 26%) 
y los combustibles líquidos (el 24%). En el sector residencial, en tanto, la principal fuente de energía fue el gas: 
aportó el 63% del total de la energía consumida, seguida por la electricidad (el 25%) y los combustibles líquidos 
(el 9,4%). La categoría otros sectores obtuvo el 78% de su energía a partir de combustibles líquidos y el 19% a 
base del gas natural. Por último, el sector comercial consumió, principalmente, electricidad, que aportó el 65% 
de la energía, seguida por el gas natural (el 28%) y los combustibles líquidos (el 6,5%).

Organización institucional del sector energético 

Estructura institucional

La Secretaría de Energía (SE) tiene la responsabilidad 
de diseñar la política de energía en el ámbito nacional. 
Se creó en 2003 y forma parte del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
que depende del Poder Ejecutivo.  

En las últimas dos décadas Argentina reformó 
los subsectores de hidrocarburos y electricidad. 
En los años noventa, las reformas se orientaron 
a desregular y privatizar el sector energético como 
parte del programa de reestructuración del presidente 
Carlos Menem para reducir la participación del Estado 
en la economía. En el subsector eléctrico, la Ley 
24.065, de 1991, modificó las atribuciones del Consejo 
Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), que había 
sido creado en septiembre de 1960, y le asignó la 
responsabilidad de administrar los fondos específicos 
del sector eléctrico y de asesorar al Poder Ejecutivo y a 
los gobiernos provinciales en los asuntos relacionados 
con el subsector eléctrico, los servicios públicos 
y privados y las prioridades en estudios, tarifas y 
precios. Estas reformas promovieron la participación 
de capitales privados y apuntaron a mejorar la 
competitividad del sector. En 2004, con la creación 
de la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), 
que tiene por objetivo administrar la explotación y 
la comercialización del petróleo y el gas natural, se 
introdujeron cambios en el subsector hidrocarburos. 
El nacimiento de ENARSA se produjo en el gobierno 
del presidente Néstor Kirchner en respuesta a la crisis 
energética de 2004 y como un intento por lograr que 
el gobierno nacional volviera a ocupar una posición 

preeminente en el sector energético. En reformas más 
recientes (2012) Argentina estableció la Comisión 
de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan 
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que se 
ocupa de elaborar el Plan Nacional de Inversiones 
Hidrocarburíferas y de brindar asesoramiento en 
materia de exploración, producción y comercialización 
de los hidrocarburos.

En el subsector de energía nuclear, la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA), creada en 
1950, se encarga de desarrollar estudios y del empleo 
pacífico de la energía nuclear en Argentina. La CNEA 
es responsable de aplicar la ley sobre el Régimen 
de gestión de residuos radiactivos (Ley 25.018) y la 
Convención internacional conjunta sobre la seguridad 
en la gestión de los combustibles gastados y la 
seguridad en la gestión de los residuos radiactivos 
(Ley 25.279). En 2006, el gobierno nacional anunció 
la reactivación del Plan Nuclear Argentino y, 
posteriormente, la CNEA elaboró el Plan Estratégico 
2010-19. Por otra parte, la empresa Nucleoeléctrica 
Argentina S.A. (NASA), creada en 1994, realiza las 
actividades de generación y comercialización de 
energía nuclear. La empresa tiene a su cargo la 
producción y comercialización de la energía generada 
en las centrales nucleares Atucha I, Atucha II, Atucha 
III (en construcción) y Embalse. El capital accionario 
de NASA pertenece en un 79% a la SE, en un 20 % a 
la CNEA y en un 1 % a Emprendimientos Energéticos 
Binacionales S.A. Tanto NASA como CNEA forman 
parte de la Secretaría de Energía.
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Esquema 1 

Subsecretaría de Combustibles
Subsecretaría de Energía Eléctrica
Dir. General de Cooperación y Asist. Financiera
Dir. Nac. de Planteamiento y Coordinación de Políticas Energéticas 

Administración Descentralizada:

ENRE
Ente Nacional
Regulador de
la Electricidad

ENARGAS
Ente Nacional
Regulador de

Gas

NASA
Nucleoeléctrica
Argentina, S.A.

CNEA
Comisión

Nacional de 
Energía 
Atómica

EBISA
Emprendimientos

Energéticos
Binacionales

Entidad
Binacional

YACYRETA

Presidencia
de la Nación

Ministerio de Planificación 
Federal,Inversión Pública y 

Servicios

Secretaría 
de Energía

Fuente: Elaboración propia Elaboración propia a partir de la información de la Secretaría de Energía.

Estructura del sector energía en Argentina

Formulación de políticas en el sector energético

La Secretaría de Energía elabora y coordina las políticas, los planes oficiales y los programas relativos al sector 
energético en Argentina. Este organismo del Estado vela por el cumplimiento de la ley vigente en el proceso de 
instalación, operación y transporte de la electricidad proveniente de centrales de generación y en las actividades 
de exploración, explotación, transporte y distribución de hidrocarburos. 

De acuerdo con lo que establece el Decreto 27 de 2003, la SE cumple las siguientes funciones:

• Elabora, propone y ejecuta la política nacional en materia de energía, con un amplio criterio de coordinación 
federal con las jurisdicciones provinciales, para lo cual supervisa su cumplimiento y propone el marco 
regulatorio destinado a facilitar su ejecución.

• Estudia y analiza el comportamiento de los mercados de energía; elabora el planeamiento estratégico en 
materia de energía eléctrica, hidrocarburos y otros combustibles; promueve políticas de competencia y de 
eficiencia en la asignación de recursos.

• En los casos en que corresponde, atiende los recursos de carácter administrativo que se interponen contra 
las resoluciones emanadas del órgano superior de los entes descentralizados de su jurisdicción, con motivo 
de sus actividades específicas.

• Interviene en los acuerdos de cooperación e integración internacional de los que participa el Estado, tarea 
que incluye la supervisión y la coordinación de las negociaciones con los organismos correspondientes.

• Elabora propuestas y controla la ejecución de la política nacional de hidrocarburos y otros combustibles, 
con el objetivo de promocionar y regular la exploración, la explotación, el transporte y la distribución del 
petróleo y sus derivados.

• Estudia y analiza el comportamiento del mercado desregulado de hidrocarburos, e impulsa políticas de 
competencia y de eficiencia en la asignación de recursos.

• Promueve y supervisa la explotación racional de los recursos hidrocarburíferos y la preservación del 
ambiente en todas las etapas de la industria petrolera.

Además, la SE participa y representa al país en los foros regionales e internacionales del sector que organizan 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Mercosur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el  Foro Internacional de Energía y el 
Marco Internacional de Cooperación en Energía Nuclear. 

La SE abarca dos subsecretarías y dos direcciones principales. Las subsecretarías son: la Subsecretaría 
de Combustibles, que a su vez se divide en tres direcciones (la de exploración, producción y transporte de 
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hidrocarburos; la de refinación y comercialización; y la de economía de los hidrocarburos); y la Subsecretaría 
de Energía Eléctrica, que comprende la dirección de promoción del sector eléctrico y la de regulación y normas 
del sector eléctrico. Las direcciones principales son la Dirección de Cooperación y Asistencia Financiera y la 
Dirección Nacional de Planeamiento y Coordinación de Políticas Energéticas. 

Marco regulador

El marco regulador argentino se organiza por subsector: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 
controla el subsector eléctrico; el Ministerio de Energía y Minería regula el subsector hidrocarburos, la exploración 
y la producción de petróleo crudo en el ámbito federal y en el provincial; el Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS) controla el subsector gas, y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) regula el subsector nuclear.

A continuación, una reseña sobre cada una de las instituciones:

1. El ENRE, que fue creado por la Ley 24.065 de 1993, es un organismo autárquico que regula la actividad 
eléctrica y controla que las empresas del sector (generadoras, transportistas y distribuidoras) cumplan con 
las obligaciones expresadas en el Marco Regulatorio Eléctrico y en los contratos de concesión. El ENRE se 
financia con los ingresos que genera el cobro de tasas de fiscalización y control en el mercado eléctrico 
mayorista (MEM).

La administración del organismo está a cargo de un directorio de cinco miembros designados por el Poder 
Ejecutivo, con previa comunicación al Congreso. Los dos directores que representan a las provincias son 
propuestos por el CFEE. Los nombramientos son por un período de cinco años, renovable indefinidamente. La 
ley le otorga al ENRE atribuciones legales en materia de regulación y le asigna las siguientes responsabilidades:

• Proteger los derechos del usuario.

• Promover la competitividad en el mercado de la producción y alentar inversiones para garantizar el 
suministro en el largo plazo.

• Propiciar el libre acceso, la no discriminación y el uso generalizado de los servicios de transporte y distribución.

• Regular las actividades de transporte y distribución de electricidad asegurando tarifas justas y razonables. 

• Incentivar y sostener la eficiencia de la oferta y la demanda por medio de tarifas apropiadas. 

Además, el ENRE fija tarifas máximas para cada período y aprueba los ajustes de los precios en el MEM, 
incluso el cálculo del valor agregado de la distribución.

2. Con la promulgación del Decreto 272 del 29 de diciembre de 2015, se transfirieron al  Ministerio de Energía 
y Minería las funciones otorgadas a la CNIH mediante el Decreto 1277 de 2012. El nuevo decreto le asignó al 
MEM las siguientes responsabilidades:

• Efectuar una revisión y reordenamiento integral de las normas de su competencia referidas a la creación 
de registros y deberes de información en la industria de los hidrocarburos, los que continuarán vigentes 
en tanto no se encuentren alcanzados por la derogación dispuesta en el artículo 2° del Decreto 1277/12.

• Elaborar el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas a partir de una evaluación integral que incluya 
las actividades de exploración y producción, refinación, comercialización y transporte de hidrocarburos.

• Examinar, evaluar y auditar periódicamente los planes anuales de inversiones de las empresas del sector, 
y mantener el registro de inversiones hidrocarburíferas.

• Presentar ante las autoridades reguladoras federales o provinciales la propuesta de sanciones en caso 
de incumplimiento, y notificar a la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

3. El ENARGAS fue creado en 1992 por la Ley 24.076, también conocida como la Ley del Gas Natural. De esta 
manera, el Estado retoma el control sobre la producción, el transporte y la distribución del gas natural.  

Forma parte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y es administrado por un 
Directorio de cinco miembros que ejercen la regulación con un enfoque descentralizado. En este contexto, 
además de la sede central, ENARGAS cuenta con 16 centros regionales para fomentar la proximidad entre la 
entidad reguladora y los consumidores. 



17

Según lo que ordena la ley, las principales atribuciones del ENARGAS son:

• Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores.

• Promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, y alentar inversiones 
para asegurar el suministro en el largo plazo.

• Mejorar la operación, la confiabilidad, la igualdad, el libre acceso, la no discriminación y el uso generalizado 
de los servicios y las instalaciones de transporte y distribución de gas natural.

• Regular las actividades del transporte y la distribución de gas natural, asegurando que las tarifas sean 
justas y razonables.

• Incentivar la eficiencia en el transporte, el almacenamiento, la distribución y el uso del gas natural.

• Impulsar el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección del medio ambiente.

Además, el ENARGAS fomenta la investigación, la capacitación y el intercambio de conocimientos en 
materia de regulación del sector energía a través de su participación en el Centro de Estudios de la Actividad 
Regulatoria Energética. 

4. La ARN fue creada en 1997 por la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (Ley 24.804) para desempeñar las 
tareas de control estatal de las actividades nucleares. Esta institución depende de la Secretaría General de 
la Presidencia de la Nación (por eso no forma parte de la Secretaría de Energía). Los fondos para financiar la 
ARN provienen, principalmente, del cobro de impuestos sobre la energía nuclear.

La dirección y la administración de la ARN le competen a un directorio integrado por tres miembros: el 
presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, todos designados por el Poder Ejecutivo.

El principal objetivo de la ARN es establecer, desarrollar y poner en práctica un régimen normativo, que 
incluya normas de seguridad, para todas las actividades nucleares que se realicen en Argentina, con los 
siguientes fines:

• Ofrecer un nivel adecuado de protección a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

• Mantener un nivel razonable de seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares que se 
desarrollen en Argentina.

• Controlar que las actividades nucleares no se realicen con fines no autorizados por la ley y sus reglamentos, 
los compromisos internacionales y las políticas de no proliferación adoptadas por Argentina.

La ARN también integra la Comisión de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de 
Materiales Nucleares, creada en 1991.



18

La ley principal es la que establece el Marco Regulatorio Eléctrico (Ley 24.065, de 1991).
Establecimiento de políticas: Secretaría de Energía, que forma parte del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Autoridad reguladora: ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad).
Operaciones: Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.).
Sistema principal: SADI (Sistema Argentino de Interconexión).
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Capacidad instalada

Capacidad instalada de 32.042 
MW.

De un total de 91 empresas: el 
75% corresponde a empresas 
privadas y el 25% a organismos 
gubernamentales y provinciales.

Hay empresas independientes 
que generan electricidad en el 
MEM o mediante contratos 
privados con otras empresas.

Coesxisten empresas privadas y empresas controladas por el gobierno. Para promover la competencia, 

hay limitaciones sobre la integración vertical y horizontal según el segmento en el cual operte la 

empresa.

Las tarifas que se les cobran a los consumidores finales son reguladas por el ENRE y la Secretaría de 

Energía, y se modifican con periodicidad. Deben ser razonables como para que las empresas puedan 

cubrir sus costos de operación, pero también es preciso que se tomen en cuenta las prioridades 

nacionales.

Hay programas diseñados para desarrollar la energía renovable que incluyen un mandato de abastecer 

a partir de fuentes renovables, así como incentivos para la eficiencia energética.

Generación Transmisión Distribución

Térmica

Hidráulica

Nuclear

Eólica

Solar

60,7%

35,7%

3,1%

0,3%

<0,1%

Consumo

Industrial

Residencial

Comercial

Otros

Transporte

Exportación

42%

32%

24%

1,0%

0,5%

0,4%

Sistema interconectado de:

STEEAT (alta tensión, principalmente 
500 kV) con 14.326 km.

STEEDT (distribución principalmente 
entre 132 y 300 kV) con 17.893 km.

La capacidad del sistema se 
extiende a 32.219 km y va de 33 
kV a 500 kV.

El gobierno nacional otorga 
concesiones para transportar 
energía desde los puntos de 
abastecimiento hasta los 
distribuidores.

Las empresas de transporte no 
participan en la compra o venta 
de electricidad sino que 
transportan energía y reciben 
una tarifa por sus servicios, 
estipulada por el ENRE.

Consumo de 95 TW/año en 2012.

76 empresas de distribución en 
total (abarca empresas           
privadas, nacionales y             
provinciales).

Las empresas están organizadas 
por áreas geográficas.

Tipos de grandes consumidores:

 - GUMA (mayores), GUME 
(menores)., GUPA (particulares).
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Matriz institucional del subsector energético
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El subsector eléctrico

Argentina fue uno de los primeros países del mundo en 
poner en práctica una reforma integral del sector de 
la electricidad, luego de la experiencia de Chile y del 
Reino Unido. El sector fue reestructurado en 1992 por 
medio de la Ley 24.065, que dispuso la privatización y 
la división de las actividades de generación, transporte 
y distribución en empresas independientes. 

La generación se considera una actividad de interés 
general, mientras que los servicios de transporte y 
distribución dentro de Argentina se califican como 
servicios públicos, por eso se llevan a cabo mediante 
concesiones.

La Secretaría de Energía se encarga de aplicar la 
política general relativa al sector de la electricidad en 
el ámbito nacional, de formular los planes y políticas 
estratégicos pertinentes y de controlar al ENRE 
en el cumplimiento de sus funciones de autoridad 
reguladora. Además, tiene atribuciones para aprobar 
normas y reglamentos, así como para pronunciarse 
sobre los precios mayoristas de la electricidad. 

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico S.A. (Cammesa) administra el MEM 

argentino. Creada en 1992 por medio de la Ley 24.065, 
tiene por objetivos operar el Sistema Argentino 
de Interconexión (SADI), garantizar la calidad y la 
confiabilidad del transporte de electricidad, planificar 
las necesidades de capacidad energética y determinar 
el despacho técnico y económico de electricidad. 

Una de las tareas de Cammesa es asegurar la 
transparencia en el MEM, permitiendo la participación 
de todos los agentes y exigiendo el cumplimiento de 
la ley y las normas. Su administración está establecida 
por el gobierno nacional, que  controla el 20% del 
capital social; el 80% restante se divide de forma 
equitativa entre las cuatro asociaciones que participan 
en el mercado: la Asociación de Distribuidores 
de Energía Eléctrica de la República Argentina 
(ADEERA), la Asociación de Generadores de Energía 
Eléctrica de la República Argentina (AGEERA), la 
Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica 
de la República Argentina (AGUEERA) y la Asociación 
de Transportistas de Energía Eléctrica de la República 
Argentina (ATEERA).

La generación de electricidad

La generación de electricidad del país proviene de 
empresas públicas y privadas. Estas empresas operan 
dentro de un mercado competitivo y liberalizado. 
La participación del sector público se basa en la 
generación que emana de las centrales nucleares y las 
plantas hidroeléctricas, mientras que el sector privado 
maneja las plantas termoeléctricas tradicionales y 
las energías renovables. El sector generación está 
integrado por empresas privadas (en un 75%) y por 
empresas públicas (en un 25%).

En términos generales, el sector generación argentino 
es considerado un sector fragmentado: las 10 
empresas principales reúnen apenas el 53% de la 
generación total y ninguna empresa por sí sola alcanza 
una participación superior al 10%. 
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La capacidad instalada de Argentina aumentó 1.287 MW entre 2012 y 2013: pasó de 30.454 MW a 32.042 MW.2 
La mayor parte de este incremento provino de la capacidad térmica (+1.168 MW o un 91 %), seguida por la eólica 
(+80 MW o un 6 %) y la hidroeléctrica (+34 MW o un 3 %). ENARSA fue la empresa de mayor crecimiento, ya que 
aportó 1.103 MW de la capacidad adicional instalada en 2012. 

Energía nuclear

Argentina fue el primer país de América del Sur que generó electricidad sobre la base de energía nuclear: entre 
1960 y 1990 puso en práctica un ambicioso programa de energía nuclear y desarrollo tecnológico, conducido por 
la CNEA, que buscaba diversificar la matriz de generación, reducir las importaciones de combustible y apoyar la 
“soberanía energética”. 

La operación de las tres centrales nucleares que actualmente se encuentran en funcionamiento está a cargo de 
Nucleoeléctrica Argentina S.A. Ellas son:

1. Central Nuclear Atucha I Presidente Juan Domingo Perón: está ubicada en la localidad de Lima, a 100 
km de la ciudad de Buenos Aires. Se conectó al sistema eléctrico nacional el 19 de marzo de 1974 e inició 
su operación comercial en junio del mismo año, con lo que se convirtió en la primera central nuclear de 
América del Sur. Cuenta con una potencia bruta de 362 MWe y su reactor usa una mezcla de uranio natural 
(un 0,72%) y uranio enriquecido (hasta un 0,85%).

2. Central Nuclear Embalse: se encuentra en la provincia de Córdoba, a 700 km de la ciudad de Buenos Aires. 
Comenzó sus operaciones comerciales el 20 de enero de 1984. Tiene una potencia bruta de 648 MWe 
y su reactor utiliza uranio natural. En 2007 la planta realizó estudios de factibilidad para prolongar sus 
operaciones durante 25 años más.

3. Central Nuclear Atucha II Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner: está ubicada junto a la central Atucha I. 
La construcción se empezó en 1981 con el objetivo de entrar en operación en 1987. Sin embargo la falta de 
fondos y los constantes retrasos obligaron a reprogramar su puesta en marcha para fechas que tampoco 
pudieron cumplirse: 1989, 1991 y 1993. La continuación de su construcción en la primera decena del nuevo 
milenio permitió que la central entrara en operaciones en junio de 2014. Tiene una potencia de 745 MWe y 
su reactor emplea uranio natural y agua pesada. 

Fuente: Cálculos propios sobre la base del informe anual del ENRE.

Cuadro 4

(*) Corresponde a 20 grupos con una potencia mínima de 155 MW.  (**) Incluye la empresa CAPEX con 477 MW.

YACYRETA(*)

ENARSA

C.COSTANERA

EPEC

H.P.DEL ÁGUILA

Nacional

C.PUERTO

H.CHOCÓN

Autogeneradores (**)

ALICURA

NÚCLEOELÉCTRICA

Subtotal

Total

Nacional

Privada

Provincial

Privada

Privada

Privada

Privada

Privada

Nacional

N/A

N/A

Empresa Tipo

-

1.992

1.982

1.028

1.777

-

-

1.154

-

7.933

19.469

Térmica

3.100

-

918

-

1.400

1.380

-

1.050

-

7.848

11.450

Hidráulica Nuclear/otras

-

105

-

-

-

-

-

-

1.005

1.110

1.023

Capacidad Participación

3.100

2.097

1.982

1.945

1.777

1.400

1.380

1.154

1.050

1.005

16.890

32.042

9,6%

6,5%

6,2%

6,1%

5,5%

4,4%

4,3%

3,6%

3,3%

3,1%

53%

100%

Capacidad total instalada por empresa de generación (en MW)

-

2 Datos del informe anual de ENRE, 2013.
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En los últimos 10 años, Argentina firmó acuerdos de cooperación internacional para ampliar sus plantas nucleares. 
En 2010, selló un convenio con la corporación rusa Rosatom para intercambiar información técnica relacionada 
con la construcción de centrales nucleares y en julio de 2014 rubricó una alianza de cooperación nuclear de alto 
nivel y amplio alcance con Rusia. Además, luego de varias reuniones realizadas entre 2012 y 2014, en junio de 
ese último año los presidentes de Argentina y de China firmaron una declaración conjunta sobre tecnología y 
operaciones a fin de establecer una Asociación Estratégica Integral y construir la cuarta central nuclear argentina, 
que, se estima, tendrá una potencia de 800 MWe. 

En lo que respecta al mercado, en 2012 Argentina abasteció el 6,6% del consumo de electricidad (33 mbepd) 
a partir de sus tres centrales nucleares. La participación de la generación nuclear alcanzó su cuota máxima a 
mediados de la década de los noventa, con un aporte del 18% en 1994. La contribución de esta fuente viene 
disminuyendo en términos relativos, como consecuencia de un estancamiento de la producción nuclear y del 
aumento de la demanda de electricidad. Se espera que la construcción de la cuarta central (Atucha III) permita 
recuperar la participación de la energía nuclear en la matriz de electricidad.

Energías renovables y eficiencia energética

La Dirección Nacional de Promoción (Subsecretaría 
de Energía Eléctrica, Secretaría de Energía) elabora 
las estrategias y propuestas para aumentar la 
participación de las energías renovables en la matriz y 
fomentar el uso eficiente de la energía.  

Una de las primeras reformas en ese sentido es la Ley 
25.019, de 1998, que tiene por objeto poner en práctica 
regímenes nacionales que incluyen condiciones 
favorables en materia fiscal para la energía eólica y la 
solar. En 2006 se sumaron la Ley 26.093, que impulsa 
la producción y el uso sostenible de biocombustibles; 
la Ley 26.123, que declara de interés nacional el 
desarrollo de la tecnología, la producción y el uso del 
hidrógeno como combustible, y la Ley 26.190, que 
introduce el Régimen de Fomento Nacional, regula el 
uso de la energía renovable y examina y amplía las 
remuneraciones otorgadas. La reforma más reciente 
es la Ley 26.334, de 2008, que busca promover la 
producción y exportación de bioetanol. 

La Ley 26.190 plasmó, particularmente, el interés 
del gobierno argentino en aumentar la participación 
de las renovables en la matriz energética. Esta ley 
señala que la generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables (eólica, solar, geotérmica o de 
biomasa) para suministrar servicios públicos es de 
interés nacional y establece beneficios fiscales para 
las nuevas inversiones. Además, la ley modifica y 
amplía las remuneraciones y primas sobre los precios 
del mercado según el tipo de energía renovable 
utilizada y establece el Fondo Fiduciario de Energías 
Renovables, que sería administrado por el Consejo 
Federal de la Energía Eléctrica. Por último, fija 
como objetivo el aumento de la contribución de las 
fuentes de energía renovable hasta alcanzar el 8% del 
consumo de energía eléctrica nacional, en un plazo de 
10 años (es decir, para el año en curso). 

El Programa Generación Renovable (Genren), a cargo 
de ENARSA, se inició en 2009 con el objetivo de 
agregar 1.000 MW de capacidad instalada a partir 
de fuentes renovables. Los fondos están destinados 
a la construcción, la operación y el mantenimiento 
de las plantas durante 15 años. El propósito del 
programa es reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y diversificar la matriz energética con la 
introducción de fuentes renovables. La generación de 
electricidad provista por Genren se despacha al MEM, 
y su capacidad instalada estaría compuesta por 500 
MW de energía eólica, 150 MW de biocombustibles, 
120 MW de residuos sólidos urbanos, 100 MW de 
plantas de biomasa, 60 MW de pequeñas plantas 
hidroeléctricas, 30 MW de energía geotérmica, 20 
MW de energía solar y 20 MW de plantas de biogás. 
La adjudicación para la construcción de proyectos se 
efectúa por medio de licitación pública. 

En materia de biocombustibles, el país cuenta con un 
marco normativo (la Ley 26.093 de Biocombustibles) 
que reglamenta y fomenta tanto su producción como 
su uso. A fin de apoyar el desarrollo del sector, esta 
ley establece una estructura institucional que incluye 
la Comisión Asesora Nacional para la Promoción 
de la Producción y Uso Sustentables de los 
Biocombustibles, cuya función es ofrecer asistencia a 
la Secretaría de Energía en aspectos jurídicos, técnicos 
y administrativos relativos a los biocombustibles. 
Asimismo, la Ley 26.093 exigía que, a partir de 2010, 
todos los combustibles líquidos utilizados en el 
transporte recibieran la adición de biocombustibles. 

En lo que respecta al mercado, en Argentina el 
biodiésel se produce principalmente a partir de la soja 
y el bioetanol, a partir de la caña de azúcar. Cerca 
del 60% de la producción de biodiésel se exporta 
(la mayor parte, a Europa) y el 40% se consume en 
el país. El consumo interno presenta un crecimiento 
sostenido como resultado de la decisión de ampliar 
la proporción de biocombustibles en las mezclas de 
combustibles líquidos. En 2013 el consumo nacional 
fue de 1.010 millones de litros de biodiésel, lo que 
significa un aumento del 75% respecto de 2010, 
cuando alcanzó 575 millones de litros. La proporción 
de biodiesel que se exige actualmente es del 10% y la 
de etanol va del 5% al 10%. 

Las políticas dirigidas a lograr la eficiencia energética 
se iniciaron en 2007 con el Decreto 140, que instituyó 
el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de 
la Energía (PRONUREE), declaró de interés nacional 
y público el uso racional y eficiente de la energía y 
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estableció la adopción de medidas de eficiencia 
energética como una actividad permanente en 
el sector industrial, el comercial, el residencial, el 
del transporte y el de los servicios, así como en los 
edificios y el alumbrado público, para mejorar el 

desempeño energético de los distintos sectores de la 
economía nacional. Además, permitió la creación del 
Fondo Argentino de Eficiencia Energética financiado 
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

Transmisión de la electricidad

En el sector transmisión de electricidad participan empresas públicas y privadas. En Argentina la transmisión 
de electricidad se considera un servicio público, por eso la provisión se realiza mediante concesiones y acceso 
abierto desde los puntos de abastecimiento hasta los distribuidores. Las empresas dedicadas a la transmisión 
no pueden comprar ni vender electricidad y tampoco pueden ser controladas por empresas de generación o 
distribución. 

Las empresas de transporte funcionan en un mercado cautivo regulado por el ENRE y la Secretaría de Energía. 
Los principales sistemas de transmisión del país son: 

•Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (STEEAT): funciona a 500 kV y está integrado por 
cerca de 14.400 kilómetros de líneas de transmisión. Transporta la electricidad entre las diferentes regiones 
y es operada por la empresa Transener S.A. (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión). 
Transener obtuvo la concesión de operación del STEEAT por 95 años. 

•Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal (STEEDT): funciona a 132/220 kV y 
está integrada por más de 17.000 kilómetros de líneas de transmisión. Esta red conecta a los generadores, 
distribuidores y grandes usuarios dentro de la misma región. Existen seis empresas dentro del STEEDT: Litsa, 
Transnoa, Transnea, Transpa, Transba y Distrocuyo. 

•Otras empresas de transporte eléctrico independientes son Yacylec, Líneas de Transmisión del Litoral, Líneas 
Mesopotámicas, Líneas del Norte, Líneas de Comahue Cuyo y Líneas Eléctricas del Sur. 

La asociación del sector transporte de electricidad, ATEERA, tiene una participación del 20 % en las acciones de 
Cammesa.

En 2013, Argentina tenía un total de 32.219 kilómetros de líneas de transmisión (la cifra incluye la Patagonia, que 
se incorporó al MEM en 2006). Según Cammesa, en la última década la extensión del STEEAT aumentó 4.093 km 
(un 42 %) y la del STEEDT, 5.026 km (un 40 %). Las líneas de alta tensión de Argentina también se utilizan para 
comercializar electricidad con Brasil y Uruguay. La capacidad del sistema se resume en el cuadro que aparece 
a continuación. 

Fuente: Cammesa.

Cuadro 5

STEEAT

STEEDT

Total

13.758

-

13.758

562

Líneas de           
transporte/km

500 kV

-

1.116

1.116

300 kV

1.113

1.675

220 kV 132 kV

6

15.242

15.248

66 kV 33 kV

-

398

398

-

24

24

Total

14,326

17,893

32,219

De acuerdo con el Marco Regulatorio Eléctrico (MRE), el gobierno nacional garantiza que las tarifas nacionales 
por transmisión de electricidad sean justas y razonables, para permitir que las empresas puedan cubrir sus costos 
de funcionamiento, impuestos y depreciación. Las tarifas de transporte incluyen tasas de conexión, capacidad de 
transporte y energía transmitida. 

Distribución de la electricidad

Al igual que en el sistema de transmisión, en la distribución de electricidad participan empresas públicas y 
privadas. Estas empresas no pueden ser propiedad de una empresa de transporte y tampoco pueden ser 
propietarias de unidades de generación (excepto en casos particulares). 
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En 2012, el total de electricidad consumida por las empresas de distribución alcanzó los 95.3 TWh, lo que supone 
un aumento del 4,5 % en comparación con 2011 (91.2 TWh). Las tres empresas de distribución que surgieron de la 
privatización de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) en 1992, Edenor, Edesur y Edelap, agrupan 
cerca del 40% del total de la electricidad comercializada. Según el ENRE, a finales de 2012 había 76 empresas 
de distribución. A continuación se muestra la evolución del volumen de distribución de las ocho distribuidoras 
principales del país entre 2010 y 2012.

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) congrega 44 empresas 
públicas, privadas y cooperativas, consolida el 76% de la energía distribuida y representa la participación del 
sector como accionista de Cammesa, con un 20% de las acciones. 

En Argentina, los grandes consumidores tienen condiciones particulares, en función de sus características, y están 
organizados en la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA), 
que reúne al 70% de los agentes. Al igual que las otras asociaciones, AGUEERA designa dos directores de 
Cammesa, lo que equivale a una posición de control que asciende al 20%. Los grandes usuarios, clasificados 
por su nivel de potencia mínima, son: GUMA (potencia mínima de 1 MW), GUME (potencia mínima de 100 kW y 
máxima de 2.000 kW), GUPA (potencia mínima de 50 kW y máxima de 100 kW) y GUDI (potencia mínima de 
300 kW).

Según los datos del ENRE, en 2012 se registraron 2.511 grandes usuarios, con un consumo total de 25.4 TWh (lo 
que representa un incremento del 3% en comparación con 2011 y una participación del 21 % en el consumo del 
país), y el conjunto de los agentes estaba compuesto por: 395 agentes GUMA (19.3 TWh o el 15% del consumo 
total); 2.086 agentes GUME  (6.6 TWh o el 5% del total) y 30 agentes GUPA (0.7 TWh o el 0,6% del total). 

Fuente: Informe anual del ENRE, 2012.

Cuadro 6

EDENOR S.A.

EDESUR S.A.

E.P.E. SANTA FE

EDE MENDOZA

EPEC

EDEA S.A.

EDEN S.A.

EDELAP S.A

Subtotal (ocho principales)

Total

18.245

15.774

8.606

7.580

2.944

2.358

2.366

2.135

60.008

87.513

Empresas (MWh) 2010

18.926

16.247

8.795

7.761

3.268

2.438

2.428

2.232

-62.095

91.177

2011

16.713

8.887

7.961

3.409

2.534

2.450

2.329

-64.007

95.279

2012 Crecimiento    
2010-12

8%

6%

3,3%

5%

7,5%

3,6%

9,1%

6,7%

8,9%

Participación

21%

18%

9%

8%

4%

3%

3%

2%

67%

100%

19.724

15,8%
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Establecimiento de políticas: Secretaría de Energía, que forma parte del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Consejo intergubernamental: Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan 
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.
Autoridad reguladora del gas: ENARGAS (Ente Nacional Regulador de Gas).
Régimen normativo: Ley de Hidrocarburos 17.319 (de 1967) modificada principalmente por la Ley 
27.007 (de 2014).In
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Los gasoductos y el transporte del gas constituyen un servicio público que proporcionan dos 
empresas cuyas operaciones se organizan por región:
- Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS): capacidad de 87.4 millones de m3/día.
- Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN): capacidad de 60.6 millones de m3/día.

Nueve empresas distribuyen el gas natural a los consumidores finales.

Argentina tiene un total de nueve refinerías, con una capacidad de refinación de 65 mbepd.

YPF S.A

Pan-American Energy LLC

PlusPetrol S.A.

Sinopec Argentina Inc.

Petrobras Argentina S.A.         
Chevron Argentina S.R.L.

Producción total

194.659

100.197

37.737

37.629

37.590

29.716

641.142

Pública

Privada

Privada

Mixta

Mixta

Privada

no corresponde

Producción de crudo

(mbepd) Composición del capital

Total Austral S.A.

YPF S.A.

Pan-American Energy LLC

Petrobras Argentina S.A.

Apache Energía S.R.L.

Tecpetrol S.A.

Producción total

13.262

10.326

5.275

3.988

1.704

1.456

44.123

Privada

Pública

Privada

Mixta 

Privada

Privada

no corresponde

Producción de gas

(millones de m3) Composición del capital
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Matriz institucional del subsector hidrocarburos
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El subsector hidrocarburos

La Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319) de 1967 es una de las principales leyes en materia de exploración, explotación, 
transporte y comercialización del petróleo y sus derivados en Argentina. Por medio de sus 106 artículos, esta 
ley establece un marco integral para el subsector. La Constitución Nacional declara que las provincias son 
propietarias del subsuelo, por eso, y como reflejo de la Ley de Hidrocarburos nacional, la mayoría de ellas ha 
creado sus propias leyes y organismos reguladores del sector del petróleo y el gas. 

En el marco del articulado y disposiciones de la Ley 17.319 han efectuado modificaciones relevantes en el 
sector. Una de las reformas más relevantes ocurrió el 29 de diciembre de 2015, con la promulgación del Decreto 
272. Este decreto disolvió la CNIH, que estaba encargada de implementar el Plan Nacional de Inversiones 
Hidrocarburíferas referido en el artículo 1 del Reglamento del “Régimen de Soberanía Carburífera de la República 
Argentina” (Decreto 1277/12). Además, se derogaron los artículos del 2 al 5, del 13 al 15, del 18 al 21, del 25 al 
28, 31 y 32 del Reglamento. Las competencias del CNIH derogadas por el Decreto 272/15 fueron transferidas 
al Ministerio de Energía y Minería. Otros cambios de importancia en el marco de la Ley 17.319 tuvieron lugar 
en 2014, con la promulgación de la Ley 27.007, que modificó varios artículos para fomentar la exploración y la 
producción de hidrocarburos no convencionales. La ley se creó con el fin de mejorar las condiciones de inversión 
para atraer nuevos inversores. Con ese objetivo se fijaron diferentes medios: i) la prolongación de la duración 
y los plazos de los permisos de exploración con tasas de regalía estables; ii) la eliminación del límite máximo 
de concesiones y permisos por titular; iii) la creación de un tipo especial de concesión para los recursos no 
convencionales (Concesión de Explotación No Convencional, CENC); iv) la promoción de un tratamiento fiscal 
uniforme; v) la reducción de las regalías cobradas por el gobierno nacional en determinados tipos de proyectos; 
vi) el restablecimiento de la posibilidad de exportar un porcentaje de la producción de petróleo y de gas, y 
la preservación de las ganancias de la exportación en el exterior. La aprobación de esta ley en el Congreso 
representó un consenso importante entre el Poder Ejecutivo y las provincias productoras de petróleo y gas, 
representadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). 

La promulgación de la Ley 26.741 en 2012 también fue un hito relevante para el subsector. Esta ley, conocida como 
Ley de Nacionalización, declaró de interés público nacional y objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento 
de hidrocarburos, incluyendo las actividades de exploración, explotación, industrialización, transporte y 
comercialización, a fin de garantizar el desarrollo económico y la competitividad de los diversos sectores 
económicos de las provincias y regiones. 

La Ley de Nacionalización estableció los siguientes principios para el subsector: 

• La promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de 
la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones.

• La conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución 
de reservas.

• La integración del capital público y el privado, de origen nacional e internacional, en alianzas estratégicas 
dirigidas a la exploración y la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales.

• La maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de 
hidrocarburos en el corto, el mediano y el largo plazos.

• La incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo tecnológico con 
ese objeto.

• La promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado.

• La protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, la calidad y la disponibilidad 
de los derivados de hidrocarburos.

• La obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos, 
garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación en función del 
aprovechamiento por parte de las generaciones futuras.

Otras modificaciones relevantes de la Ley de Hidrocarburos, ocurridas en 1992, incluyen la Ley 24.145 y la Ley 
24.076. La primera estableció la privatización de YPF, mientras que la segunda fijó los lineamientos para la 
privatización de Gas del Estado.
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Principales empresas del subsector hidrocarburos

YPF Sociedad Anónima es la mayor empresa petrolera de Argentina y la tercera en importancia en Sudamérica. 
Fue  fundada en 1922 por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Desde su creación, y en las décadas siguientes, 
la empresa evolucionó hasta convertirse en una compañía de integración vertical que abarcaba toda la cadena 
de valor. 

En  1992, durante la presidencia de Carlos Menem, YPF fue privatizada. En 1999 la empresa española Repsol 
adquirió el 98% de la firma argentina por un monto de 15.000 millones de dólares. En 2012, la entonces presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% del 
capital accionario de YPF, que fue convertido en ley el 3 de mayo de ese mismo año.

Upstream (exploración, perforación y explotación)

En 2013 YPF tenía una participación del 45% en la 
producción de petróleo y del 41% en la producción 
de gas del país. Además, contaba con 52 bloques de 
exploración (48 terrestres y 4 marítimos) y con 90 
concesiones en las cuencas más productivas, con 
reservas totales comprobadas de 1.083 millones de 
barriles equivalentes de petróleo (el 58% de líquidos y 
el 42% de gas). Las reservas del 2013 aumentaron un 
10,6% en comparación con las reservas totales de 2012, 
que ascendían a 979 millones de barriles equivalentes 
de petróleo. Este aumento provino, principalmente, 
de proyectos secundarios de recuperación, gas de 
areniscas compactas y formaciones de esquisto. 

A finales de 2013, Argentina poseía 370 millones de 
m3 de reservas comprobadas de petróleo (2.300 
millones de barriles) y 328.000 millones de m3 de 
gas (SE, 2014). Respecto del año anterior (2012), las 
reservas de petróleo se redujeron un 1 %, mientras que 
las de gas aumentaron un 4 %. Por otro lado, el país 
tiene 19 cuencas sedimentarias identificadas, con una 
superficie total de 1.8 millones de km2.

La exploración y explotación está en manos de 
empresas nacionales, provinciales y privadas que 

operan en el mercado. En 2012 había 61, de las cuales 
las seis principales eran YPF S.A., Pan-American 
Energy, PlusPetrol S.A., Sinopec Argentina Exploration 
y Production Inc., Petrobras Argentina S.A. y 
Chevron Argentina S.R.L. Ese año, estas empresas 
representaron el 79% de la producción de petróleo. La 
producción de gas tiene una estructura similar, ya que 
seis firmas reúnen el 82% de la producción total. Las 
principales productoras de gas son Total Austral S.A., 
YPF S.A., Pan-American Energy, Petrobras Argentina 
S.A., Apache Energía Argentina S.R.L. y TecPetrol S.A. 

En los últimos tiempos Argentina atrajo la atención 
internacional debido a su vasta reserva de recursos 
no convencionales, que está considerada una de las 
más grandes del mundo, después de Estados Unidos 
y China. Según la Administración de Información de 
Energía de EE.UU. (IEA), los recursos de petróleo de 
esquisto técnicamente recuperables de Argentina 
ascienden a 27.000 millones de barriles, mientras 
que los de gas de esquisto representan 22.7 billones 
de metros cúbicos. En este contexto, el gobierno 
nacional modificó el marco regulatorio con el fin de 
interesar a nuevos inversionistas. 

Midstream (oleoductos y gasoductos)

El transporte y la distribución por medio de gasoductos es un servicio público, por eso las empresas participantes 
deben solicitarle al Estado la aprobación de concesiones. Los concesionarios tienen la responsabilidad de 
construir, mantener y operar los gasoductos de conformidad con sus condiciones. 

Las dos empresas de gasoductos más grandes de Argentina (que surgieron de la privatización de Gas del Estado 
en 1992) son Transportadora de Gas del Sur S.A. y Transportadora de Gas del Norte S.A.

1. Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS): cuenta con redes de transporte que alcanzan una longitud de 
9.134 km y conectan las reservas de gas australes y occidentales del país con los principales centros de 
consumo, incluso con el Gran Buenos Aires. TGS transporta el 62% del gas que se consume en Argentina y 
sus principales gasoductos son Neuba I (1.971 km), Neuba II (2.201 km) y San Martín (3.756 km). La empresa 
opera en tres segmentos: transporte de gas natural, producción y comercialización de líquidos del gas natural, 
y servicios y telecomunicaciones en el sector del midstream. El 51% de las acciones de TGS pertenece a CIESA, 
mientras que el 49% restante cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

2. Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN): abastece a ocho de las nueve distribuidoras de gas del país 
y a diversas centrales eléctricas e industrias. Además, transporta gas a Brasil por medio del gasoducto 
Uruguayana, a Chile a través de los gasoductos Gas Andes, Gas del Pacífico y Nor-Andino, y a Uruguay 
mediante el gasoducto Entrerriano. Cuenta con una red de gasoductos de 9.000 km aproximadamente, que 
transporta gas natural a las regiones centro y norte del país. Los gasoductos Norte y Centro Oeste tienen una 
longitud de casi 6.600 km. El 56% de las acciones de TGN es propiedad de Gasinveste S.A., el 24% pertenece a 
Southern Cone Energy Holding Company Inc. y el 20% restante cotiza en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. 
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Fuente: Informe anual de ENARGAS, 2012.

Cuadro 7

Norte

Centro Oeste

Subtotal TGN

Neuba II

Neuba I

San Martín

Subtotal TGS

Transporte total

Distribución total

Total

24,3

33,2

57,5

14,1

28,9

32,3

75,3

132,8

3,4

136,2

Capacidad nominal de los gasoductos (en millones de m3/día de inyección a 9.300 Kcal).

Gasoproductos 2007

26,5

34,1

60,6

16,0

31,1

40,3

87,4

148,0

-
3,8

151,7

3%

5%

13%

8%

25%

16%

11%

-
9%

11%

2012 Crecimiento    

17%

22%

40%

11%

27%

58%

98%

2%

100%

Participación

9%

20%

En 2012 Argentina tenía una capacidad instalada de transporte de gas de 151.7 millones de m3/día, lo que 
representa un aumento del 11% respecto del año 2007. El ENARGAS desempeña un papel importante al integrar 
y gestionar la ampliación del sistema de transporte del país establecida en el programa de Ampliación de la 
Capacidad de Transporte 2006-14.

Downstream (refinación, regasificación y distribución)

Refinación y distribución de derivados del petróleo

YPF tiene una capacidad de refinación total que asciende a 320.000 bpd (lo que equivale, aproximadamente, al 
55% del procesamiento de crudo de Argentina). Los oleoductos de petróleo crudo de la empresa se extienden 
por 2.700 km, mientras que los de productos refinados ocupan 1.800 km. El sector petroquímico de YPF está 
integrado con el resto de la cadena de producción y tiene capacidad para generar 2.2 millones de toneladas por 
año. Por último, con 1.542 estaciones de servicio, YPF es la empresa líder del país en cuanto a la comercialización 
de combustible. 

Argentina cuenta con nueve refinerías, con una capacidad de refinación total de 645 mbepd (el 0,7% de la 
capacidad mundial). En el mercado funcionan empresas públicas y privadas, pues no hay restricciones jurídicas 
a la propiedad extranjera de las refinerías. Las cuatro principales representan el 81% de la capacidad total 
de refinación. La más grande del país es la refinería La Plata, que pertenece a YPF. Esta refinería entró en 
funcionamiento en 1925 y en 2008, 2012 y 2013 atravesó varias renovaciones. Tiene una capacidad de 189 mbepd 
y está configurada para procesar todo tipo de petróleo crudo producido en el país. 

La producción del sistema de refinación de Argentina no satisface el consumo interno de productos derivados 
del petróleo. Por eso, en 2012 el país importó 93 mbepd (una cantidad que supera en un 75% el promedio de 53 
mbepd correspondiente al período 2006-11). Este volumen fue compensado, parcialmente, con la exportación de 
productos derivados del petróleo, que ascendió a 50 mbepd. Según la Cámara Argentina de Comercio, en 2012 
el país exportó US$6.500 millones en productos derivados del petróleo (el 8 % de las exportaciones totales) e 
importó US$9.300 millones (el 13,5% de las importaciones totales).
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Regasificación y distribución de gas natural

El país tiene dos plantas de regasificación de gas natural licuado (GNL): el puerto de gas de Bahía Blanca, 
inaugurado en 2008, y el puerto de gas de Escobar, inaugurado en 2011. Ambas instalaciones son operadas por 
YPF.

La distribución del gas está en manos de nueve distribuidoras regionales de gas natural, que surgieron luego de 
la privatización de Gas del Estado establecida por la Ley 24.076, en 1992. Estas empresas (junto con TGN y TGS) 
se agrupan en la Asociación de Distribuidores de Gas. 

El sector de distribución posee la infraestructura y la capacidad para abastecer al mercado, principalmente, con 
gas natural comprimido (GNC), GLP y combustibles al por menor.

• Gas natural comprimido: Argentina es uno de los mayores usuarios de GNC de la región. El desarrollo de la 
infraestructura fue impulsado en 1983 y 1984 por el expresidente Raúl Alfonsín como un programa adjunto 
al Plan de Sustitución de los Combustibles Líquidos, diseñado por la Secretaría de Energía, YPF y Gas del 
Estado. En 1987, el programa fue reforzado por medio del Decreto 1752, del 3 de noviembre de ese año, que 
considera de “interés nacional” el uso de GNC en el sector transporte y propugna su promoción en todo el 
territorio nacional. 

• Gas licuado del petróleo: el mercado de GLP está reglamentado por la Ley 26.020, de 2005, que establece 
un marco regulatorio y declara de interés público las actividades de producción, envasado, transporte, 
almacenamiento, distribución y comercialización de este combustible. Además, la ley crea un fondo 
fiduciario con el objetivo de financiar GLP envasado para familias de bajos ingresos, instaura mecanismos 
para proteger la marca de los envasadores de GLP, implanta el acceso abierto a las instalaciones de 
almacenamiento de GLP y fija un sistema de precios de referencia. 

• Combustibles al por menor: según la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines 
de la República Argentina, el país cuenta con una red de 3.916 puestos minoristas de marca y 591 sin 
marca que venden combustibles líquidos y GNC. Los puestos de marca se distribuyen de la siguiente 
manera: YPF tiene el 39% del mercado; Shell Argentina, el 16%, y Axion, el 13%. Desde una perspectiva 
geográfica y provincial, el Gran Buenos Aires tiene la mayor cantidad de puestos (1.436), seguido por 
Córdoba (458) y Santa Fe (452).

Formación de precios

Desde 2002, el gobierno argentino regula los precios del petróleo y el gas, y los desvincula de los precios 
internacionales. El gráfico que aparece a continuación ilustra la evolución del precio promedio nacional de la 
nafta, en dólares estadounidenses, durante los últimos 15 años.
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Fuente: Secretaría de Energía, 2015.
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En julio de 2012 fue promulgado el Decreto 1.277/2012, que estableció la metodología para la comercialización 
y la fijación de los precios de los hidrocarburos y los combustibles, así como la creación de la Comisión de 
Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Este decreto 
revocó algunos artículos de las leyes que constituían la esencia de la reforma para la desregulación del sector 
hidrocarburífero instaurada en 1990. 

Las modificaciones más relevantes son las que se aplicaron en los artículos 1 y 9, que otorgaban al mercado la 
libertad de establecer precios, asignar volúmenes y transferir valores o incentivos de la diferentes etapas de 
la actividad, y el artículo 6, que permitía la libre comercialización externa de los hidrocarburos, sin aprobación 
previa y exenta de aranceles. El nuevo decreto le dio a la Comisión de Planificación y Coordinación la 
responsabilidad de establecer “los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno”, para lo cual debe 
publicar periódicamente los precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y los precios 
de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles.

Algunos de los resultados obtenidos por la Comisión de Planificación y Coordinación son el Programa de Estímulo 
a la Inyección Excedente de Gas Natural - Plan del Gas I y II (Resoluciones 1, 60, 66 y 83/2013) y el más reciente 
Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo (Resolución 14/2015). De acuerdo con lo que indica el 
Plan del Gas, la comisión determinó que los productores nacionales que inyectan gas natural en el sistema en una 
cantidad superior a los niveles actuales de producción podrán cobrar un precio diferencial, con subsidio estatal, 
de US$7,50 por millón de BTU con respecto al gas natural que supere los niveles actuales de producción. De esta 
manera, el gobierno ofrece incentivos para aumentar la producción nacional con el objetivo de reducir la brecha 
entre la oferta y la demanda de gas natural.

En lo que respecta a la electricidad, el método de cobro a los consumidores finales que emplea el ENRE está 
formado por dos componentes: el primero se construye con los costos de adquisición promedio del MEM, 
que incluyen los costos de transporte, y el segundo representa el costo en el que incurren las distribuidoras y 
contempla el valor agregado de distribución (los costos económicos marginales de la electricidad disponible 
para los consumidores más los costos de operación y mantenimiento de la red). Los períodos tarifarios duran 
10 años y se prorrogan cada cinco años. Durante estos períodos, las tarifas se ajustan de conformidad con los 
nuevos precios de adquisición del MEM y los posibles ajustes provocados por los costos de transporte. 



30

Evolución histórica del sector energético

Argentina

1971-1974
(mbep/d)

Producción e 
Importación 
de Energía 
Primaria

Exportación 
de Energía 
Primaria

Oferta 
Doméstica 
de Energía 
Primaria

Importaciones 
de Energía 
Secundaria

Transformación 
en Energía 
Secundaria

Consumo 
Final por 
Fuente

Consumo 
Final por 
Sector

Petróleo crudo

Gas natural (114)

Biocombustibles
y desechos (45)

Carbón (7)

Hidro (5)

Nuclear (1)

Producción
total
(617)

446

10

19

50

Importación
total
(40)

Suministro
total (652)

0.8

0.2 493

133

45

16

5

1

484

120

32

6

5

1

1

Electricidad
(0.1)

Electricidad
(38)

Exportación
(1)

Exportación
(3)

Exportación
(0.01)

Calor,
Desechos y

Pérdidas
(140)

Consumo
por sector
(488)

Consumo
final
(488)

Industrial (151)

Transporte (173)

Residencial (80)

Comercial (20)

Otro (63)

Editor: Ramón Espinasa (INE/ENE)
Autor: Lenin Balza (INE/ENE), Carlos Sucre (INE/ENE)

Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.
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Evolución de la matriz energética  

Período 1971-74 

Desde principios de la década de los setenta, el sector energético de Argentina se abastece principalmente de 
combustibles fósiles, que en su mayoría provienen de la producción nacional de petróleo crudo y gas natural. 
El consumo sectorial estuvo liderado por el transporte, seguido por el sector industrial. En 1974 se inauguró 
la primera central generadora de energía nuclear del país y de América del Sur (Atucha 1, ubicada 100 km al 
noroeste de Buenos Aires), con una producción equivalente a 5 mbepd. 

Consumo total de energía 

Durante este período, el consumo total de energía del país alcanzó 713 mbepd. Las dos fuentes de energía más 
relevantes en la matriz fueron el petróleo crudo y sus productos derivados que, unidos, representaron el 72% 
del total, con 513 mbepd. Detrás se ubicó el gas natural, que aportó el 19% del total (133 mbepd provenientes, 
en su mayoría, de la producción nacional). El resto de la energía fue generado por combustibles renovables (45 
mbepd) y carbón (17 mbepd). En 1977 Argentina hizo un valioso descubrimiento de gas y condensado en la 
Cuenca de Neuquén (conocido con el nombre de Loma La Lata) que representó un acontecimiento importante 
con enorme impacto en el número de reservas del país.
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Electricidad

La generación eléctrica consumió, en promedio, 164,4 mbepd en insumos energéticos, de los cuales el 73% 
provino de productos derivados del petróleo; el 19%, del gas natural; el 3,5%, del carbón, y el 2,9%, de la energía 
hidráulica. A partir de estos insumos, el país generó 25.884 GWh. El 62% del despacho de electricidad emanó 
de centrales termoeléctricas a base de combustibles líquidos; el 23,5%, de centrales termoeléctricas a base de 
gas natural; el 11%, de centrales hidroeléctricas, y el 2,6%, de centrales termoeléctricas a base de carbón. La 
electricidad generada se consumió, principalmente, en el sector de la industria (12.125 GWh) y en el residencial 
(5.860 GWh). En este período Argentina inauguró la central nuclear Atucha 1. 

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 8

Carbón

Combustibles líquidos

Gas natural

Otros

Hidrogeneración

Total

5,8

119,8

31,5

4,8

2,5

164,4

Electricidad, 1971-74 Insumos 
(mbepd)

3,5

72,9

19,2

2,9

1,5

100

Consumo   
eléctrico    
(GWh)

1

23,6

8,9

4,1

38

0,5

16.049

6.085

2.767

320

25.884

663

Consumo   
eléctrico    
(mbepd)

Porcentaje

2,6

62

23,5

10,7

1,2

100

Porcentaje

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 9

Carbón y productos de carbón

Combustibles líquidos

Gas natural

Electricidad

Combustibles renovables

Total

Consumo por sectores

4,7%

37,4%

27,2%

17,1%

13,5%

100%

99,4%

0%

<0,1%

<0,1%

100%

0%

Industria Transporte Residencial

43,8%

32,5%

11,3%

12,5%

100%

0%

Comercial

66,2%

0%

0%

33,3%

100%

0%

Otros

95,7%

3,5%

0%

0,8%

100%

0%

Consumo final por sectores

El consumo sectorial alcanzó 488 mbepd. El sector transporte realizó el mayor consumo (el 35% del total), con 
173 mbepd suministrados únicamente por productos derivados del petróleo. En segundo lugar se ubicó el sector 
industrial (demandó el 31% del total), con 151 mbepd generados por derivados del petróleo (un 37%), gas natural 
(un 27%), combustibles renovables (un 17%) y electricidad (un 14%). El sector residencial ocupó el tercer lugar, 
con 80,4 mbepd (el 16% del total) compuestos por un 44% de productos derivados del petróleo, un 33% de gas 
natural, un 13% de electricidad y un 11% de combustibles renovables. Por último, el sector comercial alcanzó 20 
mbepd (el 4% del total), abastecidos por productos derivados del petróleo (un 66%) y electricidad (un 33%).
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Argentina

1984-1987
(mbep/d)

Petróleo crudo (393)

Gas natural

Biocombustibles
y desechos (39)

Carbón (5)

Hidro (36)

Nuclear (30)

260

Producción
total
(863)

Importación
total
(52)

13

39

420

299

Producción e 
Importación 
de Energía 
Primaria

Exportación 
de Energía 
Primaria

Oferta 
Doméstica 
de Energía 
Primaria

Importaciones 
de Energía 
Secundaria

Transformación 
en Energía 
Secundaria

Consumo 
Final por 
Fuente

Consumo 
Final por 
Sector
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su
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o
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a
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a
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a
d

(1
9

9
)

39

36

30

18

Electricidad
(0.1)

Derivados
del petróleo
(18)

457 336

3

Electricidad
(66)

166

66

58

36

30

8

2

32

4

Calor,
Desechos y

Pérdidas
(14)

Suministro
total (911)

Consumo
por sector
(605)

Consumo
final
(605)

Industrial (174)

Transporte (192)

Residencial (124)

Comercial (35)

Otro (80)

Editor: Ramón Espinasa (INE/ENE)
Autor: Lenin Balza (INE/ENE), Carlos Sucre (INE/ENE)

Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.

Exportación
(3)

Exportación
(33)

Exportación
(0.01)

Período 1984-87

A mediados de los años ochenta, Argentina aumentó su producción de gas natural, que superó el doble del 
promedio de producción del período anterior al pasar de 114 mbepd a 260 mbepd en 1984-87. En esta última 
etapa, la producción de petróleo crudo y carbón se mantuvo constante, y el sector transporte continuó siendo 
el mayor consumidor final. Además, entre 1983 y 1984 Argentina inauguró el segundo reactor nuclear en la 
provincia de Córdoba. La nueva central nuclear Embalse aumentó la participación de esta tecnología en la matriz 
de electricidad del 1% al 12%.

Consumo total de energía 

El consumo total de energía del país aumentó un 29% respecto del período anterior, alcanzando 921 mbepd. Más 
de la mitad de este crecimiento lo aportó la expansión de la oferta de gas natural, que pasó de 133 mbepd a 299 
mbepd (más del 125%). De manera similar, la generación con energía nuclear e hidroeléctrica también incrementó 
su producción, mientras que el petróleo crudo, los combustibles renovables y el carbón mantuvieron su nivel de 
contribución al CTE.
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Electricidad

En la matriz de electricidad, las centrales hidroeléctricas desplazaron una parte importante del consumo de los 
productos derivados del petróleo. Argentina generó 20.844 GWh de energía hidroeléctrica, lo que representa 
el 43,6% del total generado (48 TWh) y más de siete veces la producción promedio anual de esta tecnología 
durante el período 1971-74. Por otra parte, la participación de los productos derivados del petróleo disminuyó 
del 62% al 17%, mientras que la del gas natural se mantuvo relativamente estable.

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 10

Carbón

Combustibles líquidos

Gas natural

Solar/Eólica/Otros

Hidrogeneración

Total

8,4

57,7

65,7

36

1,8

199,1

Electricidad, 1984-87 Insumos 
(mbepd)

4,2

29

33

18,1

0,9

100%

Consumo   
eléctrico    
(GWh)

1,1

11,3

17,1

29

66,5

0,1

8102

12.319

20.844

107

47.818

801

Consumo   
eléctrico    
(mbepd)

Porcentaje

1,7%

16,9

25,8

43,6

0,2

100

Porcentaje

Nuclear 29,5 14,8 7,95.646 11,8

Consumo final por sectores

El consumo total promedio aumentó un 24% respecto del período 1971-74: pasó de 488 mbepd a 605 mbepd. El 
sector transporte siguió siendo el principal consumidor final con el 32% del total, seguido por el sector industrial 
con el 29%. El consumo absoluto de estos dos sectores se incrementó un 11% y un 15%, respectivamente. El 
sector transporte se abasteció, principalmente, de productos derivados del petróleo, mientras que el sector 
industrial obtuvo la energía a partir de una mezcla más diversa y equilibrada: el 45%, del gas natural; el 20%, 
de la electricidad; el 17%, de productos derivados del petróleo, y el 16%, de combustibles renovables. El sector 
residencial, con el 20% del consumo total, extrajo la mayoría de la energía del gas natural (el 57%) y de productos 
derivados del petróleo (el 24%). 

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 11

Carbón y productos de carbón

Combustibles líquidos

Gas natural

Electricidad

Combustibles renovables

Total

Consumo por sectores

2,4%

16,8%

45%

15,7%

20,2%

100%

99,6%

0,2%

0%

0,3%

100%

0%

Industria Transporte Residencial

24,5%

56,9%

4%

14,5%

100%

0%

Comercial

24,9%

40,2%

0%

34,8%

100%

0%

Otros

95,5%

3,6%

0%

0,9%

100%

0%
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Argentina

1999-2002
(mbep/d)

Petróleo crudo

Gas natural

Biocombustibles
y desechos (60)

Carbón (2)

Hidro (53)

Nuclear (34)

847

651

Solar/eólica (0.1)

21

12

2

Producción
total
(1,647)

Importación
total
(36)

284

84

4

586

569

60

53

34

11

0.1

Suministro
total (1,313)

Electricidad
(13)

Derivados
del petróleo
(18)
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(3
0

4
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Electricidad

128

579

192

53
34
13
8
4

0.1

Exportación
(134)

Exportación
(372)

Exportación
(7)

308

53

6

Calor,
Desechos y

Pérdidas
(168)

Consumo
por sector
(488)

Consumo
final
(488)

Industrial (151)

Transporte (173)

Residencial (80)

Comercial (20)

Otro (63)

Producción e 
Importación 
de Energía 
Primaria

Exportación 
de Energía 
Primaria

Oferta 
Doméstica 
de Energía 
Primaria

Importaciones 
de Energía 
Secundaria

Transformación 
en Energía 
Secundaria

Consumo 
Final por 
Fuente

Consumo 
Final por 
Sector

Editor: Ramón Espinasa (INE/ENE)
Autor: Lenin Balza (INE/ENE), Carlos Sucre (INE/ENE)

Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.

Período 1999-2002 

Al terminar el siglo, Argentina consolidó su posición como gran productor de gas natural de América Latina. 
Respecto del período anterior, el país aumentó su producción de petróleo crudo y de gas natural en un 71% 
y un 150%, respectivamente. Este crecimiento de producción de combustibles fósiles convirtió al país en un 
exportador neto de hidrocarburos. Desde el punto de vista del consumo, entre 2000 y 2002 la demanda 
de energía disminuyó el 9%. Por primera vez, el sector industrial superó al sector transporte como principal 
consumidor final de energía.

Consumo total de energía 

El consumo total de energía del país alcanzó los 1.330 mbepd, lo que equivale a un incremento del 44% en 
comparación con el promedio anual del período 1984-87. Este aumento se origina en el crecimiento de la 
producción nacional de petróleo y gas natural, que en su conjunto subió un 47% (de 0,8 Mbepd a 1,2 Mbepd) y 
condujo a una expansión de la exportación de productos del petróleo crudo y el gas natural.
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Electricidad

La generación eléctrica de Argentina creció considerablemente de 48 TWh en el período 1984-87 a cerca de 86 
TWh en el período 1999-2002. El cambio más destacable de esta etapa es el mayor uso del gas natural, cuya 
participación en la generación eléctrica pasó del 26% al 52%. Otro de los cambios en la matriz de electricidad 
es la reducción del empleo de los productos derivados del petróleo y la energía hidráulica: los combustibles 
achicaron su aporte absoluto y relativo en la generación de electricidad en 14 puntos porcentuales, mientras 
que la energía proveniente de centrales hidroeléctricas disminuyó su participación en ocho puntos porcentuales, 
respecto del período 1984-87. 

Consumo final por sectores

El consumo sectorial aumentó un 52%: de 605 mbepd en el período 1984-87 a 922 mbepd. El sector industrial tuvo 
el mayor crecimiento y superó al transporte como principal consumidor final de energía. Este sector representó 
el 32% del total, lo que significa un crecimiento del 70%. Sus fuentes de energía fueron: un 36% de gas natural, 
un 28% de productos derivados del petróleo, un 20% de electricidad y un 15% de combustibles renovables. El 
segundo mayor consumidor de energía fue el sector transporte con un 29% del total provisto, en su mayoría, por 
productos derivados del petróleo (el 82%) y gas natural (el 18%). El sector residencial se ubicó en tercer lugar 
con el 19% del total, abastecido por gas natural (un 63%), electricidad (un 21%), combustibles líquidos (un 12%) y 
combustibles renovables (un 4,3%).

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 12

Carbón

Combustibles líquidos

Gas natural

Solar/Eólica/Otros

Hidrogeneración

Total

8,4

57,7

65,7

36

1,8

199,1

Electricidad, 
1999-2002 

Insumos 
(mbepd)

4,2

29

33

18,1

0,9

100%

Consumo   
eléctrico    
(GWh)

1,1

11,3

17,1

29

66,5

0,1

8102

12.319

20.844

107

47.818

801

Consumo   
eléctrico    
(mbepd)

Porcentaje

1,7%

16,9

25,8

43,6

0,2

100

Porcentaje

Nuclear 29,5 14,8 7,95.646 11,8

Solar/Eólica/Otros 1,8 0,9 0,1107 0,2

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 13

Carbón y productos de carbón

Combustibles líquidos

Gas natural

Electricidad

Combustibles renovables

Total

Consumo por sectores

2,1%

27,6%

35,7%

14,9%

19,8%

100%

82,1%

17,7%

0%

0,3%

100%

0%

Industria Transporte Residencial

12%

63,2%

4,3%

20,5%

100%

0%

Comercial

5,9%

34,1%

0,6%

59,5%

100%

0%

Otros

79,1%

19,4%

0,9%

0,7%

100%

0%
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Argentina

2005-2008
(mbep/d)

Petróleo crudo

Gas natural

Biocombustibles
y desechos (60)

Carbón (2)

Hidro (53)

Nuclear (34)

Solar/eólica (0.1)

21

28

4

2

4

70

90

753

655

57

52

38

21

0.1

Suministro
total (1,577)

Producción
total
(1,690)

Importación
total
(53)

Derivados
del petróleo
(26)

607

241

57
48

38

12
9

0.1

In
su

m
o

s 
a
 l
a
 e

le
c
tr

ic
id

a
d

(4
0

6
)

Electricidad
(13)

Electricidad

169

382

38

13

Calor,
Desechos y

Pérdidas
(168)

Consumo
por sector
(1,071)

Consumo
final
(1,071)

Industrial (344)

Transporte (283)

Residencial (213)

Comercial (68)

Otro (162)

Editor: Ramón Espinasa (INE/ENE)
Autor: Lenin Balza (INE/ENE), Carlos Sucre (INE/ENE)

Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.

Exportación
(125)

Exportación
(6)

Exportación
(166)

Producción e 
Importación 
de Energía 
Primaria

Exportación 
de Energía 
Primaria

Oferta 
Doméstica 
de Energía 
Primaria

Importaciones 
de Energía 
Secundaria

Transformación 
en Energía 
Secundaria

Consumo 
Final por 
Fuente

Consumo 
Final por 
Sector

Período 2005-08

Al terminar el siglo, Argentina consolidó su posición como gran productor de gas natural de América Latina. 
Respecto del período anterior, el país aumentó su producción de petróleo crudo y de gas natural en un 71% 
y un 150%, respectivamente. Este crecimiento de producción de combustibles fósiles convirtió al país en un 
exportador neto de hidrocarburos. Desde el punto de vista del consumo, entre 2000 y 2002 la demanda 
de energía disminuyó el 9%. Por primera vez, el sector industrial superó al sector transporte como principal 
consumidor final de energía.

Consumo total de energía 

El consumo total de energía del país subió un 20% respecto del período 1999-2000. Este aumento fue impulsado, 
sobre todo, por la recuperación económica después de la crisis y por los bajos precios internos de la energía, a 
raíz de la aplicación de la Ley de Emergencia Pública. Del total de 1,6 Mbepd consumidos, el 47% provino del gas 
natural; el 43%, de los derivados del petróleo; el 7%, de combustibles renovables, y el 3%, del carbón. En esta 
etapa, la producción y la exportación de petróleo se redujo, razón por la cual la demanda adicional de energía fue 
satisfecha casi en su totalidad por gas natural importado de Bolivia, luego de la firma de un acuerdo entre ambos 
países en junio de 2006.



37

Electricidad

La generación de electricidad promedio anual alcanzó 114 TWh, lo que equivale a un crecimiento del 33% 
respecto del período anterior. La matriz de electricidad mantuvo al gas natural como principal fuente de 
abastecimiento, con el 52,7% del total. Un dato relevante en esta etapa es el aumento del uso de los productos 
derivados del petróleo, tanto en términos absolutos como relativos, que tuvieron una participación del 8,5% 
(una suba de seis puntos porcentuales en comparación con el período anterior). Este incremento fue provocado 
por la reducción de la participación relativa de la generación hidroeléctrica (que exhibió una disminución de 
6,8 puntos porcentuales) y de la energía nuclear (con una caída de 1,2 puntos porcentuales), con relación al 
período 1999-2002.

Consumo final por sectores

Entre 2005 y 2008, el consumo sectorial alcanzó 1.071 mbepd, lo que representa un crecimiento del 16% 
respecto del período anterior. El sector industrial siguió siendo el mayor consumidor de energía, con 344 mbepd 
suministrados por gas natural (el 38,8%), productos derivados del petróleo (el 26,6%) y electricidad (el 22,8%). 
El segundo lugar lo ocupó el sector transporte, con un consumo promedio de 283 mbepd provenientes de 
productos derivados del petróleo (el 79%) y gas natural (que aumentó su participación dentro de este sector 
del 18% al 21%). El sector residencial se ubicó en tercer lugar, con un consumo de 213 mbepd provistos por gas 
(el 63,8%), electricidad (el 22,3%) y productos derivados del petróleo (el 10,6%), seguido por el sector comercial, 
abastecido, principalmente, por electricidad (el 59,2%).

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 14

Carbón

Combustibles líquidos

Gas natural

Solar/Eólica/Otros

Hidrogeneración

Total

12,3

47,7

240,9

57,3

0,1

405,8

Electricidad, 
2005-08

Insumos 
(mbepd)

3

11,8

59,4

14,1

<0,1

100

Consumo   
eléctrico    
(GWh)

2,2

14,4

89,2

49,2

169,4

0,1

9.709

60.178

33.182

62

114.251

2.392

Consumo   
eléctrico    
(mbepd)

Porcentaje

2,1

8,5

52,7

29

0

100

Porcentaje

Nuclear 38,1 9,4 10,87.278 6,4

Biocombustibles 9,4 2,3 2,21.450 1,3

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 15

Carbón y productos de carbón

Combustibles líquidos

Gas natural

Electricidad

Combustibles renovables

Total

Consumo por sectores

3,7%

26,6%

38,8%

8,1%

22,8%

100%

79%

20,5%

0,1%

0,4%

100%

0%

Industria Transporte Residencial

10,6%

63,8%

3,3%

22,3%

100%

0%

Comercial

8,1%

29,1%

3,7%

59,2%

100%

0%

Otros

77,2%

21,2%

0,3%

1,3%

100%

0%



38

Evolución institucional del sector energético

Principales reformas

El presente capítulo comienza con la exposición de una perspectiva histórica de los subsectores hidrocarburos, 
gas natural y electricidad, hasta las reformas introducidas por el presidente Menem en 1992, que incluyeron la 
modernización del Estado y un importante programa de privatización. En la segunda parte se describen los 
últimos acontecimientos de cada subsector, con énfasis en la nacionalización de YPF, el Régimen de Soberanía 
Hidrocarburífera y el descubrimiento de los recursos de esquisto en el país. 

Evolución del subsector hidrocarburos

La empresa YPF desempeñó un papel importante en la historia y la evolución de la industria hidrocarburífera 
argentina. A continuación se reseñan tres hitos fundamentales: la creación en 1922, la nacionalización en la 
década de los noventa y la expropiación en 2012 de acuerdo con la reforma del sector hidrocarburífero.

Evolución del marco regulatorio del sector energético, 
el subsector eléctrico y el subsector hidrocarburos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información de la SNE, la ASEP y el marco regulador.

Esquema 2

SECTOR
ENERGÉTICO

SUBSECTOR
ELÉCTRICO

SUBSECTOR
HIDROCARBUROS

1992
Ley 24.076
Privatización de
Gas del Estado

1960
Ley 15.336
Ley de Energía
Eléctrica

2002
Ley 25.561
Ley de Emergencia

1994
La contistución
transfiere la soberanía
de los recursos a las
provincias

1967
Ley 17.319
Ley de
Hidrocarburos

1922
Creación de
YPF

1992
Ley 23.696
Ley de Reforma
del Estado

2008
Ley 26.334
Régimen de
bioetanol

2006
Ley 26.093
Ley de los
Biocombustibles

2004
Ley 25.943
Creación de
ENARSA

1997
Ley 24.804
Ley Nacional de
la Actividad Nuclear

2006
Ley 26.190
Fomento de la
energía renovable

1998
Ley 25.019
Régimen de la energía
eólica y solar

1992
Ley 24.065
Marco Regulatorio
Eléctrico (MRE)

1992
Ley 24.145
Privatización de
YPF

2006
Ley 26.154
Consideraciones
fiscales sobre
expl. y prod.

2007
Ley 26.197
Ley Corta

2012
Ley 26.741
Reforma del sector
hidrocarburífero
(nacionalización de YPF)

2005
Ley 26.019/26.020
Reglamentación de GLP

2011 (26.659)
2013 (26.915)
Actividades
marítimas

2014
Ley 27.007
Modificación de la
Ley de
Hidrocarburos
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Creación de YPF

En 1910, el Poder Ejecutivo argentino instituyó la 
Dirección General de Explotación del Petróleo de 
Comodoro Rivadavia con el objetivo de asignarle las 
atribuciones para explorar las reservas de petróleo. 
Además, por medio de esta dirección el gobierno 
nacional buscó tener una mayor participación en las 
actividades relacionadas con el petróleo. Con ese 
fin, el 3 de junio de 1922 creó por decreto la empresa 
estatal denominada Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, conocida como YPF.

Durante los primeros años de operación, YPF compitió 
con empresas privadas como Astra, Shell y Standard Oil 

of New Jersey, que controlaban concesiones otorgadas 
previamente por el gobierno nacional para explorar el 
petróleo y el gas del país. Entre los primeros logros de 
YPF se encuentran la creación de la refinería de La Plata 
(Ensenada) en 1925 y la ejecución de un programa de 
exploración que le permitió a la empresa aumentar su 
producción de cinco millones de barriles en 1934 a 15 
millones de barriles en 1945 y 23 millones de barriles 
en 1953 (Solberg, 1979). Además, YPF desempeñó 
un papel importante en la exploración del gas y en el 
desarrollo de gasoductos, lo que condujo a la creación 
de la empresa estatal Gas del Estado en 1946. 

La transición de 1930 a 1980

En las décadas siguientes a la creación de YPF, el marco 
normativo fue modificado en varias oportunidades. 
En 1935, por ejemplo, la ley del petróleo aumentó 
las reservas estatales y limitó las zonas de concesión 
a las empresas privadas (la Ley 12.161 le otorgó 
a YPF derechos de exploración casi exclusivos). 
Además, luego de la elección de Juan Perón como 
presidente de Argentina en 1946 y de las reformas 
introducidas para potenciar la participación nacional 
en la economía, la nueva Constitución Nacional de 
1949 estableció que todas las reservas subterráneas, 
incluidas las de petróleo, son propiedad inalienable del 
Estado argentino (Mikesell, 2011). Estas disposiciones 
restringieron, de manera considerable, las inversiones 
de capital extranjero durante las décadas posteriores 
y hasta principios de los años ochenta. En 1955 la 
Revolución Libertadora derogó la Constitución de 
1949 y la prohibición de la exploración extranjera 
del petróleo. En su lugar, adoptó nuevamente la 
Constitución de 1853-1860, que no contenía ninguna 
disposición equivalente al artículo 40 (Vass y 
Valiente-Noailles, 1991). Dos décadas después de la 
derogación de la Constitución fueron promulgadas la 
Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319), en 1967, y la Ley 
21.778, en 1978, que fijaron un nuevo marco para los 
contratos de riesgo.

En 1983, Argentina volvió a la democracia con la 
elección del presidente Raúl Alfonsín, quien en 1985 
introdujo el Plan Houston con el objetivo de aumentar 
la producción nacional de petróleo. El plan le permitió 
a YPF firmar contratos con empresas locales y 
extranjeras, por medio de procesos de licitación de 
cuencas o, en circunstancias excepcionales, a través de 
contratos directos con estas empresas. El plan estaba 
basado en el Decreto 1443/85, que facultaba a YPF a 
convocar a concurso público internacional y celebrar 
contratos destinados a la exploración y explotación 
de hidrocarburos en diversas zonas del país. La 
justificación presentada para propiciar esa legislación 
fue el gran déficit que atravesaban el sector público 
y las empresas nacionales, y, en particular, la escasa 
capacidad operativa de YPF y el lento incremento de 
las reservas de hidrocarburos.

Debido a las estrictas normas que regulaban el sector, 
la primera ronda de licitaciones del Plan Houston tuvo 
resultados limitados en el aumento de la producción 
nacional y de las reservas. Sin embargo, la legislación 
fue considerada un primer paso para liberar el sector 
y atraer nuevos inversionistas.

La privatización de YPF

Durante los años setenta y ochenta, Argentina enfrentó graves crisis económicas y políticas, e incluso una 
dictadura militar que se prolongó desde 1976 hasta 1983. En julio de 1989, Carlos Menem asumió la presidencia 
del país en medio de una crisis económica masiva, con hiperinflación, recesión y falta de confianza en el gobierno 
nacional. Además, la crisis de electricidad ocurrida en el verano de 1988 a 1989 había dejado dudas acerca de la 
solidez del sector energético argentino.

En los primeros años de su mandato, el presidente Menem y el ministro de Economía Domingo Cavallo introdujeron 
una serie de reformas neoliberales, que comprendían leyes de privatización y desregularización del trabajo. Estas 
reformas atrajeron inversiones extranjeras y ayudaron al país a financiar su déficit fiscal. La Ley 23.696/89 de 
Reforma del Estado y Reestructuración de Empresas Públicas permitió una amplia privatización de empresas 
estatales. Entre los ejemplos de estas reformas se encuentran el Plan de Convertibilidad económica y el Tratado 
del Mercosur (en 1991); la privatización de las empresas de servicios públicos, las aerolíneas nacionales y la 
empresa nacional del gas (en 1992 y 1993), y la enmienda de la Constitución Nacional (en 1994).
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Al terminar el siglo, las acciones de Repsol YPF S.A. en Argentina se distribuían de la siguiente manera: el 
57,4% era controlado por Repsol, el 25,5% pertenecía al Grupo Petersen (propiedad de la familia argentina 
Eskenazi), el 17% cotizaba públicamente y el 0,02% era propiedad del gobierno argentino. Además, durante 
los años noventa Repsol YPF S.A. siguió ampliando sus actividades en América Latina: invirtió en los sectores 
upstream y downstream en Bolivia, Brasil, Perú y Trinidad y Tobago, y se asoció con la venezolana PDVSA. 
Según el Informe anual de Repsol-YPF, la capitalización de mercado de la empresa pasó de €8.979 millones en 
1996 a €30.119 millones en 2005.

Evolución del subsector gas 

En los últimos 45 años Argentina ha ocupado los tres primeros puestos en el ranking de mayores productores 
de gas de América Latina, intercambiando posiciones con México, Trinidad y Tobago y Venezuela. Argentina 
se caracteriza por tener un alto consumo de gas, dirigido a distintas actividades del sector energético como la 
generación de electricidad y el uso residencial, industrial y en transporte. 

En 1946 se crea la empresa Gas del Estado, que se hace responsable, en un régimen de monopolio, de la 
distribución y la comercialización del gas natural en todo el territorio nacional. La empresa fue fundada por el 
expresidente Juan Domingo Perón con el nombre de Dirección Nacional de Gas del Estado y consolidó diferentes 
organizaciones como Primitiva de Gas y el Departamento del Gas de YPF, entre otras. 

Cuadro 16

1989 Comienzan la desregulación y la reforma del Estado en Argentina, introducidas por el presidente    
Carlos Menem. 

1992 Argentina privatiza YPF (Ley 24.145/92).

1993 Las acciones de YPF se hacen flotantes y cotizan en el mercado nacional y en los mercados 
internacionales.

Fecha Acontecimientos principales

1990-91 Repsol compra yacimientos petrolíferos en Argentina. 

1996 Repsol asume el control de Astra CAPSA. 

1999 Repsol adquiere la propiedad de YPF en dos etapas: primero compra el 14,99 % por US$2.000 
millones y luego adquiere el resto por US$13.400 millones.                                                            
La empresa pasa a llamarse Repsol-YPF S.A.

Evolución histórica de la privatización de YPF, 1989-1999 

3 Ley Nº 24.145. Federalización de Hidrocarburos. Transformación Empresaria y Privatización del Capital de YPF Sociedad Anónima. Privatización 
de Activos y Acciones de YPF S.A. Disposiciones Complementarias, 1992.

En este contexto, el gobierno nacional promulgó la Ley 24.145/92 que habilitó la privatización de YPF.3 Sancionada 
el 24 de septiembre de 1992 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de noviembre del mismo año, modificó artículos 
de la Ley de Hidrocarburos y transfirió el dominio público de los yacimientos de petróleo y gas a las provincias 
donde se encontraban ubicados. Luego de la promulgación de la Ley 24.145 fueron publicados varios decretos 
que materializaron la liberalización y privatización del sector:  i) el Decreto 1.055/89 que estableció la creación 
del mercado libre del petróleo crudo, en especial en la fase upstream; ii) el Decreto 1.589/89 que reafirmó la 
liberalización económica del sector al establecer la libre importación y exportación de los productos derivados 
del petróleo y la eliminación de aranceles y tarifas; iii) el Decreto 2.733/90 que modificó el tratamiento fiscal de 
los combustibles; iv) el Decreto 2.778/90 que cambió la forma jurídica de YPF para convertirla en una sociedad 
anónima estatal, aprobó una transformación global de la empresa y modificó sus estatutos; y v) el Decreto 
2.178/91 que invitó a empresas internacionales a presentarse en la adjudicación de zonas de exploración.

Desde principios de la década de los noventa, la empresa petrolera española Repsol había aumentado de manera 
gradual su presencia en Argentina hasta que finalmente, entre enero y junio de 1999, compró el 98% de la 
empresa argentina YPF S.A. El proceso de privatización comenzó en 1998, cuando el gobierno argentino anunció 
un plan para vender el 15% de la participación en YPF y Repsol ganó la licitación con una oferta de casi US$2.000 
millones. El año siguiente, Repsol pagó otros US$13.000 millones para adquirir el 83% restante.
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Desde entonces, Argentina (junto con Estados Unidos y la ex Unión Soviética) se convirtió en uno de los líderes 
internacionales en la producción de gas natural. El primero de los logros de Gas del Estado fue el gasoducto de 
1.600 km, inaugurado en diciembre de 1949, que conectó Comodoro Rivadavia con el Gran Buenos Aires. Pocos 
años después, en 1960, la empresa invirtió en un gasoducto mayor, el Gasoducto del Norte, que lleva gas desde 
Campo Durán, en Salta, hasta la zona norte de Buenos Aires.

Al llegar los años noventa, las grandes reservas de gas natural del país, combinadas con la extensa red de 
gasoductos, los avances tecnológicos y el uso tecnificado y diversificado del gas, promovieron el desarrollo 
económico del país, aunque aumentaron la dependencia del consumo de gas. Asimismo, el monopolio y el 
prolongado dominio de Gas del Estado provocaron dificultades en el transporte y la distribución que impedían 
el suministro a los usuarios residenciales durante los períodos de máxima utilización. El abastecimiento de los 
clientes industriales y residenciales se interrumpía con frecuencia, lo que hacía precario el control del sistema 
(AIE, 1999).

Privatización de Gas del Estado

Luego del proceso de privatización introducido 
por el presidente Carlos Menem, en 1992 Gas del 
Estado pasó a manos privadas en conformidad con 
la Ley 24.076/92. A continuación, algunos de los 
componentes más trascendentes de esa ley, que se 
conoció con el nombre de Ley del Gas Natural. 

• El capítulo I presenta el marco regulatorio del 
gas que incluye la exportación, la importación, 
el transporte y la distribución del combustible. 
Además, define el rol de los principales actores, las 
estructuras tarifarias y la creación de ENARGAS 
como autoridad reguladora.

• El capítulo II introduce la privatización de Gas del 
Estado Sociedad del Estado sobre la base de la Ley 
23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado.

• El capítulo IV expone el modo en que se organizará 
la transición, en lo relativo a la formación y el 
financiamiento de ENARGAS y a su relación con el 
gobierno nacional. 

• El capítulo V contiene las disposiciones 
complementarias, como la creación y el uso del 
Fondo Nacional del Gas Natural, que se financiará 
con las tarifas del gas natural.

En este contexto, a partir de 1993 Gas del Estado se 
dividió en dos empresas (terminales y gasoductos, 
Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de 
Gas del Norte, respectivamente) y en ocho firmas 
de distribución regionales (Metrogas, Gas Natural 
Fenosa, GASNOR, Litoral Gas, ECOGAS, GASNEA, 
Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana). 

De acuerdo con ENARGAS, la privatización de Gas 
del Estado supuso la transferencia del 40% de la 
matriz energética argentina al sector privado. Esta 
transferencia se realizó por medio de un proceso de 
licitación internacional que abarcó más del 70% de la 
participación de la empresa. La licitación recibió 55 
ofertas y representó un pago inmediato de US$2.221 
millones al Tesoro Nacional, dividido de la siguiente 
manera: US$809 millones por las dos empresas de 
transporte y US$1.412 millones por las ocho empresas 
distribuidoras en conjunto. Estas transacciones 
involucraron un valor total de los activos de Gas del 
Estado de casi US$4.000 millones. 

En el cuadro que aparece a continuación se resumen 
los principales cambios ocurridos a partir de las 
reformas introducidas en el sector gas en 1992.
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2013

Cuadro 17

Sector Antes de 1992

Exploración y producción

Después de 1992

Transporte y distribución

Regulador

Monopolio YPF

Acceso cerrado  
Gas del Estado 

Secretaría de Energía  
Gas del Estado

Participación pública  
y privada

2 empresas de transporte       
9 empresas de distribución

Producción: Secretaría de 
Energía                       
Transporte y distribución: 
ENARGAS 

Fuente:  Informe anual de ENARGAS, 1993. 

Por su parte, la Ley del Gas Natural creó ENARGAS 
como autoridad nacional reguladora del transporte y 
la distribución del gas, a cargo de supervisar y juzgar 
las actividades del sector sobre la base de principios 
de transparencia y objetividad. Asimismo, la nueva 
norma legislativa indicaba que las exportaciones 
estarían permitidas en el caso de que no perjudicaran 
el suministro y el nivel de reservas nacionales 
(disminución de reservas). La Ley 24.076/92 fue 

reglamentada mediante los decretos 1.189/92, 
1.738/92 y 2.255/92.4 

En 1992, Argentina era el tercer mayor productor de 
gas natural de América Latina y el Caribe, con una 
producción de 379 mbepd y una importación de 35 
mbepd que, en su conjunto, explicaban el 38% del 
suministro de energía primaria del país y el 47% de su 
generación eléctrica. 

Evolución del mercado de la electricidad

A fines de los años ochenta, el sector eléctrico argentino enfrentaba momentos difíciles: en el verano de 1988 
a 1989 el país sufrió un apagón energético que, en ese entonces, fue considerado la peor crisis de energía en 
40 años y provocó la paralización de empresas, el cierre de oficinas gubernamentales y la instauración de una 
escasez de energía en todo el país. En enero de 1989, luego de que fallas técnicas paralizaran importantes 
plantas hidroeléctricas, el gobierno declaró la emergencia energética nacional. 

En 1992 el gobierno anunció un nuevo Marco Regulatorio Eléctrico (MRE) para modernizar el subsector eléctrico, 
mejorar la calidad del servicio prestado y fomentar la eficiencia, la competencia y la inversión privada. Ese 
mismo año el MRE fue ratificado de acuerdo con la Ley 24.065/92 (sancionada en diciembre de 1991) y fue 
reglamentado mediante el Decreto 1.398/92 que, entre otras disposiciones, autoriza a la Secretaría de Energía 
a establecer políticas de electricidad y normas sobre la inversión y el acceso a las redes, por medio de dos 
instituciones: i) el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), autoridad reguladora con capacidad 
jurídica y legal, cuyas funciones, objetivos y aspectos administrativos se describían en los artículos 54 a 69; y ii) 
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), operadora y administradora del 
mercado mayorista, establecida en el artículo 35. En Argentina, la jurisdicción de las provincias es limitada, incluso 
para fijar sus propias políticas energéticas independientemente del MRE. No obstante, cuentan con facultades 
administrativas para dictar normas y estándares relacionados con las empresas distribuidoras provinciales. 
Desde la privatización, algunos gobiernos establecieron organismos reguladores propios en el ámbito provincial, 
que son autónomos en el aspecto político y en el económico. 

Privatización de SEGBA

En 1992, Argentina privatizó SEGBA, la empresa de electricidad más grande del país, que a partir de entonces se 
fraccionó en siete empresas: cuatro generadoras y tres distribuidoras. La privatización se efectuó en un contexto 
dominado por la reforma del sector público introducida por el presidente Menem y por el interés en dividir 

4 Luego de estos decretos de 1992, fueron promulgados otros que afectaron el sector gas en Argentina. Incluso se aprobaron otras tres leyes: 
24.348/94, 26.020/05 y 26.314/07.
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las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad. La privatización, que siguió el modelo 
aplicado en la venta de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel, 1990), dividió SEGBA por regiones 
y tipo de servicio.

El gobierno separó SEGBA en siete unidades, y la participación mayoritaria se licitó en dos etapas. En todos los 
casos, el 10% de la participación quedó reservada al sector público. Para 1992, SEGBA tenía una capacidad instalada 
superior a 2.500 MW, producía 10.334 GWh y prestaba el servicio de electricidad a casi 15 millones de habitantes. 
Los procesos de licitación comenzaron en 1992 y finalizaron, prácticamente, hacia fines de ese mismo año. 

Además de SEGBA, durante este período fueron privatizadas otras dos empresas eléctricas de relevancia: Agua 
y Energía Eléctrica S.A., que incluía 12 empresas generadoras con una capacidad total instalada de 3.309 MW, e 
Hidronor S.A., que contenía cuatro empresas generadoras con una capacidad total instalada de 4.170 MW. 

Las líneas nacionales de transporte de baja y media tensión fueron transferidas a las provincias, mientras que 
las de alta tensión, de 500 kV, quedaron en manos de Transener S.A. También fueron privatizados los centros 
locales de transporte y se crearon las empresas Transnoa S.A., Transpa S.A., Transcomahue y Transnea S.A. (en 
la región noroeste de Cuyo, en 1994). En el cuadro siguiente se resume la composición del sector eléctrico antes 
del programa de privatización y después del mismo.

Cuadro 18

Tipo de operadores 1991

Sector privado

Gobierno federal

Provincias,municipios

0,8%

72,3% 

18,8%

Fuente:  Secretaría de Energía. 

Entidades binacionales

1994 Modificación

8,1%

100%Total

61,9%

13,6% 

17,4%

7,1%

100%

+61,1%

-58,7% 

-1,4%

-1,0%

---

Antes de que terminara el siglo, Argentina había ejecutado un programa de privatizaciones que muchos 
consideraron uno de los más grandes del mundo con relación al tamaño de su economía. Según el Ministerio 
de Economía, desde 1990 hasta 1999 el país llevó a cabo 154 privatizaciones que representaron un ingreso 
total de US$19.400 millones (sin incluir las privatizaciones subnacionales), de los cuales US$7.600 millones 
correspondieron al sector del petróleo y el gas; US$3.900 millones, al sector de la electricidad; y US$2.900 
millones al sector downstream del gas. En su conjunto, estos sectores aportaron aproximadamente el 75% del 
total de los ingresos del gobierno.5

Impacto de la crisis económica de 2001-02 

Durante 2001 y 2002, Argentina padeció una crisis que casi paralizó la economía del país y condujo a modificaciones 
en las políticas gubernamentales. El presidente Fernando de la Rúa asumió el cargo en diciembre de 1999 e 
introdujo un programa de austeridad para reducir el gasto público, aumentar los ingresos y flexibilizar el mercado 
de trabajo. No obstante, la reforma no arrojó los resultados esperados y el 1º de noviembre de 2001 su ministro de 
Economía, Domingo Cavallo, adoptó nuevas medidas para limitar el intercambio de divisas y fijó la tasa de cambio 
entre el peso y el dólar, una estrategia que se conoció con el nombre de “corralito”. Estas acciones generaron 
grandes disturbios civiles y derivaron en la renuncia de De la Rúa y Cavallo en diciembre de 2001.

5 Los otros sectores importantes fueron: Comunicaciones (US$3.900 millones), Transporte (US$700 millones), Productos petroquímicos y del 
petróleo (US$500 millones) y Banca y Finanzas (US$400 millones). Estos montos no incluyen los ingresos generados por las concesiones. 
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El 2 enero de 2002, el Congreso Nacional designó presidente a Eduardo Duhalde y el 6 de enero del mismo año 
sancionó la Ley 25.561 (Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario). La Ley de Emergencia 
se centraba principalmente en la economía del país, que en 2002 se contrajo un 10,9%, pero también tuvo 
importantes consecuencias en el sector energético. 

En el sector de la electricidad, por ejemplo, los precios y las tarifas de transporte y distribución, que estaban en 
dólares, fueron convertidos a pesos. Además, el gobierno congeló todas las tarifas reguladas de transporte y 
distribución, revocó todas las disposiciones sobre ajustes de precios e indexación por inflación en las concesiones 
de los servicios públicos y facultó al Poder Ejecutivo para renegociar estas concesiones. Por último, el Ejecutivo 
estableció que los precios al contado en el Mercado Eléctrico Mayorista debían ser calculados sobre la base 
del precio del gas natural (también regulado por el gobierno), sin importar la cantidad de combustible que 
efectivamente se utilizara en las actividades de generación, incluso si no había gas disponible (Pampa Energía, 
2015). Estas medidas generaron un déficit estructural en el sector de la electricidad, debido a que la mayoría de 
las inversiones y la financiación de préstamos realizadas desde la privatización estaban dominadas por el dólar 
y las empresas privatizadas tenían estructuras de propiedad extranjera. En el sector residencial, el Gobierno 
impuso límites de precios para controlar la inflación, lo que obligó a las generadoras de electricidad y a las 
empresas de transporte y distribución a diferir las inversiones y a operar con capacidad total. Esta situación se 
hizo más visible en el período que siguió a la crisis económica, cuando el país enfrentó una alta demanda de 
electricidad como consecuencia del crecimiento económico y de los precios, relativamente bajos, de la energía.

Cuadro 19

Indicador 2000

Crecimiento del PIB

Consumo de energía

0,8%

0,0% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del FMI (2015) y de los autores.

2001

-4,4%

-3,7% 

2002

-10,9%

-4,7%

2003

9%

7,9%

Para mitigar la situación, a partir de 2004 el gobierno autorizó la transferencia parcial de los costos adicionales 
de generación a los grandes usuarios industriales y comerciales. Sin embargo, la mayoría de los precios que se 
cobraban a los consumidores finales permanecieron congelados hasta mediados de 2008. 

En el subsector hidrocarburos, el gobierno dictó decretos para garantizar el suministro de petróleo y gas al 
mercado interno, creó un registro nacional de operaciones relacionadas con la exportación de hidrocarburos y 
estableció límites máximos al libre uso de los ingresos provenientes de las exportaciones (Decretos 310, 645, 
809, 867, 1028 y 2703, todos de 2002). 

En 2004, el presidente Néstor Kirchner creó la empresa ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y le 
asignó el desarrollo de actividades en toda la cadena de valor del petróleo y el gas, así como en la generación, 
el transporte y la distribución de electricidad. ENARSA, que fue ideada como herramienta fundamental para 
poner en práctica el Plan Energético Nacional, se apoyaba en cuatro pilares: i) contribuir al suministro de energía, 
atendiendo las necesidades de crecimiento del país y el bienestar de los ciudadanos de Argentina; ii) promover 
el desarrollo de la industria nacional; iii) generar valor para los accionistas; y iv) participar en las actividades de 
integración energética regional para estimular el crecimiento del Cono Sur. En términos generales, se preveía 
que ENARSA le permitiría al gobierno nacional volver a asumir una posición preeminente en el mercado de 
energía (ENARSA, 2011). 

Desde su creación, ENARSA evolucionó hasta convertirse en una corporación con actividades en los subsectores 
upstream y downstream, así como en el desarrollo de proyectos basados en el uso de energía renovable. En el 
subsector upstream, ENARSA firmó acuerdos con otras empresas, como YPF, ENAP Sipetrol y Petrouruguay, a 
los que se suma el convenio de cooperación rubricado por la República Argentina y la República Bolivariana de 
Venezuela para que ENARSA y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) avancen en la exploración y el desarrollo 
conjunto de proyectos petroleros. 

En el subsector gas, ENARSA participó en la ampliación de la planta de regasificación de Bahía Blanca, se 
encargó de la comercialización del gas natural suministrado por Bolivia a través del Gasoducto de Integración 
Juana Azurduy, y obtuvo una concesión de 35 años para la construcción, la operación, el mantenimiento, el 
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suministro de servicios y la comercialización del gas proveniente del Gasoducto del Noreste Argentino (Decreto 
267/2007). 

En el sector electricidad, una de las prioridades de ENARSA fue el aumento de la generación y la distribución de 
electricidad. Hasta 2011, la empresa dirigió el Programa de Generación Distribuida I, II, III y IV, que combinaba el 
desarrollo de 59 centrales en 17 provincias con una capacidad instalada de 1.083 MW. En los últimos cuatro años 
ENARSA se ha colocado a la vanguardia en materia de energía renovable. Un ejemplo de ello es su programa 
Genren, destinado a promover la generación de electricidad a partir de fuentes renovables. 

Además de la creación de ENARSA, en los últimos años el gobierno argentino adoptó otras medidas para 
satisfacer la creciente demanda de energía: en 2006 presentó el Programa Energy Plus (Resolución 1.281/06), 
que buscaba cerrar la brecha entre los costos y las tarifas reales, y estableció incentivos para que las grandes 
industrias cubrieran el costo adicional que provocaba su mayor consumo eléctrico. La medida tomaba como 
referencia el consumo de 2005, de modo que todas las empresas que hubieran superado este consumo debían 
pagar el precio ajustado (precio real) de la generación eléctrica. Otra de las medidas impulsadas por el Poder 
Ejecutivo fue el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE, Decreto 140 del 21 de 
diciembre de 2007), que declaró de interés y de prioridad nacional la implementación de pautas de eficiencia 
energética y preservación del medio ambiente.

Soberanía sobre los hidrocarburos y control sobre Repsol YPF S.A

La modificación más reciente de YPF se efectuó en el marco del Decreto 272 del 29 de diciembre de 2015. Este 
decreto establece que los derechos derivados de las acciones de titularidad del Estado Nacional en YPF S.A y en 
YPF GAS S.A6 serán ejercidos por el MEM.

En 2012, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley 26.741/2012 (Régimen 
de Soberanía Hidrocarburífera), que declara “de interés público nacional” el logro de la autosuficiencia en el 
abastecimiento de hidrocarburos, así como en las actividades de exploración, explotación, industrialización, 
transporte y comercialización de estos productos. La legislación se propuso con el desarrollo nacional como 
justificación. El 2 de mayo de 2012, la Cámara de Diputados votó la expropiación de YPF con 207 votos a favor 
y 32 en contra, y preparó el camino para que el proyecto se convirtiera en ley el 3 de mayo y fuera publicado en 
el Boletín Oficial el 4 de mayo de 2012.

Una de las disposiciones más importantes de la nueva ley es la expropiación del 51% del patrimonio de Repsol YPF 
S.A. y Repsol YPF Gas S.A. Del artículo 7 al 19 de la ley se describen la expropiación (capítulo I), la continuidad 
operativa de la empresa (capítulo II) y la continuidad jurídica y de gestión (capítulo III). En el futuro, YPF podría 
operar como empresa privada y procurar financiamiento interno y externo, así como concertar emprendimientos 
conjuntos u otros acuerdos con empresas públicas, privadas, nacionales o extranjeras.

Acuerdo transaccional

Luego de un período de disputas legales y negociaciones diplomáticas, el 8 de mayo de 2014 Repsol emitió una 
nota en la que indicaba que su Consejo de Administración había aprobado el Convenio de Solución Amigable y 
Avenimiento de Expropiación con Argentina en relación con la expropiación de la participación mayoritaria del 
Grupo Repsol en YPF S.A. e YPF Gas S.A. 

El convenio se acordó en febrero y entró en vigencia el 28 de marzo de 2014. De conformidad con las disposiciones 
del acuerdo, la República Argentina le entregó a Repsol una cartera de bonos soberanos por un valor total 
de US$5.300 millones. A cambio, Repsol le facilitó al gobierno el documento para transferir 200 millones de 
acciones de clase D de YPF S.A. y 89 millones de acciones de clase A de YPF Gas S.A., así como los escritos de 
desistimiento de las acciones judiciales, administrativas y arbitrales iniciadas por la sociedad. 

6 Con excepción de las acciones que pertenecieren al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado 
por el Decreto N° 897/07



46

Regulaciones sobre recursos no convencionales 

En la última década, Argentina evaluó el potencial productivo de las formaciones de esquisto del país y lo convirtió 
en una prioridad para aumentar la producción de energía nacional. Según un estudio de la Administración de 
Información Energética de Estados Unidos, Argentina tiene 27.000 millones de barriles en reservas de petróleo 
de esquisto técnicamente recuperables y 802 billones de metros cúbicos en reservas de gas de esquisto, lo que 
la ubica en el cuarto lugar y el segundo lugar, respectivamente, de la lista de mayores poseedores de reservas 
de esquisto del mundo (EIA, 2014).7

Las reservas de esquisto más importantes de Argentina están ubicadas en cuatro cuencas principales: 

• Cuenca de Neuquén: incluye las formaciones de Vaca Muerta y Los Molles, consideradas el principal centro 
de exploración de esquisto en América del Sur.

• Cuenca del Golfo San Jorge: contiene la formación de esquisto Pozo D-129 en la región de la Patagonia.

• Cuenca Austral Magallanes: comprende la formación Inoceramus inferior - Magnas Verdes situada en la 
frontera con Chile.

• Cuenca de Paraná: abarca la formación Ponta Grossa, situada en la frontera entre Brasil y Paraguay.

Otros

Cuadro 20

Neuquén

Golfo San Jorge

Austral-Magallanes

Paraná

Total

Fuente: EIA, 2014.

Cuenca

Superficie 
bruta 

(millas2)

66.900

Gas de 
esquisto 
(billones 
de pies 

cúbicos)

Superficie 
prospectiva 

(millas2)
Porcentaje

Petróleo           
de esquisto     

(1.000            
millones          

de barriles)

Porcentaje

46.000

65.000

747.000

no aplica

13.240

1.460

9.220

270

no aplica

583

88

127

3

22,68

73

11

16

0,4

100

20

0.5

6,6

<0,1

27

74

2

24

0,4

100

Recursos no convencionales estimados

Hay varias empresas, como Apache, EOG Resources y Petrogas, que han comenzado programas de exploración 
y producción comercial temprana en la cuenca de Neuquén. YPF negocia con otras empresas para desarrollar 
estos recursos de forma conjunta: en julio de 2013 firmó un acuerdo con Chevron para desarrollar recursos no 
convencionales en las zonas de Loma Campana y Loma la Lata Norte y en 2014 rubricó un convenio con Petronas 
para desarrollar petróleo de esquisto en Vaca Muerta. 

Luego del descubrimiento de las amplias reservas de esquisto, y con el objetivo de reducir las importaciones, 
el gobierno argentino estableció un marco normativo a fin de atraer nuevas inversiones al sector de los 
hidrocarburos, en particular para la explotación de los recursos fósiles no convencionales. 

Desde la nacionalización de YPF en 2012, el país sancionó dos normas legislativas significativas. La primera, 
establecida por el decreto presidencial 929 el 15 de julio de 2013, fijó incentivos para la exploración del petróleo 
y el gas que eximen del pago de impuestos el 20% de la producción, del quinto año en adelante, a las empresas 
que presentan un plan de inversión y aportan US$1.000 millones al sistema financiero argentino durante los 
primeros cinco años del proyecto. A diferencia de las concesiones convencionales, que se otorgan por un plazo 
de 25 años y pueden prorrogarse por un período adicional de 10 años, las nuevas concesiones para la producción 
no convencional pueden otorgarse desde un principio por un plazo de 35 años. 

La segunda es la Ley 27.007 (de 2014), que contiene la modificación de la Ley de Hidrocarburos y representa 
un acuerdo clave entre el gobierno nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Estados 
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Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). La nueva ley brinda un nuevo marco normativo para la exploración 
y la producción de hidrocarburos no convencionales y recursos offshore, con el fin de estandarizar las normas 
en el nivel federal y modernizar la legislación anterior. Además, reduce el monto de inversión mínimo para las 
empresas extranjeras, que pasó de US$1.000 millones a US$250 millones (artículo 19) y prolonga los plazos de 
las concesiones: a 25 años para los recursos energéticos convencionales, a 35 años para los de esquisto y a 30 
años para los offshore (artículo 9, incisos a, b y c, respectivamente). Asimismo, la nueva ley provee un régimen 
relativo a regalías, bonos, responsabilidad social empresarial e impacto ambiental. 
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