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T

ranscurrió casi una década desde que el potencial de gas y petróleo de los yacimientos no convencionales de Argentina comenzó a insertarse en la agenda

política y mediática local hasta dejar de ser un tema exclusivo de publicaciones espe-

cializadas en energía. En ese proceso, la formación de lutitas Vaca Muerta1 se transformó en sinónimo de abundancia de hidrocarburos para abastecer el mercado interno ad
eternum y además convertir al país en una potencia energética de proyección mundial.
El gas y el crudo que se extraen de Vaca Muerta –y de diferentes formaciones de
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Introducción

arenas compactas y lutitas ubicadas en el norte de la Patagonia– representan un porcentaje cada vez mayor de la producción de hidrocarburos del país. Con apenas un puñado de desarrollos masivos en yacimientos no convencionales en las provincias de
Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, se revirtió la tendencia decreciente en la extracción
de gas, que había comenzado en 2004. Y si bien en la segunda mitad de 2018 el Gobierno argentino autorizó nuevamente exportaciones de gas a Chile, Uruguay y Brasil, no
es porque el país haya alcanzado el autoabastecimiento, sino por falta de infraestructura de transporte para llegar a regiones de Argentina no conectadas al sistema de gasoductos o que reciben gas importado y por falta de instalaciones de almacenamiento
del fluido en los meses cálidos, de menor consumo. Las exportaciones surgen –en el
esquema actual del sector, privatizado y transnacionalizado– como una respuesta de
mercado a las demandas de las empresas, pero también de la propia vocación exportadora de las autoridades nacionales y provinciales y para mantener activo uno de los
pocos sectores que conserva un elevado dinamismo a pesar de la recesión económica
que atraviesa el país.
En este trabajo proponemos diferentes recorridos en torno a Vaca Muerta. Antes
de emprenderlos, debemos aclarar que de aquí en adelante al referirnos a Vaca Muerta
estaremos haciendo mención al conjunto de formaciones no convencionales –lutitas o
esquistos (shale) y arenas compactas (tight sands)– que están siendo exploradas y explotadas en el norte de la Patagonia y no específicamente a la formación de lutitas que recibió ese nombre a principios del siglo xx.2 También se entiende aquí por Vaca Muerta
un territorio de límites difusos más allá de los de la Cuenca Neuquina, el cual recibió
otros nombres a lo largo de los años y hoy los está perdiendo mientras atraviesa un proceso de transformación, producto de la ampliación de la frontera extractiva.

1. Vaca Muerta es una formación sedimentaria de lutitas (también denominadas pizarra o shale, en
inglés) situada en la cuenca Neuquina, en el norte de la Patagonia argentina. Tiene una superficie
de 30 mil km2 y comprende las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Según
el informe Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources publicado en 2013 por la
Administración de Información Energética de Estados Unidos es el segundo reservorio de gas más
importante a nivel mundial y el cuarto de petróleo.
2. Más datos sobre el descubrimiento de esta formación en Historia de Vaca Muerta, reseña
publicada en el sitio gubernamental Argentina.gob.ar.
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En términos aun más amplios, Vaca Muerta es un megaproyecto3 de energía extrema que excede los límites del Estado argentino, no solo por sus pretensiones de insertarse en el mercado mundial o por los insumos y desarrollos tecnológicos de los que
depende, sino también porque los diferentes actores políticos, financieros y corporativos implicados4 se mueven con prioridades e intereses que están más allá de los límites nacionales y regionales. Y es por esa multiplicidad de dimensiones constitutivas de
este proyecto extractivo que concebimos a Vaca Muerta como un megaproyecto, antes
que una zona extractiva exclusivamente.
Qué significa Vaca Muerta para la Argentina, en todas sus acepciones, es una de
las preguntas centrales que atraviesa este trabajo; las otras es cómo este megaproyecto
se inserta en el mercado regional de gas y cómo juegan las grandes compañías en este
sector altamente transnacionalizado de la economía argentina, en especial Shell, que
es una de las principales actoras del comercio mundial de gas.
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3. Para profundizar en por qué concebimos a Vaca Muerta como un megaproyecto pueden
consultarse el video minuto y el informe Megaproyecto Vaca Muerta, elaborados por EJES.
4. Más información en el informe Compañías europeas a la conquista de Vaca Muerta y el libro
La Tentación de Esquisto.
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Ubicación geográfica de Vaca Muerta
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Fuente: Argentina.gob.ar

¿Qué significa Vaca Muerta
para Argentina?
“Vaca Muerta representa para Argentina y para
Neuquén, la posibilidad de instalar un polo de
desarrollo regional para Latinoamérica, proveyendo de
hidrocarburos con eficiencia y a precios competitivos
para el crecimiento de la economía de la región.”
—Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén.5

“Según las estimaciones realizadas, las reservas comprobadas en el yacimiento de Vaca
Muerta, sumadas a las correspondientes a las cuencas de San Jorge y Austral Magallanes, son
del orden de 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 TCF (trillón de pies cúbicos) de gas,
correspondiéndole más del 80% a Vaca Muerta”. Esto equivaldría a “más de 6 veces las reservas de petróleo explotable en forma convencional y, en el caso del shale gas, más de 27 veces
las reservas de gas explotables en forma convencional”. “De darse las condiciones necesarias
y cumplirse las hipótesis indicadas, esta cuantía implicaría no solo alcanzar el autoabastecimiento, sino que la Argentina se convierta en un país exportador y formador de precios”.6

T

al horizonte de abundancia es proyectado en el tercer avance de los Estudios Estratégicos
para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta, elaborado por el Gobierno nacio-

nal y equipos técnicos de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza,
las provincias de Vaca Muerta. El documento fue publicado en febrero de 2016, cuando Mauricio Macri recién había asumido la presidencia de Argentina. Sin embargo,
el trabajo había sido realizado durante la segunda gestión de Cristina Fernández de
Kirchner (2011-2015). Quizá el mayor punto de acuerdo entre ambos gobiernos en su
visión del país es la centralidad que tiene la explotación de los yacimientos no convencionales, y Vaca Muerta en particular, para dinamizar la economía argentina; las
diferencias surgen en quién o quiénes deben a traccionar y marcar el rumbo de ese

5. Neuquén Informa, 27/03/2018.
6. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Estudios Estratégicos..., pp. 123 y 124.

diferencias, ambas gestiones mantuvieron esquemas de subsidios para promover la
producción de gas de yacimientos no convencionales. Desde un primer momento, la
actividad no convencional marcó su ligazón con la inyección de subsidios directos o
indirectos y cualquier variación en ese esquema se refleja inmediatamente en los volúmenes de producción y los niveles de empleo.7
Actualmente el mayor número de proyectos no convencionales se concentra en la
provincia de Neuquén, donde son poco más de treinta, aunque al momento de elaborar
este informe solo un puñado había entrado en la fase de desarrollo masivo.8 En tanto
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megaproyecto y en cómo distribuir los beneficios económicos. Incluso, también con

en Río Negro la alta productividad de gas de arenas compactas del yacimiento Estación Fernández Oro empuja la frontera extractiva en una zona históricamente dedicada a la fruticultura, y otros proyectos en etapa exploratoria se van sumando a la lista.
En la provincia de Mendoza algunos proyectos piloto avanzan sobre la formación Vaca
Muerta,9 mientras que casi en el extremo sur del país, el alto rendimiento de un desarrollo masivo de tight gas en el área Campo Indio, en la provincia de Santa Cruz pone en
vidriera el potencial no convencional de la Cuenca Austral. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, en el período octubre 2017/octubre 2018, la producción de
shale gas en Vaca Muestra se incrementó un 243%; en el caso del shale oil la suba fue del
70%. El conjunto de los yacimientos no convencionales, es decir, lutitas y arenas compactas de las cuencas Neuquina y Austral, aportaron en octubre de 2018 el 38% del gas y
el 15% del crudo extraído de todas las cuencas productivas.

7. Para profundizar en las diferencias de ambas administraciones en torno a Vaca Muerta se
puede consultar los informes de EJES Ganadores y Perdedores en la Argentina de los hidrocarburos no
convencionales (2017), Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina (2018) y La exportación y el
desplazo de YPF (2018).
8. Más información sobre la evolución de los proyectos en Vaca Muerta en el sitio gubernamental
Argentina.gob.ar
9. Sobre los proyectos de hidrocarburos no convencionales en esa provincia puede consultarse el
informe de Federico Soria Mapa de hidrocarburos no convencionales y empresas operadoras de
la cuenca Cuyana, y las producciones del Observatorio Petrolero Sur Mendoza se acerca a Vaca
Muerta y las fracturas quedan a la vista y ¿Por qué Mendoza se moviliza contra el fracking?
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Como se advertía más arriba, la explotación de hidrocarburos de yacimientos no
convencionales se encuentra aún en la fase inicial y las inversiones en proyectos de de-10-

sarrollo no llegan al país en la magnitud esperada por las autoridades nacionales y provinciales; de hecho, la mayoría de los proyectos no convencionales de grandes empresas
petroleras se encuentran aún en etapa piloto con una decena de pozos en producción.
En ese marco, el principal inconveniente para las empresas y el Gobierno es la falta de
infraestructura que posibilite que el gas y el petróleo extraído lleguen a los mercados
nacional, regional y mundial con un precio competitivo, dado que alcanzar las metas
fijadas requiere de la construcción de nuevos gasoductos y oleoductos que permitan incrementar la capacidad de transporte, así como también de estructuras de almacenamiento y terminales portuarias de exportación. Incluso, sustituir las importaciones de
gas de Bolivia y de GNL –desde Qatar, Trinidad y Tobago, entre otros países– implica necesariamente aumentar la capacidad de transporte en tramos ya existentes y hacer nuevos tendidos que lleguen a otras regiones del país o conectar los gasoductos troncales.
El Gobierno de Mauricio Macri proyecta dejar de importar GNL en 2022 y extender
hasta 2026 la compra de gas boliviano; para ese año no solo se habría alcanzado la capacidad de abastecer el mercado interno sino que además el país se habría convertido en uno de los cinco principales exportadores de gas del mundo, detrás de Estados
Unidos, Qatar, Australia y Rusia. Estas aspiraciones están condensadas en el Plan Energético Argentino, elaborado por la gestión de Javier Iguacel, quien estuvo al frente de la
Secretaría de Energía de la Nación hasta finales de diciembre de 2018.
“Podemos llegar a competir con el gas de Medio Oriente. Es en China donde está
creciendo más la demanda, ya que se están volcando al gas y a todo lo renovable. China
está dejando de utilizar el carbón, lo cual es una decisión estratégica muy importante

gético, en declaraciones a La Nación.10 Ese análisis es también compartido por el CEO de
YPF, Daniel González, quien consultado por el mismo diario, destacó: “La única forma
de que explote verdaderamente Vaca Muerta es asegurando que haya un mercado para
el gas”.11 Desde el Gobierno se afirma que el gas extraído en la Patagonia norte puede
llegar al mercado asiático por el sur de África y competir con el GNL de Medio Oriente.
La apuesta de las autoridades argentinas por Vaca Muerta como motor de la economía del país se vio reflejada claramente en el período en que el país estuvo al frente de
la presidencia del G20 (diciembre 2017 a diciembre 2018), donde insistió con el discurso
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para ellos”, indicó Daniel Dreizzen, secretario de Coordinación de Planeamiento Ener-

que posiciona al gas como combustible puente y planteó la necesidad de fortalecer un
mercado global. En junio de 2018, la declaración emitida en la cumbre de ministros
de Energía de los países que integran el grupo deja asentado que los funcionarios “reconocen el papel clave que el gas natural desempeña actualmente para muchos países
del G20, y su potencial para expandirse considerablemente en las próximas décadas,
apoyando las transiciones hacia sistemas energéticos de menor emisión”. Y en ese sentido, destacaron, “buscarán mejorar el funcionamiento, la transparencia y la competitividad de los mercados del gas, con una visión estratégica de la cadena de suministro,
incluido el gas natural licuado (GNL) y las instalaciones de almacenamiento, a nivel
mundial”.12 En el marco de esa cumbre, el secretario del Departamento de Energía de
EE. UU., Rick Perry, ofreció asistencia técnica a la Argentina para construir la infraestructura que necesita Vaca Muerta, puntualmente atraer desarrolladores de oleoductos y empresas petroquímicas.13 “La tecnología que ha permitido la revolución del gas
de esquisto en Estados Unidos queremos ponerla a disposición de Argentina”, aseguró
a la agencia Bloomberg.14 En tanto, el diario El Cronista publicó en noviembre que el Gobierno argentino cuenta con la confirmación de que Overseas Private Investment Corporation –OPIC, agencia gubernamental para la promoción de inversiones en países
emergentes– dispone de mil millones de dólares en créditos para empresas estadounidenses que quieran invertir en la Argentina.15

10. La Nación, 30/10/2018.
11. La Nación, 26/10/2018.
12. Revista Petroquímica, 19/06/2018.
13. En noviembre de 2018 la petrolera estadounidense Exxon compró el 21% de las acciones de
Oldelval, el mayor oleoducto de la cuenca Neuquina, si bien no hay elementos para afirmar que
la decisión de la compañía está vinculada a las declaraciones de Perry, sí, al menos, que están en
consonancia.
14. Bloomberg, 15/06/2018.
15. El Cronista, 30/11/2018.
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Sin embargo, más allá del cerrado optimismo del consenso de Vaca Muerta en el
plano interno y los respaldos conseguidos como parte de la reunión del G20, la gran
promesa argentina también recibió fuertes cuestionamientos. En octubre pasado el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de Naciones Unidas expresó su preocupación por los aportes al cambio climático y las consecuencias negativas sobre el ambiente que podría tener la extracción de gas y petróleo de Vaca Muerta.
Una semana antes, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático había emitido
un nuevo informe sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar un calentamiento global severo.
En las Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina, el Comité consideró que “la explotación total de todas las reservas de gas de esquisto [de Vaca
Muerta] consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para
alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo
de París”. Y recomendó “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles
no convencionales mediante el ‘fracking’ en la región de Vaca Muerta” para garantizar el
cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por el Estado argentino.
El Comité de la ONU también manifestó su preocupación respecto de que no hayan
sido debidamente evaluados los impactos negativos “de ciertos métodos de explotación
no convencionales de hidrocarburos, como el ‘fracking’, ni consultadas adecuadamente las poblaciones”. En tal sentido, encomendó al Estado que

nes de su impacto en todas las provincias, precedido de consultas con
las comunidades afectadas, y con una documentación apropiada de
sus efectos sobre la contaminación del aire y el agua, las emisiones radiactivas, los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, los efectos sobre la salud pública, la contaminación acústica, la luz y el estrés,
la actividad sísmica que puede desencadenar, las amenazas a la agricultura y la calidad del suelo, y al sistema climático.16
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adopte un marco regulatorio del fracking, que incluya las evaluacio-

La difusión de las observaciones del Comité CESCR de la ONU coincidió con una
serie de hechos que pusieron en tensión la idealización de Vaca Muerta. Por un lado, el
incremento de los accidentes fatales en el sector hidrocarburífero, ya que en la Cuenca
Neuquina murieron cinco trabajadores petroleros en accidentes laborales en el transcurso de 2018; la surgencia descontrolada de un pozo en el área Bandurria Sur, en Neuquén, y semanas después en Estación Fernández Oro, Río Negro; los dudosos criterios
de manejo y disposición final de los residuos petroleros; y el incremento de la actividad
sísmica en una zona aledaña al yacimiento Fortín de Piedra, la nueva estrella del shale
gas.17 A pesar de esas críticas, Vaca Muerta mantiene un lugar central en la agenda del
Gobierno y, consenso mediante, del Estado. En un escenario de recesión económica generalizada, la explotación de yacimientos no convencionales mantiene un dinamismo
muy por encima de la media y marca la diferencia; y en la perspectiva del consenso, lo
demás no importa nada.

16. CESCR, Observaciones finales..., pp. 3, 11.
17. En diciembre de 2018, la producción del área Fortín de Piedra, de la empresa Tecpetrol S. A., fue
de 17,5 millones de m3/día de gas, lo que representa más del 12% del consumo total de Argentina.
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“Harán falta muchos otros ingredientes
además de la roca para convertir
[a Vaca Muerta] en una súper cuenca mundial.”
—Ed Kruijs, gerente técnico de Shell en Argentina.18

L

a red de gasoductos que atraviesa el país y une los yacimientos con los grandes
centros de consumo y el mercado regional comenzó a tenderse hacia el final de

la primera mitad del siglo xx. En 1949 se inauguró el Gasoducto Comodoro Rivadavia
(Chubut)-Llavallol (Buenos Aires), de 1600 kilómetros, por entonces el más extenso
construido en el mundo; y el eje del Gasoducto Troncal Sistema Sur, que se interna en
la Patagonia. Esa obra posicionó a la Argentina en la vanguardia del aprovechamiento
de gas, junto a las dos principales potencias mundiales de ese momento, la Unión So-
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viética y los Estados Unidos.
En los años siguientes, el tendido se internó más en la cuenca patagónica del Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), con la ampliación Comodoro Rivadavia-Cañadón
Seco (Santa Cruz) y también incorporó la producción de la Cuenca Neuquina, con el
Gasoducto Plaza Huincul (Neuquén)-Gral. Conesa (Río Negro), localidad en la que se
unía al troncal. Mientras que en 1965 comenzó el transporte desde los yacimientos de
la provincia de Salta, en el norte del país, a través del Gasoducto Norte Campo Durán
(Salta)-Gral. Pacheco (Buenos Aires), que estructuró el Gasoducto Troncal Sistema Norte. Dos años después, el Gasoducto Madrejones-Campo Durán atravesó la frontera argentino-boliviana, pero poco después quedó fuera de servicio; en 1971 fue habilitado
un nuevo tendido transfronterizo Pocitos-Campo Durán.
En la década de 1970, se amplió también el troncal sur con la construcción de un
nuevo gasoducto, el Gral. San Martín. Un primer tramo fue tendido entre Pico Truncado (Santa Cruz) y Gutiérrez (Buenos Aires), y más tarde alcanzó la Patagonia Austral con
los tramos Pico Truncado-El Cóndor y El Cóndor (Santa Cruz)-San Sebastián (Tierra del
Fuego). En tanto en 1972 comenzó a funcionar el gasoducto Neuba I, desde Plaza Huincul (Neuquén) a Gral. Cerri, en el sur de la provincia de Buenos Aires; y tres años después el tramo Gral. Cerri-Gral. Pacheco llevó el suministro hacia la ciudad de Buenos
Aires y el área metropolitana. En los inicios de la década de 1980 se inauguró el gasoduc-

18. Journal of Petroleum Technology, 22/05/2018.

de Santa Fe (región Centro). En 1990, con la puesta en operaciones del Gasoducto Santa
Fe-Paraná, se extendió la red hacia la provincia de Entre Ríos y, poco después, se generaron las condiciones para ampliar el tendido y exportar a Brasil y Uruguay.
Durante la década de 1980 también se aumentó la capacidad de transporte del Gasoducto Norte, al tiempo que en la Patagonia se habilitaron los tramos del Gasoducto
Cordillerano desde Plaza Huincul a las turísticas ciudades de San Martín de los Andes
(Neuquén) y San Carlos de Bariloche (Río Negro). Y en 1988 se puso en funcionamiento
el Gasoducto Neuba II, desde Neuquén hacia Buenos Aires. Tanto este gasoducto como
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to Centro Oeste, que transporta la producción de Mendoza y Neuquén hacia la provincia

el Centro Oeste se tendieron para transportar la producción del megayacimiento Loma
La Lata (Neuquén), que fue descubierto en 1977 y marcó un hito en la historia energética del país. Hacia 1973, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, el petróleo
representaba el 69% de las fuentes primarias y el gas natural, por su parte, el 22%; la
puesta en producción de Loma La Lata incrementó la participación de los hidrocarburos
como fuente primaria y cambió la relación gas/petróleo. En la actualidad, el gas representa alrededor del 45-50% de las fuentes primarias, mientras que petróleo, el 30-35%.19
Así como el descubrimiento de Loma La Lata y otros yacimientos en la Cuenca
Neuquina apuntalaron la gasificación de la matriz energética argentina, con la reforma neoliberal del Estado a fines de la década de 1980 y la privatización de las empresas
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado la producción y la ampliación de las
redes de transporte de gas fueron proyectadas en función del mercado más que de la
integración energética regional.
A fines de 1994, las empresas YPF y Petrobras firmaron un Acuerdo de Entendimiento para evaluar oportunidades de negocios en conjunto en los sectores petrolero
y del gas. En ese momento se elaboró un estudio para la exportación de gas a Brasil a
través de un gasoducto entre el Noroeste argentino y San Pablo, que tendría una extensión aproximada de 2600 kilómetros. Se especulaba entonces con colocar en el mercado nuevas reservas provenientes del yacimiento Aguaragüe, de la provincia de Salta.
A principios de 1996 ambos países suscribieron un Protocolo de Intenciones sobre Cooperación
e Interconexión Energética, que contemplaba la exportación de gas desde Entre Ríos (región centro-este) hasta Uruguayana, gasoducto (Aldea Brasilera-Uruguayana), que fue
construido y entró en operaciones en 2000.

19. En la década de 1970, Neuquén inició su paulatina conversión en provincia generadora de
energía para la Pampa Húmeda. A la puesta en marcha del Complejo Hidroeléctrico Chocón-Cerros
Colorados, se sumó el descubrimiento de los yacimientos Puesto Hernández (1969) y Loma La Lata
que, respectivamente, incrementaron la disponibilidad de petróleo y gas del país y jerarquizaron
al sector en la economía neuquina. Hacia 1990 se consolidó la preponderancia de estos, no solo
por el crecimiento de las reservas de gas y crudo a partir de nuevos descubrimientos: El Portón
(1990), El Trapial (1991) y Sierra Chata (1993), sino también por el aumento de las exportaciones y la
liquidación de regalías, que le dieron una fuerte incidencia en el presupuesto provincial.
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Evolución de la red de gasoductos
en Argentina 1949–2017.
Atlas histórico del gas, Enargas.
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En tanto, Chile y Argentina suscribieron el Protocolo de Interconexión Gasífera en 1995,
firmado por los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem, que estableció las
normas a las que debían ajustarse las empresas que participaran en este mercado. También por esos años avanzaron las negociaciones y acuerdos bilaterales con Uruguay, y
para finales de la década, en diciembre de 1999, en el ámbito regional se aprobó el Memorándum de Entendimiento Relativo a los Intercambios Gasíferos e Integración Gasífera entre los Estados
Partes del Mercosur. Para entonces ya estaba en operación o a punto de finalizar la construcción de la mayoría de los gasoductos proyectados para la exportación desde Argentina.
• Chile: GasAndes, operativo a partir de 1997, se extiende desde La Mora (Mendoza) a la
comuna de San Bernardo, en las afueras de Santiago; Atacama, operativo a partir de 1999,
se extiende desde Cornejo (Salta) a la Región II; Norandino, operativo a partir de 1999, se
extiende desde Orán (Salta) hasta la II Región; del Pacífico, operativo a partir de 1999, se
extiende desde Neuquén a la Región del Biobío. Mientras que desde la provincia de Santa
Cruz a la Región Magallánica fueron tendidos tres gasoductos: Methanex El Cóndor-Posesión
(conocido como Methanex YPF) y Methanex Patagonia (conocido como Methanex SIP), operativos a partir de 1998; y Methanex EGS, operativo a partir de 2005. Y desde Tierra del Fuego a la Región Magallánica, los gasoductos Methanex San Sebastián-Bandurrias (Methanex
PAE), operativo a partir de 1997; y Methanex CAM 2A Sur, operativo a partir de 2005.20
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• Uruguay: Colón-Paysandú, operativo a partir de 1998; Cruz del Sur, operativo a partir
de 2002; Casablanca, se terminó de construir en 2000 y entró en operaciones en 2012.21
• Brasil: Aldea Brasilera-Uruguayana, operativo a partir de 2000.
No obstante lo anterior, la acelerada explotación de los yacimientos neuquinos y
la no incorporación de nuevas reservas al mercado hicieron que la curva ascendente
en la producción de gas marcara su pico en 2004 y que hacia 2007 Argentina cerrara
la exportación a Chile e incrementara la importación de gas desde Bolivia.22 En junio
de 2008, comenzó a operar un buque regasificador en el puerto de Bahía Blanca, en el
sur de la provincia de Buenos Aires, y tres años más tarde, se amplió la capacidad de
importación de gas con la habilitación de una embarcación similar en el puerto de Escobar, en el norte bonaerense. En años posteriores, los gasoductos que habían sido uti-

20. Los cinco gasoductos australes que atraviesan la frontera abastecen a la firma canadiense
Methanex, ubicada en Cabo Negro, Región Magallánica (Chile). Esta compañía, con casa matriz en
Vancouver, es una de las mayores productoras y proveedoras mundiales de metanol y tiene plantas
de producción en Canadá, Chile, Egipto, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Trinidad y Tobago.
21. Gasoducto Cruz del Sur S. A. tiene la concesión de los gasoductos Cruz del Sur y Casablanca.
Esta sociedad anónima es controlada por BG Group, Pan American Energy, ANCAP y Wintershall.
22. Para profundizar en este aspecto puede consultarse De Dicco (2006), Estudio sobre el
agotamiento de las reservas hidrocarburíferas de Argentina, período 1980-2005.

para la importación desde Chile, como es el caso de NorAndino y GasAndes.
En el caso de Bolivia, el tendido de gasoductos, como señalamos más arriba, se remonta a la década de 1960, con el tramo Madrejones (Bolivia)-Campo Durán (Salta); en
1971 entró en operaciones el ducto Pocitos (Bolivia)-Campo Durán (Salta), de Gas de Estado; mientras que en 2002 se habilitó una nueva traza Madrejones-Campo Durán, de la
empresa Pluspetrol, y en 2010 se puso en operaciones el Gasoducto Juana Azurduy, también desde Madrejones hacia Campo Durán. El objetivo de este último era inyectar la
producción boliviana en el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) para abastecer a las
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lizados para la exportación cambiaron la dirección de los flujos y pasaron a emplearse

provincias de Formosa y Chaco y el norte de Santa Fe. Sin embargo, el proyecto inicial
fue modificado sustancialmente dado que no estaba garantizado el suministro desde
Bolivia y, por otra parte, se incrementó la extracción en los yacimientos no convencionales, por lo que esa infraestructura se utilizará para transportar el gas de la Patagonia
al norte argentino. Con esta obra los fluidos de Vaca Muerta llegan a la frontera con Bolivia y quedan a un paso de las redes que unen a ese país con el mercado brasileño.23

Vaca Muerta se monta sobre los restos de Loma La Lata
Cuando en los primeros años de la década de 2010 se comenzó a promocionar el potencial no convencional de la Cuenca Neuquina, se destacaba la existencia de infraestructura hidrocarburífera y de mano de obra capacitada; esta era una diferencia
comparativa de peso respecto de otras formaciones que solo contaban con potenciales
recursos. Si bien la capacidad instalada del sector gasífero, heredada del esplendor
de Loma La Lata, era una ventaja objetiva, estaba muy lejos de garantizar la infraestructura necesaria para Vaca Muerta. Esto se manifestó primero ante la urgencia empresarial de reducir costos de producción y garantizar la viabilidad de los desarrollos
masivos; había (y todavía hay) necesidad de obras viales, acueductos, reparación y extensión de ramales ferroviarios, construcción de centros de acopio y acondicionamiento de arenas para fractura hidráulica o fracking y plantas de tratamiento de residuos
petroleros.24 Y a esa lista se sumó un nuevo cuello de botella: la falta de infraestructura

23. La construcción de las redes de infraestructura y el ascenso de las derechas neoliberales en los
gobiernos de la región generan las condiciones para que se materialicen ideas que circulan en el
empresariado local. En abril de 2017, la revista Petrotecnia, del Instituto Argentino del Petróleo y
el Gas, dedicó la edición a problematizar el futuro del gas y la infraestructura. En ese número, el
gerente general de Transportadora Gas del Norte, Horacio Cristiani, sostuvo: “Si miramos el mapa
regional, vemos que hay una gran cantidad de infraestructura que vincula los sistemas gasíferos
de Argentina con Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay. El próximo desafío es generar una regulación
que facilite que los actores privados muevan gas (y electricidad) de un país a otro haciendo más
eficiente su consumo. ¿Será posible aprovechar la infraestructura de nuestros vecinos y comprar
GNL en Brasil, y además, intercambiar ese gas a través de Bolivia para que llegue a la Argentina?”.
24. Más deficitaria aún era la infraestructura social, que se hace patente en Añelo, ciudad que de la
noche a la mañana se transformó en cabeza de playa de la actividad no convencional. En 2014, al
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para inyectar en el mercado los flujos de gas y petróleo en ascenso. Si no está garantizado el acceso al mercado, el potencial de las formaciones no convencionales del norte
de la Patagonia en sí mismo no es un motivo suficiente para la lluvia de inversiones de
empresas que los meteorólogos de Vaca Muerta anuncian periódicamente. Las grandes
empresas que reconocían la necesidad de plantar su bandera en el mapa de la Cuenca
Neuquina por el potencial de ese play, ya lo hicieron.25

Foto: Fabián Ceballos
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En julio de 2015, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que presiden
empresas del sector, publicó el informe De Vaca Muerta al hogar de los argentinos, en el que
realizaba un diagnóstico de la infraestructura gasífera existente y de la necesaria para
poner en el mercado el gas alojado en las formaciones de lutitas y arenas compactas del
norte de la Patagonia. En aquel entonces, la institución advertía la necesidad de ampliar la capacidad de transporte de los gasoductos troncales, principalmente el San Martín, Neuba II y Norte, con los grandes centros de consumo del país: “Un desarrollo tan

poco tiempo de ser promocionada como la Capital Nacional del Shale, colapsó en todos los órdenes:
habitacional, educativo, sanitario, vial, de servicios –luz, gas, agua, cloacas–; miles de hombres y,
en menor medida de mujeres, llegaron súbitamente a la tierra prometida. Para profundizar puede
consultarse el informe de EJES Megaproyecto Vaca Muerta. Informe de externalidades, publicado en
marzo de 2017.
25. Ver Compañías europeas a la conquista de Vaca Muerta.

será vuelta a requerir con altos niveles de exigencia en el mediano plazo. Gasoductos y
plantas compresoras antiguas requerirán inversiones importantes para asegurar la sustentabilidad del sistema”. El informe destacaba, además, que “el 42% de los gasoductos
y 17% de las plantas compresoras de TGN [Transportadora Gas del Norte]26 y TGS [Transportadora Gas del Sur]27 tienen más de 40 años”.28 Y agrega: “Las nuevas ampliaciones
han sido diseñadas, en general, sin considerar la modernización de la infraestructura
existente. Sin embargo, en el mediano plazo estas instalaciones serán altamente exigidas lo que obligará a importantes inversiones para asegurar confiabilidad”.29
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ambicioso de gas presupone que toda la infraestructura existente de transporte de gas

Por otra parte, tomando en consideración la caída del consumo de gas en los meses
cálidos, para no afectar la producción el IAPG proponía la exportación de ese diferencial a los países limítrofes haciendo uso de la infraestructura disponible de gasoductos
internacionales. Además planteaba como alternativa el almacenamiento subterráneo
de gas y la construcción de tanques offshore en los puertos de regasificación locales o extranjeros. Dos años después de publicado ese informe, el Gobierno argentino autorizó
la exportación de gas desde las cuencas Austral y Neuquina, y las operadoras Pluspetrol e YPF proyectan almacenar gas en pozos que no están en producción. Más de una
treintena de permisos de exportación de gas fueron aprobados desde julio de 2018 al
cierre de este informe. Si bien el principal destino es Chile, los otros son Brasil y Uruguay. Total Austral, Pan American Energy, Wintershall, ExxonMobil, YPF, Pluspetrol
y Compañía General de Combustibles (CGC) se cuentan entre las empresas que ya comercializan gas fronteras afuera.
Por otra parte, además de ampliar la capacidad de transporte del sistema de gasoductos, convertir el gas de Vaca Muerta en líquido permitiría que la producción
supere el mercado nacional y regional y sea inyectada en cualquier lugar del mundo
donde exista un puerto regasificador. En realidad, el proceso de licuefacción resuelve
el límite “físico”, dado que insertar ese gas en el mercado mundial depende de otras
variables, como costos, oferta, demanda.
A continuación realizamos un breve listado de la infraestructura existente y proyectada para inyectar a Vaca Muerta en el mercado del gas.

26. Los accionistas controlantes de Transportadora de Gas del Norte (TGN) son Gasinvest (56%)–
sociedad conformada por Tecpetrol Internacional S. L., Compañía General de Combustibles S. A. y
RPM Gas S. A.− Southern Cone Energy Holding Company Inc. (24%) y Bolsa de Comercio de Buenos
Aires (20%). (TGN, s/d).
27. El accionista principal de Transportadora de Gas del Sur (TGS) es Compañía de Inversiones de
Energía S. A. (CIESA), que posee el 51% del capital social. El porcentaje restante cotiza en las Bolsas
de Comercio de Buenos Aires y Nueva York. Los accionistas de CIESA son: (i) Pampa Energía S. A.
con el 50%.;(ii) Grupo Inversor Petroquímica S. L. (integrante del grupo GIP, liderado por la familia
Sielecki), WST S. A. (integrante del Grupo Werthein) y PCT L. L. C. por el restante 50%.
28. TGN y TGS controlan los gasoductos troncales de los sistemas Norte y Centro Oeste, y Sur,
respectivamente.
29. IAPG, De Vaca Muerta al hogar de los argentinos, p. 8
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• Gasoducto Vaca Muerta. En junio 2018 se firmó el acta acuerdo entre el Gobierno
de la provincia del Neuquén y la empresa TGS para la construcción de un gasoducto de
captación de 130 kilómetros y una planta de acondicionamiento de gas en el paraje Tratayén, para su posterior inyección en los gasoductos Centro Oeste, de TGN, y Neuba II,
de TGS. Este gasoducto atravesará las áreas hidrocarburíferas Bajada de Añelo30, Bajo
del Choique-La Invernada31, Pampa de las Yeguas I32, Pampa de las Yeguas II33, Parva
Negra Este34, Parva Negra Oeste35, La Escalonada36, Rincón La Ceniza37, Los Toldos Norte38, Los Toldos Sur39, Los Toldos Este40, Los Toldos Oeste41, La Calera 42, El Orejano43 y
Sierra Chata 44, y beneficiaría de forma directa a empresas como Shell, Total Austral,
Exxon Mobil, Dow Chemical, Pluspetrol, YPF y Pampa Energía. La obra inicial demanda una inversión de USD 300 millones y podría llegar hasta los USD 800 millones, en la
medida en que se pongan en producción nuevos bloques y sea necesaria su ampliación.

30. Opera YPF S.A., la participación en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que tiene
la concesión del área es YPF S.A. 35%, YSUR Energía Argentina S.R.L. 15% (YPF S.A.), O&G
Developments LTD S.A. (Shell CAPSA) 50%.
31. Opera ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L., la participación en la Unión Transitoria de
Empresas (UTE) que tiene la concesión del área es ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. 90%,
Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP) 10%.
32. Opera ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L., la participación en la Unión Transitoria
de Empresas (UTE) que tiene la concesión del área es YPF S.A. 50% y ExxonMobil Exploration
Argentina S.R.L. 50%.
33. Opera Total Austral S.A., la participación en la UTE que tiene la concesión del área es Total
Austral S.A. 45%, YPF S.A. 45% y GyP S.A. 10%.
34. Opera Pampa Energía S.A., la participación en la UTE que tiene la concesión del área es Pampa
Energía S.A. 42,50% y ExxonMobil Exploration Argentina 42,50% y GyP S.A. 15%.
35. La compañía Retama Argentina LLC, subsidiaria de la petrolera norteamericana Retamco
Operating, renunció a sus derechos sobre el área a fines de 2018.
36. Opera Total Austral S.A., la participación en la UTE que tiene la concesión del área es Total
Austral S.A. 47.50%, O&G Developments LTD S.A. 23.75%; GyP S.A. 5% y Shell C.A.P.S.A.: 23.75%.
37. Opera Total Austral S.A., la participación en la UTE que tiene la concesión del área es Total
Austral S.A. 47.50%, O&G Developments LTD S.A. 23.75%; GyP S.A. 5% y Shell C.A.P.S.A.: 23.75%.
38. Opera Tecpetrol S.A., la participación en la UTE que tiene la concesión del área es Tecpetrol S.A.
90% y GyP S.A. 10%.
39. Opera ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L., la participación en la UTE que tiene la concesión
del área es ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. 80%, Tecpetrol S.A. 10% y GyP S.A. 10%.
40. Opera Tecpetrol S.A., la participación en la UTE que tiene la concesión del área es Tecpetrol
S.A. 90% y GyP S.A. 10%.
41. Área para exploración, la titular es GyP S.A.
42. Opera Pluspetrol S.A., la participación en la UTE que tiene la concesión del área es YPF S.A. 50%
y Pluspetrol S.A. 50%.
43. Opera YPF S.A., la participación en la UTE que tiene la concesión del área es YPF S.A. 50% y PBB
Polisur S.A. 50% (Dow Chemical).
44. Opera Petrobras Argentina S.A., la participación en la UTE que tiene la concesión del área es
Mobil Argentina S.A. 51% (ExxonMobil), Total Austral S.A. 3.45%; Pampa Energía S.A. 45.55%.

unía el megayacimiento Loma La Lata con la región chilena de Bío Bío. En 2005 fue
reconvertido en un sistema utilizado íntegramente para el transporte dentro del territorio argentino. El tendido atraviesa la zona más dinámica de Vaca Muerta, por lo que
comenzó a evacuar la producción de yacimientos de YPF, Total, Shell, Exxon Mobil y
Tecpetrol, pero rápidamente cubrió su capacidad de transporte. Gasoducto del Pacífico
S. A. (Argentina)45 pretende pasar de 7,5 millones de metros cúbicos diarios a 12,5 millones. Ese incremento de cinco millones de metros cúbicos de la capacidad de transporte fue adjudicado en concurso abierto a YPF y Exxon Mobil hasta octubre de 2030.
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• Gasoducto del Pacífico. El gasoducto fue inaugurado en 1999 y originalmente

• Gasoducto Rosario. En el último trimestre de 2018 se anunció la construcción de
un nuevo troncal que partiría de la planta de acondicionamiento de gas de Tratayén,
ubicada en una de las zonas más productivas de Vaca Muerta (cercana a Añelo), hacia
el sur de la provincia de Buenos Aires, y permitiría potenciar allí el desarrollo del polo
petroquímico existente, que es el más importante del país.46 Desde allí la traza seguiría hacia el norte bonaerense y la provincia de Santa Fe, para abastecer los cordones
industriales de San Nicolás y Rosario –este último se transformó en uno de los principales centros mundiales de procesamiento de soja–. Al conectar con el sistema de TGN,
también podría transportar gas hacia el noroeste argentino y empezar a sustituir la
importación de Bolivia.
El gasoducto tendrá una capacidad de transporte de 25 millones de m3/día y está
previsto que se amplíe a 40 millones m3/día en una segunda etapa, es decir, un 25%
más que el gasoducto Centro Oeste, el más importante de esa región. El costo rondaría
los USD 1200 millones, y sería desarrollado por Tecpetrol y TGN, ambas empresas controladas por el Grupo Techint.
Planta de licuefacción. Perú y Trinidad y Tobago son los únicos países de América
Latina y el Caribe donde funcionan plantas de licuefacción, mientras que en México
está en evaluación un proyecto que se desarrollaría en Baja California.47 En 2016 el Go-

45. La principal accionista de Gasoducto del Pacífico S. A. (Argentina) es la Compañía General de
Electricidad, perteneciente a la española Gas Natural Fenosa, con el 56,7%; las socias menores son
YPF y la petrolera chilena Enap y Trigas (BAE, 14/05/2018).
46. Para profundizar más en el surgimiento de este polo petroquímico y sus impactos
socioambientales puede consultarse Mariela Dobal (2015), “Bahía Blanca y White: grietas en el
muro de la incertidumbre”, en Observatorio Petrolero Sur (comp.), Polos. Injusticias ambientales
e industrialización petrolera en Argentina, Buenos Aires, Ediciones del Jinete Insomne /
Observatorio Petrolero Sur, pp. 81-111.
47. En Trinidad y Tobago funcionan las plantas Atlantic Tren 1 (1999), Atlantic LNG Tren 2 (2002),
Atlantic LNG Tren 3 (2003) y Atlantic LNG Tren 4 (2006), mientras que en Perú, Peru LNG (2010).
En 2017 los embarques de Perú y Trinidad y Tobago representaron el 7% y 3% respectivamente, de
los totales de GNL de la Unión Europea.El mayor proveedor es Qatar, 41%; seguido por Argelia,17%;
Noruega 7%; y EE. UU., 4% (Infobae, 29/09/2018).
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bierno argentino comenzó a sondear la posibilidad, a través de la empresa nacional de
energía ENARSA (que más tarde se transformó en IEASA), de que un buque de licuefacción opere en el puerto Rosales, en las afueras de Bahía Blanca, a 650 kilómetros al
sur de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de que el proyecto no prosperó, el tema siguió
en agenda y en octubre de 2018 la petrolera de bandera, YPF, firmó un acuerdo con la
empresa belga Exmar para la instalación y operación del buque de licuefacción Tango
FLNG.48 Se trata de un proyecto de menor envergadura en comparación con los que funcionan en la región, que permitirá transportar por barco pequeños volúmenes de gas.
El buque estaría en condiciones de producir GNL en el segundo trimestre de 2019, y si
bien en la prensa se habla de la capacidad de exportación, también se baraja la posibilidad de reinyectar el fluido al sistema a través del puerto regasificador de Escobar.49 De
esta manera se superarían escollos de la red de gasoductos y se podrían reducir las importaciones de GNL. En un plazo más largo, y en función del desarrollo de Vaca Muerta, el objetivo de YPF sería la construcción de una planta de licuefacción en tierra.
Por otra parte, TGS firmó un acuerdo con la compañía estadounidense Excelerate
Energy L. P. para evaluar la factibilidad de la construcción de una planta de licuefacción
en Bahía Blanca, según la información remitida a sus accionistas. En tanto en los primeros días de octubre de 2018, medios periodísticos señalaron que arribaría al país una
delegación de Qatar Gas Transport Company para evaluar las perspectivas de la industria gasífera local y analizar la viabilidad técnico-económica de construir una terminal
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de licuefacción. Sin embargo, luego no se conocieron detalles de la visita anunciada.
Instalaciones de almacenamiento subterráneo. La posibilidad de almacenar excedentes de la producción en épocas de menor consumo, como el verano, es una variable que evalúan diferentes empresas. Una de las alternativas es la utilización de
yacimientos que ya han sido explotados, otra es la licuefacción y almacenamiento en
buques metaneros. En el escenario de Vaca Muerta, las dos principales productoras de
gas de yacimientos no convencionales, YPF y Tecpetrol, trabajan en un proyecto de almacenamiento subterráneo en el yacimiento Los Bastos, cercano a la ciudad de Plaza
Huincul, ubicada a 120 kilómetros de Neuquén Capital.50

48. El buque de licuefacción Caribbean FLNG, rebautizado Tango FLNG, fue diseñado en 2014 por
Exmar para un proyecto de la empresa Pacific Rubiales en Colombia, que fue cancelado por el
derrumbe del precio del crudo registrado en junio de ese año (EconoJournal, 10/10/2018).
49. Desde 2016 se impulsaron iniciativas en el Congreso de la Nación que no prosperaron para
instalar una planta de licuefacción en Tierra del Fuego que permitiría superar la capacidad limitada
de transporte del Gasoducto San Martín y abastecer al mercado local con GNL de la cuenca Austral
la segunda más importante del país en producción de gas, en 2018 representó aproximadamente el
25% y contribuir a la reducción de las importaciones.
50. Paradójicamente, en esa localidad se inició la producción de hidrocarburos en la cuenca
Neuquina a partir del descubrimiento de petróleo en octubre de 1918.

Energía extrema, infraestructura y mercados

El comercio regional del gas
y la estrategia de Shell
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Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2015,
International Gas Union – World LNG Report 2014.
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“El interés de Shell está en el gas y los proyectos
integrados. (…) Shell es una compañía global con
oportunidades en el Perú, México, Brasil, Argentina y
Bolivia. Debemos evaluar y ponderar cuál de estos
países es el más conveniente”.
—Martín Rueda, presidente regional
de Shell en Perú y Bolivia.51

L

a ampliación de las fronteras extractivas en América Latina y el Caribe se da en un
contexto en que los desarrollos tecnológicos y de infraestructuras permiten ampliar

también la frontera geológica, hacia reservorios antes desestimados, y la geográfica,
incorporando nuevo territorios a la actividad hidrocarburífera. Ejemplos de este proceso los constituyen: en Argentina, la centralidad que tienen Vaca Muerta y el conjunto
de formaciones compactas; en Brasil, los yacimientos de aguas ultra profundas del Pre-
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sal; en Colombia, las campañas exploratorias en el mar Caribe; o en Bolivia, el avance
sobre áreas protegidas y territorios de pueblos indígenas. Estas ampliaciones propician
importantes cambios en el mercado regional de gas, aunque, claro está, primero deberían superar escollos financieros, tecnológicos, de infraestructura y, también, las resistencias de los pueblos al sacrificio de sus territorios en pos del mercado energético.
Una de las primeras manifestaciones del nuevo escenario que se perfila con la
puesta en producción de los proyectos de energías extremas es el inminente final de la
era que tuvo a Bolivia como principal proveedor de Argentina y Brasil; ambos países no
solo aspiran a lograr el autoabastecimiento en un futuro cercano sino también a transformarse en exportadores. Justamente una de las apuestas del Gobierno argentino en
las reuniones del G20, celebradas en el país en 2018, fue avanzar en la promoción del
gas como combustible puente en la transición hacia energías limpias y la consolidación del mercado del gas.
Tanto en ámbitos gubernamentales como en la conducción de YPF se asegura que
el país tiene las condiciones para producir gas de manera competitiva y exportar a
América Latina y Europa, y además disputar el mercado chino. También en ámbitos
gubernamentales se barajan metas que rozan lo posible, como es mantener las importaciones de gas boliviano hasta 2026 cumpliendo con los contratos firmados con ese
país –aunque renegociando volúmenes y condiciones–, y a partir de ese año prescindir

51. El Comercio, 13/11/2017.

parte, plantea alcanzar el autoabastecimiento para 2021,52 sin embargo, el contrato de
importación de gas boliviano firmado por YPFB y Petrobras caduca el 31 de diciembre
de 2019; si bien se especula con que las autoridades brasileñas no lo renovarán y optarán por otras fuentes, Shell Brasil ya manifestó su interés en importar gas de Bolivia.
Con ese objetivo, a fines de diciembre la empresa con casa matriz en Europa firmó un
memorándum de entendimiento con la petrolera estatal boliviana.
Más allá de las proyecciones de las autoridades argentinas y brasileñas, las reservas de gas de Bolivia son una incógnita. Diversos analistas aseguran que estas han
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del suministro en un escenario de autoabastecimiento y exportación. Brasil, por su

caído considerablemente y que en un futuro cercano YPFB no podría cumplir con sus
compromisos de exportación. No obstante, desde el Ministerio de Hidrocarburos boliviano afirman que el país cuenta con un potencial no convencional superior al de Vaca
Muerta53 –aunque de existir tales recursos, transformarlos en reservas e inyectarlos en
el mercado puede demandar al menos una década– y que ante los cambios de escenarios en Argentina y Brasil, el Gobierno avanza en diálogos para vender gas a Paraguay
y Perú e incluso exportar GNL a través de puertos peruanos.54
Al margen de las declaraciones de los funcionarios de los diferentes gobiernos, lo
verosímil de estas y el afán de potencia exportadora, es un hecho que, como decíamos
más arriba, la ampliación de las fronteras extractivas propicia cambios profundos en
el mercado regional de gas, que son palpables, en principio, en Argentina, Bolivia y
Brasil. En ese marco, analizar el comportamiento en estas latitudes de una de las empresas dominantes en el sector, como Royal Dutch Shell plc, puede aportar otras perspectivas sobre proyectos que para los países o a nivel regional tienen una relevancia
superlativa pero puestos en otra escala resultan menos trascendentes.

52. Reporte Energía, 26/04/2017.
53. Río Negro, 22/03/2018.
54. América Economía, 04/05/2018 y Gestión, 06/01/2019.
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Mapa del upstream combinado de Shell y BG

Fuente: Royal Dutch Shell plc
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Consolidar su liderazgo en el mercado de gas y posicionarse sobre megareservorios
fueron objetivos que persiguió Shell en la última década en América Latina y el Caribe,
lo que se tradujo en una consolidación en puntos estratégicos de la región. Con la compra de los activos en GNL a la petrolera española Repsol en 2013 y luego, al absorber en
2016 a BG, otra de las empresas líderes en producción, transporte y comercialización de
gas, la compañía anglo-holandesa adquirió una participación mayoritaria en la planta
de licuefacción Atlantic LNG (Trinidad y Tobago), la sexta mayor exportadora de GNL
del mundo. Por otra parte, en 2017 compró los activos de la subsidiaria trinitense de
Chevron Corp, lo que le dio presencia sobre el mega yacimiento offshore Loran Manatee.
También a partir de la compra de los activos de Repsol en 2013, Shell obtuvo el control
del 20% de Peru LNG, propietaria de Pampa Melchorita, la primera planta de licuefacción de Sudamérica. De esta manera, Shell se ubicó estratégicamente en los dos países
de la región con capacidad de inyectar su producción de gas en el mercado mundial.
Así como la compañía anglo-holandesa regresó a Perú con la compra de los activos
de Repsol, lo mismo sucedió en el caso de Bolivia, en 2016, pero a partir de la compra
de BG. Tras ocho años de ausencia, apunta a ubicarse como una de las actoras de importancia en el control de la producción y a jugar un papel preponderante en la comercialización de gas. Tanto los derechos de exploración como de explotación que detenta
Shell en ese país se concentran en Tarija, departamento donde se está llevando a cabo uno de los procesos de resistencia a las petroleras más importantes de los últimos
años. La movilización tiene como protagonistas a comunidades campesinas y a mujeres líderes del área protegida Reserva Nacional de Fauna y Flora Tariquía.

ra de gas natural licuado de Chile. Igual relevancia en la comercialización de GNL tuvo
en 2017 en Argentina: fue responsable de 22 embarques sobre 68 que compró el Estado
ese año a través de la Empresa Nacional de Energía S. A. (Enarsa); el año anterior, solo
había sido responsable de 8 de los 76 que ingresaron a los puertos regasificadores del
país.55 Esta participación creciente de la compañía en la venta de GNL, y también de
gasoil, motivó denuncias penales por violación de la Ley de Ética Pública56 y el Régimen de Contrataciones57, como las impulsadas por el senador nacional Fernando Solanas contra el entonces ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Hasta seis
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También a partir de la compra de BG, Shell se transformó en la principal proveedo-

meses antes de asumir la función pública, Aranguren había sido CEO de Shell Compañía Argentina de Petróleo S. A., y ya como titular de la cartera de Energía continuó
detentando acciones de Royal Dutch Shell plc.58 En ese período, Shell Western Supply
obtuvo siete de las ocho licitaciones de contratos de barcos de gasoil que se firmaron en
el país, y también se autorizó la importación de gas desde Chile, recurso que la petrolera de bandera ENAP compró a BG y vendió a Enarsa un 53% más caro que el GNL que
entonces llegaba a puertos argentinos.59
Aun así, lo más significativo de Shell en relación con Argentina no ha sido la venta
de GNL y gasoil sino su retorno a las actividades de exploración y producción a partir
de Vaca Muerta, un segmento en el que tenía escasa presencia en el país desde la década de 1970, cuando se enfocó en refinación y comercialización. Además de acaparar
áreas en la provincia de Neuquén para acceder a la formación de lutitas, la compañía
inició un proceso de reestructuración, al desprenderse de activos en los segmentos de
refinación y comercialización, que vendió a la empresa brasileña Raízen –controlada
en un 50% por Dutch Royal Shell plc–, para concentrarse en el segmento upstream. El interés va incluso más allá de Vaca Muerta, como se desprende del agrado con que la petrolera anglo-holandesa recibió en octubre pasado la apertura de la ronda de licitación
de 38 áreas offshore en el Mar Argentino. “Estamos viendo el atractivo de la licitación y
sospecho que va a haber interés. Distintos países de América Latina estuvieron muy
activos en estos últimos cinco años en el tema offshore, como Colombia y Brasil, así que
ojalá la Argentina reciba un poco de este resurgimiento”, afirmó Wael Sawan, vicepresidente ejecutivo de Aguas Profundas.60

55. Ver en Anexo I el detalle de la participación de Shell en la venta de GNL al país en el período
2016-2018.
56. Solanas sostiene que Aranguren, siendo funcionario, violó el artículo 12 de la Ley 25.188 de Ética
Pública, ya que una de las firmas de las que fue directivo resultó ser la principal adjudicataria por la
compra de gasoil por parte del Gobierno que integraba. Ver Página/12, 09/11/2017.
57. El senador asegura que violó el Régimen de Contrataciones al comprar gas a Chile un 128% más
caro del precio que Bolivia le vende a la Argentina. Ver InfoSur, s/d y Ministerio de Energía y Minería de
la Nación, 14/06/2016.
58. Ministerio de Energía y Minería de la Nación, 13/09/2016.
59. La Nueva, 06/05/2016.
60. La Nación, 17/10/2018.
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Adaptación del mapa Proyectos de Explotación No Convencional y Exploración de Gas y Petróleo del Neuquén S.A.

Vaca Muerta se caracteriza por el mega potencial de gas que la Administración de
Información Energética de EE. UU. le ha adjudicado en sucesivos informes. A pesar de
ello, Shell concentró su interés en la producción de shale oil en las áreas Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur Oeste. A comienzos de 2018 anunció inversiones con la meta de extraer 40 mil barriles diarios en 2021; en ese momento no superaba
los 12 mil. Sin embargo, la decisión de centrarse en el petróleo no implica excluirse de
un mercado de gas que se dinamiza a partir de la explotación de yacimientos compactos. En julio pasado, el Gobierno argentino reabrió las exportaciones de gas; al cierre de

ta apertura es un hecho demasiado reciente y atado a los vaivenes en la producción de
Vaca Muerta, pero a pesar de lo prematuro, la compañía se está asegurando su parte.
Aun cuando recién se ponían en marcha los primeros proyectos piloto para la extracción mediante el uso del fracking, la irrupción de Vaca Muerta y la posibilidad de
que nuevamente volúmenes importantes de gas llegasen a las redes uruguayas desde
la Patagonia impactó en el proyecto del Gobierno de ese país de construir un puerto
regasificador en las cercanías de Montevideo. En 2017 la propuesta fue reflotada con
algunos cambios; se propuso la construcción de un puerto de menor escala, Shell se
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este informe se habían aprobado 28 permisos, tres de los cuales tramitó BG Chile.61 Es-

interesó y firmó un memorándum de entendimiento, pero en abril de 2018 las autoridades uruguayas decidieron no renovar el acuerdo ante la falta de definiciones de la
compañía para concretar la inversión. La viabilidad de la obra dependía de que una
fracción considerable de lo regasificado fuera inyectada en las redes argentinas y eso
no está asegurado.62
Si bien resulta significativa la reorientación de las inversiones de Shell en Argentina a partir de Vaca Muerta, a nivel latinoamericano y del Caribe, según puede observarse en el portal corporativo Shell Global, las mayores expectativas están depositadas en
los yacimientos de aguas profundas de Brasil más que en el potencial de los reservorios
de lutitas y arenas compactas del norte de la Patagonia. En 2001 fue la primera empresa privada en Brasil en encontrar un reservorio de petróleo offshore, en la Cuenca de
Santos; además, ese año compró la empresa inglesa de E&P Enterprise Oil y asumió el
desarrollo de dos bloques en la Cuenca de Campos, donde comenzó a extraer en 2003,
hecho que la transformó en la primera compañía en producir petróleo tras la flexibilización del monopolio estatal. En 2005 inició los trabajos de exploración del presal, pero
recién en 2016, tras la compra de BG, se convirtió en la principal socia de Petrobras en
el megareservorio. Posteriormente, tras el golpe de Estado institucional que derrocó a
Dilma Rousseff, en 2017, la compañía fue una de las más beneficiadas por las políticas
implementadas por el gobierno de facto de Michel Temer, que facilitó el ingreso de las
petroleras privadas al presal, permitiéndole a Shell convertirse en la principal operadora privada del país. La avanzada de la compañía anglo-holandesa hacia los yacimientos
costa afuera caracteriza su estrategia mundial actual, y en la región se expresa no solo
en su presencia dominante en el presal sino también en la adjudicación de bloques en
el Caribe colombiano, la campaña exploratoria desarrollada frente a las costas uruguayas63 y la posibilidad de acceder a permisos de exploración offshore en Argentina y Perú.

61. El Gobierno argentino aprobó 34 permisos de exportación de gas entre el 28 de agosto 2018
y el 10 de febrero de 2019: 28 tuvieron como destino Chile; tres, Uruguay; y otros tantos, Brasil
(Ministerio de Energía, s/d).
62. El Observador, 06/04/2018.
63. A partir de la compra de BG, Shell accedió en Uruguay a derechos de exploración en bloques
offshore y a tener participación en la empresa Gasoducto Cruz del Sur S.A., concesionaria de dos de
los tres gasoductos tendidos entre Argentina y Uruguay.
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Anexo 1
Importación GNL en el período 2016-2018
Tablas tomadas de la página de IEASA. Resaltamos los cargamentos
de la compañía Shell.

2016 - Importación de GNL desde el puerto regasificador de Escobar
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Importación de GNL desde el puerto regasificador de Bahía Blanca

2017 - Importación de GNL desde el puerto regasificador de Escobar
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(1) Buques reprogramados de 2016.
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Importación de GNL desde el puerto regasificador de Bahía Blanca

(1) Buques reprogramados de 2016.
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2018 - Importación de GNL desde los puertos regasificadores de Escobar y Bahía Blanca

(*) Los precios de cargamentos todavía no descargados corresponden a aquellos ya fijos en su contratación o vinculados a fórmulas cuyos componentes ya están definidos.
Los valores de crudo Brent considerados en la fórmula de precio son los correspondientes al promedio diario de cotizaciones de
petróleo crudo Brent del trimestre anterior al de la descarga de ese buque.
Los valores de Gas Natural relacionados con Henry Hub (HH) considerados en la fórmula de precio son los correspondientes al
último día de cotización del precio de futuros HH en el NYMEX (New York Mercantile Exchange)) del mes de la descarga.
Datos al cierre del 05/05/2018

(*) Los precios de cargamentos todavía no descargados corresponden a aquellos ya fijos en su contratación o vinculados a fórmulas cuyos componentes ya están definidos.
Los valores de Gas Natural relacionados con Henry Hub (HH) considerados en la fórmula de precio son los correspondientes al
último día de cotización del precio de futuros HH en el NYMEX (New York Mercantile Exchange) del mes de la descarga.
Datos al cierre del 05/03/2018

Participación por empresa en la importación de GNL en 2016
Volumen importado de GNL por Proveedor (MMm3). Año 2016
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