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Para una discusión más detallada del enfoque propuesto para el 
análisis de una ¡:.olítica concreta de precios y tarifas de la 
energía veáse H. Pistonesi .. Política de prec í.os de .la energía. 
Aspectos Descr ipti vos y prescripti ves" IDEE, S. C. de Bariloche, 
abril de 1987 . 

(*) 

Ese conjunto de aspectos descriptivos debe aportar e lerrentos para el 
análisis de la racionalidad interna de las p:>líticas de precios y 
tarifas implementadas concretamente. Dich::> análisis supone la 
contrastación de los objetivos planteados dentro de las ¡;olíticas 
socioeconorru.cas y energéticas con los impactos resultantes de las 
políticas de precios concretarr.ente aplicadas. 

Si se pretende extraer criterios útiles para la adecuáción o 
refornulación de esa po l i.t í.ca , el análisis debe abarcar un conjunto mis 
amplio de as~tos descriptivo-explicativos y la evaluación no debe 
limitarse a los restrictivos criterios norrmt.i vos de dudoso fwi<larrento 
teórico y de carácter esencialrrente mí.croeconómí.co , usualrrente 
propuestos, corro son aquellos que relacionan las ta.rifas con los costos 
marginales. 

El análisis y la evaluación de una J;X)litica concret.a de pr.::cios y 
tarifas de las ene rg ía no ¡:uede limitarse a examinar la evolución de los 
precios y las tarifas de las diferentes fuentes relacionada con los 
camoios en la comp::>sición del consUtTO de energía o con las variaciones 
de cierto tipJ de costos asociados con su producción. 

l. l. Enfoque adoptado para el análisis (*) 

Esta necesidad se deriva pr inc i palrrente del enfoque teór ico-netodo lógico 
propuesto pv.ra el análisis de la p:>litica de precios, cuyos lineamientos 
se presentan en -.esta secc íon introductoria y junto con otras 
consideraciones de carácter general. 

Este análisis, que supone examinar- el cornpcr-tamí.ento de los precios y 
tarifas de las principales fuentes que r ntegran el ba Iance energético 
argentino, requiere de un marco de r.;:ferencia general relativo a los 
aspectos sali8ntes de las p:>líticas socioeconorrucas y energétic~ 
pro pues t .as y /o irnp lerren tadas en e 1 rrenc Lonado período. 

El objetivo del presente trabajo es el análisis de las Iúlíticas de 
precios de la energía aplicadas en la Argentina en el periodo 1970-1986. 

l. Consideraciones orelimin.ares 

I. Marco de referencia geoeral 

1 



Una cuestión que reviste especial ÍJTJ!X)rtancia dentro de este análisis y 
que ¡uede pertenecer a cualquiera de los tres niveles planteados es el 
que se refiere a la distribución de la renta de los recursos naturales 
utilizados en la producción de energía. Aunque la determinación precisa 
de la naturaleza y el nivel de esas rentas plantea serios proble!IBS de 
carácter teórico y rretodológico, no hay duda alguna de que todo cambio 
en los precios fijados en las diferentes etapas de cada cadena 
energética implican rrodificaciones en los patrones de apropia.::ión de las 
rentas. Esas rrodificaciones en la apropiación de las rentas ·~.x.1ede 
afectar tanto a los agentes pertenecientes a los es Iabone-i de 
producción, transl'X)rte y corrercialización de la fuente ccns íderadv, corro 
a los usuarios, los gobiernos provinciales o al Tesoro de gobierno 
federal. 

aspectos socioeconómicos más 
sectoriales y regionales, sobre el 
ingreso, las cuenta.S fiscales y el 

política de precios se relaciona con 
g Iobabl.es tales corro los impactos 
sector externo, la distribución del 
ritrro inflacionario. 

El tercer tipJ de efectos de la 

Ei segundo ti;;:o de impactos está re Iac íonado con el consurro de energ ia. 
El exarren de tales i:n~ctos, implica la neces idad de i<.l·~ntifica.: los 
dí fererrtes tip:)s de usuarios de cada fuente, es pec i.f i.cando los 
pr.ínc.ípa.les usos en que esos usuarios la emplean, y de determísar las 
variaciones de consurro que pueden asociarse con cambios en los ~:.recios. 
Aún cuando no se excluye el uso de los rré todos econonét.r icos para el 
análisis de este tir::o de impactos ¡:or ~io de la estimación de 
elasticidades 1 dada la naturaleza del rré todo y la i.nformsc ión usualrrente 
disponible, es frecuente que esas elasticidades tengan un carácter 
espur i.o de modo tal que puede dar lugar a conclusiones erróneas de la 
naturaleza de los cambios analizados. 

El análisis de este ti:¡;o de im?actos de la p::>litica de precios está 
dirigido a poner en evidencia las consecuencias que la misera ha tenido 
sobre las diferentes etapas de producción-tra:nsl'X)rte-corrercial.ización de 
las cadenas energéticas y sote la situación económico-financiera de los 
actores soclales que actúan en ellas. 

En el estudio de esos impactos pueden distinguirse tres niveles. En 
pri.rrer lugar, deben conside:rarse los efe:ctos de la po Lí t.i.ca de ;.>recios 
sobre los actores sociales que participan en el proceso de producc ión de 
las diferentes fuentes de energía. Este análisis requiere, JX)r una 
parte, de la es pec i.f i.cacón de los aspectos rra'ter i a les (flujos de energía 
prinaria y secundaria) y de los aspectos institucionales (entidad 
.iur.íd.íco-po l It.í.ca de los actores) que caracterizan a cada cadena 
energética. Por otra parte. implica identificar con precisión el t.i.po 
de operaciones, transacciones y precios que se realizan o establecen en 
los dí.ferentes es Labones de esas cadenas. Esta identificación adquiere 
especial relevancia en la roed.ida en que esos precios son fijados o 
regulados ¡:or el p::xier público. Sin embargo, resulta evidente que la 
decisión de la autoridad pública de no intervenir en la fijación o 
regulación de los precios de la energía constituye también un rasgo 
definido de la P'.)litica de precios. 
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Resulta evidente que esas dos cuestiones están íntimamente relacion
y que las soluciones que se adopten no podrán estar exentas de jui
de valor dado el carácter esenc íe lroente normativo que caracteriza a
discusión sobre la pertinencia de los objetivos. En la &onom.ia
Bienestar se proponen cierto t.i po de soluciones con pretensiones 
aplicación universal, dentro de las que se da prioridad al objetiv

Por otra parte, una vez establecidos los objetivos ~rtinentes, se t
de deducir la forma especifica que deberían adoptar los precios y 
t.3.rifas corro inst.r\.llrento eficaz para alcanzarlos. Con estos crite
normativos puede realizarse la eval~ción de las políticas concretas. 

Esa evaluación supone abordar dos t.í pos de cuestiones. Se trata JX)r 
parte de la di-5cusión acerca de la t:ertinencia de los objetivos qu
han propuesto para la po l í t íca de precios, tanto en el 
estrictarrente energética corro en la esfera mis amplia del s i.s 
económico-social. Esa discusión implica resp:mder interrogantes 
siguiente tipo: ¿es pertinente utilizar la política de precios d
energía corro instrumento para prorrover una redistríb..lción social 
ingreso o corro ~io de la política anti.nflacionaria? 

Todas las cue3t!ones anteriores. referidas al estudio de la racional
interna de la política de prec íos y tai:ifas de la energ ía y a
efiectos atribuibles a la particular estructura tarifaria ví.gente y a
evolución, cons t i tuze la base indispensable para rea l Icar una evalua
de esa política desde una perspectiva normativa. 

El enfcque planteado implica necesariarrente recurrir al anál
histórico. además de las ccmparac iones sincrónicas o Int.ratempor
(ent.re diferentes precios, costes. iffiíÁlestos, etc. ) . A este resp
resul ta part.icularrrente importante tener en cuenta que las es truct
de precies her edadas por cada nuevo proyecto de po.l í 

económico-social y energética constituye una restricción para 
impierrentación de Ll!'.a p::>litica de prE:Cios que su{X)ng3 m:xiificacio
drásticas a part.ir de esa estructura. 

Los objeLivos que deben ser considerados para este análisis son t
aquellos que se explicitan dentro de las propuestas de políti
socioe:conórnica y enezgét.í.ca y que se relacionan directa o Lnd í.rectarr
con la politica de precios. Cuando se hace referencia a las propue
de política, especialcrente a nivel socioecononuco, se incluye tanto
aquellas que se formrl an para e 1 largo plazo corro las que tiene
carácter mis coyuntural y que se plantean como reacción a cie
situaciones socieconémicas concretas. 

í el análisis de la raciorolidad interna de 
¡:.olítica concre ta de precios y ter í.fes de la energ ía requiere
con~rastación de todos eses impact.os con los objetivos planLl::ados de
de las po l.Lt.ícas soc íceconórcica y energética. Esta contrasta
per~tirá ana Liz.ar el grado de coherencia existente entre unos y otros.
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(**) Por supuesto las expectativas sobre la evolución futura de los 
precios internacionales de las energías coroerc ía l ízabl.es 
desempeñan también un rol im¡:ortante en la definición de esa 
¡:olitica p::::;.·0 ellas no pueden constituirse en el factor 
de'termi: v::l!rte. 

H. 
las 

mísroas , véase 
análisis de 

las 
Un 

Para una presentación y discusión de 
Pistonesi "Precios y Tarifas de la energía. 
propuestas neoc Lás icas ". IDEE, 1980. 

(*) 

plano internacional, el periodo 
variadas en los niveles de los 

Por una parte, en lo que respecta al 
1970-1986 presenta situacio~es JTUY 

el análisis de 
aplicadas en la 

Dos de ellas 
interno y la 

Para la determinación del periodo elegido para realizar 
las políticas de precios y tarifas de la energía 
Argentina se utilizaron tres tip:¡s de consideraciones. 
están referidas al plano socio-econórnico y energético 
restante a la situación energética internacional. 

1. 2. Justificación del oeri<Xio considerado 

De acuerdo con este enfoque no existe entonces un principio norrrativo de 
valid8Z universal a -pa.......-tir del cual se pueda juzgar una política 
concreta sino W1 conjunto de principios generales, corro los planteados, 
que deben ser corriplerrentados y es cec íf í.cados a p;irtir del análisis de 
los sistemas soc i.ceccnómí.co y energét.i.co concretos. Para esto últirro 
resulta esenc ía L el análisis de la racionalidad de las po l i t.í.cas de 
prec ios concre t.:;,;r.::nv= íropl.eroentedas de acuerdo con los lin.:::11nl·=rit,:;s 
propues tos. 

Dentro del enfcx:¡ue utilizado en este trabajo se admite que la asignación 
de recursos en el sisterra de abastecimiento energético se realiza 
esencialrrente al definir la política de inversiones en func íon de los 
recursos n.::\turales disP'.)nibles internarrente y de acuerdo con los 
objetivos de largo plazo de la política de desarrollo (**). En 
consecuencia, dentro de esta concepción los precios de las diferv~ntes 
fuentes de energía tienen que tener un carácter esencia:m::nte 
instrumental tendiente a convalidar la asignación de recursos que se 
pretende plasrrar a través de esa IX>lítica de inversiones asegurando al 
mísrro t.i.eropo 13.5 viabilidad financiera de las empresas y el cumplimiento 
de otros objetivos de la IX>lítica de desarrollo económico-social. 

asignac1on "eficiente" de los recursos. Sin embargo, y al margen de la 
dudosa validez teórica de esas soluciones (*) ellas son derrasiado 
restrictivas corro patrón de referencia para juzgar una política de 
precios y cono base para la refornulación de la misma. 



re este nodo a los efectos del análisis de la po Lí.t.íca tarifaria se
tomaron en cuenta los subperíodos corresp::mdientes a cada proyecto d
gobierno. Sin embargo, la sola consideración de esos proyectos result
insuficiente a los fines propuestos, puesto que no existe dentro de los
rrencionados subpericx:!os una total uniformidad en las po I í ticas concretas
implerrentadas. 

1 
lÁlrante el perido 1970-1986 se han alternado en la Argentina gobierno
civiles constitucionales y militares de facto. Los proyectos d
política económico-social propuestos en los periodos cor respondtentes 
cada uno de esos gobiernos, l'll..lestran diferencias substanciales e inclus
se suceden políticas de signo totalrrente opuesto. 

En tal sentido, no sólo Irnpor tan los objetivos de la .rolitic
socioeconomJ.ca de largo plazo sino también las respuestas de corto plaz
frente a las alternativas de la coyuntura. 

Por úl tino, los provectos economíco-soc La.les que t.uv Leron ví.geocLa 
durante el Lapso e Ieg ído para reali::ar el análisis de la po l í t.íca d
precios y tarifas de la energía han sido t.'l!obién rruy variados. Ya se h
des tacado la Impor-tanc ía que la na tura Ieza de esos proyectos t.ícnen par
el análisis de l.:i µ:>lítica de precios y tarifas y para la politic
energética en su conjunto. 

Por otra parte, durante el rrencionado per íodo se produce una subs tancial 
m:xiificación dentro del balance energético argentino, tendiendo haci
una progresiva diversificación. Tales cambios se relaciona
principalrrente con las fuentes utilizadas en la generación electrica 
con las sustituciones ocurridas en los usos calóricos en los diferentes 
sectores de censuro. E.sas transformaciones han f ornado parte de los
enunciados de la :i;:olitica er.ergética, pero ¿en qué rredida la estructur
de los precios y las tarifas ha sido compatible con d icbos cambios,
impulsados desde el sistema de acas tecárníento , o con las necesidades d
financiamiento de las inversiones correspondientes?. 

precios de los recursos energéticos conercializables que repercutiero
en rrayor o !'ll;;!nor rredida en los precios de las restantes fuentes 
provocaron impactos considerables tanto en las economías de los países
importadores corro expor-tadores de pet.ró Ieo. E.s precisarrente a partir d
las bruscas alzas del precio del petróleo en la década del 70, que lo
precios de la energiu adquieren especial imp:.rtancia dentro del análisis
y la planificación energética. Aún cuando la Argentina presenta un
situación de autoabastecimiento energético que le permite desvincular s
política de precios y tarifas de las alternativas del n:ercad
internacional, será interesante analizar en qué ned ida esa polític
refleja las b1i.l5cas variaciones ob:iervadas en los precios del petróleo 
sus derivados durant.= el periodo considerado en dicoo n:ercado. 
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(*) Hacia fines de la década del 70 los combustibles vege tzrLes y el 
carl:rin rrrineral representaban alrededor del 4,7 y 2,5 
res¡:ectivarrente del consurro nacional total, de acuerdo cor. las 
es t.imac iones oficiales. Sin embargo, es pos Ib le que la 
partici¡;:ación de los combU3tibles vegetales sea sui;erior Yo que en 
las rrenc ionadas estimsciones segurarrerrte subes t.írcan el consurro en 
áreas rurales y en algunas agro indus t.r.ías , 

Por otra parte, puesto que no se dispone de estadísticas oficiüles sobre 
precios de las fuentes tradicionales, el esfuerzo de construir series 
para tales precios escapa totalrrente a las posiblidades de este estudio. 

a las fuentes tradicionales, que berros incluido 
general de "combus t i b.l eo vcge ta Ies ", la Leria y 
tienen c íer-ta relevancia en algunas regiones de I 

En lo que se r~fiere 
dentro de la denominación 
el carbón de leña. sólo 
norte argentino. 

Es te es tud ;o :.::..:: propone ana I iz ar en etapas sucesivas Ias po l í t ic as de 
proc ios y tarif.?:S corre.sr,onji~ntks a cada una de las principales cadenas 
O::!L:r~-.::r..:.-.:.:·..:; <i.u,:: ir:":.¿:1.n:.::i.n e l s i s term -::r.-:?Yf;~tii:::o ar:¿entit~o: pet.ro Ico y ::;u:.~ 
de r i vados , ¡;ps nat.ura L y g.J.3 Li.cuado , e Lec t.rác i.dad. El carcón miner a.l y 
los combos t i.bl.es vegetales tienen una imp:n"tc:mcia micbo nenor ( *) y Ias 
fuentes no convencionales presentan aún una aplicación rniy Límí tada en 
s ís teroas a i.s Lados . 

l. 3. Fi,;ent~s cuv'3.S tarifas se aI'_alizan 

Las carcbáerrtes condiciones en lo que se refiere a los t.res aspee tos 
rrenc.icnados (precios internacionales del petróleo, corupos íc.íón del 
h3lance e~erg~tico y proyectos de políticas económico-sociales y 
ene:rgtbtica.s) hacen que el i:eríc..:!o escogido presente ventajas escec.íates 
para el anáLi.s ía de la racior.alidad de la política de precios y tarifas 
de la ene rg ía. 

Esto se debe principalrrente a las cambí.antes situaciones coyunturales 
que cada g·Jbierno debió enf rerrtar . Estos cambios dt:: rumbo dentro de las 
po.l í t.i.cas en el corto plazo han sido rnry frecuentes en los diferentes 
gobí.erncs que ae auced í.eron en el periodo considerado y la política de 
precios y t.J..ri.fas de la ene rg ía ha sirio genera lrrente sensible a los 
rni.snos a tal punto de ll2gar a perder su coherencia con los objetivos 
planteados dentro del proyecto de gobierno al comienzo de cada 
subperiodo. 



natural si se tiene en cuenta la 
del petróleo y el gas natural en la 

y en el abastecimiento de energía 

Este orden aparece corro el más 
participación de los derivados 
generación térmica de electricidad 
primaria. 

c) Energía eléctrica. 

b) Gas natural y gas licuado 

a) Petróleo y derivados 

Por últirro en lo que se refiere al orden de exposacacn, se ha adoptado, 
tal cono se ha d i.cho , el criterio de abordar suces ívaroente el análisis 
de la IX)litica de precios de cada cadena energética para realizar luego
un examen de conjunto. El orden que se ha adoptado es el siguiente: 

La evaluación del impacto de la ¡::olítica de precios y tarifas de la 
energía sobre los diferentes tipos de usuarios, as í cono sobre ciertas 
roagní tudes rracrcecononucas tales corro distribución del ingreso, nivel 
general de precios, cuentas externas, etc. requiere en el caso de cada 
fuente una descripción de los usos a los que es aplicada en el consurro. 

El análisis de los impuestos, que se incluyen dentro de los precios y 
tarifas de la energía entregada a los usuarios, reviste una especial 
irrr¡;:ortancia debido a la relevante participación de los misrros en el 
financiamiento del · gasto público global y en la constitución de fondos 
especiales, destinados al f ínanc iemíento de las inversiones del sistema. 
energético. 

En consecuencia, se considerarán los precios a nivel de usuarios, los 
impuestos incluidos en los mísreos y todos aquellos precios que se 
establecen dentro del sis tena de abastecimiento donde, en macros casos 
no se puede hablar de un único precio al productor. 

En lo que res pecta a las fuentes que se incluyen en el estudio, el 
análisis de la politica de precios se extiende a cada una de las 
instancias de com:rcialización pertenecientes a las diferentes cadenas. 
Esto implica la necesidad de especificar las carocter-Ls t ícas 
institucionales prevalecientes en cada cadena energética. Por otra 
parte, la inclusión de dichas instancias dentro del análisis constituye 
un requisito indispensable para examinar el impacto de las politicas de 
precios y tarifas sobre las empresas públicas y privadas que operan en 
cada cadena. Esto permitirá además, vincular la po l í taca de precios y 
tarifas con las relativas a las inversiones en el sisterra de 
abastecimiento y al financiamiento. Sin embargo, solo se realizarán 
referencias aisladas o puntuales a los costos, debido principalnente a 
la falta de información sistemática y confiable sobre los mísnos. 
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El prirrer paso del procedimiento general utilizado, consistió en 
detenninar el nivel rrensua I para cada precio o tarifa, expresado en 
términos de rroneda constante. La necesidad de obtener este prorredio 
surge del hecho, rnry frecuente, de la vigencia de dos o reás ni.ve Les 
tarifarios dentro de un mismo roes. Estos prorredáce rrensua Ie.s se 
obtuvieron utilizando los días de vigencia corro p:¡nderador~s. 

En efecto, la construcción de las series anuales supuso la necesidad de 
procesar la info.rnBción contenida en las nwrerosas resoluciones de 
ajuste tarifario, torrBndo en cuenta los corres:¡:ondientes períodos de 
vigencia. 

A causa de estos cambios tan frecuentes en los niveles de los precios y 
tarifas, la determinación de dates anuales a rroneda corriente y su 
transforneción en términos de rroneda constante, requirió especial 
atención. 

En es te ccrrtoxto a l t.arrerite inflacionario, parece miy dudoso que los 
usuarios se royan encont.rado en condiciones de ree l íaar e Ieee iones e;ttre 
fuentes energét.ícas al.ternat ívas , para los diferentes usos, en base a 
ser~les transmitidas :¡:or los precios relativos, de dichc:i.s fu~nte~ cono 
de los correspondientes equipos de utilización. A partir de 197~, los 
reajustes en los niveles nominales de las tarifas fueron rruy 
frecuentes. En algunos años, esos ajustes se practicaron con una 
periodicidad casi mensual, y al no ser uniforrres para las diferentes 
fuerrtes , los ní.ve Ies relativos fueron nxxiificándose constanterrente y no 
siempre en un sentido definido en el rrediano plazo. 

En efecto, mientras que en el período 1949-1974 el ritrro rredio anual de 
crecimiento de los precios fue de alrededor del 28 por' ciento, en el 
período 1975-1986 ese misrro prom=dio anual se elevó a 269 ¡:or ciento. 
Dentro de este úl.t.írro periodo, solarrente en dos aros (1980 y 1986) se 
registraron tasas anuales inferiores al 100 poz ciento, mientras que en 
los añ:.s que ITB<lian entre 1981 y 1986, se tuvieron niveles ce inflación 
de entre 250 y 650 por' ciento anual. 

Dentro del período considerado, la economía argentina ha experirrentado 
altísirros niveles de inflación, espec í.alroente desde 1975. A partir de 
ese año y hasta 1986, el r í.trro de crecimiento de los precios supera de 
manera rtl.lY significativa los niveles medios registrados desde fines de 
la segunda guerra rrundial. 

1.4. Procedimientos Generales Utilizados 

Por tanto, en la prirrera parte de este estudio se realiza e l análisis de 
la política de precios del petróleo crudo y sus derivados. 
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(*) Este índice resulta de un promedio ponderado del siguiente tipo: 
0,67 (Indice de Precios al Consumidor) + 0,33 (Indice de Precios 
Mayoristas Nivel General). 

ha expresado en la sección precedente, el análisis de la 
la evaluación de la política de precios y tarifas de la 

Tal cono se 
racionalidad y 

2. Políticas scx::ioeconómicas y energéticas 

Esta circunstancia resta validez a toda compa.racion internacional de 
ni veles absolutos de precios. Para obviar esta dificutlad en algunos 
casos se consignan al misrro tiempo los precios nacionales traducidos a 
dólar IX)r rrB<lio de la tasa de cambio oficial, la tasa libre y la tasa de 
paridad teórica elaborada por la CEPAL para la Argentina. En otros 
casos sólo se utiliza esta últ.ima tasa. En todos los cuadros 
comparativos de este tipo se especifican cuáles son las tasas 
consideradas. 

Las comparaciones internacionales de los niveles al:solutos de las 
tarifas de las diferentes fuentes, plantea serias dificultades, debido a 
las distorsiones que se observan en las tasas de cambio en la mayor 
parte de los países en desarro.Llo. Esas distorsiones han sido 
especialrrent.e significativas en la Argentina durante el período 
considerado. Durante buena parte del rnisrro, la rroneda argentina estuvo 
fuerterrente sobrevaluada respeto del dólar de acuerdo con la cotización 
oficial. 

Los as-pectas particulares de los procedimientos empleados para la 
obtención de las series referidas a las tarifas de electricidad y gas 
natural, serán tratados al abordar el análisis de la política tarifaría 
referida a esas cadenas energeticas. 

En el caso del gas natural y la electricidad, donde la tarifa se define 
por rred io de cargos fijos y niveles poz' escalas de consurro , el 
procedimiento general propuesto requirió un J_)aSO previo, consistente en 
la determinación de los niveles unitarios (en mS ó Kl'lh) correspondiente 
a cada reajuste tarifario, empleando ni veles medios de consuno para los 
diferentes tipos de usuarios. 

Por últirro, las seríes anuales expresadas en rroneda constante se 
obtuvieron utilizando corro deflactor al prorredio anual del indice de 
Precios Implícitos con base en 1970 (*). 

A cont.í nuac í.ón , se obtuvieron los ni VE\ lr:!3 anua Les rred íos , exprecados en 
reoneda corriente, prorrediando los niveles rred ios rrensuales. 
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Aún cuando el perido que se ha escogido pare el análisis de la política 
tarifaría se inicia en 1970, es necesario rerrontarse a 1966 que es 
cuando se produce el golpe de Estado, con el que se implanw el regrn~n 
militar autodenomi.nado de la "Revolución Argentina", que culnuna con la 
asunción del gobierno constitucional peroní.s ta en mayo de 1973. Durante 
el gobien10 de: la "Revolución Argentina", no existió uniformidad en el 
mane jo de la política econorruca. Sin embargo. el proyecto que se 
destaca con mayor claridad y d~finición fue el forrrul~do por el ministro 
Kr iege r Vasena en m3rzo de 1G67, durante la pres ídenc ía de l g1:::ner.:\l 
Onganí a. En el transcurso de l breve gobierno del genera l Levingston. se 
intentó sin éxito un cambio de rumto significativo respecto de esa 
po l Lt.í.ca y en el últirr.o per ícdo del gobierno militar, el llil!lt:jo de la 
economía fue micho nris pragmático, rnicbo nás supedí.tado a la í.ns tanc ia 
po.l í.t i.ca y, por tanto, más abierto a la pres íón de los dif.::L\~ntc:s gr-.l{X>3 

scc íc Ies. 

a) ~r..íQCkl 1970-1972 

Escapa to'ta lrrente al objetivo del presente trabajo la d.iscus ión 
detallada de Las propuestas de política socioeconórnica y de su 
implerrentación. Se trata so Iarrente de reali::ar una descr í pc ión 
esquemática de dichas propuestas en sus as¡:ect.:;s más g~nerales y de los 
cambios más significativos en su irstrurr~ntación. 

2. l. Lc.:s prcg.¡.;;s tas de oolítica soc ioeconómica 

De es te ncdo , a los efectos del análisis de la política se tonarán en 
cuenta 10.:; s i.gui.errtes subper íodcs: 

1970-191.'L. que corresponde al gobi.e rno militar que se inicia con e l 
golpe~ est.3.Jo de junio d.: 19G6. 
l~)'¡'J- l~:'i~, ~rte~ecien¡;.¿ al gobiemo cons ti tuciorul .v:ronista. 
Uiü- l.:J::;:.i, c~)rres¡_:,ondil:':ntr~ a l\'J:> (ubi•..:.::11-:::J rcú.l.i. L.:.i..t.\::~ qu.:: :;\! 
suceden a ~rt.it: del go l pe d-, L tado de marzo de l::f(6. 
1984-1886, !,:'.Crtenecient.;s al actual gobierno ccns ti tuc.iona l 
radical. 

Es ¡:;or ello, que en esta secc í.ón se realizará una presentación 
esquemátic3 de los proyectos de politica económico-social y ener~ética, 
propues tos EX)r les diferentes goore rnos que se suced ie ron durante el 
período cons i.dei-ado , haciendo tarnbí.én breves refen.:ncias a los cambios 
en impl~~nt.:i.c!ón de tales políticas; not.í.vados por las situaciones 
coyuntura Ies que cada gobierno debíó enfrentar y a los resul tados de Ias 
po.l í t ícas efecti·1a;ri::nte Implercentedas. 

energía. no puede ser realizado sin una referencia explicita a los 
r.::~¡Jos s.3l_i,~r,t.:;::; de los proyec tos de política económico-scc ia.l y 
ener~éLic~ prv[A!e!;tos en caci~ p-~riodo. Tambi~n se dest.:icó la 
imf..ürt:i.ncia de 'tornar en cuenta Las principales carac terLat.i.cas d~ las 
políticas concretas implerrent.:ld;is, espec ía lrrente en la rred ida en que se 
apartan de la filosofía de esos proyectos de gobierno, pues to que en 
e I Ias pueden encont.rarae micros de los e Ieroentos expl icat.í.vos para 
analizar el compor tcmi.errto de las tarifas. 
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Pero el Intento de cambio de rurnbo , fue un ensayo de rnzy corta 
durac ién. Se pr-e tend í.ó reve rt.Lr e I proceso de ext ranjer í.aac íón de la 
economí.a . priocipalrrente roed í.ante el uso del import.<lnLr.:: i:o.:.::t· de c0•r1pra 
del Estado, mcrerrento de La demanda interna por ned.io de aunen tos er, el 
sc Lar ío rcal , La redí st.r í.buc íón de l oréd i to bancar.ío en fa·:0r c:~ los 
empresar ios nac.ícnal.es y roed.idas res t.r íct.I vas al cap ita.l ext.rr.n.iero. 

En el corto plazo, es ta p::>:Í";.ÍC3 tuvo un significat.iv0 éxí.to en la 
reducción de la tasa de inflación sin recurrir a un proceso recesivo. 
El producto se increrren tó r.é...) ta les Lími tes de capacidad p Lena, de b.ido 
pr inc ipa.lrrente a la derranda de bí.enes de consurro durable y es cec ía.lnente 
para la inve:!.·:;ión públ Lca. Pero la d Lsmi.nuc í.ón del r í trro í nt Lac.íonar io , 
se vió favorecida por la declinación de l precio de la carne vacuna. Sin 
embargo, no se consiguió atraer inver~iones direct..:is de capital 
extranj¿ro y no se lograron avanc~s significativos en m:iteria dt! 
exportaciones no tradicionales. En 1970, los pr~ios internos 
Increrrentaron su r í.trro de crecimiento y reaparecieron los probl.eroas del 
balance de pagos. Esta situación se vió agravada ¡x>r los reclarr.os de 
los sectores que se vieron mas afectados por la po l í t í.ca ímplerrentada, 
y, para enfrentar estas presiones el régirren militar se vió oblig.::1Jo a 
nod.if ícar su estrategia económica. 

En el p Iano rrone tar ío y f í.nanc í.ero , s~ :;;r.::!<:t.ico una p:..lit.i·~:J d~ a l tas 
t...:l!;as de L"lt-.!ri::!s y Iuego de !'..:t:3 ~""'..:l c~L~.:~·.:ic::i úxr.::i::,:j:.:.1. ·~·:::: (;ré:<.i.;.'...o al 
sec tor pr.i vado ¡;ara fir...anci.:i.r la ct::rr.ar..J.::i j.:: bi.er.es de consuno durable. 
Es ta po l í t.áca es tabc c Iarenente des t ireda al capital irfr; concent.rado en 
dé tr írrento ¿e: las empresas rred íaoas y t:~~1..:ei·~ de capi, t..:il nac iona I que 
operaban en l..:..:; sectc-res t.t·.:...ikiüro~.::s. 

A ruve I de la po l i t.í.ca L::;.::::11. se procuró un rlLlyor equ i Li.br io 
presupuea tar ío. Para e l Io , por- una !:)al"te, se d.i.apuso un fuer te 
.inc.rerrerrto de los impue::;tus y las cargas socí.aIes que. junto con e l 
mcrerrento de Las tarifas implicaron una irr:'f.Qru:.nv:: trá.li.SL·::r.::ncia de 
Ingreses al cecccr públ íco. Por otra IUli:.e, se intentó contener el 
gas to corr íente , rr:t:;diante una rec iona.l izc íón del sector públ Ico , 
ir...:luye:~ . ..-!0 el reordE:T'...éo11ÜE:!'1C.O c.,;, las empresas de I E.;-wJo. Esto 
si.sniii~ó en ~.:. .. gunos casos pól.S.J.r par""...e ce l.:i.s activi~ade::; del sector 
públ ico al pri·-1ado otorgando a este úl.t nro fac í Lídades espec ía.les. Al 
hacer.lo se pre tende Iogrer' un rravor' margen para que el Es taco pueda 
mcreroentc.r sus mvers Iones en Iru raes t.ruc tura , comp lenentar ias de las 
del sector pr í.vado. 

En el piano de la po l i t í.ca de prec íoz e ingr-:::so:3. se suspend.íó el 
r~Ki:J::!!'"l de c::~.:.:?·:e!·:,.:L·)r..es co ; .. ;._:.:::~ ·.:·~ t.?·.::[)~jv. !!8 #-:s-r~~·:l:U"'Or. Les 
salaries quedar.do .;;n manos cc , Ltado la f3cuita<l de r.-;:aii:;.::.r .:...ius~ 
pt.!riódi<--'úS, s~ es tablecáó un acuerdo de prec ios con las err.pn;:..;;l.G l.i.Lk;r,:;::; 
y se di..sp~o 1.Zl il~c!:errenv:.. en i as t.r.tri;·as ce Ics serv íc íos p}b.i.icos para 
Luego conge Lar Lcs , Todas es tas m::d Ldas t.i.encien , junto con La p.::> U t.icJ 
c.:unbiaria a estuol~er un n~evo si.s:.e~~ de preciu~ rel~tivos y a 
contener el r í trro i nz Lac íonar io. 



(*) Para una ex¡:os1c1on y análisis detallado de la propuesta, véase 
"Política Económica y Social: ruptura de la dependencia. Unidad y 
reconstrucción nacional con justicia social para la Lí.beractón ''. 
Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, 
Boenos Aires 1973; A. Ferrer op. cit. A. Canitrot "La viabilidad 
económica de la derrocrac.í,a: un análisis de la experiencia 
¡:eronista 19'13-76" CEDCS, 1978 y "La experiencia populista de 
redistribución de ingresos", Desarrollo Económico Nº 59, 1975; R. 
Frankel "Las recientes políticas de estabilización en Argentina: 
de la vieja a la nueva ortodoxia" CEDES, Bs. As. 1980 y R. Lavagna 
"Al.do Ferrer y la política economi.ca en la Argentina de 
postguerra" Desarrollo Económico NO 68, 1978. 

El nuevo gobierno constitucional peroni.sta intenta reeditar en 1973, un 
proyecto de ¡;olítica económica que se propone una transforrración de la 
estructura econorruca tendiendo a UI'..a mayor capacidad de decisión 
nacional y una distritución más justa del producto social (*). 

b) El período 1973-1975 

De cualquier rrodo , el comportamiento de la economia se apartó 
significativan:ente de los objetivos que se plantearon dentro del 
programa coyuntural. Es así que se profundizó la situación reces iva: ·se 
produjo una caída mayor en el salario real; el ritrro inflacionario se 
acentuó, llegando a niveles cercanos al 65% anual; el déficit del sector 
público se increrrentó, tanto porque los ingresos no pudieron reajustarse 
al r í.tno de la inflación corro ix>r el desborde del gasto; las 
dificultades del sector externo se agravaron al punto que debió 
recurrise a un estricto control de las importaciones. Dentro de este 
contexto coyuntural asumen el gobierno las nuevas autoridades 
constitucionales de mayo de 1973. 

El úl.t íno periodo de la "Revolución Argentina" que se extiende desde 
m3.TZO de 1971 hasta mayo de 1973, no puede ser identificado con ninguna 
orientación precisa. El plan de corto plazo lanzado hacia fines de 
1971, tiene roás el propós í.to de obtener créditos externos para el 
financiamiento de inversiones públicas y la solución de problemas de 
balance de pagos que la decisión de dar una dirección definida a la 
economía. De cualquier nodo la preocupación fundarrental de la propuesta 
era evit.ar cambios bruscos en las condiciones estructurales a fin de 
numnuzar tensiones en el plano político donde se estaba intentando una 
solución negociada a la finalización del regirren militar. 

Esta tentativa se vió frustada ¡::or falta de sustento, tanto en el plano 
económico corro en el po l í.t.i.co y ya hacia fines de 1970, la econonúa 
argentina entró en lU1 nuevo período recesivo e inflacionario. 
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A nivel de la p:ilitica fiscal se propuso anular la regresividad de l 
sistema imfDsitivo y la utilización del misero para es t.ímrlar la 
inversl.on, la producción, el consurro y el desarrollo regional. Por el 
lado del gasto, se planteó que el mi sno deberá acompañar la expansión de 
la economía, dentro de un marco de austeridad, y una redistribución del 
misrro para atender las. necesidades sociales más pererrtor í.as. En el 
plano institucional, se creó la Corporación de Empresas Nacionales con 
la finalidad de ejercer la conducción de las empresas del Estado en 
favor de los objetivos nacionales. Las principales funciones que se le 
asignaban son: aprobar y coordinar la política de Lnver's í.ones y de 
investigación y desarrollo; coordinar los programas financieros; 
consolidar la po l í t i.ca de compras, existencias y precios y mejorar la 

Así en el plano de la p:::¡litica de precios e ingresos, se Increnentaron 
los salarios nomina les con la prohibición de que sean t.ras Ladados a los 
precios, lo que aupone una reducción de La tasa de gananc í.a: se intentó 
un reacorrocarniento de los precios re Lat ivos a favor de los consunuuores 
de rrer:0r·~s ir.e;resos y se dispuso e l ".:OP.g.;:1.- .. miento de La t-:.t31Liad de los 
precios; en el caso ¡:a.rticula.i.· de las tarifas de los servicios ~úblicos. 
se plant.:..-:.0 la elirnin'1ción de los sutsidios a los consUitCs no desead0;, y 
realización de a.ius tes dí.ferenc ia.les para contribuir a una rr65 jus ta 
distribución de I ingreso. Dentro de L ned iano y largo plazo, se prc·µ.¡;:;o 
que los .íncrerrentos de prc<luc t.i vi.dad se traduzcan en í.ncrcnentcs de 
salarios reales y se trasladen a los precios a fin d8 prorrover el 
consuno interno; se p.Iantearon también planes de vivienda y de 
inversiones en infraestructura, dirigidos a los gnip:>s soc ia.les de 
roenores ingresos. Es ta poli ti.ca de precios e ingresos se comp.lenentaba 
con una política de empleo que se planteaba corro objetivo la ocupación 
plena. 

Para el legro de es tos objetivos fundarrenta.Ies , se propusieron una serie 
de accio~es en el corto y !'lEdia!lo plazo en las diferentes áreas de 
política econémico social. 

Corro instrurrento princi~l para el loero de estos objetivos se prop.Jne 
un acuerdo de "Compromiso Nacional" su.scripto por la Confede rac ión 
General del Trabajo, la Confede rac.íón General Económica, representativa 
del errpreaar í.ado nacional, y el Es tcdo. A este respecto, queda clara la 
exclusión de I capital mrl.t.í.nac iona I y de los intereses ligados D. la gran 
propiedad aizroPE.~uaria de la región pernpeana. 

Los objetivos .fundarrentales dec Larados EX)r la política Lnaugurada hacia 
roed iedos de 19?3 son: a) Alcanzar un r i bno autosostenido de crec imíento 
e.l irnir.ando la acc íón de los rronopo l i.os internacionales y prcuov ü::nt.lo la 
presencia nacional en las áreas es cratég ícas del desarrollo; b) aum.ntar 
la particip;:ición de Los asalariados en el producto social y c) Iograr 
una roayoz integración regional. 

l.' J. •• 



(*) Cuando se descr í ba la política energética corresµ:mdiente a este 
¡::eriodo se realizará una ex¡..osición mis detallada de esta .EX>litica. 

Por úl.t.irro , la po l í.t íca rronetaria y financiera estaba dirigida a la 
disminución del costo del dinero y la reasígnación del crédito bac ía la 
pequeña y mediana empresa de capital nacional. Para esto se procedió a 
la nncionalización de los de¡:::ésitos h3.ncarios que supone la disIX:>sición 
ai:soluta del crédito por el Banco Cent.ra.l. Al mísno tii::mpo, en el corto 
plazo se proponía erradicar las expectativas inflacionarias, 
principalrrente por rredio del "Compromiso Nacional" y el control de 
precios. 

En el plano de I sector externo, propuso una po.l í t.íca agresiva de 
exportaciones compatibilizada con una protección efe<;~iva de la 
producción Lndus t r i a L y una definida orientación de financiamiento 
externo y de inversiones extranjeras. Para ello se disp.l.So un estricto 
control de las imi:;ortaciones, la prom::x:ión de las exp'..)rtaciones no 
tradicionales y recuperación de las tradicionales, la nacionalización 
del com=rcio exterior de carnes y granos, la utilización de la 
Corporación de Empresas Nacionales y la Corporación de la Pequeña y 
Mediana Empresa, para coordinar compras y ventas al exterior y la 
apertura de nuevos mercados y el control sobre el mercado cambiarlo. 
E.stas rredidas se complerrentaron con un régirren de inversiones 
extranjeras en el que se imponía prohibiciones a ciertas radicaciones, 
prioridad rruy estricta para la admisibilidad y fuertes limitaciones a 
las transferencias de beneficios. 

n respecto al sector Indus t.r lal se pl.arrteó un s í.s terra de prorroción 
.iyos benef icics se reservaron a las empresas de capital nac iona.l y con 
1 que se rntentaba revertir el pre-ceso de desnacionalización de la 
conornía, incentivar el desarrollo de tecno log ía nacional, acelerar el 
Lesarrollo de las industrias básicas y de oaenes de capital, y la 
sxpans aon y transformación de la industria existente aunentazdo su 
productividad y eficiencia. Al mismo t.Iempo , dispuso la creación de la 
Con:cr<:ición de la Pequeña y Mediar.a Empresa con objeto de lograr el 
desarrollo técnico, económico, financiero corre.rcial y de gestión en ese 
tiP'.) de empresas. 

:elación al sector agropecuario, se propuso la aplicación de un 
es to a la renta normal po tenc ia I de la tierra, el acceso a la 

-i.edad de los productores con tenencia precaria, la expansión de la 
itera aeropecuari.'.l y el crec ímíento de la producción, cuya colocación 
asegurada por' el Estado. Con estas rredádas se pretendía roe jorar la 
e ron social de la propí.edad , al mismo tiempo que una rrejora en la 

.trib..lción del ingreso y un íncrerrento en los excedentes agrícolas. 

Al m.isro ti~m¡::.o, se prop'..)ne recu¡:.erar y asegurar el 
en ciertas áreas estratégicas cono el sector 

d de gestión. 
,110 del E.:3 tado 
~tico (*}. 



<~*) Lvs in.gl~~SC·S t.r i.but .. ar íos f i.nenc i.aron un 25;~ d.::l gas to públ ico 
total en 19?5 y en el pr irre r t.r irres t.re de 1976 ese ¡:orcen taje se 
redujo ai 2U~~ (A. Fer rer' op. cit.). 

(*) En los tres pr ireeros nesec de 1970. las tazas de crec í miento de 
los prec ios al consumidor fue ron 19, 5; 28, o y 54 ¡;01:' c.í.ento 
respoct.í vanerrte. 

!:r"O:nt-e a es ta s i t.uac i.ón se r-·roduc•:: un brusco e . .amtHo Je ori,,nt...::1ción en L.1 
poli t ica económica. pretendiéndose la aplkación de un prc5r_,r;r:"'\ or'tcdoxo 
de estabilización: limitación al mcrenento de sa l.ar ios , Li l.e rac íón de 
prec ios y Lasas de interés, fuerte devaluación del t.i po de CLJ.iJ bí.o , 
dí.smínuc ión de las retenciones a la expor-tac ion de i.os productos 
agro¡:,ecuarios, Lí.mi tacáón del gasto públ ico , Incremento de las tzir i.í'as y 
rest.'lbleciJniento de garantías para la e:-:pansión de la ~sf~ra de acción 
de las errroresas rru It.i.nac iona Ies . Sin ernbargc , ar.te La res í.s tenc ia de 
los s índ.icatos , él r i.trm .inf Iac ionar io a.lcanza ní.ve Ies s i,n precedentes 
(*), el déficit fiscal se vuelve insostenible debido al rápido deterioro 
de los ingresos (**)y la actividild financiera especulativa adquiere una 
vic;·:::nc.ia i:":.fdita. Dent.ro de es te contexto se produce el G•)lIX: de Ea tado 
de rrarzo de 19'l6. 

Durante la segunda mi tod de 1973 y 197 4 se lcgr-a un incrt:::ru1w de b 
act í vidad econórní.ca y una re Iat í.va es'tabí Lídad de precios. Sin embargo, 
Les s igr.os de la crisis que se desata a par t í.r de la pr.i.;r¿1·~ rní tad de 
W75 comi encan a eví.denc.í.arse a rred.i ados de 1874. El µ3CW soc i.a.l 
comienza .:;i ser des eordado por la acción de Las empresas y Ic s sir1di.c:,t;.:::3 
y la f::3 I--ir.:::.l prec íos -ee Lar íos rea: ... · i V[! ¿ l proceso i.1;..f Lac i-)1 i.:.::.::i.•) <1l. w.isr11.:i 
t.i.err.po que ape.recen probl.eroas de desabas tec irní.crrto. Hac í.a rrB<:iiCidGs C.>-! 
:9?::Jt la c r i.s i s ::.!.~ ~.J....'1i!:.it=st..:t con t.A.· .. "<..--:3 cl.:triC.:.~d: r8"'2t-:.:J.i~:r, "=~l e I nivel de 
ac ti vid.::J. .::!S'é:l•.!!'3•::i·:,n del proceso i.nf L:ic i.onxr io. ae r i·G d i ; ~· ;1.!l t.:1d•.::; é!l 
el ba Lance dt~ r;,;_;;·.::-.:; y un c rec í.mtento exp los i vo del dér io i t. ;::ui.,lic·~- 

Sin embargo. Las condiciones de p;.trtLJa. la evo Iuc íón de La :JJ.\..ú.:lcivo 
~cc~Cmic3 in't.<.!rnucional, la pr~sión del pcx:lor econórni~c cxcluído del 
.. Acto d•~ Ccrr.promi.ao N0ciori.:ll" y el t·.:"tpido dc te r Loro do I p:.ido::r po l í t ico 
de l goti.::!.·!¡O, é:5!'..<::-.::i.:i.lrr.::nt.:: lt.:·:~0 de la ¡ruerte de l\:::rón. <:i.:A::1t.:u·0í1 1niy 
pronto contra las pcs í.bí.Lidades d¿ éxito de la propues ta. 

En surra , es te proyec to de po l í t.í.ca econotruco social se propon ia , en el 
Largo plazo, un proceso de desarro Ll.o donde la acumrl .::t8ión f uern 
lid•.;r~di.! p.:;1· el 2::..::.d·::> "/ Iac F.:rq..-r·:·~~,:;s de 0::::-¡:,-it.:tl r1ttc :·~·n.J.l y que s·~ 
carac'ter iznra J;X.H· una d ia t.r i.bcc ión reas ~quit<lt..iva J0.::l p·r....Ju•::W su..:.i.-:Ü. 
En -:l. cc rto r;:h.:-:> ~r-etcndb rre jor ar ló d ict.r i tcc icn do l ir:~1.·:::::.:;v. ¡_:vr 
ned io de un nuevo s ic tema de proc i.os re Iat.ivos , reac t ive.r la •::cunorni.D. en 
un cli:1u. de es tabi.Lidad de prec íos , todo e.l l.o sin <..:C!.::·~·0;;J::ter el 
equilibrio de l.J. cuentas externas y la eficiencia del sec't:)r público. 



(***) El salario real hacia rred.í.ados de 1978 estaba un 44~~ po r debajo 
los niveles de 1975. 

(**) A. Fer-rez afirma que al mar'gen de los objetivos declarados existe 
objetivo laten~ o real: la concentración del poder económico. 

(*) Para u.na discusión detallada. de esta poLí t.í.ca fUt:cie encont.rarse
A. Canitrot "La disciplina corro objetivo de la p::>litica económíc
Un ensayo sobre el programa econórnico argentino desde 1976" CED
Bs. A:s. • 1978 y '"Teoría y Práctica del Lí.bera l i.sno. Po l í t 
anti-inflacionaria y Apertura Económica en la Argenti
1976-1981" , Desar ro l Io Económico Nº 82, 1981; R. Cuello "Calle
con única salida" El Cid Editor, Bs. As., 1983; A. Ferrer 
retorno del lit::eralism::>: Reflexiones sobre la p::>lítica econó
vigente en la Argerrt.í.na", Desarro l Io Económico Nº 72, 1979; 
Eranke l , op. cit. y J. V. Sourrouille "'Política económica y proce
de desarrollo. La experiencia en la Argentina entre 1976 y 19
CEPAL, Bs. As. 1983, L. Beccar i.a y R. Carciof i "Tbe rece
exper i ence of stabilishing and operu.ng up tre Argentinian econo
Cambridge Journal of Economics, Nº 6, 1982. 

~ntro de la J.:.Qlitica de precios se dispuso: la supr~siün de l.:
convencion~s colectivos de trül:.ujo, la in~rvenci0n de los gremios 
ajustes de sal.:lrios ¡:or debijo del nivel inflacicnario, b..iscando 
disminución del salario rea l a ní.ve Ies rruct o más bajos a los v igeut
hasta 1975 (***}; la. eliminación de todos los controles de precio
buscando el libre func.íonamíento de los rrercados y un progresi
acercamiento a los precios internacionales; el increrrento en los preci
de los servicios públicos tendiendo hacia un "s ínceramíento de prec.io
de acuerdo con los costos. 

El 2 de abril de 1976. el Ministro de &::ononúa A. t'lartin¿z de Hoz pu
en marcha un programa econcnuco cuyos lineamientos fundarrenta Ies 
mantuvieron incl~o luego de 5U alejamiento en 1981. El pro¡:ósi
declarado fundarrerrta L, fue el de e Ievar el nivel de eficiencia de 
economía argent.Lna , res tabl.ec i.endo el libre juego de las fuerzas d
rrercado en la asignación de recursos y la distriección del ingre:
restringiendo la Ü!.gerencia del Est.ado en el proceso económico (**)
Aún cuando la implerr:ent.:i.ción de las medidas anunciadas no fue si1Wltán
Y tarn¡x)CO tuvieron el míarro én.f~i...s a lo largo del período rn7o-81, 
que obli~a a distinguir et.:apas, t...xias elldS responden a los objetiv
cent.l.·3l¿s de la pro~uest.a. 

En abril de 1976. se inicia un nuevo intento de t.r ans forrrac.ión de 
estructura económica argentina desde la perspect.iva de la nuev
or'todoxi.a l.í.ber a I con fuerte ª~'Yº de I pode r mí Lí.t.ar. Sin embargo, 
es te caso se pre tend.ió realizar un cambi,o ITT.lCOO más profundo en 
func.íonarmento del s rs terra económico argentino. Esto se evidenc
especialrrente en La "Reforma Financiera" de 1977 y en la "Aper'tur
económica" ensayada desde fines de 19'{8 (*). 



Tal corro se h.::t dicho, si bien los propós i tos fundarrouta Ies d•:! es ta 
po.l í t.i.ca económi.co-aoc i.a I se nentuví.eron incluso mas allá del a Ie.iamionto 
del Ministro tbrt.ínez dt! Hoz. el énf.'1:.~i:3 en el uso de Los d í forente~ 
í.ns trunentos fue cambiando a le; largo del per íodo l~HG-1901, 
esp:-cialrrentc a causa de La persistencia de a l tos niveles 
inflacion.ario5. En tal sentido ~~ecien distinu~irse d0s suL~~ríc<los: 
marzo 1976-m:m:.o 1970 y abril 1978-rr.arzo 1981. El perfoJ.:, qu~ s~ LJ.bre a 
partir de entonces y hasta fines de 1983 rr.uestra c<..u-act~ris L.i.cas 
difet·.::n t.es en cuanto ;;:¡ las p::>lí tica.:; ens¡:¡yadas. 

El propós i to fundarrenta l de la po I í t.i.ca financiera y rronetaria fue la 
gene rac í.ón de un rcercado Li.bre de capitales. Para esto el ms t.rurrento 
:iw1có.i:a:!·,t,al :(e.e la "2.::for.ra Fi:1ar.cit:r::.t" que , ccr:,plerrcr.t.30..:i con La 
política cambiaría, dio lugar a un mercado financiero "Lí bre" y 
"abierto". El nuevo rég írren financiero anuló el s Is tema de la 
nacionalización de los depós i tos, e lirn.inó todo tip) de cr- .. -Oi tos 
subs id.í.ado y dirigido y es tabl.ec í.é la libre formación de la tasa d(.: 
rrrterés. La po Lí tica none tar i.a fue carnbi.ando de acuerdo con los 
d í.ferentes enfoques que se adoptaron en la lucha contra la inflación. 

Con e; ob.ie to d·-~ La reducc íón del d·.f!.t' í.c i T, se di:::µiso un i1.Lri:::r1::11w E:n Ios 
imr-u~~ tos , ampliando la partici~ción de los indirectos; un aureento en 
las tarifa:; de los servicios t:úbli1::CJS, pre tend íendo qt.:r: r-efIe jaran les 
ces tos y l.::i. e l irni nac í ón de Las pres tec í.onea sociales de t í.c í tar í • as (se lud. 
ví.v íenda) . s~ p·•::tr.:ndió al rni srro t.í.ernpo , que el détic i t. de b 
Admi.n.i.s t.rac ión Ceut.ra.l y de las empresas públ ioas 5¿. f l11<111C i.3.rc.1 
recurr icndo al rre rcado de capi ta les interno y externo y no por nedio de 
los ade Larrtos del Eanco Cent.ra l . 

Las i1éd.:.d.:i.3 re Iat i vas al sector puo.i ico y la política fiscal t.::ni..:.tri e L 
propós i.t;o fundarrerrta l de red ínens íonar la participación del Estado en La 
economíe , en rose al principio de subs id Lar i.edad. Para ello ::;e prepuso 
la r-.::-.:iuc.::i~n de l go.sw, el. i:::rqleo y el déf ic i t, del goLi.e.r::o; La 
repr ívat.izac ión de las empresas caídas en poder de L Es taco Y la 
amp liac i.ón ck: 13. particip:i.ción de La actividad pr i vada en el área de 
acción ce fa:; t.'.rr:r;re33.:3 púdicas. 

La po Lí t i.ca re Iat iva .:-1.!. s.::-~t::~· o;::{~!.·:·:·.:i s.:: plcin1:.t::<.'J corro ob.iet.ívo lograr 
U."'~"" n;1:/o!.· .:tr .. :r~u.r.::\ d~ la -::-.::.:i(.·:;::f.:::t e!1:-,.:::r:¿i·.::i:du r..vr t....:.l. t\1:1Jar.-r::r:r.:~ Lrri::nte. 
una rrú/\)1· .::;~p-):~ ic:ió:·1 ,:.~1 rrt::r:.:.·::!,:• i nr.e rn.; 3 La c0rnp::t.ell\.,;i.:.. ,·;xi:.._..:.-ll.:.1. Las 
pr inc i pa Ics rr1jdid.·:1:3 ft;c'!ron: la el imi.nac i.ón de las rt::lkfll~i.:,,rit.::.'.3 .::i Las 
e)...--p..)rt...'tc.ioi~·-:~ t1·.::1d.!..ci•Jn:.tl·~s son e l ob,k:!j) de no.iorar los ü¡p;r1~:_;,j.s J·~ l 
sec.t .. oc agr.rr ío y lc·l(,rar un •::stírr.ulo ~,,¡-;1 su .:.:t·c_-cirnie:1tv: la e l.imirv.c iou 
de les sc.'c:G.i.d.i.03 a las t.;x;:ürt'...u.ciones í.ndus t.r í.e Les y la p!·r:-~?.·esi·;,3 rebaja 
de los a1::;r...:..;c~les J·~ irr.p:>rt.:lcit:.n con e 1 propós i to de i:c~ol·.:ir -2 l n , ve l de 
ef ic i.enc i.a en o L sectc-r industrial; La Li.be.rac ión del rn.;rcz1do camb.i ar i.o. 
E.:; t.:l f.0 l í t. i.·::.c. ::J·3 c0r;¡plE:!:i::nw con un nuevo rég írren de Íff:er!:; ior.~.::; 
E::~!.'<.if1.;.:::::;;:s .:;,1.:~ cambia dia1r.::t.r.-,1rri::n:.t'.! l.:i actitud bcs t í l de l<.i l~y 
sanc ícnada r-vr el gobi.:rr.o F(":!."'O!'Üs ta: sin ernbargo , les r-euu.l t.:1¿05 a es te 
respecto f'ueron rruy pobres ya que s.-:110 ir.gre:;;1ron capí.ta.Ies J•.: corto 
plazo at.ra.ídos !).).:::: la po l í t íca c.:ür1biari.::.. y f í.nanc íera. 

..:.V 



El compor-tamí.ento de fo economía durante el per íodo 1976-1961 fue
cambiante, de acuerdo con las políticas que se aplicaron suces ívenente. 
El producto rrostró fuertes oscilaciones. pero el sector industrial
mies t.ra un f ranco retroceso; el balance de pagos mejoró has ta 1979 per
luego, a causa de las ned ídas de a~rtura de la economía y los servicios
del endeudamiento externo creciente. coroenzó a rrostrar signos negativos; 
el déiicit del sector p.jblico se redujo a un nivel de alrededor de un 5%
del PBI p::ro a costa de la ru·~tica di..s11i.ir1ución en los salarios y una
caída en la inversi.on pública; a pesar de todas las políticas ensayadas
la inflación se mantuvo en ni veles superiores al 100% anual. 

En las po l í t icas que se penen en rtarcha a partir de 1978, prima el 
enfoque d~ la nueva or tcdcxía rrone tar í.s ta. A ~ir de abril de t978. se 
Intento Ia des indexac íón de la economía y se litera totalr~=-1~ el rrercado
cambiario y desde diciembre de ese ai..:> se prac~i~a un re~raso t.arifario y
carnbiario, rrediante increrrentos pautados decrecientes, con la finalidad
d~ quebrar el elevado ritrro de la in.flación. Aún cuando el retraso
carnbiario fue ut.i.Lízcdo corro inst.rurrent.o ant.í= í.nf Lac íonar io , sus efectos, 
junto con la rebaja progresiva de los aranceles a la imp:)rtación, eran
perfectamente coropat í bl.es con la ~strategia de largo plazo de apertura de
la economía. Las cor.secuencias de esta estrategia fueron la destn.icció
de un segmento significaüvo de la actividad industrial y un fuerte 
endeudamiento por la torna de créditos de corto plazo, en divisas, tanto 
del sector público corro del privado, favorecido además por la situación
financiera Internec íonaI. En el caso particular de las empresas públ Icas 
la situación es particularrrente grave. El zet.raso ta.rifario que les fue
im¡::iuesto junto con el rápido crecimiento de los costos. a causa de los
altos niveles de inflación, las obligó a recurrir de manera significativa
a esos prés tarros de corto plazo en divisas lo que habría de comprorreter
f uerterrente su situación financiera pos terior, espec í a.lrrente a partir del 
cambio de la política de retraso cambiario. 

ii} Sub:-=ric'<:!.Q 1978 - 1980 

Las po l Lt.í.cas ap.l.í.cadas durcnt,e este subperiodo tuvieron 
predominanteroente Las carac ter Is t.icas de un programa de es tabí Lícac ión 
inspirado en la vieja ortocioxia y su propósito central era resolver los 
prob.Lerms del balance de ~gos, disminuir el déficit del aec tor público y 
reducir la inflación. La ~rsi.stencia del riUlO inflacionario notivó el 
uso de recursos he te redoxos corro la t.regua de precios acordada con las 
empresas lideres aplicada en el segundo trimestre de 1977. Pero, en
gene ra L y hasta la Reforrra Ei.nanc.íe.ra de julio de 1977. la po l í.t.ica
rrcne'tar í.a fue pas í va. A partir <le allí y hasta el fin de es te subper-ícdc 
se practicó una política de contracción de la oferta m:inetaria, dando
lugar a altas tasas de interes que rrot.í.vó una brusca caída en el nivel de
actividad en el prirrer trirrestre de 1978. Durante todo este suboer íodo
la mavor parte de las variables se mant.uvieron í.ndexadas con el ri treo de
la inflación salvo los saiarios que se reajustaron a un r í.tno inferior. 



"Stabilization and Adj•.:strr.ent 
Study 12: Argentina". WIDER, 

J. t-1. Fanelli, R. Frenkel, C. Winograd 
Policies and Prograrmes , Country 
Helsinki, 1987. 

(*) 

Las principales ned idas aplicadas durante el año 1982 es tuvieron 
destinadas a introducir reformas al s í.s terea financiero con el propósito 
f undan:ental de licuar el endeudamiento interno del sector privado. 
Complerrentariarrente, se establecieron diferentes rrecaní.stros tendientes a 
frenar la salida de divisas y a incentivar el endeudamiento externo del 
sector privado. El uso de esos roecaní.snos implicó una estatización de la 
deuda privada externa, Todas estas ned ídas de carácter financiero y 
cambiario descargaron gran parte de sus efectos sobre el presu¡:uesto del 
Estado incrementando su déficit para cuyo financiamiento se recurrió a la 
emisión rronetaria. Al mí.srro tiempo, se congelaron los salarios y 
prestaciones sociales, se redujeron las erogaciones de inversión pública 
y se incrementaron los impuestos. Sin embargo, durante buena parte del 
año las tarifas de los servicios públicos se mantuvieron constantes en su 
nivel corriente. 

Al misrro tie:rnr:o el gobierno y las empresas del Es tado mantuvieron una 
activa po l Lt.Lca de endeudamiento externo, or i.g inado tanto en las 
necesidades de f í nanc Lamí.ento de la tesorería corro .::11 e I pt·v1:.(1s.i. to de 
detener La caída en las reservas natura les. Sus tarifas de los servicios 
públicos fueron rea.ius tados a un ritrro superior a la inflación, salvo 
durante .::1 S8g1.mdo tririestre. dt:bido al a(.;ravam.iento de la situación 
financiera de las empresas. 

La política irnplerrentada durante el año 1981 se orientó fundanente Inente 
a corregir la relación entre prec~os interno y externo y a at.::nuar los 
desequibrios en el balance de pagos, rrediante devaluacion8s sucesivas y 
el rrerrtenírníento de al tas tasas de interés y el otorgami.errto de ventajas 
para el Lngr'eso de capitales de corto plazo. 

Las sucesivas roed í.das de i:x:>litica económica que se irnplerrentaron en esk: 
período constituyeron en todos los casos respuestas aisladas a los 
probkemas mis urgentes que pl.anteaban los desequilibrios externos e 
internos ( *) . 

Desde abril de 1981 hasta la asunc ion del nuevo gobierno const.itucional a 
fines de 1983, se sucedieron varios ministros de economía en per íodos de 
corta duración, cuya gestión estuvo centrada casi exclusivamente en la 
po l í t.Lca coyuntural, sin alterar de nodo significativo los lineamientos 
básicos del proyecto lanzado en 1976. 

iii) Sub:-c;rído 10·31-19<33 



(*) A ~sar del saldo favorable del balance corrercial en 1982 (u$s 
2. 2B7 millones) y en 1983 (•.Jlis 3. 320 millones). 

(:t:*) El ritrro de crecimiento de los prec ios pasó de alrededor de 100% en 
1980 a m3.s del 340% en 1983. 

Hasta junio de 1985, el gobierno radical practica una ¡;:olítica 
gradualista sin una Línea doctrinaria c Lararrerrte definida, quedando por 
tanto sujeto a las presiones de los diferentes grupos sociales, 

La renegociación de la deuda exte rna :;;e convierte en condicionante de la 
gestión económica, especialmente teniendo en cuenta que la mayor parte de 
los compromisos recaen sobre el Gobierno y las Empresas del Estado, lo 
que implica la necesidad de increrrentar las transferencias del sector 
privado al sector público. 

El nuevo gobierno cons t i tuc iona l encont.ró a la econorníc argentina 
desenvolviéndose en un estrectú cauce entre la cesación de pagos externos 
a causa de la deuda, el desorden f Insnc íero con al tas tasas de interés y 
narcado c l irra especu.lat.ívo , un es tado virt.ual de hlperinflación, fuertes 
desequilibrios en el sector ¡::.úblico y m::l!:;ivc·s rec Iarros aa Lar i.a.lcs . 

Ante la falta de organ.ic idad de las po l Lt.i.cas apl icadas duranto este 
subper-ícdo , los desequí.Lí br ícs internos y externos , originados 'en gran 
rrooida en l.'.:IS decisiones de po l í t.íca edopteda a partir de f ínes de 1G78, 
se agravaren no'tab.lerrerrte. ~!1 efecto, La recuperac.í.ón de las tarar as de 
los servicios públicos, .iunto con Las roed.idas de orden tritut.ario y el 
recorte de las Lnvez-s.í.ones públicas no resulta.ron suficientes para 
rerrediar el descontrol del d¿ficit presup..iest.ario y del desequilibrio 
financiero de las empresas del Estado. El crecimiento explosivo del 
endeudamiento externo y su es tat ízec íóo al mismo t.í.ernpo que reforzaron el 
desequilibrio de las cuentas ~uo~~ca.s. agudiza.ron notabl~rrente los 
desajustes en el ba Lance de r~~os (:r.). al punto que hacia fines del 
per ícdo debió ap~la.rs~ a una severa restricción de Las Lmpor .... tac i.ones . 
Las sucesivas deva luac iones , los i.nc rerrentos reales en las tar í ras de les 
servicios públicos y la creciente ~uja distributiva ace Ie raron el ritrro 
Lnf Lac ionar io pe*'-) dent.ro de un c l irre de rre!:c:~da es pecu.Iac ión financiera. 

Hacia fines de 1D~2 se élab:>ró un proerana de est.Jtili~áción corro 
resu.I tzido de las negoc i.ac i.onea con el FMI or i.g i.nados en la renegcc iac ión 
de I endel<G.:lmi.::ntv ex te.rno. Sin err,L:n·go. ante el fL:erte dcb.i l i tamiento 
po l Lt.i.co del gubierno y creciente c l i.no de incertidumbre, ese programa 
pe rd i.ó rapídanerrte su viabilidad. Ererrte 3 esta situación se adoptó una 
co Lí t í.ca de indexación de las prin~!.¡:-.:i:.::s var i.ab les (salarios, t í ro de 
carnero. tasa de Lnte rés reguladas y tarifas de los servicios públicos} y 
rea.iustzmdo a a Igunas de ellas (espec ia lrrent;e las tarifas) por sobre el 
ritmo de inflación. 



"El, Pl an
y ajuste 
Winograd, 

véase C. A. Ate lo 
Ajuste none t..:i.rio 

R. Frenk~l y C. 

(***) Para una discusión de es ta cues t ión 
ant i í.nf Lac ionar io del rad.í.ca l í.srro. 
productivo" Véase también J. M. Far.elli. 
op. cit. 

(**) El propio Ministro Sourrouille robía dado a conocer en enero, 
siendo titular de la Secretaria de Planificación, los lineamientos 
de desenvolvimiento de la Economía en el rred iano plazo. Partiend
de la hí pótes í s de que la Arp,entina debía hacer f rerrto al pago de 
los int..creses de la deuda ext.:::r.u, el docuroerrto conc i.be un
crec ímíento rrode.rado impulsado fundam:ntalrcente por las 
expor ..... tacáones . Sin embargo, es te "e.ierc ic io" no se traduce .~uego
en m::d.idas concretas. 

(*) Los precios mayoristas registran un incrercento de 34€% en 1983, de
651% en 1984 y, sólo en los pr íroeros seis rreses de 1985, el aunento 
fue de 269%. La tasa roensua l de mayo alcanzó al 31%. 

En lo que se ref i.ere al sector externo, se aplicó una par idad fija. de 
cornuios , luE:g0 de practicar una deva.luac ión. Las rotonc íones a la 
exportación y el ir.crerrento de los aranceles de imp;:>rtacióu tienen Wl 

propós i to fun.d.arrent.alr..:::nte fiscalista. 

En el plano de la política de prec ios e ingresos. se di!::.FUSO la 
conge Lac ión de los precios v igentes al nonento de la aplicación del plan
y el cont.ro l de la totalidad de los misrros. No existe ningún intento en
el cambio de los precios relativos. salvo en lo que respecte a las 
tarifas áe los servicios puo11cos que se incrE:rrent.:m sensiblerrente en 
términos reales, inkntando atenuar por ese rred io , el abo.l tado déficit de 
las Empresas del Es tado. Los salarios tambí.én fueron conge Iados luego de 
un ajuste que sólo representaba e I 9m~ del crecimiento de Ios precios en 
el 1res de mayo. De es te noco, el salario real se: de ter iora tanto a causa 
de L prc.oe8'.ii.miento ut.i liz.ado en el ajuste corro IX>r Ios p.Jsteriori::s 
des Lizernientcs en los prec ios , 

produci~ndose en cons~u~ncia un agr~vdil'úento de la si~uación
preexi.s terrte. En es te contexto. SE: produce una fuer te ace Ierac íón en el 
r i trro Lnf Iac ionar i.o (*), cuyo control paaa a ser una de las 
preocupaciones centrales de la g._·stión económica. El "Pl.an Aus t.ra L", que 
se pone en marcha en ese rrorrerrto , es un programa de es tabí l izcc ión que 
centra .'.3U atención en la conto::nción dei proceso inflacionario. No 
con~iene en cambio m::..od.idas relativas al rre..iiano y largo plazo que definan 
la orientación del gobierno en rrateria de crec imiento y dist..ribución
(**}. Es decir, que el "Plan Aus t.ra L" at:ur1t.a fund.:uri::r1t..:ilcc~nk a cor reg.i r 
las expre:üon.::.::; rronetarias de la cr is í.s , sin pretender al te rar Las 
condiciones est.ruct.ura Ies del sis teroa soc íoeconómico ("-**). Es te 
prograrra de estabilización opta p::¡r una rretodologia de sh:ic~ t.c=ndiente a
des índexar la economía dentro de una concepc ión be te redoxa. 

.· .. 



Luego de una leve recuperac1on de las activil...L:i.des econórnica::> hacia f
de 1985 y has ta rred íados de 1886, la economía volvió a rrostrar s í.nto
reces i.vos al misero t.í.empo que volvía a manifestarse una aceleración 
ritrro de mr Iacaén. De este m::xlo el éxito inicial del Pl an Austral 
lugar proeresivarrent.e a la necesidad de nuevos ajustes. 

En lo que respecta a la ¡::olitica fiscal. el plan se propuso una drás
reducción del déf íc í c. Sin emcargo , ar.te la carga que si.4nifi.ca e L 
de los Lnte reses ce la deuda, las rred idas di.spues tas aparecerían 
insuficientes corro para atender a ese propósito. A fin de incre~n
les ingreses f ísc.Ücs, se d.ispcso Ul1.3 contr íboc ícn bajo la form
ahorro forccco y un aumento de 1'15 tarifas de 1'15 Empresas Públicas 
término reales. Para La disminución del gasto se d íspcso una reducc
en la inversión pública. Esta rred ida fue luego compl.errentada EX)r 
deterioro de Liberadc de los sue Idcs p.::gados por el sector público 
programa de retiro vo luncar í.o. Para la f í.nanc íoc.íón del déficit, dado 
coroprornlso de no hacer lo con ernis i.ón , se propuso la obtenc.íón de recu
externos. 

deoer Lan conccccrae a t...:.sa.:3 r>::~.~ul.:.J..;.:,; cuyo n ive Lca norni na Ics fu
reduc.ídcs a n ive Ies cornpat.ibl-=s con la inflación esp::r.:ida: el res to
los créch tcs debían negcc i.arae a tasa libre. Es to t iene por' finali
contener la expansión de la ofer ta rrone tar ia. Esta rted ida 
compl.errerita con el compromiso de no emí t í r para financiar el défi
fiscal; la circulación rror.et.aria, por nueva emisión. sólo se increm:::nt
en la medida en que se ecrec íenten las reservas internacionales, l íga
así el nuevo signo rronetario con e l, dólar. Al mísno t í.empo se intro
un nuevo si6r.O rrone taz-Io , con -::1 objeto de rrodificar las expectati
Lnf Lac ionar Las , y se d íspos íeron rrecaní.snos de "desag ío" tendiente
des Indexar les contratos a fin de no generar transferencias Lndexedas 
ingr.::sos. 

practicó 
los créd i

se 
de 

financiera 
una part,e 

rrone tar í.a 
d.i s poue r 
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(*) "Po l í.t.í.cas Nacionales'· Junta de Comandantes en Jefe, Decreto NO 46 
Buenos Aires, julio 1970. Rectificado por Decreto 558 de agosto 
del mísrro año. 

En petróleo y gas natural las explotaciones debian ser compatibles con 
las posiblidades de al:sorción de los nezcados interno y externo y para 
este último, debían aprovecharse las oportunidades que presentaba la 
situación internacional para la exportación de esos productos. En 
Uranio se indicaba la necesidad de alcanzar el autoabas toc'imíerrto sin 
perJuic10 de eventuales exportaciones y promover la investigación 
avanzada en el campo de la energía nuclear a fin de increrrentar su 
utilización pacifica, entre otras, en centrales nuc Lece léct.r-icaa que 
utilizaran uranio nacional. 

En este sentido se indicaba la necesidad de foirentar la explotación de 
los recursos naturales en todos los casos que resultara eccnómicaroente 
conveniente o cuando lo aconsejara el interés nacional, de acuerdo con 
la estrategia de reservas que se determinara. 

En junio de uno, el gobierno militar emite un docunento sobre política 
nacional (*). En los cons iderandos del misrro se indicara que las 
pol í t ícas enunciadas respondían a los objetivos nacionales contenidos en 
el "Acta de la Revolución Argent.ína" que encuadraba el accionar del 
gobierno asumido en 1966 y que las decisiones adoptadas era.n de 
cumplimiento obligatorio para el sector püblico y or íerrtat.í ves para el 
sector privado. Los principales aspectos energéticos contenidos en este 
docum:nto de ¡:oliticas se orientan a delinear directivas de tipo general 
por el lado del atastecimiento. 

a)~912. 

Se intentará en consecuencia, en esta parte, caracterizar la po Lí.t.Ica 
energética de cada periodo, b..l.scando destacar los aspectos rrás 
relevantes dentro de los alcances de este trabajo y luego se emitirán 
ol:servaciones sobre los aspectos destacables ¡:or su inconsistencia o 
incompatibilidad con la FQlítica de precios. Pero debe advertirse que 
entre el plano del discurso. las intenciones michas veces no 
concordantes con aquel y los becbos , se dan toda una gama de 
interpretaciones en las que no siempre es pos í.ble discrirninar el enfoque 
central. 

Seg.ln sea el periodo que se analice, la política energética en Argentina 
aparece cerro respuesta a dificultades cuyo origen se relTDnta a. 
desequilibrios estructurales del sector que han sido vísual ázados con 
ópticas diferentes. 

2.2. La nolítica energética 



(*) "Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975". Cap. XI. 
1"enos Aires, mayo 1971. 

Por otro lado. el objetivo de autoabastecirniento se concentra en la 
actividad petrolera, señalándose la necesidad de intensificar la 
exploración en tierra y costa afuera a fin de nrultener una adecuada 
relación reservas-producción. También en explotar las reservas gasíferas 
evaluadas con el fin de abastecer todas las regiones del país, y en el 
aprovechamiento de la capacidad potencial en recursos hldricos y 
nucleares para la generación de energía electrica. 

En consecuencia, se observa en el Cuadro NO 2. 2. 1, que entre 1970 y 
1973, se producen sustituciones en el consuma de petróleo, carbón y 
comtustibles vegetales ¡:x:>r gas nat.Ural e hidroelectricidad destinados 
básicarrente a las actividades intenredias. La íntens idad del consuno 
respecto a los recursos disponibles crece en petróleo, gas natural y 
combJ.stibles vegetales poniendo en evidencia que las fuentes sustituidas 
-petróleo y combustibles vegetales- no lo han sido en la m:!dida 
necesaria corro para preservar el recurso y que la sustitución por gas 
natural fue demasiado intensa (ver Cuadro 2. 2. 4.). 

Respecto a las tarifas e Iéct.r ícas , se propone forrrular una política 
acorde con los costos de generación y transporte que incluYa una tasa de 
rentabilidad adecuada en las regiones desarrolladas que contemple a la 
vez criterios promxionales para las regiones de rrenor desarrollo y los 
sectores priorit.1rios. Los enunc i ados Je: ~olit.ica respecto e L consuno 
pueden í.nterpe tarse corro destinados a cubrir los objetivos macro de 
de::;arrollo de ciertas actividades localizadas y de financiamiento de las 
exp.lotzic i.ones energéticas. No hay evidencias que se haya tenido una 
concepción de preservación de los recursos enereéticos escasos. 

El Plan en su breve diagnóstico no hace referencia a las características 
del consurro de energía ni establece una relación causal entre las 
variables socioecononu.cas y el ccnsurro directo de energía por el sector 
dorréstico, que p:rmita inferir la ori.::nt.ación de una política en este 
sentido. No obstante. se plantea a nivel de los consumos indirectos 
reformar la estructura de precios y tarifas de los combustibles para uso 
industrial y generación de electricidad, teniendo en cuenta la situación 
de las zonas productoras, los costos de transporte y las necesidades de 
prom::x::ión de las regiones con rrenor grado de desarrollo. 

En base a estos enunciados se desarrolla el Plan Nacional de n:sarrollo 
(*) que establece los objetivos y política a instrumentar para el sector 
energético. 
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(*) Central Atucha I. 
(**) Mensaje del Ministro de Hacienda y Finanzas J. B. Ge Lbard. Segunda 

Reunión de Gobernadores. 31 de julio 1973. 

A rrediados de 1973 el Ministro de Hacienda y Finanzas, se:fola que la 
estructura da la oferta energ~tica no resp:::)ndía a la di..sr;onibilidad de 
los recursos energéticos y que, en consecuencia, la erogación de divisas 
p:>r importaciones tenia tendencia a aurrentar debido a la declinación de 
la producción de petróleo consecuencia de la baja intensidad de las 
tareas de exploración e implerrentación de proyectos de recur;eración 
secundaria, aunento de los precios del ~t.róleo y gas licuado en or i.gen 
y el alza de los fletes (**). 

b) Periodo 19'f3-1975 

La producción de petróleo y cartón mineral es Lnsuf í.c iente aurrerrtandc la 
brecha con el consuno y la relación reservas producción de petróleo 
dí.sminuye. La producción de gas natural se ventea en vo.lunenes 
importantes po.r falta de rredios de: transporte y se importan vo lúnenes 
imp'.)rt.ant.P..s de gas licuado. Del resto de los energéticos se consuree lo 
que se produce. 

Los resultados a.lcanaados rrues t.ran , en el Cuadro Nº 2. 2. 2. • una mayor 
participación de la producción de gas e hidroelectricidad. Sin embargo 
el objetivo de eutoabas tec ímíento energético, que prácticarr.ente se rabia 
alcanzado en 1970, bac ía el fin del período analizado se deteriora. 

En ese periodo también se produjeron los debates sobre el tip:> de 
centrales nucleares en vista de la necesidad de m:mtener autonomía 
respecto al .insurro básico. Se toman decisiones relativas a la 
construcción de centrales del ciclo de uranio natural rroderado con agua 
pesada y se lanza la construcción de la pr.iroera central atómica que se 
inaugura.ria en 1974 (*). 

Estos ob.iet ívcs debían comp lereent.arse con ned idas tendientes a reducí.r 
los problemas der i vados de la insuficiente capacidad de t.ransror-te . 
almacenaje y distribución de com'tustibles y la ampliación del sistema 
interconectado de electricidad. 
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(*) Estos enunciados son luego la base para la forrr:ulación del "Plan 
Energético 1974-77" que se integra al "Pl.an Trienal para la 
Reconstrucción y Literación Nacional". junio 1974. 

---------------------------------- 

-El nonopolio estatal se obtendría a partir de la nacionalización de los 
recursos energéticos, su explotación y corr.ercialización en las áreas de 
petróleo, gas, carbón y recursos hí.droe Iéctc-Lcos , Mientras que con el 
control del Estado en las decisiones del área energética se buscaba 
alcanzar independencia de ingerencias externas en esp:.--cial de las 
empresas .irrte rnac iona Las (*). 

El segundo lineamiento cent.ral de la política energética se refiere a 
los aspectos institucionales que también introducen una rrodificación 
sustancial respecto a las propuestas del periodo anterior, esto es, 
establecer el rronopo.l io estatal y afirrrar el control del Estado en las 
decisiones en materia de energía. 

El contenido del discurso difiere del enfoque del periodo anterior aún 
cuando pueden aparecer objetivos COJ!l.ll1es. La distinción se refiere a la 
introducción del concepto de sustitución entre fuentes energéticas en el 
consurro dorrés taco minimizando el consuroo de petróleo, estirrulando la 
conservación de los recursos no renovables escasos y priorizando la 
explotación de los abundantes y renovables. 

El profX)sito de lograr una oferta de energía a precios razonables, tenla 
por objeto inducir a un des ar ro Llo coc.ioeconórnico regional arnóruco y 
asegurar el increrrento de La producc ión nac iona I <le energí.a que 
satisfaciera las necesidades con criterios de mayor equidad social. 

En el corto plazo se concentrarían los esfuerzos en la expans ion de la 
oferta y uso del gas natural con la finalidad de sustituir el consurro de 
fuel oil, aurrento de las reservas de r:etróleo en áreas nuevas con el 
objeto de frenar la declinación de la producción, aurrento de la 
producción y consum:::) de cartón mineral y p..iesta en rrarcha de los 
proyectos hidroelb:tricos aprobados. A largo plazo se increrr.entarían la 
generación hidroeléctrica y tenroelktrica en tiase a cartón nacional y 
uranio. 

La política energética tenía corro objetivo rre.iorar sustancialrrente el 
aprovechamiento de los recursos naturales a partir de una oferta de 
energía a precios razonables. Este aprovechamiento se obtendría rr.ediante 
una rrxxlificación progresiva de la comJ;X>sición de la oferta de energia 
rc.ediante el Lncrerrento de la participación de la hí.drce Lect.r-í.c idad , la 
energía nuclear y el carl::ón mineral. 

de política que t íenen 
la definición de objetivos 
otro a los aspectos 

se destacan dos lineas c~ntrales 
dar respuestas. Por un lado a 
materia energética y por 

para instrurrentar los prirreros. 

En el nensa.ie 
por finalidad 
es¡:ecíficos en 
Lns t.Ltuc i.ona.Les 
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(*) t'!ensaje del Ministro de Economía J. A. Martinez de Hoz. Bs , As. 2 de: 
abril 1976. 

El mensaje señalab3. que el abastecimiento energético era deficitario y 
que estaba en progresivo deterioro. Se fijaban, en consecuencia, 
objetivos energéticos que debían acompañar el progra.na económico. 

En abril de 1976, el !:1inistro de Economía en su prirrer rrensaje dirigido 
al país expone el programa econonuco dentro del cual se hacia especial 
referencia a la política energ~tica (*). 

c) Período 1976-1983 

En este periodo se ponen en operacaon la represa El Chocón y la cent ra I 
nuclear Atucha I que aurrerrtan sign.ificativam=nte el abas tec ímíento de 
energía eléctrica. 

La sincronización entre el consuno y la producc ión de pet.ró Ieo no fué 
suf íc.iente para acoropañar la evo luc i.ón del pr iroero amp l Lándose la brecha 
respecto al autoebas tec ímíento . míent.ras que se redujo en carbón mineral 
dentro de las expectativas del programa. 

En este pericxio se advierten cambios tales corro una sustitución 
diversificada en el consuno de petróleo por gas natural. cartón. 
hidroelectricidad y energía nuclear corro se rruestra el Cuadro NO 2. 2. l. 
A su vez, la intensidad del consurro respecto a los recursos es 
consistente con la política enunciada toda vez que disminuye en petróleo 
y combustibles vegetales y aunenta en las fuentes mis abundantes, y aún 
cuando se advierte una penetración constante de la hi<lroolectricidad 
esta se debió al correlativo aumento de l potencial de esta fuente. 

Sin embargo, juridicarrene el rronopo l io estatal ya existía a partir del 
norrento en que la propiedad de recursos corro el pe t.ró.leo ya estaba 
definida cono del E.stado por la Ley de Hidrocarburos y adetnás que éste a 
través de la Secretaria de Energía fijaba los precios y los niveles de 
producc i.ón de todas las etapas de la cadena prc<lucti va en las áreas de 
petróleo, gas y carbón y de las principales empresas de e Iect.r ic idad: 
nucleares. térmicas e hidroeléctricas. En consecuencia, es tos 
enunciados eran una expresión de intenciones vinculadas a los aspectos 
institucionales que después debían instrurrentarse en una nueva Ley de 
Hi.drocarbJ.ros. No obstante, el corto lapso que implicó este perícxio y 
los cambios políticos que se producen en el misrro dificultan las 
posibilidades de concretar las propuestas en todos estos aspectos. 



J1.uüo 
Mensaje del Secretario de Energía G. Zubarán .Bs.As. 1976. 
"Plan Energético Nacional 1977-1985'" Secretaría de Energía. 
1977. 

(*) 
(*-*) 

Este cambio institucional parte de la tase conceptual que la actividad 
del Estado debe ser sul::sidiaria, esto es que le cabe a la actividad 
privada desarrollar todas aquellas actividades que quiera y pieda sin 
regulaciones ni interferencias del Estado. Se rrodifica en consecuencia 
el contexto en el que actúan el consurro y la producción respecto al 
período anterior. El poder vuelve a roanos militares, igual que en 
1970-72, pero en este caso se abandonan los argurrentos de priorizar la 
intervención del Estado en aquellos aspectos de la producción que se 
consideran estratégicos para su seguridad. 

Se evidencia en esta forrm Iac ión de politicas un cambio de dirección 
respecto al PE:ríodo anterior, produci:ión de fetróleo en función de un 
consurro crecü:nte de derivados es t í.mrl ado por una po l í t i.ca de bajos 
prE:Cios de los derivados de petróleo y gas natural cuyo objetivo fué 

_anti-inflacionario y que se extiende hasta fines de 1979. Luego entre 
1980 y 1983 esta política se rrodifica COl'lD consecuencia de cambios en la 
conducción política. Pero el cambio más sustantivo respecto a la 
política anterior, se verifica en lo institucional. que también se 
aparta de los esquenas del período 1970-72. 

El objetivo se centra ab::>ra en el autoabastecimiento a i:artir de la 
producción y expansión de reservas de petróleo. Se alentara además la 
producción de gas natural con el objeto de incentivar su uso en el 
consuno donéstico, petroquirnico y siderurgia y se proponí.a impedir su 
uso en centrales térmicas de electricidad. Respecto a las otras fuentes 
de energía se í.nd icaba que debía acelerarse la ejecución de los 
provectos en marcha para increrrentar la oferta de hidro y 
nucleolectricidad que sustituya requerimientos de derivados de pet.ró leo. 
Estos aspectos son luego expuestos con mayor detalle IX)r el Secretario 
de Energía (:;i:) y en el Plan Energético (·~"le). 

En materia energética se indicaba la necesidad de un Increnento urgente 
de la producción de petróleo para alcanzar el autoabastecirrúento en el 
más breve plazo y en energía eléctrica la previsión de un adecuado 
swninistro para satisfacer los requerimientos que generara la expansión 
económica. Se indicaba asimismo la necesidad de sustituir combustibles 
fósiles por fuentes de energía renovables y la conservación y 
racionalización de energía. 

También se advierten en el discurso dos líneas centrales de ?'.)litica. 
La priI~ra destinada a la definición de objetivos energéticos y la 
segunda de carácter institucional relativa a la instrtlC!Bntación de los 
primeros. 
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Entre 1976 y 1980 maduraron, en consecuencia, inversiones cuya decisión 
se había torra.do en ~ríodos anteriores y que ~rrnitieron neutralizar los 
negativos efectos de la po.l í t.í.ca instrurrentada de subs id ios al consuno a 
través de los bajos precios de los energéticos. No obs tante , no se 
contrarrestó el endeudamiento que la misma generó. El concepto de 
subs ídí.ar iedad del Estado explícito en el discurso de este per íodo 
terrninó por' ser reemplazado por su ant.í t.es i s al utilizarse al Es tado en 
favor del sector privado que en el per Iodo mcrenentó su par t ic i.pac i.ón Y 
'beneficios a rBrtir de la transferencia de rentas que generaron las 
empresas energéticas del estado. 

En el período entran en operac ion las centras hí.drce Iéct.r icas . Cerros 
Colorados, Salto Grande y Futa Leufú, el Yacimiento rrencionaco de wma 
La Lata, la expans1on de la red de gasoductos troncales r!E<liante el 
gasoducto Cent.ro Oeste: que t.ranspor'ta gas de es te úl.t.írro y el gasoducto 
que cruza el Es t.recbo de Magallanes que se conecta con el gasoducto Sur 
que transporta el gas de los yacimientos australes. 

La Lntens idad del consurro de petróleo respecto a las reservas aurrento a 
ní.ve Ies si:niL:tn:~s a k:; que se babí.a a.lcanz ado en el p,obir:!rr10 del 
p::rit:.x.!O 197c-·r:;, ecuo t:t:>r.s,~::u.:-!i·:ia d(~.!. tr:tjo n i ve l d·.:: r2s<:l'·11~ a Icauzado . 

y bajó a .su vez. i:n ga::; natura I coro consecuencia del descubr imi.ento del 
yac imí.errto Loma La Lata , el roavor dr.: An~entinc'.l.. Lo mi sreo ocurrió en 
Carbón y Corobus t.i Ies vegetales corro consecuencia de la sus t.i tuc ión en 
los ccnsunos En Hidro y ~!ucl~l.;;ctricidad se evidenció un irri¡:.ortante 
crecimi8nto de la intersidad prcxiucto de la sustitución de la gener<:ición 
de centrales térmicas por' estas fuentes. 

Los resultados al cato del periodo, debido al carnbí,o de orientación en 
1980, perrni ten apreciar una sus ti tuc ión en el consurro de petróleo, 
carbón y cornbus t i bl.es vegetales, por gas natural, hidroelectricidad y 
energía nuclear (ver cuadro 2.2. l.). 

La circunstancia notable en este contexto es que en los becbos la acción 
rronopó I í.ca del Estado pe rs i.s te a partir de la f i jac ión de prec ios 

políticos y de la producción que garantizan el abas tec írníento interno y 
que resultan de un elevado costo para el Estado corro consecuencia de los 
mayores precios otorgados a la actividad pr i.vada para incentivar su 
participación en la producción. Esto irnplicó que las empresas públicas 
se endeudaran p:¡r una política de precios oficiales de los energ~ticos 
que no cubríon sus costos, entre ellos los de las contratz;~iones con el 
sector privado y que resulta incom¡:.~tible con la posibilidad <.lt: generar 
excedentes para financiar sus inversiones. 

En este periodo la participación privada se increrrent.:l brindándosele 
benef íc.íos y lit.::rtades que las empresas estatales nunca habí.an tenido y 
que po r el ccnt.rar io se le res t.r ígen aún más. 
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El resultado de la Política í.mp leroentada permite observar hacia 1986 una 
fuerte ca ída en el consurro de µ::tróle-J producto de una creciente 
sustitución por gas natural, hidro nucleoelectricidad y cartón raineral 
y por la recesión económica. 

Desde el punto de vista institucional la política debía pivotear sobre 
las empresas del estado comp.Ieroent.ando su actividad con las empresas 
privadas que quisieran participar en los planes del gobierno. 

El ensamble entre abas tec ímiento y consurro se plantea a partir de la 
necesidad de definir U!'.a estructura de precios de los energéticos que 
t.ransrni tan señales correctas para la orientación de las inversiones. 

El abas tec írniento de energía se concibe corro necesar ierrerrte 
diversificado y en función de la ai:undancia relativa de los recursos, 
dando preferencia al uso de las renovables sobre los no renovables y a 
la intervención de nuevas fuentes de ~n~rgía con el obj~to de lograr una 
mayor participaci0n de estas en el abastecimiento. La conservac ion de 
energía es un terna que toma vi.ge:ncia a la luz de las pérd ídas que se 
observan en la producción, t.ransformac ión y trans¡:.orte. 

Corro el sector externo roaní.f í.es ta una situación apremiante agravada no 
solo por el deterioro de les términos de intercambio sino también por 
los aervac ios de la deuda extorna ~·:? plantea la neces í.dad de conso l ídar 
el autcabas tec írníento ene rgé t í.co pro!• .. ind iz ando las tareas de exploración 
de petróleo. Por el lado del consuno se plante.a la necesidad de 
producir cambios estructurales rrediante po Lí t.Icas de sustitución que 
acompañen a los pl anes de desarr-o l lo sec tor ra les , La sus t i tuc íón de los 
COr'.SWIOS de dcr ivados Ce pet.ró Ieo por ot.ras fuentes de energ ía , 
pr incipal:rente, gas natural e hidroelectricidad, tiene en este contexto 
un objetivo adicional vinculado al sec'toz- externo, cual es, la 
generacaon de excedentes exportables que permitan atemperar los 
problecnas sefu.lados en el balance de paeos. 

La situación econorruca general heredada. tiene caracteristicas inusuales 
IX)r tasas de inflación que no tienen comparación a nivel internacional. 
deterioro generali.=ado de ingresos IX)r UP.a redistribución regresiva 
durante casi una década, estancamiento generalizado de la actividad 
E:Conórrúca y Uf'..3. fQSición de deuda inte!Tlacional que se encuentra entre 
las más e Levadas d.::l rrundo. Estos becbos condicionan fuer-tenente los 
objetivos y políticas que se implerrentarían luego en el sector 
energé t.ico. 

Al asumir el gobi.erno cons t.i tuc io su gestión con un sector 
energético autoabas tec í.do en petróleo y un estado financiero de Las 
ernpres as estatales de endeudarní.ento sin precedentes. 
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En general, puede decirse que la po Lí.t íca ha sido consistente en cada 
período analizado con el objetivo de autoabastecimiento pero el mi.srro 
pudo alcanzarse solo en la rredida que los recursos energéticos 
estuvieron disponibles. En el caso del petróleo, los recursos parecen 
haber alcanzado reducidas :¡;:osibilidades de expansión debido a las 
limitadas inversiones realizadas en exploración. Por su parte, el costo 
de exploración sui;:one en algl..mos periodos algún ti:¡;:o de evaluación sobre 
córro alcanzar igual objetivo de abastecimiento con fuentes alternativas. 

Se ha ubicado el análisis de la po l í tica sobre el consuno y Ia 
producción de energía en el contexto más general de la estructura del 
sistc:rna energético. A partir del análisis de la evolución de la 
estructura de éste últirr.o y de las relaciones de caus~-efe:cto que ha 
sido posible detectar se han b..iscado identificar los rasgos 
predominantes que ll1.lestran la convergencia o divergencia entre los 
enunciados de la política y los resultados. 

d) Observaciones v corrt:mtarios a l~Lí:t~ergética 

No obstante, en el aspecto Lns t.í.tuc íona.l , se re toroa la pol.í t íca de: 
transferir al sector privado áreas petroleras sobre la base del 
argumento que el Estado no está en condiciones de financiar Las 
inversiones que supone esa act.iv.idad entrando en cont.rad ícc ión con la 
política de precios oficiales de la energía que se irentienen en niveles 
bajos en función del objetivo anti-inflacionario del gobierno. La 
t.ransf'erenc í.a de áreas pet.ro Ieras a.l sector privado supone por el 
contrario el reconcc.imí.errto de rn;,yores precios y ventajas que las 
otorgadas a la ernprese estatal. 

la plant.3. de mayor 
se encuentra próxirc.a a 

características en la 
obtener livianos con 

En derivados de petróleo se concluye también 
convers íóu de la destilería Luján de Cuyo y 
entrar en operación una planta de similares 
destilería La Plata. E.stas p i.arrtas permitirán 
nenores cantidades de crudo a procesar. 

Esta mayor pai:t.ic1j?a.:::<.on de las fuentes sucedáneas se logra por la mayor 
captación de gas p:¡r rrcjora.s en la red de trans¡:orte y distribución, la 
incorporación de la Central Hidroeléctrica de Alicurá, el completami.ento 
del parque de turbinas de la represa de Salto Grande y la central 
nuclear de: Ernbalse. Se comienzan obras corro la represa de Piedra del 
Aguila y Yaciret.:5. y los estudios de las represas del Paraná rredio y 
Corpus. La tercera central nuclear Atucha II continúa con las obras 
pero todos estos proyectos se enfrentan con las dificultades de 
financiamiento derivados de la situación económica general y en 
consecuencia sufren los retrasos que produce esta situación. El gas 
natural tiene prioridad ¡:orlas ¡:osibilidades a corto plazo de llegar a 
los usuarios y se inicia, en consecuencia, en 1987 el gasoducto troncal 
NEUBA que se ¡:one en operación a ro;diados de 1988. 



La política de precios d~ la energía ~stuvo en consecuencia dirigid.:\
convalidar el proceso de sustitución. La efectiva reducción del consu
de ~tróleo en arnoos períodos implicó inicialmente rrenore:s .:sf•.ier.::os 
inv12r.31cn p;3.ra el Estado ~ro en ~l priroer período la pmducci
disminuyó mas que el consum), r~.:p.1iriénd•:.is;:: irn!_:.órtar rrayor"'.!s vo llurenes 
los elevados precios que generó la crisis internacional de H373 y E:n 
úl tirro p:::riodo los aún bajos precios of iciale.:. en r~lación a los cost.
re•1i!:t.ieron sobre las empresas i::stat.'3.lo::s g~n8l.'lmdo dHicits que lu.::
debió cubrir el Tesoro Nácional. 

En general. durante los gobiernos constitucionales 1973-75 y 1884 has
el presente, el objet.ivo de abas tec.imierrto también estuvo presente pe
sobre la base de una disminución de 1 consurro de petróleo basado en 
sustitución de este por otras fuentes en-=rig~tica.5 y <le esté!S i:-or las m
abundante::; y las renovables -gas natural. hldro y nucleo el~tricidad 
carbón mineral-. 

En lo i.ns t.; tuc ions L. ~n -3.!Hb:·s ~~t·i(::-<k•s ex i s ten á.3f·~:ti.·s comm
rio::l.:1!,i·1os ::\ l.:\ ;:.;lt·tic:.?"V::i(n pr i.ved s f.>-!1·r. d~I·.-- d i.s t insu í rs .. ~ .:-l ~s·pi··rr
de l r-riio::~· v:ri .. xío tní l ír.ar d- l 5-::•.~i?.·~.:-. F.!~ el prirr..:-rrJ ~·1··:"'.krr1i11•:• 
concepto rrás nac íona l y con una ~stra~'!i.:\ d·~ abas tec imí ento r.•1sadñ 
la s~~.iriri-:i.d nac íona l QL!~ ten í a s1.1 si:•p'!-+h -en las errrr,"t't?SnS es t ... ·,t..:.li:s c
acorn?'lñ:trrt.i~nto de I s-e-rror pr i vado , mi-ent.ras que en el si:".~:und0 r"i~ió 
concepto -:~ qt1~ Ias '?mpr~s3s ~s,. .at-31.:::-s no d~bian 1'.a".:<:?r lo q1_1"'! p-yl Í-3n l
pr i.vadcs , 10 qu-e im!'licó la tnn.sfo!"~!":•:::i"\ ;;\ "v i l prec io" de ~ctivid'3J
~n manos de 1 Es tedo. No obs t.~nt'::, 12 lr.-y d~ Hídrocarboros fu~ r~aliz;;1
por el gobi.erno mili ta.r que s~ i.mc i a -en 1966 y termina en 1972, con u
amplitud tal que dejó librado al criterio de los decisores p:>lítii:
aspectos que pos í.bi Lí taron los riech)S d~l segundo gobí.erno nd l i tar. 

El abas'tec irnienro de petrólt":!O fue tr:l-tAd·:> corro un e Ierrerito es tan
dentro del s í.s teroa y c í rcuns tanc ie t1r~!1te tuvo cont.r í b.rc iore-s de ot.r
fuentes corro e l '?-3S nat.ura L, 1.:\ h i-Iro y nuc leoe Iect.r ic í.Iad. L
cont.r i boc íones de es tos úl.t.irros ~rrip!"~ndirnient0s pueden n-Bs at r i b ri rse 
~rnp..1j~ aislado de las ~mpr-es3:5 qu~ a dec is iones del poder po I i t ico q
car-c ía de una visión inkgral del t-eroa o ~l rrenos d~ la í.ntenc i.ón 
:leva!' a cato lo ~:q;uesto en el dí.scurso corro lo dernies t.ran despees l
hechos. En estos per íodos no s~ -0\!_:n~::::ian Ios ef'ectos de una po l í t i
~n~rgétir..::\ in-w>rr-:1.l sino Las q•.l~ ri":'.ri van ri~ la po Lí tic~ ~tr0 l-:ra 
r;•t·ticulr.\r. 

I'.~ri..:.c!o 70-72 y '7()-~::. f1;.~ suconer que Los recurcos es taban disr..onibl·.~
y pres ionaron s<:·b~·~ la producc í ón d~ i:>-:tról'=O sin el cor re Lat.ívo
esfuerzo en l~ -exo lor=c ión bas ta r~h1cir d-e 17 ;;\ 13 .:iiío~ ~l h:·rizont.e d
reservas. La int;:.n;,}d-3d de I consurro sobre las reserves s~ mantuv
e l-evade cero::- <::t.:-r_-;~·.1enci.a de suror-er que es te ere una expres i.ó
inra.1-t.abl~ ;i. los pr=c ios nfit:i.31-:~~ y gtt~ =s tos úl t.Lrrr-s r&::prr~si;ont:Al::an ~
equ l Lí or io '°'='' .t.-1 asign~·~i·:'n do: r"."~t.u·s·?S. No otetarit.8 g~ner~r0n
inf Iec íón y deuda externa a p.:\rtu del déficit f inanc ie ro de la
empresas d-= l estado que s~ cubr ía con emí.s í ón rrr::netar. i.::1. y !:)r.fs tarro
int.:nv:\ci .. :in.:ü.::s. 



Los resultados de un extrerro a otro del período analizado rruestran sin 
embargo un cambio estructural imFortante. La participación del consUITO 
de gas pasa del 17% al 32%, en Hí.droe lect.r íc i.ad de 1~~ al 13~~ en 
Nucleoel~'Ctricidad de 0% a 3%, en petróleo de 71% a 46% y disminuye en 
carbón mínera l de 3?~ a 2% y en comi:::ustibles vegetales de 7~~ a 4%. La 
evo Iuc ión de es tos cambi.os puede observarse en el cuadro 2. 2. l. 

Desde el punto de vista institucional se advierten d í.fé renc i.as en las 
propuestas de auoos ~rfodos constitucionales. Durante el go})ierno 
pe rom.s t;a . 1973- 75. e 1 objet.i vo fue nri·.~i.:•n.3 I iz.ar todas Las t::t.::ipas de la 
actividad y cambiar la Ley de Hídrccarcuros. Durante e L gobierno 
radical. 1984 has ta el presente. la acti v idad enet·e·: t.íca descansa 
inicialnentr.; en lJ5 empresas estatales pero acompañadas de la act.i.v idad 
privada para luego deslizarse hacia el concepto de sul::E;iJiaridaJ d~l 
Estado. 

El concepto d íf ícre sustancialll.ente del aplicado durante los gobiernos 
mí Lí tares pe ro en las áns t.rurrentec iones se pueden advertir probl.erras de 
sincroni=ación y organización que tuvieron ef2Ct.os neeativos sobre el 
sector energé t íco y también sobre el res to de la economía. 
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Los resultados de un extrerro a otro del período analizado rruestran sin 
embargo un camoro estructural imp:>rtante. La participación del consum
de gas pasa del 17% al 32%, en Hidroelectriciad de 1% al 13% en 
Nucleoelectricidad de 0% a 3%, en petróleo de 71% a 46% y disminuye en
cartón mineral de 3~~ a 2% y en combos t.í.bl.es vegetales de 7% a 4%. La 
evolución de estos cambios puede observarse en el cuadro 2. 2. l. 

Desde el punto de vista institucional se advierten diferencias en las 
propuestas de ameos períodos constitucionales. Durante el gobierno
peronista, 1973- 75, el objetivo fue nac iona Líz ar todas las e tapas de la
actividad y cambiar la Ley de Hidrocarburos. Durante el gobierno
radical, 1984 has ta el presente la actividad energética descansa 
inicialrrente en las empresas estatales pero acompañadas de la actividad 
privada para luego deslizar.:;e hacia el concepto de sub5i<liaridad del 
Estado. 

El concepto difi~re sustancialrrente del aplicado durante los gobiernos 
militares pero en las Ins t.runerrtec iones se pueden advertir probl.eroas de
sincronizacion y organizacion que tuvieron efectos neeativos sobre el 
sector energético y también sobre el resto de la economía. 
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CUA[;f<ü no 2.2.~. 
E:>TRUCI'URA DE LA PRUWCC lON DE ENERG IA 

- 
1970 (*) 19·73 1975 1984 1886 

Petróleo 68. 1 65.3 61.6 51. 7 48. 7 
Gas Natural 22.2 24.9 25.8 31. 5 32.9 
Cartón Mineral 1.2 0.8 0.9 0.6 0.5 
Hid.roelt:etricidad l. 4 2.6 3.G 9.8 10.8 
Combustibles Veget.. 7.1 6.4 6.1 4. 1 4.2 
Energía Nuclear l. 8 2.3 2.9 
TCITAL 100. o 100.0 100.0 100. o lUO.O 
Mil l. de Tep. 29.7 31. 8 32.2 47.9 47. 1 

Fuente: Secretaría de Energía. 

1970 1973 1975 1G84 1986 

Pe t ró Ieo 71. 1 ~.} . ., 61. 9 49.3 45.8 00.L. 

G<l.'.3 Natt .. ire l 17. 5 21. 1 22.8 29.6 .'31. 5 
C.:i.rtón Mineral 3.0 ¿_ 1 3. 1 l. 3 2.3 
Hí.drce lect.r ic idad 1.4 2.6 4.3 12. 8 13. l 
Combustibles Veget.. 7.0 6.0 6.0 4.5 4.3 
Energía Nuclear 1. 7 2.5 3.ü 

TUrAL 100. o 100. o 100. o 100. o 100. o 
Mil l. de Tep. 29.8 34.2 35.2 44. 1 45.5 

Fuente: Secretaría de Energia. 

ESTHUCTURA DEL Cot~SU:·KJ APAREt-ITE DE ENERGIA 

CUAcr<O Nº 2. 2. 1. 



Fuente: Sobre la base de datos de la Secretaria de Energía. 

19'10 1973 1975 1984 

Petróleo 6.2 6.8 6. 1 6.5 
Gas Natural 3.4 4.3 5.0 2.1 
Caroon Mineral 0.6 0.4 0.6 0.3 
Hidroelectricidad o. l O. 1 0.1 3.5 
Combustibles Veget. 6.1 1.6 7. 1 3.4 
Uranio 0.2 5. -1 

INTENSIDAD DEL OJNSUMO DE EN ERG IA 
COtlSUMO/RE3EllVAS 

CUADRO NCI 2.2.4. 

CUADl\ü Nº 2.2.3. 
[S'l'HUCTURA DE LAS RESERV 1\S Y r:lffENC IALES ENEl..:Ci[T h..X.b 

- 
1966 19'70 1973 1975 1984 

Petróleo 29.9 23.2 19. o 13. 1 11. 2 
Gas Natural 15. 4 lU. 3 9.4 5.9 20.3 
Carb:Sn Mineral 17. 1 10.7 9.3 o.3 5.8 
Hidroelectricidad 21. 4 23.5 40.2 59.4 53.8 
Combustibles Veget. 3.4 2. 1 l. 5 l. 1 2.0 
Uranio 12. 8 25.2 20.2 14. 1 6.9 

TOTAL 100.0 100. () 100. o 100. o 100. o 
t1ill. de Tep, 1029 1479 1804 2720 2958 

Fuente: S~cretaria de Energia. 



(*) Ley Nro. 17319/67. Los fundanentos sobre la Ley pueden verse en el 
Mensaje del Secretario de Energía J.M. Gotelli de junio de 1967. 

Durante el período 1970-86, el aopor-te legal de los gobiernos respecto a 
las decisiont:s en la actividad petrolera fué la Ley de Hidrocarburos. Su 

L L - La Lev de Hi<lrocarruros (*) 

La p::ilítica petrolera argentina tamp:)co puede comprenderse sin un 
análisis de los planes de gobierno y las manifestaciones de las 
autoridades energéticas que han dado lugar a los instrurrBntos legales 
que luego han servido de sopor'te a las decisiones que se han tomado. 

Se advierte, sin embargo que el método empleado también tiene su 
desventaja t.OOa vez que un análisis secuencial de los heclx:is que no 
tenga en cuenta la inercia de las decisiones pasadas puede dar lugar a 
imputar logros que son circunstanciales en el período que se alcanzaron. 

Los enunc í.ados y sus interpr~tai:ion°s han Irrteritado ser f íe les a I 
discurso buscando identificar y carec ter í aar la concepc Ión en cada 
]?l':riodo de gobierno p:~ri3. Luego pl.antear los aspectos que aparecen corro 
discutibles respecto a las propuestas. 

También se ha buscado present-3.r los J·~hos a partir de un esquerra de 
conjunto que perrni t.:i. a aquel los Iectores que no es ten compenet.rados con 
las características singulares de es te sector ~ner una r'ápi.da visión 
global de los asp::<:::tos rras re Ievantes qui:: en un es tud io do:: prec ios-tíe l 
pet.ró.leo y sus de r i.vados no puede se!" evi.tado. 

El desarrollo ree Lizado en este ap-"lt·tado no pr~t~nde ser exhaust.ívo. La 
f.:üta de rrenifesthciones c Iaras de la po l í t.íca p::trole:r.::-t ~n ?lmmos 
períodos y la dis~rsión de enunc i.ados exrg rr i.a un esfuerzo de 
recopilación que impiica un t.rabs.ic en sí mi.srro. No obs tante. se han 
relevado 11):3 enunc i.ados princii:Bl>::s difurdi·fos wr dí.s t.Lntos ned ios . 

Habiáldose analizado la FOlítica energética general en el apartado 
I. 2. 2. parece conveniente, por' razones netodológicas, analizar la 
política pet.ro Ie.ra dirigida a cada una do'! las etapas de la actividad y 
luego tr:=rtar de contrastar las rrF.>did-'1.s IBrciales con respecto a las 
generales y los resultados alcanzados. 

1.-La. política petrolera 

II.- PRECIQS DEL PE!'RQLEO Y SUS DERIYAIX;& 

:n 



(ie) "La dec Iarac íón de que los yacimientos corresponden al domin.io 
público del Estado Nacional, ~rsigue conceder al Poder Ejecutivo 
el máxirro de de terminac í ón po.Lí.t ica respecto a; uso de los 
yacimientos. La Ley le f ranquea al Poder Ejecur.ivo todas las 
p::>sibilidades de actuar y determinar la dim:!nsión deseadh de las 
exp.lo'tac.iones coz-respond ientes al Es tado o a los particulares. 
Es ta es pos í.hlerrente la mis grande diferencia que puede seña Iarse 
con las regulaciones precedentes en materia de _producción ... La Ley 
17319 se limita a seña lar procedimientos Liberando al Poder 
b:j.::cutivo de normas estrict.:ts u obligatorias en su actuar ... A este 
poder le corresponderá der.t.ro de rrárgen~s de ac tuac i ón amplios 
fijar las d i rect.í vas concret.as " E. Pigretti .. Los hí.drocarburos 
anees y decpués de la Ley 1731'3... Es to fué re t if ícado f.üt• la 
Suprema Cor te de Ju.sticia en el caso de la Provincia de MenJoz.'.:l 
contra la Nación. Agosto de: rn88. 

La actividad privada, por su ~te. rll:hliante el ri..girre:n de cont.ratoc y 
conces icnes tencr ia la pc..:;ibi.l.id.'.".ld de exj-Iorar la platafonr.:i cont.Ineuta í 

y el territorio no cubierto por las reservas es tata les. Las empresas 
privadas af rontar.ían las inversiones y los riesgos de la 
exp.lorac.ión-expl.otec ión tanto en calidad de cont.ro t.is tas corro 
concesionarios reconociéndoseles los teneficios que se generZiran en los 
yacimientos corrercialnente explotables que descubrieran. 

La empresa estatal puede realizar su ac t i v íded en forna d i rec ta 
(Admí.n.is t.roc í on) o rred innte contratos (Locac i.ón de Obras o Acoctac ionea) 
quedando a c.7ir110 de YPF, para su exploración y txplC1t..:iciv11, las áreas 
inici~l:~i::nv.:: reae rvadas que se es t ineba incluían práct ícenentc todas 1.:1:; 
áreas ~:·:;:>lor:.J:.1.3 '/ comprobadas. 

La Ley es tabí.ecc que el dominio de los yec ímientos se rc¡;mticne en el 
patrüri;iruo Ina.Lí.enabl.e e irnpt·-::scriptible del Es tado tfocional (*). 
Tarnoi.én prevé la actuac i.ón de la errcresa estatal y el concurso de la 
act.i.vi.dad privada en la exp.lorac í ón y explotación de ludrocarb.ircs a 
tz'avés de contratos para e I desar ro l Io de las áreas otorxadas a YH' o 
~iant.e cor.c~siones temi:orales con plazos det.crrrúnados. 

pr.i.nc i pa L ob.iet.Ivo , a la luz de los argurreritos dé: qui.eues la rabian 
propces to , Lil~ pos i bí l i tar a b:.·0::'1e p l azo el autoaces tec imiento de 
¡:..::tr•'.>2.·-·) e iHJ-::t.~!'d.:.::á.!.· étl ¡:.:iis de las fuentes externas de 
atas toe irníento . abr iendo el s·~ tor a la particip.3cié11 de E:rripi:.:::s.::is 
pri vadas nac ioua les y extranjeras. Para ello se es tahlec ía un nuevo 
reg men de exp lorac íón-explotec tón y los pr í.nc i p.ios que reguí.aten la 
refinaci0n y la corrercializació~ JE: p:!trólt:0 y derivados. 

'~ '.J 
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(*) La :participación del Estado se preveía del 55% en los b2neficios 
de los concesionarios y un r~irr.en tributario espec íf íco para los 
con t.ra tis tas. 

(**) Si la asociación es bajo la forma de sociedades mixtas, Ley 12101, 
o de asoc íac íón simple que no haga perder' a YFF su identidad, la 
actuación de la Sociedad p:xirá orientarse a la explotación de las 
áreas reservadas al Estado. Si la asociación da lugar a una 
p::rsona jurídica diferente será tratada corro una persona 
pru::ticula.r y en consecuencia deeerá dirigir su actividad a las 
otras áreas destinadas a la explotación particular. E. Pigretti 
"Op. cit .... 

(*-~*) YPF queda autorizada a suscribir este tipo de contratos de igual 
nodo que lo hizo con la Ley 14773, estando limitada al perilret.ro 
que el Poder Ejecutivo determine corro área reservada a esta. E. 
Pigretti "Op. cit.··. 

l/Y3cimientos Petrolifer~s Fisc~l~s 
2.1 Secretaria de Es tzsdo de En';'!t·;; í a. 

Conces iones 2/------ 

E l .. / xp orac i on 
Exp lotac ión 

~,•..-e· .::>~.!. 

Nuevas 

ViejctS Adrni n is t.rac í.ón Áreas 

l/~, Asoci;,ci~ Áreas 
Cor:tr.'.':ltos // 

Locac i ón de Obras 
y s~rvicios (:+.:;~*) 

YFF 

En resurren , se p::>sibilitaron Las siguienti::s e l ternat ívas: 

El Ec tado , a su vez , st: ter.'2r'ici."i con los cánones y Las regalias que 
p3.f;ari.:m los pe rmi.s i.ona r i.cs y los concesionarios (*). La conducc i.ón 
po Lí.t.í.ca de L:1 actividad se ubi.ca en el gobierno cent.ra l y no en las 
prov i.nc i as prcduc torcs . que ¡:.::irt.lci;.:..ri,:,n exc lus í.varrente en el derecho a 
percibir rega l Ias. Las empr•::s.:w, es ta ta l y pr ivadas , pasan a ser las 
e.iecutoras de los Planes de Acc i ón o de SU$ Cont.ratos rescect.ívarrente. 



(*) Las expresiones de deseo pr.eced~ntes iu~ron extraid&; d~l MePsaje
del Secre tar í,o de Energ ía y Mi<i.::ría L. M. Gotelli sobre la nuev
Ley de Hidrocarburos .. R.::v. Pet.rotecní.a. IAP . .B3. P...s. Jwüo 1967. 

(*.,i:) En base a E. Pigretti "op. cit.". 

Se establ~e la obligatoriedad del consurr.o de F¬ tróleo de origen
nacional en las refinerías del país, mientras razones t.écni.cas n
impongan lo cont.rar í.o y el eutoebas tec imiento no se haya produc ido. 

R~fipación 

Respecto a los precios de expor tac í.ón , la Ley es tabl.ece que deberán
fijarse precios correrciales razonables, sin especificar los alcan~es de
este úl t.írro té...>"TIÚ.no. 

El Pcxler Ejecutivo queda autorizado a establecer los prc.:ios del
petróleo crudo, es te valor debe ser serre.jante al del pet.ró leo crud
internacional. Exc~p:ional~nte la ~Y autoriza. en casos de
sobrevaloración de los precios internacionales, a fijar el valor del 
petróleo crudo nacional. 

Pr-;c ios d~ l crn.iQ.. 

Las impot·taciones y e~-portacior.es deben se r tzirnbí.én reaulades por el 
Poder Ejt:.-cutivo. Las i~rt.::lcior--::s deberán tener corro objetivo
satisfacer las ueces ídodes del pa ís ~n .::1 caso que no pu.€:(ja lú·.:.~rlo co
sus prop ios yacárni entos . Las e;~!J.)?:t-~~ci•:•n-::s so Io p:<lr::'.':..."l. ser .:iut.üri<:...11.ias 
cuando no :3€: l'ci::QU°i.t!.'·!1n los hídrocart, .. iros ¡:a.!:a Las neces Idades Íl1t.::1-m.s. 

YPF mantier.e la propiedad del petróleo en áreas que explota con
personal.Ldad jurídica propia y los ¡:.·irticular-::s son Igua lnente duero
del ?=tróleo ¿:x-c.raído t:n sus concesiont:s. En consecuencia, la propiedad
de tales productos permi te a los particulares intervenir en el nercad
interno, pero el Poder Ejecutivo podrá fijar los criterios que reg i.rán
las operaciones en el mi.srro ó f í.n de rnsibilitar una racional 
equi.tat.iva participación en 1H a todos los productores de l pafa. Se
excluye así la pos Lbí Ládad de conven ios ent.re los oferentes o la
competencia entre estos (*:i:). 

Corrercial izac ión dP crq:!~ 

Aparenterrerrte , por el espíritu del discurso YPF trabajal: fo sobre las
áreas viejas (reservas descubí.er-tas) y áreas nuevas (reservas n
descubi.ez-tas ) y l.:;1.5 ern¡,;ri::sas pz-i.vadas ez.clu~üv.:tl'ri::ntú sobre áreas nueva
(*). Esto en los hechos pos ter iores , dada la amplitud de la Lt:y, tuvo
otro~ desarrollos. 



E. Pigretti "op. cit.·• 
Esto obliga a que un precio menor que el internacional deba tener 
corro piso el costo nedí,o f()nd-=rado de largo plazo de las 
explotaciones y no el rrarginal corro postulan los economistas 
ortodoxos neoc lás ícos , si se tiene en cuenta que la referencia en 
este caso es la Empresa Estatal cuyo objetivo no es rraxiraíaar 
'beneficios sino abastecer el consurro rojo condiciones de calidad y 
seguridad en la prestación. 
Esto pued€: verse en las cond.ic í.ones establecidas en las 
Licitaciones que carecen del soporte de un análisis previo de los 
iropactos de cada proyecto sobre el pa.ís, la empresa estatal y las 
finanzas públicas. 

(*) 
(**) 

A esto hay que agregar las distorsiones que se introducen en el sistema 
econormco por permitirle al Poder Ejecutivo la distribución de áreas sin 
fijar criterios precisos que perrní ten def inir la convení.enc ia econcoaca 
para el pa.ís, por ignorar entre otros los impactos futuros sobre el 
balance de pagos y distritución de beneficios entre las partes 
intervinientes (Partaculares , YFb', Estado) en donde aderrés concurren 
factores tales corro el poder de negociación de las partes que en el caso 
argentino se caracterizan por ser inexistentes al elegirse la ~jor 
oferta restringida a unos pocos parárretros que no revelan esos impactos 
(***). 

En segundo lugar, la f ijaci·Sn de un precio interno nenor al 
Internac íona.l tarnbi.én implica una regulación que puede determinar puntos 
de equilibrio negativos en explotacion~s que pudiendo producir a costos 
por debajo del precio internacional pero mayores que el precio oficial 
deben o deber í.an cesar su producc i.ón. Es to lleva a que. ante la 
alternativa de importar a rravor prec io que el interno. se deban 
subsidiar algunas explotaciones rr~-diante precios diferenciales o 
reedí.ante desgr,:ivacion-::s imp:¡sitiv.:\Z, ~:igos de regalias y cánones o bien 
ned.iante aporres dí.rectos de L Tesoro Nacional (*;+:). 

Desde el punto de vista eccnóníco-f ínanc í.ero aparecen inconsistencias 
imflOrtantes. En prirn::r lugar los precios de frontera no garantizan el 
funcionamiento del rrercado interno en condiciones de compe tenc Ia corro 
hubiera sido probablerrente el deseo de quienes prorrovieron la Ley. Este 
esquerra, aún sin otras regulaciones no garantiza el Lí.bre juego del 
nercado interno ya que, la diferencia entre el precio que se obtendría 
en el roarcado interno y el internacional que es la referencia para los 
precio~ oficiales de los crudos nacionales determina una renta excedente 
que la Ley no establece corro se distribuirá. En consecuencia, los 
oferentes pudiendo vender al p~io internacional no resignarán esas 
rentas. 

Desde el punto de vísta jurídico insthucional la Ley de Hidrocarburos 
centraliza y delega atribuciones que de YPF pasan al Poder Ejecutivo y 
permite una politica legal más flexible para que YPF est...~blezca 
relaciones con entidades privadas con control del Poder Ejecutivo(~)- 

, . 
, J. 



(*) V.Bravo "Legislación de los Hidrocarb.lros en Argentina" Fundación 
Bariloche 1971. 

(**) H. Pistonesi "Precios y Tarifas de la Energía - Un análisis de las 
propuestas marginalistas" IDEE. Bar i.Ioche. 1986. 

En ese contexto, también cabe preguntarse si las ao Luc i.ones propuestas 
por' los organ.í.snos internacionales sobre asignación de recursos ned iante 

precios de er ic renc ia serian viables, al margen de la discusión que 
suscitan al interior de las propuestas sus propias inconsistencias (**>- 

Estos aspectos , jurídicos y económico financieros, sumados a W1 contexto 
de inestabilidad poli tica, donde la confrontación de las ideas 
difícilmente pudo concretarse, explican por sí los bechos posteriores, 
donde los :p~·ticul.:u.··2s ent.raron en co.l.is í.ón con el Es tado r-or penetrar 
en sus áreas bajo el argurrento de la rrayor eficiencia pr í.vada. 

Por úl t.irro , cuando se habla de riesgo minero corro restricción casi fatal 
-oesde el punto de vis-ca financiero- para no encomendar a YPF la 
exploración de todas las cuencas sedirrentarias del país, se olvida que 
prectaanente en ese riesgo minero se basan las ganancias nada 
despreciables que brinda la industria petrolera a nivel mundial (:1:). 

orden 

O las r~gulac;ione.s í.nt.rcduc ídas en la distribución de crudos sobre la 
base de principios de equidad cuyo contenido es de dudosa y difícil 
cuantificación, existiendo razones t.écrucas y de 
económi.co-financie~o que hubieran petin.itido una asignación m:.i.s eficiente 
que las que establece la Ley. 



(*) Decreto 46/70 y 558/70 y Plan Nacional de Deaarro l lo y Seguridad 
1971-75. Bs.As. 1971. 

(**) Y. Bravo "Legislación de los Hidrocarburos en Argentina" Fundación 
Bar i.Iocbe 1971. 

(***) Mensaje del Ministro de Hacienda y Finanzas J. B. Gelbard el 31 de 
julio de 1973. 

(*-iet:*) Según el Acta de Coincidencias firrrada por los partidos políticos 
que participaban de estos objetivos . 

Se buscaba de este rrodo af i.rmar el control del Estado en las decisiones 
en rM.teria de energía con independencia de ingerencias externas y en 
especial de las empresas internacionales (****). 

Se enunciaba as arni.srro que, dentro de ese marco, se es t;;i ba i::la to rancio una 
nueva Ley de Hidrocarburos que tenia por finalidad que la exploración, 
explotación, industrialización, transporte y corearc i a Lizac í.ón de 
pet.róleo , gas natural y derivados sean realizados exc lus ívanente por YPF 
y Gas del Estado o sus agentes (***). 

En 1973 el Mini.stro de Hacienda y Finanzas del reciente gobierno 
constitucional seña Laba que la grave situación que el país enfrentaba en 
infraestructura obligaba a la rápida elección de una estrategia que se 
def inia en favor del sector energét ico. Insti tucionalrrente el 
func ionamíento del sector se consolidaría a part.i.r del rronopo l í,o estatal 
nedí.ante la nacionalización de los recursos energéticos, su explotación 
y comarc La Hz.ac i ón , es tab.lec í.endo aderrés que los mi.srros son propiedad 
Inal íenable e ímpreacr i pt.Ibl.e de l.:t Nación. 

A partir del cambio de autoridades producido en 1970, tanto la 
Secretaría de Energía corro en YFF. se nota un retorno al ciclo de la 
i;:olitica energética que acentúa la participación de YPF que ha dado en 
llanarse de sentido nacional y que estuviera interrwnpida desde junio de 
1966 (**). 

Entre 1970- 72 el gobierno enunciaba la necesidad de reservar para el 
Estado aquellas actividades que no resultaran de interés para la 
actividad privada o que requirieran su intervención por razones de 
interés nacional. Se m:mtendría a cargo del Estado, bajo control 
rrayoritario y al::soluto, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales sin 
perJuicio de eventuales privatizaciones de unidades inde:pendientes que 
no afectaran su estructura (*). 

1.2.-Políticª Institucional 

d'' _._, 



Plan 'l'r i.ena l para la Reconstrucción y Lí.berac i.ón N<:tcional-Plan 
Energét.í.co 1074-77. Junio 1974. 
M=nsaje del Ministro de Economía J. A. Hartiru:z de Hoz 
denominado "Programa de Recu~ración, Saneami.t:nto y Expansión 
de la Economía Argentina". 19 de abril de 1976. 
Esto fué ratificado por las Bases Políticas del Proceso 
Militar. Diciembre 1979. 
En 1977 se transforma el réginen jurídico de YPF que pasa de 
Empresa del·Estado a Sociedad del Estado -Ley 20705 y Decreto 
1080¡(37-. Esto implicaba que a partir de ese entonces la 
Sociedad debía regirse ¡:.or sus Estatutos y cumplfr con la Ley 
de Sociedades. 
Mensaje del Secretario de Energía G.O. Zuba.rán. Mayo 1976. 
Secre tar ía de Energía "Plan Energético Nacional 1G77-1985" 
Junio 1977. 

{*****) 
(******) 

(***) 

(****) 

(*) 

(**) 

Con es te rcarco de r~f.::rencia y las rred ídes enunciadas por el Secretario 
de Energ ía se .intentaba poner a YFS' en compe tenc í.a con las eropresas 
privadas con e l objeto de convertirla en una empresa ef Ic iento en nodo 
análogo a es tas. Se establecía aderoás que tanto la empresa estatal corro 
las privadas serían las ejecutoras de la política petrolera dictada por 
el Es tado Nacional (***:t:*). En 1977 se emite el .. Plan Energét.íco 
Nacional" que se desarrolla sobre es tas premisas (******). 

En líneas genera Ies se pl.anteaba que , en las empresas que debieran 
mantenerse en e L área estatal. deber ía exigirse una reorganízac íón 
le~al, financiera. adrninistrativa y contable 1:.e.ra rvnt:!rlas en 
condiciones de actuar en el rni.srro n í.ve I de eficiencia y agilidad que las 
empresas pr i vadas (:t-:~**) . 

Al asurni.r en 1976, el Ministro de E-:oP.omia expone al f>3.ÍS su prograrra de 
gobí.erno (:tr.*). La concepc ión enunc ieda que enroarca su P?li tica 
institucio~~l era que el Estado no debía P.jercer su actividad nB.s que en 
forne complementaria y subsidiaria del individuo y de la:3 organizaciones 
sociales í.rrterrred ías (***). Lo expoes to significaba que el Es tado no 
debía interv6nir en la actividad de la empresa privada, anulando los 
rrecan.isrros de fl'1:rcado o sustituirlo por complicadas reglarrentaciones 
oficial8s. 

La act.í v íded empr.~sc:.ria :,•rivad.:1 quo/.laoo subordí.nada al Estado a través 
de las .::mpr~~;<l.S p1füli<::as de en~r~i:'I. [,..35 empresas pr ívedas actuarían 
corro cont.rat.í.s tas l1:><:at/.\rias de obras y serv íc íos , psc tados a precio 
cierto y fijo i:;:xpeesados en rronede argent ina , que no impliquen en los 
hecbos consecuenc ías s irnilares a las de una conces i.ón y que no ÍJt1µ>rten 
de Iegar prerrogativas y facul tades mbererrtes al servicio público (*). 
Se centralizaba aderoás , la planificación y la definición de po Lí t.í.cas <le 
energía en la Secretaria de Energía. 



Publ i.cado en el Cronista Corre rc i.a l el 22 de marzo de 1982. 
También fué manifestado por el Pres ídente R. Al.fons Ln en 
eX1=051cion en el IAE, en su segundo aniversario, donde destacó q
YPF es en definitiva uno de los pivotes sobre los cuales 
activid3d p:trolera privada proveedora de bienos y s~rvici
deberá ordenadaroente basar su crecimiento. 
Ent.rev.í s ta al Secretario de Energía C. Storani. Petro~ni.3.. Jul
1984. 

(~) 
(*=") 

c.,~t:.) 

Por el contrario las err.presas privadas rruestran es tabí.Lid
Ins ti tuc íona l y un crecimiento en núnero y resu.l tacios im¡:.orta.rate q
pueden imputarse más que nada a la es tabí.Lidad rrenc ionada y no cor
suele argiarentarse tan frecuenterr.ente a la eficiencia privada, ya que 
el periodo enaLízedo también han sido nwrerosos los casos de quiebra
fraudulentas. vacaomieritos e incumplirnientos cont.rac'tua Ies de esta
empresas. 

Corro se adví.er te . en es te contexto d·:: cnunc í.ados exi.s ten ent.re period
de gobi errio pos ic icnes cont.rapucs tas . que incluso Llegan a manifestar
al Lrrter ior de cada per íodo analizado. Esto puede comprenderse rrejor 
se tiene en cuenta la inestabilidad i.n5tí tuc íona l que ent.re 1970 y 19
tuvo la conducción del Estado y la cantidad de personas q
intervinieron, desde presidentes de la República hasta Presidentes 
YPE', corro se ilustra en el Gráfico Nt'T). l. l. No obstante. por' razones 
s í.mp l Ic idad se han omitido los Ministros de Economía y de Obras
Serv i.c íos Públ iccs . Pres íderrtes de L Di rec tor io de Emt:>P~~d.S Públ Ica
St:cret.:u:ios de Energ ía y Sir!dicatur.-:i de Empresas Públ icas que en ca
período y según fuera la orgaruaac Lón del Estado han intervenido 
influido en Las decisiones de la empresa estatal. 

En es te conccxto la ec t iv ídad pr i vade tendr ía su inst:rc\.c•n .:l ~rtir 
la Indus t r í.a proveedora nac i.ona l de ecuí.pamientos y serv ic ios , Tatobi
desas-ro l.Lar ía UI!.'.l actividad corf;plt:ui::ntari.:i a la ernprend ida por Y
(*:te). YH" ser ío La erepreaa li_J.:;r 1;:11 p::tt·ól-::o con el apoyo de l eobi~
para que a Icance la f 0rt.:tl•:::.:i. t_¿'2:;ica )' econóní.ca neccs ar 1a q
garant.i.ce el autoacas t..;:cirnienw ( tt:.r.). 

El t:tr1000 193.;-86 se irucaa con ¡:..~uw.s provení.eutes de los enunc íad
en la pbt.J.!0r:ra po l í t íca que ccnd íc iona inicialrrente la acción d
nuevo goorerno. Dencro de estos el Es tado debe asumí r la func ron 
formil.ar la política -::n~1·g~tica sobre la tese del argurrerrto que did1
fur.ción ha sido reconocida ¡:or les países euro~s. es¡:-ecialrrente 
partir d-e L embargo pt::trolero. La autor idad po l í t íca debe , 
consecuenc í.a , tkr.e:i: éúr.pli::t.s facu.l t.:i<.k:s op::rati vas, de control y ?)lic
sobre la ecuac í cn e::erget:.c~. 

E.j.::cutiv0 un .\nt...::p1'Gy~to de Ley :.;oL!·~ oroducc i ón y corr.::rci.:..li.zaci(..n c.
hidrocarburos ( 1q que int.r.:nr...1 plc:Grr~r lc::g::ilu.::n~ la concepc i
pr ivat.Ls ta de I g·::>bi..::1110. E.s·-3 st: ti..i.nd¿tirl:::ntésb::i en que la regul.ac ión d
Estado hab.i.a provocado prec ios {'..<:i.iit.icos que fotrente.rcn el sobreconsun
y el desp í Lfar-ro en..:::rg¿ti•:::o y .::n consecuenc La propon ia Liberar I
prec íos de Las d.is t.í.ntes et;;.IUZ del proceso prcduct ivo y L
restricciones legales que imr~ian la I i.bre entrada de empresas privad
in~re5uJas en la actividad petrol~ra. 
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Decreto 46/70 y 558/70 y Plan Nacional de Desarrol Io y Seguridad 
197 1- 7 5. &le nos Aires. 197 l. 
Conferencia de Prensa del Secretario de Energía J. F. Haiek. 
Bs.As. 27 de enero 1971. 
J. F. Haiek "op. cit." 
En 1976 se ha.bia alcanzado apenas el 10.8%. Ibletín de 
Coml:ustibles. Secretaría de Energía. 
D:! los cinco contratos realizados cuatro resultaron ¡;ositivos. 

(*) 
(**) 

(***) 
(****) 

No ol::stante lo expuesto, entre 1967 y 1972, se evidencia una accion de 
las empresas privadas que da lugar a la transferencia de áreas de YPF 
violando el espiritu de la Ley de Hidrocarb..lros al realizarse contratos 
de exploración-explotación en las cuales seguramente ya había realizado 
trabajos la empresa estatal (~). 

Para lograr un mayor aporte a la producción, en el rrediano plazo se 
recurriría a procesos de recuperací.ón secundaria previ.éndose licitar 
áreas ya explotadas por métodos primarios de rendámíentos rwy bajos o 
nulos ~?=rándose para 1975 que entre el 30% al 35% de la producción 
nacional fuera cubierta ~r crudos provenientes de esas explotaciones 
(****). 

Los resultados sin éxito de los permisos de exploración otorgados bajo 
el régirren de la Ley de Hidrocar!::uros a empresas privadas requería, en 
el corto y nediano plazo, la urgente necesidad de increrrentar las 
reservas comprobadas a través de YPF a fin de no hacer depender el 
autoabas tec.ímí.ento del grado de receptividad de las empresas privadas a 
los concursos de áreas. En el largo plazo las empresas privadas 
complerrentarían el esfuerzo de la empresa estatal corro resul.tado de su 
incursión en las etapas de riesgo de la exploración (*:M). 

A fines de 1970 el volunen de reservas comprobadas era de 250 millones 
de metros cúbicos estimándose que las ubicaciones dí.sponi.bles para pozos 
de explotación alcanzaban para satisfacer los increrrentos del consllllO de 
los próxinos dos años. El esfuerzo exploratorio debía en consecuencia 
inc.rerrentar las reserves coroprobades entre 12 y 15 años la relación 
reservas-producción (**). 

Entre 1870-72 el gobierno enunciaba la necesidad de m:ultener actualizado 
el relevamiento de los recursos naturales complerrentando la acción del 
Estado con la del Sector Privado. Se reconocía la necesidad de realizar 
importantes esfuerzos exploratorios debido a que el nivel de reservas 
era limitado (*). 

1.3.-rolitica de Exploración - Explotación 
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En el periodo 1973-75 se m:xiifica la :i;:olítica de corto plazo del 
abastecimiento retrolero por una concepc i ón integral Lnt.rodcc iéndose los 
conceptos de sustitución entre fuentes (derivados de ¡:etróleo por gas 
natural). Esto llevará a es t.í.mar menores necesidades de crudo y 
s imrl táneanente a adoptar rred.idas tendientes a aurrentac las reservas de 
p::!tróleo en áreas nuevas con el objeto de frenar el proceso de 
declinación de la producción. 

E.stos resultados fueron producto del enfoque de adaptec í.ón de la 
producción al consurro , sobre la base de que es te no p:x:iL?. ser 
rrcdificado. El esfuerzo productivo fué absorv ído ¡:or YH' que Increnentó 
la producción a un .>:"itrro del 6. 6% acurrulativo anual en el período 
mientras que los contratistas, que tenían pozos de mayor rendimiento, 
increrrentaron la producción en 1.4%. De todos m::xios la ¡:olítica 
Lns t.rurrentada partía de una infonnación de reservas recuperables rrencr 
que la que se conoce actualrrente para la misrra ép:x:a. ú.)s enunciados 
relativos a increm=ntarlas no tuvieron su corres¡:ondencia con las 
inversiones realizadas corro se observa en la caída de la relación 
reservas producción en el período. 

l/ Arroco (Cerro Dragón); Arroco (Meseta Catorce y El Escorial); 
CADIPSA (El Valle); Cities Se rvi.ce (La Ventana V. Muerta). Son 
cont~atos de explotación que se originan en el art:> 1953 bajo el 
r~irren de la Ley 1377 4 

2./ Ver Cuadro Nº 2. l. 2. Son bás íccnente contratos de exp lotac íón que 
se originan bajo e l r~!Jirren de la lr.:y 17319 ;67. 

3.1 SHE:LL CAP~A; ~..STRA S.A.; PetroquirrJca E.N.; El Sosn~ado. Son las 
viejas concesiones otorgedas en 1935 tejo el r ég irren del Céd igo de 
Minería. 

5.1 Ver Cuadro Nº 2. l. l. Son ¡:ermisos de exploración susceptibles de 
convertirse en concesiones al amparo de la Ley 1731!3;67 

5.1 En producción efectiva al fin de cada aro. 
6./ Total País 
7./ Remanentes Recuperables 

Período Hº Pro1iucción Poios~/ Producción 
mes ,J 13 /día/pm 

!91a 1972 1970 1972 1970-72 

Adl!inistración 15380 17583 4055 40H 11.2 
/ 

m 
g l .. / 

'\ Contratos A 1967 • u sm 5476 974 ! 15 l 18. 9 
xp orac1on 1967-72 ~ 7.1 1919 1953 

hplotación "'s~~ - Concesiones A 1967 4 l/ 191 181 294 m 1.8 
1967-72 21 i/ 

Producción~/ 22na 25193 5323 5469 12. 2 
Reservas7 V 392494 39011 
Res/Prod. t7. 2 15. T 

l
"' t<J 



(*) J. B. Gt:llb~rd "op, c í t". 

5/ 
6./ 
V 

2./ 

rurrxo (Ce r ro Dragén) : Arroco (U.:seta Catorce y El Escorial); 
CADIFSA (El Valle); Cities SP.rvice (La Ven~3na V. M~rta). Son 
contratos de explotación qu-::: se or i g i nan en el año 1958 bajo el 
r~girren de la L~y 13774 
Ver Cuadro Nº 2. l. 2. Son bás ícanente contratos de explotación que 
se originan bajo el régirren de la Ley 17 319 /67. 
SHELL CAPSA; ASTRA S. A.; Fet.roquímica E. N.; El Sosneado. Son las 
viejas concesiones otorgadas en 1935 bajo el régirren del Cód igo de 
Minería_ 
Ver Cuadro Nº 2. l. l. Son ~rmisos de exploración susceptibles de 
convertirse en concesiones al arr;p.•.trc) de la Ley 17.319 /67 
En producción efectiva al fin de cada ario. 
Total Pa ís 
Renanerrtes Recupe rabl.es 

ll 

Per icdo Nº h.,óuccién Petos~/ Producciol\ 
fües ~3 13ídía/pozo 

!9i J lQ"" 1973 1975 1973-75 .1) 

Ad~ in is tr ac i ón rDZ6 16€7.1 rn84 026 11.1 
/ 

/ 
m <, 

& !967 11 ~m m1 1222 1220 l~ l Contratos 
Irplerac ién 1967 -12 7' 1545 ! 55 4 .. 
hpiotacicio 1913-75 

"- m:- Concesiones A 1m 4 u ló~ 159 2H 2H 1.6 
1961·12 21 !/ 
1973-iS 

Producción ~/ W41 22368 5530 5820 11.f 
R~servas 1/ 3~3683 389379 
Res/Prod. 16. 3 17. o 

La política de cont.ratac.í.ón se or ienta hac i.a la ncde I idad d~ la Locac ión 
de obras y serví.c íos , con pref-7:!:-;:r:<::i:1 ·~(>n empresas de c.:~pital nacional, 
respetándose los contratos ex ís tentes y no autorizándose P"'1ra el futuro 
el otorgamierrto de conces iones . ~:n -::1 per ícdo anal.ázadc se verifica la 
siguiente evolución: 

En e l lm:f',•) p L."\.";1) ::3(~ pt·-: .. fun 11:::.! •: 1 r·t\ •.::-:·:";(.) de SU.3tit.11(; i ón .:\ par t Lr d·~ 
los carr.b.i.;c .=.::;; tru<::ti;ral.::.:s en lo::; ~qu ir.·~rui.-::n tJ:·3 d~ a baz tec iu.i ~11t..:> ( hidro 
y nuc leoe.lect.r ic i dad y carbón l ( t) mi~r:t.r.:i::; que por el lado de l consumo 
SE: preveía favorecer 01 t.ranspor te co l-ec t ivo Je personas y e I t.ranspor te 
de cargas p.)r f•;:rrc•carril con e l tí.n de di:'~rninuil:: el p::n··1ue autonotor y 
11.odificar ::;u e.s t.ruc tura rre<li.:inte 1)1i·\ d i.r rni nuc i.ón prrJ1.n:r~iva de su 
potenc ía. El el.:.:r~nto dí nemízedor d, e3 ta po I í t ica eran los prec ios 
relati vos de Los cornb.is ti bles. 



(*) J. A. Martínez de Hoz "op. cit.". 

La causa de la necesidad de increrrentar la producción interna, para el 
gobierno recienterrente asumido, radicaba p::¡r un lado en las dificultades 
de abastecimiento que generaba el embargo p::trolero de los países de la 
OPEP y en los impactos que este generaba a través de los rrayores precios 
de las importaciones sobre el balance de pagos (*). 

Los incrementos en la producción de petróleo estaban des t ínados a la 
urgente necesidad de lograr el autoabastecimiento. Es tos Lncrenentos , 
partían de Ul".a prirrera prioridad cual era acelerar la recuperacién 
secundaria para frenar la caída de la producción asi corro la 
concentración de esfuerzos en la exploración para contrarrestar la caída 
de reservas (*). 

Ent.re 1876 y 198.3 se rrcdif í.ca la rc:ilí tit:::~ de explor::1Gi1'.-r1-•:xplotaeir~)n 
retornánd:·s~ al análisis del ates tec Imíento en~re.f:tk·:i a ¡:-.:.1·tir de la 
producción de ~tróloo, donde ad.:.:rré.s el tr.::iUlrrii<?:nto di:: Las fuent.::s 
energét ícas se analiza en c0rl'!~B.rtim~ntos es tancos , sin int~rr-=la-::ion-=s 
ni influencias mrtuas , Se proyectan <:l.SÍ los consurros futuros ienorándose 
los procesos de sustitución de las fuentes en los usos en-::re~tkos, aún 
cuando se plantea la necesidad de sustituir cornb.is t.i.bl es fésiL:s por 
fuentes de energía renovables, los obj~tivos se centran al nivel del 
abastecimiento. 

La falta de descubr ímíentos de buen rend irni.ento determinó que estos 
disrrtinuyeran en el per íodo , en part.í.cul.ar , en los vac imierrtos explotados 
J:X)r empresas privadas. Pero la ¡::olítica de sustitución del consum::> de 
der Ivados po r otras fuentes ne.ioró la re Iac i.ón reservas-produ.cción del 
¡:-:=ríodo. 

Sárml tánearrerrte , en el otro ex:trerro de la cadena se real ízó en los 
prirreros años de gobierno una agresiva i:olitica de s ísmica roar.ína y 
terrestre así corro perforaciones de pozos de exploración cuyos 
resultados tami::oco p::xiían visualizarse a corto plazo. A todas estas 
tareas concurrió la actividad privada rrediante contratos de servicios. 

Corro consecuencia de la po Lí t.í.ca del período 1973-75 la estructura del 
consurro (18 petróleo se rr.odifica en forrra significativa quebrando la 
'tendenc ía con lo cual la producción de crudo acompañó es ta situación. 
Sin embargo, las dificultades de s íncroniz.ac í.ón de esta po l i t.ica en tan 
corto lapso determinaron que la caída de la producción fuera mayor que 
lo esp::rado lo que llevó a la necesidad de importar t-etróleo 
disminuyendo así el grado de· eutoabas tec imíentc que se había alcanzado 
en el período anterior. 



G. O. Zubarán "op. oí.t,". 
J. A. Martínez de Hoz "op. cit.". 

(*) 
(**) 

Con respecto a las acciones que desarrollaría la Secretaría de Energía, 
ésta licitaría internacionalm::nte la o¡:.eración de im¡:ortantes áreas en 
tierra explorando o cornplerri:::nt.a.ndo la exploración realizada antes di:: 
iniciar la producción, rrecíí.ante contratos de riesgo, que implicaban que 
el contratista asurru.r i.a el riesgo minero y que obl igator íanente deber ía 
asociarse con YPF que rrantendría una participación mírrnra en el capí taL 
La otra accion se refería a la exploración y eventual explotación de la 
cuenca mar ína Austral rredí.ante licitación pública internacional que 
pertni.t.i.era asociaciones de empresas de reconoc ído prestigio 
internacional con YPF (*). Las asoc iac.iones de empresas internacionales 
con YF~' y empresas privadas argentinas tenían corro objetivo la 
incorporación de tecnología y rrayor control del Estado en las 
operaciones. 

La po l í t.íca de aumento de la producción comienza a concretarse por dos 
vías: YP&' y Secretaria de Energía. Con respecto a YF'F a partir de la 
autorización expresa del Poder Ejecut.í.vo para extender a los 
contratistas de explotación, hasta un rnáxírro del 100%. las áreas en 
operac i.on en zonas aledañas a estas. En segundo lugar, se anuncia el 
llamado a licitación pública a empresas argentinas para hacerse cargo de 
las áreas de íl'lO!nor productividad que YPF no operare fX)r su localización 
o rspezsa o alejada. Para ello se transferirían los equi.pos e 
instalaciones existentes en el Lunar. En tercer Luaar , se anuncia la 
licitación publica Lnt.e rriac i.ona L de YPF por' var ras áreas de rmyor 
envergadura rara su explotación rrediante recu¡:.eración secundaria sobre 
la base del argumento que las tarE:as superaban la capacidad de las 
empresas nacionales ( :t.:i:.) . 

Los actores de este proceso scr ían bás ícanente los particulares 
produciéndose as í otro cambio sus tano La.I respecto a la política 
institucional del p::riodo anter ior. YFF ".:!'"1 conseccenc í.a, debía llamar a 
licitación para la contratación d-:: empresas privadas que debían torrar a 
su cargo las 'tareas de, recuper ac.í.ón secundaria. ext.racc i.ón primaria en 
áreas con exploración ya finalizada y que YPF no estuviera en 
condiciones de encarar de Lnrred ie to , la opezac i ón de yacimientos de baja 
producción que fueran anti-económicos para YFF o empresas privadas 
grandes y sutcontratar en los yacimientos en operación la rre.yor cantidad 
de tareas transfiriendo las dotaciones de personal (*). 

t.. 
Jl 



Los resultados de la política retrolera aplicada en este :¡:.eríodo 
rwest.ran un retorno al enfoque de adaptación de la producción al ccnsureo 
con criterio similar al del período 1970-72. A partir de 1979 cor, la 
entrada en operación de proyectos de abastecimiento con fuentes 
alternativas, cuyas decisiones se habían tonado en períodos anteriores, 
el consurro de derivados disminuye generándose excedentes exportables. La 
política de expansión de la producción sin el correlativo crecimiento de 
las reservas lleva a que disminuyan los rendimientos de las 
explotaciones, siendo nás acentuado el efecto en los yacimientos de 
contratistas. 

l/ Arroco (Cer ro Dragón); Am:x;o W·::s-:::t..:i Catorce y El Escor ía L) : 
CADIP.:Ji\ (El Valle); Cí t íes S-::.:.··1ic·:-: (La Ventana V. Hu.::l"'t.:J). S0n 
contratos de exp.lo tac i.ón que se or ig.inan en el afr.> 1958 bajo el 
régi.Iten de la Ley 13774 

3..1 Ver Cuadro Nº2. l. 3. Son contratos de explotación amparados por la 
Ley 17319/137. 

Y Ver Cuadro Nº 2. l. 4. Son contratos de exploración terrestres 
amparados p:)r la Ley 21778/78. 

~ Ver Cuadro Nº 2. 1.5. Son contratos de exploración marinos 
amparados por' la Ley 21778/78. 

Q/ Ver Cuadro Nº 2. l. 2. Son bás ícarrente contratos de explotación que 
se originan bajo el régirren de la Ley 17319/67. 

V SHELL CAFSA; /l..STRA S. A. ; Petroquirnica E. N.; El Sosneado. Son las 
vieJas concesiones otorgadas en 1935 bajo el régirren del C&ligo de 
Minería. 

8./ Ver Cuadro Nº 2. l. l. Son permisos de exploración susceptibles de 
convertirse en concesiones al amparo de la Ley 17319/137 a; En producción efectiva al fin de cada año. 

lQ/ Total País 
1lJ Rerranentes Recuperables 

Producción l.O./ 2Jlt7 28(7( 5991 8510 ~.8 
Reservas 11/ 380102 389519 
Res/prod. IS. 4 IJ. S 

Kº Producción Pozos V Producción 
Ki les 93 13/dia/~ozo 

1976 1383 1976 1383 1916-83 

1mo 19367 HSS 5353 10.2 

( 11 4557 3313 
5 V 1307 966 m2 2388 u 

25 l/ 3525 

8 V 91 10 9 .1 
6 S./ 

4 ~/ 193 612 2H 2H u 
21 11 

& 1967 
1967-72 
1973-i5 

SU -cooces iones 

Ad11io.is tración 
/ 

m 
~ \ K1pl0Lación A 1961 

Exploración j 1967 -12 
Explotación 1973- 75 

\ 

Cootratos 1975-83 

\Riesgo 1976-83 

Período 



En esto ha jugado W1 imp:n·tantísim . .:> papel lo que el Secretario 
de En-::rgí.a G. O. Zuoo1:.3n ha dado en lL:iJn;u· "nacionalisno dt: 
fir1e:s" por oposic1on a "nacionalis1to de rr.::dios·· que atribJ.ia a 
la politica del periodo anterior y que p::>ne de relieve la. 
ideología dominante en el fo:!riodo que se analiza. Mensaje de 
mayo de 19'16. 
Esto fué reconocido p::>r nota del Secretario de Energía D. 
Brunella al Ministro de &on()rnía .J. A. Martinez de Hoz. N<:.>ta Sl::E 
Nro. 63833/81. E.xpte 68J.419¡Bl. 
~reto 836íd2 . 
St:cretario de Energía A. GuaJ.:....g?1i-julio 1982 a dicit:111bre 1~83. 
Por el ~rew 836/82 se autJ)ri.::a a YFff, "ad ri::f.::rendurri" del 
Pode:r Ejecutivo, a rer.~g(JCiar los ccmtratos wtrol.::r<..1s con c¿,Ja 
uno de los titulares de lo::; conv.::nios de explotación vit1-'.:nks 
al lro. de octubre de l'J82 en lo atint:r1V.: a pn::•.:ios y 
condiciones de cada uno de: ellos. La renegociación fu~ aprobada 
p.:¡r los Decretos 1289 a 1307 de 1G83 disponi€:ndose q•.ie el nuevo 
gobierno, pr0x1rro a asuro.ir, disp:mdria de: 120 días para 
rectificarlos o ratificarlos. 
~ntro dt! Estudios del r·.:~tr.:·l~·.) Hipúlit.o Yrig0yen "El ne~~cicio 
pctJ.'<.:>l·.::ru t:n Araentina" l:Jifü. 

(***) 
(· .. ***) 
(~) 

(*:f:) 

(*) 

Por su par te , durante la g•:sti·:·n ·::!:::l últ:..:11) :.>~!.-~l.:lríc:.1 de Ene!'.":?,ia d~ 
~t,.;; ~rio<lo ~ lr..1:"":~), pros pe.ren las f.'L'O!~.:-::st.:i.s del ~i<:etor pr i vado 
t·e:~r~ntes a La n~·:e5 iJ.:d d-:: .:>.ji l~ t-:11· los prec ios de Ios cont.ratos d·~ 
ex:pl0taci0n ( .... 1r..1-.L,: J. Los reaui r..;.Jc·s d~ lr.i 1··=:fr'.:ff·.)<:i<.ici.:'f1 de 1t.1;~;J Ll.evarou 
a qu~ el proc io prorreo ro p)!"1d·::1·.:1·.fo 1.:11tr·:! ~1 1/1//9 y 3 lí.3183 de 33. i:3 
U.t~/:lr-' pasar~ 3 73. n. U.;:;.J;n~ .::rlt::-:: el ~1·i1B:.> y 3010180 e~tirn:fod•..15~~ qu•~ 
por did.vs carebi.os YFF ?~·) •.::-1 o::L :'.:l~~rrr°J Lapso 4:J7 rni I Ioncc <l·~ d.:.·l~t·1:.::~ 

ad íc icna Ics .:1 Ios ccnt.rat.í.s tos (•v·1:~•J. El i:-rt:eii:.> <.L.11L<.:!:'.'ivr a La 
r•::n.::g·:ci~ci•.:.n liabi.:l sido v~·:·.:,,l :- l:.b··:.::r1::ntr- r;·.)r1 les con:r.:ttizUts 
debrendo :3UE'..•>n~rs.::: q1..:.·:: de h.~tr.:!'.· l::1L•id·:. ~just/:s es tes h;:tbriétn s i do 
:T.:U-i=Ji:-.:-:i.:.-:.'.,,;. Lec •:ont!.'.'.\ti.stas pn· su ;•-\!.·-,:.: ;l :.fff~..U1t::nt.:n- s ... br.:: La c3íd-.i 
GO:: .n.::n~.J.i..1..A...:.;'"1.:.: v.::11i.:in Cüia) r-:::f-=?.·~··~i:, un .:::::.•11.:·:.:m::t J:;'.':>tl'(:rt dólar, Al 
i:-·roducit-sc Las deva luac iones de Ia 11J:.n~:i2. ar.,:~ntina p.)st.::rior-::s a W3!J 
natura;.;:enk la rentab í Lídad en c:k-b!.·-::;'; cayó, ~ro es to se justif rcarío 
si las explotcc íones hubí.eren es tado -::n m::...11.os de cornpan ias ext.ran.ieras y 
no corro ocur r.ía . q·.:~ 1'1 m:~y0ria .:-:: Lxs f i rnas eran argent inas y que por 
las carac'ter-í.s t.icas de las exp.lo tac ior.es no re-quer.í.en í.nsuros de bienes 
y servicios ímportados ni afrontaban r í.egos m..int:rüs. 

~V.:.·..> r-::.:..ili...-:· ¡,_, -, ;, J. L.:. luz fr.:.a d·-: i•.>::; r1wret···,s p1:r:s.::nt.::111 1.u1 d i scut.i.bl.e 
4..--:.i to , qu-:: ,j··; •.::q,,;.:.c<..1 p..n· Los Úi.l:<J;.111i.::ntJ.'::. mi.stros de I m .. ':tvJo crnpl•::.1Ju 
r q . E11 -:f-=·~ '°;.J. :; • .: -:::<f·:.U .t!l.v -:: ~ ~\.!.·~ :t •.'[-·: e: :•i:;i ~-···L' f.:!!1pl.'•.:S.:t.S plº i V:..1J<:is ~Bl'<J 
v ío Iando nueverrente e L E::::r;irit:..i e~ 1.:i L-.:y que , con Ia amplitud de: 
facultades 41.!•:: otorgaba e I P•-·it::r Ej~~:.;;:.;.·,.,, .::r1 rrar:•:.>s de un g0b1ern0 no 
cons t í.tuc íona l . P::!:'Jllitit:.1 Ji:::i:re-~i(:1!.:1L·J:\d t:r: el rn:tl1.::jo de los activos de 
la empresa es tat.a I t.rans f i r iendo ár~.-~ .::n explotec i ón. d-= 't.ut::n 
rend imíencc y rent.abí.Lí.dad a los pr•=:<~i•JS ot' Ic.ie.les v igentes y que lue~·) 
de tr.:-,r.s:·~t·i,j.J.:.3 irnp l ica ron que YFF p.:.gu·:i rravores prec ios por ese 
í,¿;:r(•l-::o \ ,...j. ::..1 ?.·esulwdo, 8r~ <::1-::r.:.~·:.::·..l~r.cia. fu.; sustituir producción 
Je- yp~· p.:i~· producción de cent.ratos con pérdidas para la en¡pr8:3a es tate l . 
que ant-e 51..l.3 rec Ierros , se t?.'::.!'.s:·iri-::ro?1 a i Tesoro tlac1onal a par t.i r de 
la creac i cn de un a í.s ~rr.a c<.::rr;,0:;?:.:á.w~·L· 1..!•:: es tos ui::.:yorcs ces tos r.:.r.'f:). 



(*) Ley 21778í18. Ver V. Bravo "La ¡:.olítica petrolera" y "Los 
Contratos de Riesgo" Realidad Econórni.ca 1981. 

(:U:) Resolución ME 634í19. 

En lo que respecta a la prodccc i ón de Las viejas concesiones, el 
resultado de Lí brar sus precios a I nivel Internac iona l ~rrn.i.tiercn 
reactivar v ie joz yacimientos inactivos, pero el salto en la producción 
induce a pensar en que el es t.írml,o (**) fué probablenente en exceso 
cuando los costos en yacimientos con operac i on norroa l se encontraban en 
esa época po r debajo de la mitad de d ícro precio. 

P0r su par te , Ios resu l tadoc proven.ier 1 t<::S de los contra tos do:: r Lesgo ('+.) 
segurarrente t.a.mbi¿n tuvieron sus v1c10:3 ¡:.vr Ia falta de una c Iara esco Ia 
de valoración de los grados d~ rit:sgo irnputablE:S a cada una de las áreas 
of rec Idas en licitación. 

--------- .. ·---- 

6S. :3 41.'39 
1'1. 5 

?.:;u.; 
1( 1. ;( 

T<Ji..:11 
~~ J/h·<YJ. UJ~Ü 

39.8 1681 Cont.rat.í.s tas 

IJ:J. ;:: 2448 

1383 

Prcducc.í.ón ::·":•:Lmd::ir ía 
Mi .!.~.s ,_;.; rr.3 

:~i se a.n.::d.iz<.ln los resu l tadoe r-::1.::tt.L'l•'.>:3 a L::1 exp lot.ac i óu s.::.:·,111t<..l;..tria s·~ 
otcerva ']U<.': es tos fueron p.x:o s it:;:üf ic::t t í vos a la he d·.:! las in Lene iones 
y que en este caso la <::!ripr-:::::a o:::3t.:.t<:tl práct.í.carrente duplica. La 
producc.i cn. 

N~) ')i:::st.:lút•:, la -:mpL··::sa esv..tt~:.l it1r.;¡_·. ·!1r":r1t•:• su producc L.' .. r1 1::11 e;\:~ i (::1 2·::~ 
anual cur11¡ . .-:1¡,;;¡a1Jtiu los incurnpl.irr1ii.:1)1_... .. .:~ rr:::;p·:,:::to a 11) fJL'•J1~n-.:1.11üdo en los 
con t.rntos. 

....... •·: 



(*) Ver Balances de YFE' de l período analizado as i corro las nurrerosas 
notas de YPF a la Secre'tar.ía de Energía y Ministerio de Economía 
que acompañan a la Nota P. l. O Nro. 21/83, del Presidente de YPF 
Bus tos Fernández , al Juez M. Anzoáteguí. en la Causa 41409 por 
averiguac1on de irregularidades res¡:ecto de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales. 

(**) C. Storani "op. cit." julio 1984. 

Los contratos de explotación. cuyos prec ios se habían renegoc íado en el 
per íodo anterior serian reen,pl.:t::ód·:·~ por contratos de Iocac i ón de obras 
y servicios y revi.sadas las cond ic.ior.es ~actadas ya que se traducían en 
una caída de la prcducc í.ón de p::trólco. Se preveía que el prec io a fijar 
en los contratos sería único y constante durante la vigencia de los 
contratos y susceptible de ser revisado cada tres afosen función de las 
inversiones propces tas. También se establecía una desvinculación total 
respe:cto del precio internacional del petróleo, exc Iuyéndose además 
cualquier referencia al dólar en las variaciones de los costos. 

Al iniciarse el período W84-on el Secre'tar ío de Energía <**) 
oonife:staba que el pr ínc ípa.l condtc íouamíento de la po.l í t.tca nacional en 
el abastecimiento de ccmbus t íbles I íquidos se encontraba en e I nivel de 
reservas de pe tz-ó lec y en la neces idad de un aprovecbamíentc intensivo 
de gas naturo l. El objetivo que se pí.anteaba era a lcanaar un nivel de 
reservas que asegurara el eutoabas tec írniento y la gerier.:ic1on de saldos 
expor'tab.les de subproductos. Dentro de este esquerra YPb' constituía la 
herramienta principal del gobiernu. En consecuencia. debía forte lecerse 
a YPF resolviendo los Lnconvení.entes heredados respecte al nivel de 
tarifas. s í tuac í ón imi:.ositiva y endeudarni.ento , que ¡:.errrii.tirían realizar 
inversiones en exploración y explotación. En caso cont.r'ar io se corría el 
riesgo de irrr¡::ortar petróleo por' un rronto equí.va Lerite a 1060 rnillones d·~ 
dólares. Por su parte. las empresas privadas desarrollarían una 
actividad complerrentaria, en es te campo, a la de YPF. 

La po Lí t.i.ca permitió aIcanaar en consocuenc i a el autoabas tcc imí.ento pero 
a un costo que í.mpl Lcó un endeudamrcnto del orden de tos 5UUU rnil 
mí l Iones de dólares (*) que de l1ét~!.'Se aplicado a la empresa eatata l en 
exploración y explotación segurarrente hubieran :[krrrU.tido obtener 
excedentes exportables que probablemente: hubieran repagado. a los 
precios del crudo de esa é¡:.oca, si oo toda por lo roonos gran parte de la 
deuda contraída. 



Petrotecnia. Empresaz ia" Opinión 
(**) 
(~) 

(****) 

R. Alfons ín en Houston, Discurso del Presidente de 
Texas en Marzo de 1985. 
Decreto 1443 /85 
"Política de Hádrocarburos: 
Septiembre 1985. 
Decreto 623/87. 

(*) 

Con pos ter ior.ídod . al cierre de es te trabajo, se habi an ree;istr'ld
nuevas ned idas de política en exploración-explotación que s íut.ét.ícenente 
descr i.bi.rerros en el siguiente diagrarro. 

Se concreta así el Llenado Plan Houston que pretende fijar la pol í t.íce
de rcediano y largo plazo de exploración y explotación y que Iuego se
formaliza con un Convenio ti¡:o (**) que fué aceptado en general corro
satisfactorio por empresarios pe t.ro Ie ros locales (*"). En abr i.I de 1987
se introducen rrod.ificaciones y flexibilizaciones al Convenio tiro (**-U) 
con la intención de lograr que los contratos sean más compet.Lt.Ivos a
nivel internacional. 

En los pr.irre ros rreses de 1985 se repla po í t 
las d.if i.cu.l tades que terua la .::rn estatal p&ra f inanc i.ar , a los 
precios oficiales. la explo~ación. El Presidente de la República convoca
en Houston (*) a las cornpanía petroleras, allí representadas , a
participar activarrente en contratos de: exploración de petróleo, dentr
del marco jurídico establecido ¡:.or las Leyes de Hidrocarburos y
Contratos de Riesgo, que permí tan ampliar las reservas con vistas no
solo a satisfacer el conswro interno, sino también, pa.ra lograr niveles
de producción que permitan expor-tar y consolidar as í, el ba Iance
corrercial. 



(******)Ofrece amplias facilidades a la actividad privada que que:dan 
expresas en el m:xlelo de contrato, Unión Transitoria de 
Empresas (UTE) que incluye un zég inen 111.lY flexible y liberal 
que se estima. rruy atractivo p;- .. tra el capital privado nacional e 
internacional. 

(:t:) Ar.>Unta a encont.rar reservas ~n las propias áreas de YF'F. H. 
Formica. Subsecre tar io de :::::.:.,m::us':.iblc::s. Tecno i l . Dic i-erobre 1~07. 

(U) Decre to ri!>8;87, 1).:.-cri~t.) f)Jl1l37, Res. SE J:J;BU, RP.s SE 80/<313. 
Busca aunentar la producc i ón de 'i'FF reconoc i éndc.le un precio 
que se r~ferencia al vaIor interr.acional. del orden del 76~:. y 
que s i.gru.f ica un 45% de aurrento respecto al que venía 
recibiendo neses atrás. H. Fortníca. "op. cit .... 

(U-*) Decreto 1443/85, Decre to 623;87 Def i.ne la po l í.t.Ica de 
exploración de largo plazo para la actividad privada. 

(U.U) Decreto 1812/87 Bosca íncrerrentar la producción de 
contratistas. E.stablece para el pago de la prOO.ucción 
increrr.ental el 80% del precio internacional. H. Formíca "op. 
cit." 

(*****) Se origina en la necesidad de expandir la pl."Oducción de las 
áreas marginales de YPF. Genera discrepancias entre el Ministro 
de Obras y Serv íc íos Públicos Terragno y el Secretario de 
Energía Lapeña dando ori~en a la renuncia de este último. La 
discrepancia proviene del enfoque institucional. En este caso 
si la expansión se realizaría con la empresa es tata l o con la 
empresa privada, pros~rando la segunda alternativa. Surge así 
el PETROPLAN. 

Tarnbi.én se han iniciado estudios tendientes a la des regu Iac í.ón de la 
actividad pet.ro Iera. 

Exp lot.ac i ón: Pl.an Hue rgo (:U) 

Exp lorac íon: ?l.'..úl Hous ton {***) 
/ 

Cont.raoos\ 

Exp lotac ion: Pl.r.n Ol.í.vos I(-«:u::k), Pl.an Olivos II. 
( :t::1:.1:.'f..t<) y PE.1'ROPLAN ci::u*:uq 

Exploración 
Explotación 

/ Exp lorec í.ón: Pl an c:.:;ro.;')oro Rí vadav ic (*) 

Y?!'~ 



{***) 
(***;)(.) 

de 

El Secretario de Energía era en ese rronento J. L::1p<.:ria y el 
Presidente de YPF. Otero. 
Al respecto puede verse una buena síntesis en Energe ia. Octubre 
1982. También en los fundarrentos del Proyecto sobre Contratos 
Petroleros del Diputado A. Cassia. Energeia. Enero 1G84. 
C. Storani "op. cit." 
Centro de Es tud ios del Pet.ról.eo Hipólito Yr i.goyen "El negocio 
Petrolero en la Argent.i.na" rne6. 

(*****) C. Suárez "La actual po l i t.i.ca Petrolera, la falta 
í.nfornac í.ón y de roerror í.a de los argent.Lnos" IDEE. Octubre 1837. 

(******) V. Bravo "El probl.erra ~trolero en la Arg·~ntba Hoy" 
Conferenc ía dictada con .::1 auspicio de ALAFE. Agos tc 1885. 

(*) 

La política de rrediano plazo, pasa a su vez por' el Plan Houst.on sobre el 
que se argwrent.J. que el grado de riesgo involucrado en las áreas que se 
entregan y el bajo costo de la docunentec.í.ón que se ha ent.regado (***") 
ofrece flancos m..lY discutibles y aderc.ás que las flexibilid~des otor~a<las 
a los contratistas tiene costos sobre el pais que ap.:ir~nterrente no 
fuéron evaluados (**~*) corro lo derrnstrarían los t.rární tes y 
concepc i ón dei Plan fiouston (~* .. ..,). 

Es to es consistente con los enunciados del Secre tar io de Energía (***) 
respecto a la des v ir.cu.lac í.ón total con el preo í.o í.nternec ícr.a l y que 
después , en los becros , con La ca ida ce l precio ínternac iorc l favoreció 
a los contratistas quíenes tienen un bor ízonte , a partir de la 
ratificación de los contratos. de aproximadarr~nte 12 ares en los 
yacimientos que explotan ( ~"'*-*}. 

La rat íf ácac i cn de la renegoc íec í ón de los contratos de explotación 
petrolera tuvo segurarrente por ob.ie to no correr riesgos a corto plazo 
con la producción que generaban los cuntratistas. No ote tante , la 
historia de las renegoc iac iones ha creado micha po l émica y suspícac ia 

(*-*). El problem::i que sel~ atribuy~ a la r~tificaci.ón del ai't:> 1984 es 
que esta empeoró para el Es tado la renegoc í.ac ión de· 1933 al eliminar el 
limite del 60% del prec io mtemac ícre I par.:t los precios pactados lo que 
perrr~tió que el precio que luego ~rcibieron los contratist.:IS su~rai·::i 
el precio i.nternacional. además de conva l i.dc r auroentos de precios que 
mis que dupl.i.car'on los de la s i t.uac i cn anter í.or a la n:r.eg·.::.<::lación. 

Resumí.endo , ent.re 1984 y fines de 18[J6 las J•:finici.ori<::s de"! r..vlítica mis 
re.levantes fueron la ro t if ic.:ici·'.·n de La rcnegoc íac i.ón de Loz contratos 
µ::troleros y e i Pl.an Hous ton que r•::<:·rient.3 y act iva , a r:-.1rtir de la 
gesti0n del Presidente de la He pública, la po l í tica de exp.Iorac i.ón <J 

realizar por la actividad privada. Mientras tanto YFF se debat.í.a en un 
conilicto de enfoques entre el SéCret..:irio de Energía y el Pres idente de 
YFF por probl.ernas del f ínanc í arnier.to y orientación de la po l i t.i.ca 
r.etroler3. (*) que termina con La rern .. inc ia de es te úl.t irro y l<:t ocupación 
de su cargo por' el pr irrero , re teruendo también la Secrot.ar ía Je Energ.ía. 

~íJ 



l/ St: crean los Planes Huergo Decreto 1753;07 y Corredero Rívadev ía 
(1987). 

Z/ Arroco (Cer'ro Dragón); Arroco (Meseta Catorce y El Escorial); 
CADIPSA (El Valle); Cities Service (La Ventana V. Huerta). Son 
contratos de explotación que se originan en el añ::> 1958 bajo el 
régirren de la Ley 13774 

;i/ Ver Cuadro Nº 2. l. 3. Son cont.ratos de E:xplotá.cioo arú¡:..:..rados wr la 
Ley 17319/67. 

V Ver Cuadro Nº 2. l. 2. Son bás ícarrerrte contratos de explotación que 
se originan bajo el rÉgirren de la Ley 17319/67. 

5.1 Explotación de yacimientos rrt:trginales en el contexto del Petroplan. 
6./ Ver Cuadro Nº 2. l. 4. Son contratos de exploración terrestres 

amparados por la Ley 21778/78. 
V Ver Cuadro Nº 2. l. 5. Son contratos de exploración mar inos 

amparados por la Ley 21778 /78. 
a; Ver Cuadro Nº 2. l. 6. Son los contratos f i.rrrados en el f!B.rCO del 

Plan Houston. Decreto 1443/35 y Decreto 623¡37. 
9./ SHELL CAPSA; ASTRA S. A. ; Pet.roquírní.ca E. N. ; El Sosneado. Son las 

v ie jas concesiones otorgadas en 13.35 bajo el r ég irren del Cód igo de 
Mini:?ría . 

.lQJ Ver Cuadro Nº 2. l. l. Son permisos de exploración suscept í.bles de 
convertirse en Concesiones .:ü amp:trrJ de la Ley 17319;67 

11/ En producción efectiva al fin de cada afo. 
12/ Total Pafa 
lJ./ Ik:rr.:iri.::nt..=.:s Recuperables 

8.2 8634 8942 

m m 4 u 703 
21 ',l/ 

6 1967 
1967-72 
1S73-75 
1975-~3 
!9aH~ 

Proóuccióo ll./ 2i1J3 2Sli~ 
Bese!l~s ll/ 3734J7 3~5ü56 
Res/Prod. 13. ( H. l 

S.9 

Asociación 193Ho 23 V 

SH-Cooces iones 

12 8 6/ 11 
6 11 

3id~ 25 V 3W 
a.o 2583 290& 

5767 8.3 5757 

Produccióo 
13 ídiajpozo 

l38H6 

Pozos U/ ~'l Producc ióe 
~ik; 13 

iE~ lnii 

~Ad!inistración 

/YPf\ !.qiotació~ ~ ;S6i 
ixploración · I 1967-72 
Explotación 1973-75 

1976-83 
198H6 

Contratos\' ~iesgo 1976-83 
1976-63 
198(-86 

Periodo 



(*) Ver Cuadro Nro. 3. l. 3. l. 
(**) Ver Cuadro Nro. 3. l. 4. l. 

El Estado dejó de percibir los roavcres costos entre producir p:>r YFF y 
por contratos, que entre 1984 y 1986 fueron los 497 millones de dólares 
mencionados, sin contar los de per í.odos anteriores. De.iará de p..:rcibü· 
recursos ¡:or las flexibiEdades en los contratos que implicarán 
excensiones fiscales (inversiones ext.ran.ieras , impuest:o, dezecbos de 
importación, servicios importados) y realizó aportes a 'íPF para 
financiar la brecha entre precios y costos origi.rulda en precios 
oficiales fijados ¡:olíticarrente que comprorret.Ieron el aut.oabastecimiento 
en 1987, aún cuando la recesión de la economía se encuentra en el valle 
de la crisis. Esto significa que si el país hubiera crecido norrra lrrente , 
las importaciones se hubieran anticipado y los montos por este concepto 
hubieran sido mayores. 

Las operaciones que se han concertado con empresas anternac ícnales 
suponen flexibilidades que implicarán, a su vez, que en el futuro so:: 
remesen utilidades y arror t izecáones del capital invertido en divisas y 
servl.Cl.os imp.:¡rtados que implicarán un irnpact.o sobre las cuentas 
externa.s que habrá de sumarse a los servicios de la deuda externa. 

Entre 1984 y 1986 la producc Lón se redujo en casi un 10% (YPF 7. 6~~. 
Cont.ratist.a.s 9% y Concesiones 15.2%). YPF produjo a los precios 
oficiales 72.80 U$S/ro3 (*), los contratistas a 74.91 U$S/m1 {**)y los 
concesionarios al preo.io internacional 146. 10 U:t.S ;m3 ( *) . En 1987 el 
país importó, por pr irre ra vez desde 1983, 230 millones de dólares y 
entre 1984 y 1986 pagó un excedente. por la ratificación de la 
renegociación de contratos de 1983, de aproximadarrente 497 millone~ de 
dól.ares . 

Fuente: Secretaria de Energía 

5.4 4439 
17. 6 

4210 
15. l 

Total 
% s/Prod. total 

17. 9 2274 Contratistas 
- 5. l 2165 2281 YPF 

Vr.ir % 1886 
~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~--~~ 

1984 

Producc Lóu ::;._,~LU~G.:tr í.a 
Hil.::s de m3 



(****) 
(*****) 
(*****-*) 
(*-"*'*****) 

Fundación Petrolera .. Industria la de 

(*) 
(**) 
(***) 

J.F.Haiek "op. cit." 
V.Bravo "op. cit." 
V.Bravo "Panorama 
Eariloche. 1976. 
J. F. Haiek "op, cit." 
Resolución SEE 121/71. 
Decreto 632/74. 
La Comisión que estudió el tema en 1976, en el caso de ESSO 
interpretó esto en los siguientes términos: "YPF le entregaba 
el crudo sin cargo para ser p1<.ieesado p:.)r cuenta y obra de la 
empresa estatal pero BSSO lo recibe corro si lo adquiriera". 
Por tal rroti vo esta última empresa se negó a efectuar 
rendición de cuentas a YPF p:.)r los crudos elaborados salvo en 
lo refernte a los com::rcializados p:.)r bocas de expendio. 
Bo Let.í.n Oficial 8 de junio 1977. 

(********)V.Bravo "op. cit" 1976. 

. ---------------------------------- 

Entre 1973-75 las destilerías de YPF tuvieron el crudo necesario para 
trabajar a plena capacidad. En 1974, con not.ívo de la "nacionalización .. 
de las 1::xx::a.s de expendio, las destilerías privadas pasaron a procesar 
crudo JX.)r cuenta de YPF (******). No obs tante , se generaron dificultades 
de interpretación de las reglamentaciones que dieron lugar a conflictos 
entre la empresa estatal y las empresas privadas {*******). La situación 
conflictiva radicaba en el precio que pretendían, ESSO es¡::ecialrrente, 
por procesar el crudo y entregar los derivados obtenidos (********) . 

Respecto a las Lrnporrtac i.ones se Ind.ícaba que estas las efectuarían tanto 
las destilerías de YFF corro las pr ivadas a la luz de los requer ímíentos 
t.écrucos de sL13 procesos de e Labor-ac i ón. Estas irn¡nrtaciones se estirreba 
que no supe rar í.an el 3% del crudo a procesar ( ***:~). En 1971 la 
Secretaría de Energía dispone que YFF imp:>rte la totalidad de los crudos 
para completar el prograroa del segundo trirrestre (*****). En los 
considerandos seña Iaba que al re t í.rar la irrrp:>rt<lción de las empresas 
privadas se pronoverá su ded ícac í.én a Ie prc.<lucción de crudos locales y 
que los precios de los crudos irn¡::.011:<3d0s por la empresa es te ta I han sido 
inferiores a los Irnpor tados p::ir las empresas privadas. 

En 1970 YPF extraia el 99% del petróleo producido en el país, sus 
destilerías procesaron el 58~~ del crudo y participó con el 58% del 
mercado interno de productos terminados (**). En 1971, el cambio en la 
po Lí.t.í.ca pet.ro Iera provocaba una espec tacu lar elevación del nercado de 
la empresa es tato l que al.canzaba el roayor valor de los 22 úl t.irros aros. 
Este proceso era resultado de la utilización a pleno de la capacidad de 
procesamiento de las destilerías de YPF (***). 

Entre 1970 y 1972 la · política se enunciaba en el sentido de asignar a 
YPF suficiente crudo corro para que pudiera operar a pleno sus 
destilerías en la medida que el crudo d í.sporu bl.e permita operar a las 
destilerias privadas a niveles normales de acuerdo a standards 
internacionales (*) . 

1.4.- Política de comercialización d~ crudos 
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(*) Ante la escasez de crudo en el rrercado internacional, ned íante la 
entonces controvertida "Operación Li.bi.a" se amplían las 
dis!X)nibilidades aunque a costos que superaron los precios en el 
rrercado internacional al concretarse el convenio. 

(**) Para evitar que las empresas cargaran con los mayores costos de 
importación se emite la Resolución ME 265/79 que compensaba los 
rni.srros por la diferencia entre el prec io in~.rn.:icional y el 
interno. 

(***) C. S~.t:rilli "op, cit ... 
(****) D. t".ontarn.'.lt. Rev í.s ta Pet.roquírnica. Marzo 1988. 
(**:tc'.f:*)Página 12. 26/7 /88. 

Más rec.ientenente se ha producido un vuelco en este sentido que parece 
responder al Lnter és de las destilerías privadas por' disponer mayores 
volúm:nes de p::tróleo para procesar y que contaría con una p:¡sición 
compartida por el Presidente de YFF (:t.:***). Esto también es consistente 
con las ¡::osibilidades que en este sentido brinda el Petroplan dentro de 
la rrodalídad contractual de Unión Transitoria de Empresas. No obs tante , 
los riesgos que implicaría obtener disponibilidad de rredios de 
transporte y la colocación del crudo producido en el roercado interno y 
eventualmente en el externo, ha producido por parte de las empresas 
chicas algunas reacciones en contra de la cláusula de libre 
disponibilidad del petróleo producido. Estos argurrentos no serían 
compartidos por las empresas refinadoras (*****). 

El período 1984-86 rruest.ra un intento inicial de reducir los porcentc.ies 
de crudo a proces,:u- ¡:.or las des t í Ier í as privadas. Hac i a 198G, la 
distribuci0n de crudos se es tcbí Liza en niveles pr1:0xirrDs al 31~~- La 
pos íc i ón inicial del gobierno fue rr.uy cauta Lnd í.cándose que a L:i.::; 
al ternat.í.vas de p1'0ducción de der í.vcdos se ¡:onian Ios intereses de I 
Estado sobre los empresar í.al.es , de nodo que la partici¡:.adcn de L sector 
privado depender í.a de la coord inac í ón que tuviera con la err1pn~:::a estatal 
(***). 

En los pr Lnercs años de este per íodo , la po l í.t.Lca de la Si:::cretar.!.a de 
Energía fue autorizar que cada empresa irnp:n1:.ara los crudos necesarios 
para SU.3 necesidades. Luego la im¡:.ortación se centralizó en YPF bajo el 
argurrento que la centralización de las compras perrni t ía una :rejcr 
pos íc í.ón conerc í.a.l íaadora (**). 

Entre 1976-33 la corr.ercialización de crudos estuvo controlada por la 
Secretaria de Energía, la que determinabot los JX)rcentajes de crudo a 
procesar en la llarrada roesa de crudos". Corro se observa en el Cuadro 
siguiente el crudo procesado en el período revierte la tendencia de los 
períodos anteriores favoreciendo las necesidades de las destilerías 
privadas. 

A partir de las d í spos í.c iones de irriEX)rt41cióri de crudos de 1971. que 
concent.raba en YPF las compras. en el Ekriodo 1973-75 se repí te la 
situación quedando excluidas L::t.S empresas privadas de real.izar 
operaciones en el rrercado internacional de crudos. No obs tante , la 
política del gobierno lleva a m:xlificar la estructura corcerc.ía L externa 
pasando a ser Libi~. Eolivia y Venezuela los principales proveedores (*). 



(*) Resoluciones SE 2/71 y 120/71 
(**) Resolución SE 125/71 
(***) Decreto 1535/77 para ESSO y Decreto 1536/77 para SHELL. 

En el período 1976-83 el gobierno excluye a ESSO y SHELL del decreto de 
nacionalización, volviéndose al r~irren anterior (***). En consecuencia, 
las asignaciones de crudo en el período nuestran un crecimiento en favor 
de las empresas privadas corro puede verse en el Cuadro anterior. 

F.sta ned.í.da despertó en su oportunidad protestas de las comparúas 
internacionales ESSO y SHELL que operaban en su mayor parte crudos que 
producía YPF, además de los importados, aduciendo que en esas 
condiciones sus plantas trabajarían con un margen excesivo de capacidad 
ociosa. 

En el período 1973- 75 YPF operó sus destilerías a plena capacidad 
pri.rrero poz decisión de la Secretaria de Energía en 1971 (**) y luego 
por la "nacionalización" de la corrercialización que determinó que en los 
hech)s las refinerías privadas pasen a desempeñarse corro contratistas de 
YPF recibiendo en consecuencia el crudo excedente, luego de cargar las 
destilerías de la empresa estatal. 

Esta :¡:olitica consiste en asignar crudos de producción nacional, 
extraídos directanente o por cuenta de YPF, a la empresa estatal para 
permitirle operar a plena capacidad sus destilerías. El excedente se 
distrituía entre las destilerias privadas en proporción directa a su 
capacidad de destilación (*). En 1971 la política fijada llevaba a que 
YPF procesara el 65% de los crudos nacionales. 

Entre 1970-72 el objetivo enunciado de operar a pleno las destilerías de 
YPF tenia por finalidad disminuir los costos unitarios y de este nodo 
generar excedentes que permitieran d.ísponer de recursos para financiar 
la exploración. 

1.5.-Política de refinacién 

das 
Porcentaje sobre el total procesado 

1970 1972 1973 1975 1976 1983 1984 1986 

Nacional 36.9 27.3 24.4 20.8 21. 9 32.0 29.6 30.8 

Impor-tado 4.3 2. 1 3. 1 3.8 4.3 

Fuente: YPF 
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(*) Informe de Operaciones Privatizadas. Gerencia de Planeami
General. Junio 1981. 

{**) "De no haberse encarado este provecto, para obtenerse la m
cantidad de destilados con las instalaciones existentes, s
necesario procesar 6 millones de m3 de petróleo crudo". C. Stor
"op, cit.": 

Al iniciarse el x:eríodo actual, 1984-86, el Secretari0 de Er.e
nanifestaoo que la capacidad de refinación era suficiente y que e
Itediano plazo ¡x>drá satisfacer la demanda de corol:::ostibles líquidos 
mayores problenas. Su confianza radicaba. básicamente en el proyecto
mayor conversión iniciado en el período anterior (=). En 1987 
inauguraban las plantas de mayor conversión de la Dest.í Ier ía Luján
Cuyo y se gestionaba. en el Japón financiamiento para la terminación
las obras de la Des t í Ler-í.a La Plata. Por lo tanto, en el perí
analizado estas unidades de proceso no participaron en la generación 
abastecimiento de derivados. 

La caída posterior del consuno por la reces Lón, la sustitución poz o
fuentes de abastecimiento, la rrenor asignación de crudos a m, 
?)lítica de precios más acorde con los costos y la ¡x>sterior reducc
del precio del crudo en el roercado internacional seguraroente han dej
en este proyecto un ejemplo de un caso clásico sobre un ga
innecesario, al nenas en la d ínens íón que fué planteado y que rruestra 
inconsistencia entre el discurso y los becbos. 

La respuesta al abastecimiento del consureo tenni.na concent.rándose 
YPF. Ante la evidencia de un crec ímíento sostenido del consurro de naf
y gas oil producto de la politica de precios de la Secretar ía
Energía, en 1981 se lanza un proyecto de mayor conversión en 
Destilerías de La Plata y Luján de Cuyo que tenía poz objeto conve
el fuel oil excedente en naftas y gas oil. El proyecto debía sustit
importaciones de estos derivados en función del objetivo 
autoabastecim.iento. Se erobarcó así, a la empresa estatal, en un proye
que tenía un costo inicial de 853 millones de dólares. A esto hay 
agregar que cono la Destilería de Lujan de Cuyo era cautiva de 
yacimientos de la Provincia de Mendoza y las estimaciones de producc
posteriores evidenciaron caídas significativas una vez iniciadas 
obras de mayor convers ron, hubo que construir un oleoducto desde
Provincia de Neuquén cuyo costo en el proyecto original era de 
millones de dólares. 

satisfacer los requerimien ria petrolera no 
suficiente al punto que en un infonre de YPF se rcenciona que en 1979.
estaba preparando un proyecto para la construcción de una nu
destilería para cumplir con la derranda de comh.istibles (*). La capaci
de destilación se distrib..lia en esa época en 63. 4% YPF y 36. 6% 
empresas privadas. 
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Resolución SE 125 /71 
Decreto 632/74 
V. Bravo "op. cit.". ESSO y SHELL cuestionaron en su rronento la 
constitucionalidad de la ned ida entre otras razones por 
violatoria de la libertad de corrercio ya que implicaba el 
m::mopolio para la empresa estatal. 
Decreto 223/76. 
La Comisión caracterizó la situación de ESSO en los siguientes 
términos : "En atención a que ESSO S. A. P. A. en ningún nonento 
aceptó la legitimidad del Decreto 632/74 y de las Resoluciones 
Complementarias dictadas por la Secretaría de Energía, en los 
hechos YPF asumió la titularidad de todas las autorizaciones de 
bocas de expendio y estaciones de servicio, continuando su 
funcionamiento a cargo de los misrros expendedores. Los productos 
elal::orados que eran corrercializados fueron enajenados ¡:cr cuenta 
y orden de YPF". Por su parte en lo referente a SHELL C. A. P. S. A. 
que ésta,... "en cumplimiento de Decreto 632/74, suscribió once 
convenios operativos que fueron refrendados p:>r el Poder 
Ejecutivo corto estaba pactado y que sirvieron para regir las 
relaciones provisionales entre ambas empresas. Cono estos 
acuerdos no establecían sis temas para determinar la utilidad de 
cada servicio u operación SHELL la fijaba unilateraln:ente e YPF 
pagaba a cuenta de la liquidación definitiva. Por dichos 
convenios SHELL se convirtió en empresa de servicios para YPF a 
quién transfirió los activos de conercialización y parte del 
personal ocupado en actividad". Eoletin Oficial 8 de junio de 

{****) 
(*****) 

(*) 
(**) 
(***) 

El período 1976-83 se 1n1cl~ con la creación de una Comisión(***-*) que 
debía dar solución al conflicto que se había suscitado con las empresas 
privadas en el período anterior con respecto a la nacionalización de las 
C:ocas de ex¡:endio (*****}. En jW1io de 1977 se vuelve al régioen de 
comercialización anterior a 1973 debiendo pagarse a ~O y SHELL 
imp::>rtantes rrontos en compensación de acuerdo a lo dispuesto por los 
Decretos del Poder Ejecutivo. 

La "nacionalización" consistió no solo en cambiar la bandera de las 
estaciones de servicios y de los camiones que efectua'!:::lan el transporte 
desde las destilería hasta las plantas de alnacenaje y surtidores, sino 
también la apropiación por parte del Estado de la renta financiera que 
se generaba para las empresas pr í.vades por retener im¡::uestos {***). 

Entre 1973-75 YPF continuaba ganando rrercado a expensas de las companías 
particulares hasta que, el 28 de agosto de 1974, el gobierno decidía 
"nacionalizar" las tocas de expendio (**). Esta reed.ída implicaba en los 
becbos la absorsión por parte de YPF del 100% del mercado. 

La política entre 1970-72 se identifica con la disposición de la 
Secretaría de Energía tendiente a awrentar la participación de YPF en el 
reercado consumidor en forma proporcional a los esfuerzos que ha 
realizado en materia de producción, refinación y ca.Helad de los 
productos que corrercializaba, estimándose corregir gradua lrrerrte el 
desequilibrio existente en la distrib..lción de estaciones de servicio y 
bocas de expendio de coml:ustibles (*). 

1.6.Política de conercializació s 
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(*) CEPHY "op. cit. " 
(**) Plan Energético Nacional 1986-2000. Secretaría de Energía. Julio 

1986. 
(***) En 1987 finaliza la construcción del gasoducto NEUBA II de 1400 

Km. que une los yaciroientos de la Provincia de Neuquén con Rienos 
Aire5 que permi t.irá incrertentar el abastecimiento de gas natural 
en un 25~~. 

Participación de las Empresas Privadas en el Mercado de Derivados 
% 

1970 1972 1973 1975 1978 1983 1984 1986 

Naftas 43.8 37.7 26.7 34.3 42.1 42. 1 43.2 
Kerosene 45.5 25.6 16. 5 12.3 19.9 18. 9 21. 6 
Gas OH 44.5 38.0 37.7 32.4 39.9 38.8 38.5 
Diesel Oil 26.7 17. 3 13.9 25.3 20.6 12. 6 9.6 
Fuel Oil 44.5 30.5 25.9 28.9 36. 1 3l. 3 21. o 
Fuente: YPF 

En el per Icdo 1984-86 aurrerrta la penetración de las cornpanias privadas 
en naftas y kerosene, disminuye Ievenente en gas oil y cae 
significativarrente en diesel y fuel oil. La ¡:olítica seguida en este 
per íodo ofrece cambios importanU:s respecto al periodo anterior. Las 
mtenc íor.es manifest.:.tdas en el Plan Energético (**) de prcducLr cambios 
estructurales en la dereanda m::d.iante políticas de sustitución tienen un
principio de ejecución a partir de la sus t.í.t.uc i.ón de naf tas .('..úr gas 
natural corcpriJnido, la continuación dd programa de alcona.fta y un
irop.'.)rtante crecimiento en la red de t.ransporte de gas natural J;X)r 
gasoducto (***) a los centros de rrayor consuno , tanto del Sector 
Iorcés t.íco coreo de la Indus t.r i.a y el propio Sector Energét íco en 
centrales eléctricas. 

Ce este m::x:lo la competitividad de la émpresa estatal no ha s~do viabl~ 
por no baberse instrurrentado las ned idas de política que permitieran 
poner en pie de igualdad a esta. 

Esto ¡x:ine en evidencia que la política ofici~l ha coincidido con la 
política comercial de las empresas pr ivadas en el sentido de que estas 
buscan el rre rcadc en función de la rentabilidad de la operación mientras 
que la po l í t.Ica dirigida a YPF ha sido la de cubrir el abastecimiento de 
las áreas que la actividad privada no ha cubierto por los reavores costos 
que implican la dispersión y localización alejada. 

La vuelta al r~irren anterior se 
a favorecer la participación privada en el roercado que puede observarse 
en el s iguaente cuadro, a partir de la aprobación er1 cantidad y 
localización de las bocas de e~ndio y estaciones de servicio que se 
correlaciona con la penetración en el roercado (*). 



Energetique dan les Pays e
et Juridique de L'energie. 

du Systerre 
E:conomique 

J. Girod, "Le Diagnostic 
Deve.Loppement;" Ins ti tut 
Grenoble. Avril 1986. 

(*) 

La descri¡:ción de los flujos y estructura del sector ¡:etrolero que s
expone a continuación, tiene corro referencia los aspectos señalados. E
énfas i.s se pone necesariarcente en describir los impactos tanto sobre l
Empresa Estatal corro sobre las Empresas Privadas, tratando de identificar 
las causas de las inconsistencias entre los objetivos y las po Lí t ícas qu
se advierten en el sector energético en el período analizado. 

El análisis de la estructura debe, además, tratar de identificar los nodo
de decisión dentro de la red de flujos petroleros (*). A estos nod
convergen, las presiones, tensiones y conflictos que se dan en tod
sistema, y p::)r lo tanto es imprescindible identificarlos si lo que s
quiere es que las IX)líticas sean un instrurcento que permita concretar
acciones tendientes a alcanzar los objetivos proµ.iestos. 

Esto pone de relieve que en la descr Lpc ión de la estructura del secto
petrolero, es necesario también identi.f icar a los actores del sistema y
que el interés general debe también compatibilizarse con el interés
particular de pr00uctores y consumidores para que el s i.s terca funcione. 

Es evidente que cuando se habla de ¡:oliticas de precios no p.iede
ignorarse los aspectos señalados ni obviarse el hedo de que una po l Lt.Ic
de precios adecuada para el puís también debe ser aceptable para lo
productores y consumidores lo cual implica necesaria.rrente la inversa. 

E.stas características son comines aunque no iguales, en todos los paises
productores, no obs tarite , exí.s ten ot.res que también deben tenerse e
cuenta y que los distingue cuando de comparaciones internacionales s
trata. Entre estas caracteristicas pueden citarse el grado d
corm::etitividad en el n:ercado, las relaciones institucionales entre l
act.í.v ídad püblica y privada, las características del sector dentro de
cual se encuentra la actividad, el servicio que prestan las empresas a l
corrun.i.dad, las regulaciones existentes y los rrotivos que las determinan
etc. 

La actividad petrolera no puede 
Mi.entras que la actividad de refinación es un proceso industrial. l
actividad de explotación es extractiva y se asocia con la minería. Esta
distinción es IWY i.mp:)rtante 'cuando lo que se basca es diseñar un
po Lí.t í.ca de precios vínculada al sector. En el priner caso se produce co
activos cuya capacidad de producción es constante a lo largo de su vid
útil y en el otro el activo se agota con la producción. E.sto supon
funciones de producción que involucran problenas distintos, no sólo en e
espacio sino también en el tiem¡:o. Esto es, inversiones periédicas versu
inversiones continuas y localizaciones concentradas versus localizaciones
dispersas, a lo que hay que agregar, riesgos que no aparecen en l
actividad industrial. 

2. LA r¡¡TRUCTURA DE LA CADENA PETROiiE



(*) La estructura organizativa del gobierno en lo referido a ene rg.í.a 
sufrió varios cambios en el período analizado. Hasta 1973 la 
Secretaría de Energía de:t:endía del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF- se regía :r.or la 
Ley de Empresas Públicas. En el período 1973-77 YPF pasa a 
jurisdicción de la Corporación de Empresas Públicas. Entre 1977-81 
vuelve a la jurisdicción del Ministerio de Economía y es 
transformada en Sociedad del Estado -Ley 20705, Decreto 1080/77-. 
Desde 1981 La Secretaría de Energía e YPF dependen del Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos. La actividad petrolera está regulada 
por la Ley de Hidrocarburos -No. 17319/67- y disposiciones 
complementarias siendo la autoridad de aplicación la Secretaría de 
Energía. 

Entre 1973-75 la exploración fue realizada por YPF, con sus propios 
equipos o mediante contratos de servicios con terceros no habiéndose 
entregado áreas a la actividad privada. No obstante, se mantuvieron los 
contratos f irroados con anterioridad. 

La m:x:lalidad de exploración estatal involucra, a su vez, tareas con 
equi.pos propios o rrediante la contratación de servicios con terceros en 
tareas de sísmica, perforación, etc. 

A partir de 1967 con la proíllllgación de la Ley de Hidrocarb.r_-os la 
asignación de áreas de exploración a la empresa estatal y pr.ivada fue 
distinta según el enfoque de cada gobierno. En el Lapso 19G7-72 la 
rmyor participación privada se concreta con la firma de 21 contratos con 
la Secre tar ía de Energía, cons í.s terrtes en permisos de exploración, que 
tuvieron resultado negativo. Intervinieron en estos contratos las 
empresas que se ilustran en el Cuadro Nº 2. l. l. Entre 1968 y 1972, 
también al amparo de la Ley de Hidroca.rb..lros, YPF firma 3 contratos de 
exploración-explotación con las empresas que se identifican en el Cuadro 
NO 2. l. 2. Lbs de estos contratos fueron positivos. 

Esta actividad ha sido desarrollada bás icarrerrte por la empresa pet.ro.lera 
estatal y en rrenor roed ida por las empresas privadas, en áreas asignadas 
por la 58Cretaría de Energía. 

de petróleo que 
o ajustes por 
las .reservas 

Los flujos se uucian a partir de los descubrimientos 
confirnan recursos :t:etroleros (reservas no descubiertas) 
reinterpretación de inforrcación que redirr.ensionan 
recuperables originales (reservas descubiertas). 

En el dí.agrama Nº 2. l. 1 se ilustran los flujos de petróleo y derivados 
teniendo en cuenta la organización institucional +gcbí.erno , empresa 
estatal y empresas privadas- existente en Argentina hacia 1986 (*). 

2. l. Descr.í.cc í.ón de la estructura y organización institucional del 
abastecimiento y CODSWIX) 
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(*) Ley 21. 778(78 
(**)Decreto 1443/85 y .8ecreto 623/87 

--La)larryada 1 en el Diagrama 2. l. 1 tiene por objeto poner de relieve l
intervención estatal, en esta etapa, a través de . la Secretaría d

·Energía roodiante la fijación de ¡:olíticas de expansión de reservas ví
descubrimientos. En este sentido. en cada uno de los período
analizados, excepto en el período 1973- 75, los gobiernos nacionales ha
impulsado con nayor o Denor énfasis la participación privad
determinando que YPF transfiera áreas bajo distintas rr.odalidade
contractuales. 

En 1986 las conus iones sísmicas privadas participaban con un 8% en la
actividad exploratoria de YPF y con 13% en la exploración de la
empresas privadas, mientras que YPF realizaba el 79% restante co
equí.pos propios. Las empresas perforadoras privadas particiL)aban con u
5,6% en la perforación de exploración de YFF y un 2,8% en la perfora~i
de exploración de las áreas en manos de la actividad privada el resto, 
91,6%, lo realizaba YPF con equipos propios (ver cuadro 2. 1. 7). 

Por su parte, la participación privada e~ la exploración de YPF ha sid
fluctuante y de diversa entidad, no cbs tante siempre ha estado present
ya sea di.rectarrente bajo el control de áreas recibidas bajo algun
m:xialidad contractual o indirectamem:..;; nedí.arrte contratos de servicios
(sísmica, perforación, etc.). 

En el lapso indicado YPF realizó las tareas de exploración aprobados e
sus Planes de Acción wr la Secretaria de Energía. 

Desde 1985 con el Plan Hous ton (**) se firmaron con YPF contratos d
exploración-explotación por 23 áreas cuyo avance, a mayo de 1988 
empresas intervinientes, se mies t.ran en el Cuadro Nº · 2. 1. 6, n
disponiéndose aún· de información sobre los resultados obtenidos en las
áreas concedidas. 

A su vez, dentro de la Ley de Contratos de Riesgo, YPF licitó 11 áreas
terrestres y 7 marinas. De las terrestres 4 resultaren pos i ti vas. 4
negativas, 2 sin ofertas y 1 anulada. Las marinas tuvieron 1 resultado
positivo, 6 negativas y l anulada. Las áreas y empresas mtervíruentes 
pueden verse en los cuadros Nº 2. 1.4y2.1.5. 

1982 se rea Líz aron contra tos bajo el rég inen de
la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Cont.ratos de Riesgo (*). Dentro de
la primera, YPF licitó 30 áreas con empresas privadas de las cuales 
resultaron sin ofertas , 8 fueron de exploración-explotación y el resto
de explotación. Las empresas intervinientes figuran en el Cuadro N
2. 1.3. ~ estas 8 áreas de exploración 6 tuvieron resultado !X)Sitivo, l
resultó sin ofertas y existía 1 aún sin contratar a septiembre de 1985. 

70 



(*) Excepto el contrato en el Area I (marina) que reunía 
características más próximas a un Contrato de Exploración, aún 
cuando se tenían evidencias de la extensión de la forrración en 
tierra ha.cia el rrar y los contratos celebrados ¡x)r la Secretaria 
de Energía en 1968. 

(**) "El, negocio petrolero en Argent ína" Centro de Estudios del 
Petróleo Hipólito Yrigoyen. Bs., As. sep. 1987. 

(***} Este tipo de contratos no es usual a nivel internacional. for sus 
características particulares tiende a favorecer la participación 
de empresas nacionales debido a los bajos niveles de exigencia 
hacia los contratistas. El fuerte crecimiento de la!'. empresas 
petroleras argentinas y su desarrollo en otros campos solo puede 
explicarse por los importantes beneficios obtenidos con estos 
contratos. 

(****) Decreto 1080/77 y Ley 20. 705 

El petróleo producido por contratistas de YPF es entregado a la empresa 
estatal en los puntos especificados contractualmente. Estas empresas 
están obligadas a entregar los volúmenes pactados -producción básica y 
excedente- y en caso de incumplimiento existen cláusulas p.mitorias. A 
su vez, YPF está obligada a recibir el crudo entregado a los precios 
establecidos en cada contrato. Por su parte, las empresas concesionarias 
p.ieden entregar el crudo producido a YPF o a refinerías privad.as. 

La explotación de las reservas petroleras (producción) es realizada 
tanto ror la empresa estatal (Mministración) corro por empresas privadas 
(contra i.stas de YPF y Concesiones). Las ernpres a estatal produjo en 1986 
el 67% de la producción total mientras que el 33% lo produjeron empresas 
privadas. De estos últirros los contratistas de YFF 30, 7% :1 las 
Concesiones 2, 3%. La ncouna de empresas contratistas ent.re 197'J y 1~86 
se expone en los cuadros 2. l. 1 a 2. l. 5. Estas eropret.as son 
principalnente de capital nacional (:t::r.~). La empresa es tate.l es a su 
vez una Sociedad del Estado que implica que legalmente funcione de 
acuerdo a sus estatutos y dent.ro de lo que establecen las disposiciones 
de la Ley de Soc íedades Anóníroas , siempre que no exista cont.rapos íc í.ón 
con la Ley de Soc.iedades del Estado (u:.t:.*). 

Corro se advierte en el diagrama Nº 2. l. 1 las reservas se han 
concentrado, sin discriminar entre YPF y Compañías Privadas. Esto se 
debe a que por la Ley de Hidrocarburos es tas son propiedad del Estado 
Nacional. Existe, sin embargo. entre el Estado Nacional y los Estados 
Provinciales divergencias sobre la propiedad de los recursos 
energéticos. No obs tante , las reservas en explotación por YPF 
representaban el 68% del total, el resto estaban en explotación por la 
actividad privada (**). 

Esto ha llevado a que la empresa estatal entregue áreas con Iru'orrrac í.ón 
y reservas detectadas que en la mayoria de los casos, más que contratos 
de exploración, fueron contratos de avanzada y desarrollo corro puede 
advertirse por el elevado porcentaje de resultados positivos alcanzados, 
al nenos , con los contratos celebrados en el marco de la Ley de 
Hidrocarburos (*). Debe destacarse que en este proceso de transferencia 
de áreas los gobiernos de las provincias productoras no fueron 
convocados a participar. 
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(*) Decreto 1812/87. La renegociacion se produce en 1983 y en 1984 e
convalidada por el G)bierno Radical. 

(**) Decreto 1758/87. 
(***) Estas intervenciones son producto de las presiones de lo

contratistas y refinadores privados con el objeto de lograr un
mayor au~nomía en el manejo de los crudos. Las mismas s
concretan con el Plan Houston que permí.t.Lr ía el pago con entlo. 

<****> El precio pagado en 1984 era aproxáreadanent;e el doble del preci
oficial. 

(*****)fucreto 836/82 y Resolución t-K:GP 59/88. 

La llamada 5 esta vinculada a la llamada 2 en lo referente a los rreyore
costos que representaban los precios de los contratos de explotació
respecto al precio oficial, estableciéiidose en 1982 una comr.en.sación
YPF que tiene JX)r objeto cubrir esa diferencia. En febrero de 1988 l
Secretaría de Energía eleva el precio oficial con el objeto de corregi
las distorsiones señaladas (***-**). 

La llamada 4 se origina a partir de los requerimientos de YPF ante l
Secretaria de Energia, relativos a la corr~nsación que debía percibir l
empresa estatal por compras de crudo a las Companias Concesionarias.
Esta compensación se calculaba C011X) la diferencia entre el precio pagad
y el precio oficial(*-***). 

La llamada 3 del diagrama 2. l. 1 indica un nodo de bifurcación de flujo
en el que, según el periodo que s~ analice, aparecen intervencione
oficiales en el sentido de posibilitar que en el futuro los contratistas 
de YPF puedan vender el crudo a las refinerias privádas (***). 

En la etapa de explotación la prograrrec1on de la producc i ón en YPF se h
realizado en base a los Planes de Acción aprobados .EX)r la Secretaria d
Energía. En 1987, ante los evidentes resultados negativos de la po l í.t ic
de precios oficial en el pasado se lanza el Plan Huezgo (**} que tien
por objeto compensar a la empresa estatal con un incentivo a l
producción de petróleo. A su vez. dentro de la empresa estatal tambié
existe una presencia lil.lY import.:mte de la actividad privada no solo d
proveedores sino de contratistas de servicios de perforación
perfilajes, cementaciones, t.ranspor-te , etc. 

estos contratos. no establec
reservas transferidas ni por la
además dete am::irtizar pozos 
ingresos corrientes que no s

La intervención oficial, en el caso de 
ninguna compensac i.cn a YPF por las 
ta.reas exploratorias realizadas, la que 
equit:es entregados en operación con 
originan en esas operaciones. 

La Ll.aroada 2 del Diagrama No. 2. t. 1 
intervención oficial en YPf, ya que a través de la Secretaría de Energí
se ha inducido a esta empresa a entregar yacimientos para su explotació
por contratistas privados, existiendo antecedentes en el per íodo 1976-8
de la entrt::ga de yacimientos en ~xplotación. con tuenos rendimientos
reservas probadas y con vo Lúnerites im!X)rtantes. pozos productivos 
instalaciones de superficie y rentabilidad por lo tanto garantizada. E
art)s recientes se producen re~gociaciones de contratos y a partir de
Plan Olivos (*) nuevanente la Lntezvenc.í.ón oficial rrejora la
condiciones a los contratistas ante las reiteradas reducc íones de s
producción. 
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(**) 
(***) 

(****) 

A principios de 1986 se creó una "I'rade" INTERPETROL con capital
mayoritario privado (51%) para la corrercialización de ¡:etróleo y
derivados. 
Resolución ME 265 n». 
Las pérdidas se deben fundarrentalrrente a deficientes sistemas de
medición y control. 
Ley 17319/67 Art. 59, Decreto 1671/69, Decreto 2227 /80 y Decreto
631/87. Los mayores costos en que incurría la empresa estatal poz
regalías eran compensados de acuerdo a lo establecido por el
Decreto 2227 ;no y la Resolución l2;C31. 

(*) 

El abastecimiento de p::tróleo para consono interno, luego de deducir los
consurros propios, se des tina a las destilerías del país, estatales y
privadas. La distribución de petról~ -rresa de crudos- pasa por la
intervención de la Secretaría de Energía, este asr.ectó se indica en la
llamada 9 del diagrama nencionado. 

La llamada 8 indica la intervención oficial en lo referente a los
"'Valores Boca de Pozo" que hasta 1977 representaron estimaciones de los
costos de extracción del crudo, sin incluir costos de tratamiento y
transporte hasta Playa de Tanques. Este valor se calcula al solo efecto 
del pago de regalías a las Provincias productoras. Con pos tez-í.or ídad
las regalías resultaron de estimaciones sobre la base del precio final 
de los derivados, descontando los costos de las etapas interrredias hasta 
el yacimiento (Net · back) para luego a partir de 1980, establecer un
relación con el precio internacional. Con la caída de los precios
internacionales se establece en 1987 un nuevo método de cálculo (****). 

Por su parte, las variaciones de sotcks y las pérdidas son fluctuantes y
en ciertos per ícdos , estas últimas, rruestran rragní.tudes significativas 
(***). 

Las exportaciones de petróleo se han realizado a través de la empresa 
estatal hasta la creación en 1986 de I.NTERPETROL. Estas son marginales
a nivel internacional y coyunturales a nivel nacional teda vez que no se
ha consolidado el autoabastecimiento. La llamada 7 indica la
intervención oficial a partir de un rcecanisrro de recuperación, para el 
Ministerio de Economía , de los excedentes que se generaban coc
consecuencia de· las diferencias entre los precios de exrortecí.ón y el 
precio oficial interno. 

Las necesidades de crudo no cubiertas con producción nacional son
satisfechas rrediante importaciones que realiza la empresa estatal, 
aunque en añ:)s anteriores también estaban autorizadas las destilerías 
privadas (*). La llamada 6 indica la intervención del Ministerio de
Economía en 1979 al crearse un rrecanism:::> de compensación a las empresas
imp:)rtadoras FOr la diferencia entre el precio de internacional y el 
precio oficial interno (**). 
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(*) El Presidente de Sbe LL refiriéndose a la necesidad de liberar la 
con:ercialización de crudos recientercente pcnía cono ejemplo el 
sistema corcercial de Nigeria y propcrúa eliminar la rresa de crudos 
y el actual presidente de YPF opinaba sobre la necesidad de 
"quebrar la cresa de crudos, permitiendo la libre disponibilidad 
del petróleo producido por los pr ivados " Rev. Pet.roquímíca , No. 44 
marzo 1988. 

(**) SHELL 13,7%, ESSO 14,7%, ISAURA 2%, SOL 0,3% Y DAFSA 0,4%. 
(***) Resolución M:GP 591/82. 
(****)Nafta, Kerosene, Gas Oil, Diesel Oil, y Fuel Oil. 

La llamada 11 en el Diagram:t 2. l. 1 advierte sobre la influencia que 
tiene la intervención de la Secretaría de Energía, esta vez, a partir de 
la fijación de precios de ciertos derivados (****). Esto determina, 
dados los precios oficiales del crudo, los márgenes de refinación a los 
que reaccionan sensiblerr.ente las destilerías privadas. El crudo es el 
principal costo de estas refinerías y rec.íprocaroente sus principales 
ingresos están dados por los derivados con precio oficial. La nezcla 
ópti.m:l de ventas se da fijando, en f unc ión de sus capacidades 
operativas, volúrrenes que rraxiroicen los ingresos netos, donde los 
productos con precios libres y de mayor penetración obviamente han sido 
los más convenientes. 

Las refinerías del país tienen capac idad para abastecer las neces idades 
internas de derivados. En p.::.trticular las de Luján de Cuyo y La Plata de 
YPF, dí.sponen de nodernas y avenzedes urudedes de conversión de pesados 
en livianos. No obs tarrte , existe actuahrente exceso de capac idad 
debido a las políticas de sustitución y cor~ervación de energía que han 
deprimido el consurro efoctivo en relación a los consunos esperados ares 
at.rás , La recesión económica Interna tambí.én ha contribuido en gran 
parte a dicho exceso. Las refinerías de ESSO y SHELL son las empresas 
privadas con mayor capacidad, siendo las restantes de nenor irnf()rtar··~ia 
relativa. 

En 1986, las destilerías de YPF recibían el 68, 8% del crudo dispcnible y 
las privadas el 31,2% (**). El crudo entregado por YPF a refinerías, a 
precio oficial, que era empleado en la elaooración de productos con 
precio libre da lugar a la llamada 10 que indica que en 1982 se 
estabiece una com¡:ensación a la empresa estatal (***). 

El i:etróleo que se entrega a destilerías también es objeto de 
intervención, oficial en lo referente a su precio. Este es fijado por 
Resoluciones de la Secretaría de Energía -precios de venta de los crudos 
nacionales FOB Playa de Tanques- habiéndose verificado durante el 
período 1976-83 y desde 1984 hasta años recaerrtes que era nenor que el 
costo nedio del crudo extraido. 

Esta intervención, que en principio tuvo la finalidad de optimizar la 
asignación de crudos entre destilerías en función de sus capacidades 
operativas, sufrió también distintas presiones sectoriales dando lugar a 
que se desvirtuara el objetivo inicial(*). 

'14. 



(*) El crudo es transferido dentro de YPF sin que n:edie 
interf acturación entre las áreas de explotación e 
industrialización. No obstante, si esta existiera lo sería al 
precio oficial con lo cual se pondría en evidencia que este no 
guardaba relación con los costos. En un trabajo de YPF 
"Metodología para la determinación del Resultado de Explotación 
en el Presupuesto de YPF por Areas es:pecíficas funcionales" 
Gcia. de Planeamiento Económico Financiero 1981, se dercostraba 
que el área de explotación era la que so¡x:irtaba las principales 
pérdidas, debido a la estructura de precios oficiales a lo largo 
de la cadena petrolera. 

(**) Resolución ME 265/79 y Resolución tt:SP 510/82. 
(***) Resolución tí:SP 649/82. 
(****) Decretos 6054/68, 19287 /71 y 5941/71 
(*****) La nacionalización de la etapa corrercial :¡::or el Decreto 632/74

revirtió, entre 1974 y 1976, la dirección de los rrovimientos de
derivados en un 100% hacia YPF. 

(******)SHELL, ESSO, ISAURA, SOL, DAFSA. 

En 1986 YPF conercializó el 65% de los derivados -60% reercado interno y 
5% exportación- y entregaba a compañías privadas (Astra, (XI;) 3,9% del 
total de los derivados procesados. El resto 31,3% fue cceerctal íaedo 
poz el resto de las empresas privadas (*******). 

La llanada 14 está indicando que la intervención de la Secretaría de 
Energía a la salida de destilerías se verifica a partir de la fijación 
del precio de los derivados {****) y en con.secuencia de su valor 
relativo lo cual necesar.i.amí.errte incide en las inversiones y en la 
estructura de la capacidad de refinación privada. Este precio al 
productor- se denomina "Valor Tanque" y se com¡:uta FOB destilería. Este 
precio de transferencia se utiliza en la práctica corro pará.u:etro de 
referencia para gravar la actividad con la finalidad de crear un forrlo 
que permita financiar parte de las grandes obras eléctricas {**·***). El 
resto de los derivados tiene precio libre en el rrercado. Los derivados 
a granel, que se consunen para t.ranapor'te , calefacción y otros u.50S y en 
centrales eléctricas de g~neración térmica se distribuyen a Plantas de 
Despacbo localizadas en función del reercado. Tanto la empresa estatal 
corro las privadas tienen sus plantas, existiendo infraestructura en 
relación a los vo.lumenes comercializados. No obstante, YPF también 
entrega derivados a cornpaiiias privadas que comercializan con su marca 
(******) debido a que refina mayores volúrrenes que los que vende al 
roercado directo. 

La llamada 13 se refiere a la intervención del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos rrediante la cual se reconoce a YPF una compensación 
por los mayores costos por ventas de crudo a las Coroparú.as Privadas y 
que luego es ex:¡::ortado, transf ormado en derivados, a precio 
internacional (***) . 

La llamada 12 indica que el mayor costo de los derivados imp:irtados es 
reconocido a las empresas poz el l1i.ni.s terio de Economía en 1979 y por el 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos en 1982 (**). No cbs tante , no 
se reconoce, pese a los reiterados pedidos de YPF a la Secretaría de 
Energía, el mayor costo p:>r el precio de la gasolina i.mp)rtada de 
B::>livia respecto al precio interno. 

Las destilerías de YPF, que reciben el crudo asignado por la Secretaría 
de Energía, tienen un objetivo explícito de abastecimiento al rrercado, 
debiendo cubrir en consecuencia los faltantes que puedan eventual.aente 
generar las destilerías privadas (*). 



(*) Sobre estos márgenes hubo períodos corro el de 1976-83 en que 
también YPF tonificaba adicionaln:ente a expendedores de estaciones 
de servicio. 

(**) Ley 16657 /64, Ley 17597 /68 y Decreto 1046/68 
(***) A partir de la Ley 22016 YPF queda comprendida entre los sujetos 

pasivos del Impuesto al Valor Agregado. Las naftas, kerosene y Gas 
Oil no están gravados por el IVA de roodo que las empresas no 
p.¡eden resarcirse a través del precio de venta los costos por IVA 
de los mismos. Este concepto por IVA no recuperable ti.ene aran 
significación en los costos de las empresas en particular cuando 
están integrados verticalrrente. El 65% de lAS Ven~ de YW estAn 
exentas de IVA en consecuencia, no le es posible recuperar 
totalroonte el CrMito Fiscal correspondiente a las adquisiciones 
que realiza. 

Aparte de los impuestos es¡:ecíficos rcencionados, la intervención oficial 
se verifica a lo largo de toda la cadena petrolera a partir de los 
impuestos nacionales, provinciales y rwnicipales. 

En esta última etapa de la cadena petrolera la llamada 17 indica la 
intervención oficial de la Secretaria d~ Hacienda que establece los 
impuestos que gravan los combustibles -Naf tas , Kerosene, Diesel Oil, Gas 
Oil y Fuel Oíl- (**) y el Impues to al Valor Agregado que afecta 
exclusivarrente a Diesel Oil y al Fuel Oil (***). Estos impuestos 
sumados al "Valor de Retención" determinan el precio de venta al 
público. La llamada 18 indica que los derivados con precios libres 
pagan el Ircpoes to al Valor Agregado. 

Eínalroente , los derivados llegan. al consumidor teniendo corro destino el 
consurro f inal, de derivados que realizan los sectores 
soc.íoeconórni.cos-Dornés t.Ico , Agropecuario, Industria, Transpor-te , 
Cone.rc.í.a.l y Servicios- y los consurros intermedios de energía que 
realizan las Centrales Eléctricas de generación térmica. 

La Llareada 16 indica la intervención de la Secretaria de Energía en la 
fijación del Margen de las Estaciones de Servicio denominado también 
"Eoni.ficación a Expendedores" que surredo al "tíargen de Conerc ia Lizac.ión" 
y al "Valor Tanque" determinan el precio de venta al público antes de 
impuestos o también "Valor de Retenc íón". ~ y;;r, 

Los derivados son distrituídos a Estaciones de Servicio para su venta al 
público. A fines de 1986, existían en el país 5240 estaciones de 
servicio de las que el 55% conercializatBn productos de YPF y el 45% 
productos de las compañías privadas ~videnciándose una concentración de 
estas úl tirr.as en las regiones de mayor densidad problacional y de 
mayores ingresos. Por su parte, YFF está obligada a abastecer además a 
las regiones periféricas. 

· La llarreda 15 indica la intervención o.ticial a partir de Resoluciones de 
la Secretaria de Energía que fijan los Márgenes de Corrercialización para 
los derivados con precio oficial. Este rrnrg<:::n más el Valor Tanque es el 
precio al productor incluida la etapa de correrc ia l.iaac.ión (*). 
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(*) La expresión entre comillas preteooe resumir la acción de todos los 
j¡X°Up;)S de presión con interés en la actividad que se ha manifestado 
en acciones oficiales en favor o en contra de los rni.srros según el 
período que se analice. 

l. Distribución de áreas de exploración, donde se observa que 
las decisiones oficiales interfieren con la actividad de la 
empresa estatal al obligarla a transferir áreas que 
inicialmente le fueran concedidas y a intermediar entre las. 
decisiones p:¡líticas y los operadores privados de contratos 
de explotación y riesgo. A esto se agregan, presiones de la 
Secretaría de Energía a la empresa estat.a.l para la 
contrat.a.ción servicios con terceros. Tal es el caso de la 
contratación de equip:¡s de perforación para realizar tareas 
no prograrmdas o que eventualrrente pueden dar lugar a que se 
desactiven equip:¡s de la propia empresa estatal. 

Por su parte, las intervenciones .. oficiales" (*) que se identifican en 
el Dí.agraroa 2. l. 1 se pueden resumir del siguiente nodo: 

Fuentes: 
(1) En base a "El, negocio petrolero en La Argentina" Centro de E.studios 

del Petróleo Hipólito Yrigoyen. Bs. As. Sept. 1986. 
(2) Revista Petroc¡uirnica No. 44. Bs. As. marzo 1988. 
(3) Boletín de Combustibles 1986. Secretaría de Energía. 

Y Exportación 5% y Mercado Interno 60%. 

Re senas hplorac ión Ces arrollo Prcducciée Hef inación Coaercialización Estaciones 
en erplc- Sis1ica Pozos 1 hplota- de 
t.ación ción (2) (2) (2) Senicio 

( 1) (2) (2) (2) (3) 

m 68.0 79.0 91.6 7U 67.0 68.8 65. G!i 55.B 
hpresas 32. o . 21.0 8.4 25.2 33.0 31,2 JU 45.B 
Privadas 

Cont.YPY 30.0 8.0 5.6 11.J 30.T 
Otras 2.0 13. o 2.8 13.9 2.3 31.2 35.0 45.0 

CUADRO NO 2. l. 7. 
ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD PETROLERA EN 1986 

-En p:¡rcentajes- 

En resunen , en 1986 la distribución aproximada de la actividad petrolera 
entre la empresa estatal y privada era la expuesta en el Cuadro N° 
2. l. 7. Corro se advierte, la participación de la empresa estatal es rrayor 
en las actividades que involucran rrayor riesgo y menor para las empresas 
privadas cuya participación euroenta en las últi..rras etapas de la cadena 
petrolera. 



(*) Esta expresión puede ser tomada literalrrente. Ninguna empresa en el 
nundo entrega gratuit<:.troente a otra un yací.miento que tenga reservas 
comprobadas. Los yacimientos o sus derechos se venden al valor no 
solo de sus instalaciones sino también de sus reservas. Existen 
aaanusrro empresas que auditan reservas con el objeto de garantizar 
las estirrsciones realizadas, En este caso las reservas pertenecen 
al Es tado y no a la Empresa Estatal. La decisión de Secreta.ría de 
Energía, al autorizar esas transf erenc ías gr a tui tas, se debió 
segurarrente a otras razones que las de índole económica. 

4. La fijación de los "Valores Boca de Pozo" ha sido fluctuante 
y disociada del costo de extracción del crudo con lo cual el 
E.stado Nacional en algunas éJ:X)CaS no ha respond ído 
adecuadarrerrte , mediante el pago de regalías, a los Estados 
Provinciales productores y en otras ha distribuido rentas en 
exceso en relación al valor del producto extraído r.or 
asociarlo al precio internacional generando costos para la 
empresa estatal que luego no era posible recuperar a partir 
de los precios oficiales de venta. 

3. Los prec ios pactados po r el petróleo extraído en Las áreas 
entregadas a contratist.:ts tiern::n una intervención oficial 
directa, la St:eretaria de Energia ha ejercido presiones, 
también en este aspecto sobre la empresa estatal, con el 
notable resultado de que los precios de contrato han sido en 
general superiores a los precios oficiales de venta a 
refinerías que percite la empresa estatal. Estos contratos 
son convalid~d0s no solo p:ir la Secretaria de Enereía sino 
tambí.én por el Poder Ejt.:cuti vo Nacional y con pos ter ior rdad 
se fijan rrecaní.srros ccrr:¡;ens.:itorics de prec íos que constituyen 
soluciones parc.ía les que: no pe1:rni ten recuper'ar las pérd idas 
pasadas o, que en todo caso, las transfiere al Tesoro 
Nacional. 

2. Aná loganerrte a lo expr•:s;..1Jo ante r íorrrente , se observa la 
falta de norrras para Las ernpresns pet.ro Ler'as respecto a los 
yac irnientos que tienen fx:,>tE:nci.:11 de explotación. A partir de 
1~77 y hasta e l prr:::.:entE:, bajo el argunento de que las 
empresas privadas er.:in rms ef kii::nws que la es ta tal, se han 
t.rans fer í.do yac irni.errtos de YPIT en explotación a la actividad 
privada con rentabilidad reconocida a los precios oficiales 
del e.ruco. Tanto m:tyor h.-:t sido esta rentabilidstd cuanto que 
los precios pactados cont.ractua lrrente fueron rc.iayor•::s que los 
of.ic Ia Ies. Estas intérvenciones oficiales, han obligado a 
que YFF no solo no se resarce de las inversiones realizadas 
en exp.Iorac í ón y desaz ro l lo , sino qu..:: además , la Secretaria 
de Energía "regaló" (*) el crudo descubí.er'to a Las empresas 
contratist...:is. 

'11) 
IU 



La intervención oficial generando pérdidas con el IVA 
desconoce el priJ1cipio de equidad que subyace en este 
impuesto y crea distorsiones en la asignación de los recursos. 

12. 

La intervención oficial en la fijación de impuestos que 
implican una apropiación de rentas del sector petrolero, más 
allá de limites razonables cono para permitir un genuino 
financiamiento de la inversión ha generado en la actividad 
estatal cuantiosas pérdidas debido a precios fijados para el 
petróleo que no eran consistentes con el sistena. de precios 
fijados para las etapas posteriores . 

11. 

10. La intervención oficial en los márgenes de las estaciones de 
servicio y en el otorgamiento de una distribución desigual de 
la localización de las mismas favorece a la actividad privada. 

márgenes de 
m:irgenes de 
del sector 

debiendo la 
rrercado no 

La intervención oficial en la fijación de los 
corrercialización, corro en el caso de los 
refinación, inducen a orientar las inversiones 
privado hacia los productos de mayor margen 
empresa estatal satisfacer necesidades del 
cubiertas por este. 

8. La intervención oficial en la fijación del precio de los 
derivados principales al refinador ha tenido por objeto fijar 
un margen para este ~ro en algunos períodos ha restado 
capacidad de financiamiento a las inversiones en destilerías. 

7. Sirrul táneanente, se fijan oficialuente los márgenes de 
refinación de los productos principales generándose señales 
que orientan las inversiones privadas a los productos de 
mayor rentabilidad debiendo cubrir la empresa est.atal el 
abastecimiento del resto. 

9. 

6. La intervención oficial en la distritución de crudos no 
responde a criterios de opti.rrú.zación de las capacidades 
.ins'ta Ladas que diera su origen a la "mesa de crudos" s íro a 
criterios de distribución del rr:ercado que es donde las 
empresas privadas han logrado aayor penetración relativa. 

5. Los precios oficiales del crudo no han cubierto el oosto 
medio de la actividad por utilizarse los criterios 
conerciales (Net back) antes que el costo de uso de los 
recursos. Es to ha generado cuantiosas pérdidas para la 
empresa estatal. 



L,r - =- 
. En los siguientes apartados se ilustrarán en cifras algunos de l
aspectos más relevantes de la estructura pet.ro Iera para el período 
estudio. Para evitar un exceso numérico se seña.Iarán las situaciones 
nediados de cada período de gobierno, excepto en aquellos casos en q
la pertinencia de las series requieran mayor apertura. En los casos q
la dis?)nibilidad de informa.ción no ha ¡::ermitido seguir los criteri
expoestos se han tomado los datos más próxíreos a la fecha o evento q
se desea nostrar. 

No obs tarrte , el probl.erea ~trolero argent ino subs í.s te y a la luz de 
existencia y perrranenc ia se siguen esgrimiendo los misrros argunentos q
hace dos décadas: emprese estatal ineficiente .. vs .. empcesas privada
eficientes, relación que es obví.arrente falaz a la luz de lo expuesto 
lo largo de este trabajo. 

.! 
1 

L3.s empresas pet.ro Ieras privadas en el mísrco periodo, han logra
penet.zar en las áreas de YFF y en el rrercado y se han favorecido con u
p:>lítica de precios que contractualrrente les reconocia ca.da v~ m:lY
rentabilidad. Estos becbos han permitido un sostenido crecimiento 
estas empresas, algunas de las cuales i.nc.luso han pasado a deseroperiar 
rol de m . .üti."laci..onal~ al pd..l.-tici¡:.ar en operac iones fuera de la
fron~ras argentinas. 

Los efectos rruestran el predominio de los intereses privatistas ya q
la empresa estatal ha res í.gnado áreas de exploración-explotación 
roercado y aderoás ha afrontado una po Lí.t íca de precios en cada una de l
etapas de la cadena i;:ietrolera que la han llevado a acurrular pérdid
cuantiosas y el consiguiente endeudamiento. 

La causa de las fluctuaciones en la po Lí t ica energét.áca parece radica
en la extensa controversia entre privatistas y estatistas, que en 
afán de Lmpone r su planteo no encuentran puntos de contacto que permi ta
concertar una solución al probleroa petrolero del pais. 

 seña Iad
Lnt.r.í.ncada 

de la función de la empresa e:st.::t.al qu-:: se anuncian cono ir1eficiencia
de la mi.srra sin discriminar las responsab.í Lidades que compe ten a l
organi.srros que las han irnµ¡.est.o. 
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A. Bulgheroni "Análisis de los Contratos Petroleros en la República 
Argentina". Presentado en Jornadas de Política Petrolera. Fwidación 
Sudamericana. Bs.As. Septiembre de 1985. 

Fuente: 

comvaos <n4 u. •s. 
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tanó) CCl1 Oli le 

Pl4t.i!oma Kari- ltarr l't: Coe Penruso di! 
Neqauvo Oevuelt.o 2) SdlrDocamXll'\ l na / s..1 .. ál 

7.100 Dcplocacaón 

Pl&t4f<>Cmlll 11ari- 8.1Sl Uuon Conunenu 1 ~soda Meq.\t.illO OlrY\Je lto 3) Saatxl<'altXn I 1 na / S.. la<i'.> Dcploc;ición 

p Lita! arn..s !'<U' i- Sun-fl<Nr ...W-t'.lr a t.hCn Penruao da Necj4UVO Ow\ielt.o 4 ) So1rrcor0100r1 l I I na/ SA1..cb 9.629 txploc;ición 

a.et>ca >.uea / Siqnal-Ast.c&~f Pvnüso de 
Neqauvo Dev\elt.o 5) R.l o Sa.1.cb lI Saldá:l 6.92' C)(ploc.c16n 

lklenos Aires / S.910 Siqnal-Ast.ca~f Penruso de "9qaUvo Di!vuelt.o 6) !tio s..l~ Ul s.1 .. d:> Ccploc.ic1ón 

PlatafOOM !1at i- 14.911} Pt\llhps-Aq1p Pernuso de Ni>q.otiw °""""lt.o 1) 8.lhu 91~ I 
n.i / Colorad) Dcplor...:1Ú'I 

Platafatn>& f'\lri- ,...,t. Permiso <l! Ncq,¡tivo ~lto 8) 8.th i • 81.irw;.s II n.o / Colorad:) 14. 965 t:>q>lor...:1<'.l 

P L.>ta! cn-:a ~•n - l'h1ll1ps-h} •P Pcrnuso di! 
Hcqat1vo °""""lto 91 a.hla BlMlC.l lll 

iw / Colocaál 10.149 t:xplorac1ón 

PlatafOCIN tuei- 2.668 S1rcla.u Pernu so drr N.<q•uvo Ol:v\clLO 101 CoHo $dt\ .Jacqe rw'Gollo S/.Jocc;e t:)q> loe .x: •én 

Pl.lt.UonM ~¡- 4.803 }lq lp-l',\l ll l¡>S J!"eN>eco PeZ1IU so dll Heqauvo DPvuelto U) Coleo ~ .J0<qe 11 n.i/Colfo S/.Jocqe Dcplor.x1ón 

P lau.! onn.a ""1' i - J1q 1p- Ptu l l 1 ps-1'emeco l'em.190 ~ ~at1vo Dl!vuelto ui Colto SM\ .Jon¡e nr l'la/Col!o s/.Joe<¡e 4.919 .flcploc oc 1ón 

Plata!aiN IW"i· 4.9Sll Jlq1p-Ph1llips~ Per1'i so di! 
Neq .. tivo Devuelt.o U) CoUo SM\ J~ IV "4/Col!o S/Jocqe E><plocacién 

t11:rló:lu 1 4.33S ESso PetllÚ 50 di! Aeq4d\lO ~lt.o 141 ltio Acuel 1 CUya.... ecplor ación 

Hen<b"1 / 2.8)0 Cult-S1ncl.\Jr 1)>1on Permiso di! 
~UYO OeY\lclto l5l R.l.o Acucl 1I 

CUy.vw Rle1n1Sdle E)q>locac1ón 

~u/ ).707 CWf-Surl.úr la'li'-1 Pe.muso Q, 
~a.tl\'Q Oevuelt.o 16) IUo Acuel 111 

CUyAJ"1 flt\Q i.O l sd\e Elq>lorac•ón 

~al 6.334 CW.t•S1ncl.ur l.nlon Pemúso de Ne<¡a.ti,vo Devuelto 111 Rio" At;ual IV 
CUy- R\ell\1Sdl9 E:>cplonc1ón 

s,.,,, .J\Wl I 3.640 C.Servlce·Sun-.a.r.cr! hn.i&O di! 
NeqatiYO DNuelto 11) BeaM)o 1 CUya.N ~-U.1on-Siqrwl E:>cp.lor ac 161'1 

San .iu...n / S.J2l Sho-11 Per!ni .$0 dt Ne<Jati.vo Dewelto 1'1 lleme)O u CUyar.a. E)q>lor ación 

San J'uan s.sn Shell Pernúso de 
Neqdt.i\lO Del!Uelt.o 20) 8e.rmejo 111 

Cuyat\a. E><plocac1ón  
Pentuso cm l.214 C1ties service-Sun 

~t.ivo °""""'" lto ll) llad>lalots 1 Hoo<bu hter ad.1-<:.sboc .Dq>lor ac ién 
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U! FUI! H~it.ad.A 2 «=s 
U) ~ Ut:.tt..lidd 2 ~s. l.J pcin:ca .t1udic-~ y resc:U'dida 

Fuente: A. Bulgheroni "An~lisis de los Contratos Petroleros en la Rep. Argentina". Presentado 
en Jornadas de Política Petrolera. fundación Suda•ericana. Bs.As. Septie•bre 1985. 
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Cuadro No. 2. i , J. 

-~w.·yp¡- • IF.t ll .Jl~/61 • HU; ., "11'8l 

~OO. AAF.A PIV-'lKW SIRt.RFIC.lL °'1J1U(J'!~7A caJnl"'l llt:ilL TMJO lSTKl) ... "TUH. 
(o u0ir;..::1.á\) a.ucA Y4M 

l) !l4i'oo Salt.i / lll ,ll Plu:!iA."trOl.fn.011nt../ ~ I or .r . /[)esac e./ Pols1tlYO En bplot.-:iOO ocrceate :;clv•O>l/Socn.l ~lot.oc10n 

21 Rio TUnvyán .~rxln:• / ll.00 i\st.r<iJ. 
E::qJlot.CtÓrl Po.1Uvo &o Dq> lot.oc ,.;n 

Cuy ....... 11't.t!\)C.iil. 

JI ~es Herr.><Joo Men<h•• / U,00 O\añ.ve Httri11~ E:Xplotoc1ón Pmit.1,.YO &o Dq>lowc1m O.y,,,,, !nt<qral ,, PiC-'dt.U Colo'°ad..l~- l"A?nd:il-.). 1 l0ll,4l A.11.dnU ~rol~r• Dcplour. Int~cal :Pout1"'"1! D> ~IOUC16'! Estn>ct. lnt.utnetha a.y..,.. r °""'rollo 

S> lle(1>¡1o~to ~ ...... tt.iw. I 21.•o P\."r .1Vq4S.J~e Dq:.il~ae. foteqr•l PollUYQ D> Dq>l°""'"" Oly<>N ~Cooen~ y .-VS'lt.. 0.M.&T. 

•> ~~•llo -""-' .. I 1.026,00 ()u tr •l-0./A. l'ouo l./ l)(plot...:. locoqcol PmttiYO D\ Dq>l.ouic ión ........... n. Cclna~. Ñ"9Ón y o....rcouo 

71 c.cr-ta """100r• I Doaan • y Dq>l.ot • S&.n otut.aa ..,..,..,na 
• J ttedl.M'er• IUo ""'1t'o I SJ.09 V1•l crl &.11' Explot.c. lntlll!qt"•l Pcis1ti.vo °' Dq>lat&- '"" ~· .... C.:.v1•l r cv .. t. oewi-r. 

u ;:s a.,.,..,., - Rlo ~r~L.I P~ Joo,02 c. >l. ......... ~ f)o;>loUc • lnt"9t al Pm.1UYO °' Dq>louc ¡.;., -.tos.E. Ne\AfllllA llnws 'I C'Y&IC.. ~r. 

10! Rrncxn•do l'lr.ito Rio Ne<¡To-Lo P~ lJS,SS TfJ:SA Elc¡>l<JLrtOn ~lllYO °' t)q>lotc tón "'lea.les ~""' lntc9<•l 

llJ C81t.en.&rl0 Ncuµ'n / 206.20 Pl~trol / Il<;>lotac. Int1C9ral "-1tiYQ !h E>c¡>lot.:uin 
~""' Srlv• 0.1.l '/ """'1t. C.w.:r. 

121 Al '*><"te de ... ~I 221,0S l)nuol~/C>OIPSA DqJ lor. Doplot • lnt. -.u ... °' D<pl.oUc1"'1 DQcNI tfeU(fJ.iNI C:u1. Q.Wlu.Cli '/........u.. oeM<T. 

11) ..... 5'11" de la r.t•1t..1.tuén / l.~50,00 lk' • .J.i&-Aso:A ~lor. ~lot.. Int , 
PolllLYO 

!)o ~loc..x; '"" l)Q.cwl ,._"U"""ll"\4 y ~t. ~Ml"T. 

1'! :•~ ca.1-..0 '~""l'A'" I •3.00 '*'-"UOlC'r.,, Al~~'-&,,. ~h.n . .>e. lnt~CAL Posauvo °' °"''"'""''"" ~~-t\ol r.i c..n.en y-t . Oos.M"r. 

lSI Mt..c. c..p.:.-to ..... µ'n/ )20,71 Pi \L~t r ot/Q.EPf'SV Dq>lot..:. !nteqr"'1 Po.ttlYO o. Dq>louc •éln l'°"'l"'"" ToC'nt~tC'016L y rYant • Dc....-r. 

UI s...,.,... ..,u¡uén / l)q>loucl6n S1'1 Ofttt .. (1) 
~l.n.a 

17> ~Ten.~/ O!obut / Jl),S. AM.~uol beplQt.lc. Intaqr•l ~itl'o'O -lto W. Flona Gol.to. S. J~ '/ ~- il<'SUT. 

lU Konontial"' Benr Ol\Jbvt / '11, 71 Ma:o/C. M. !'o"'& D<;>lO<'. E>c¡>lota::. e-.:.iuvo D'l l)q>l.auo:i<'>n Gcl!o s. J~ ~""tr• lr>t.e<¡. y c....-r. 

"' p~ del C.Utill.0- 01\blt / ue, 7l c. M. Pere• ~ E)q>l.or. nq>lot.oc. Pos&.t.iYO °' DlploUc iól\ L.& C.Ut..irr• G<>Uo S. J~ s.de/ J nte.c anee &can Inu.c;. 1 o ... ,..,. 

20) Cltltutón Ccstero Q\ut::iut/aJs ta Zl2,00 antn Otl y Giu o.osarrollo y ~i.t.ivo !h D<pl.auo:iéln 
Goteo s. J~ Wlto PrUole.ra !)cplot.Jc1 ór1 

ll) ~uroi· Alí 
Olutlu</Ccsw Dl!=wrrollo y smot:~ Gcl!o s . .s.,..,- Dq>lat.oc 1m 

UJ Pled<a Clavoda S,.,,,.,tol Crw/ 17.S' Br1d;as/C. Hllv. Do;)lote. Inte<¡rol -itivo en eq,1.oU.:: i6n Gcl!o Son Joro¡. ~ ..... ~ 1 ..,.,t. oe""". 

231 ......... t.plnoGd/ s.nta <:.rv>/ )OJ,64 ~t.l'• 
.l)q>le>tac. !nt~ral l'oe>tl"C c. Dq>1ot.ocjoo 

~S.00 colto·s. JO<"ge y ......... C.u.rr. 

24! a C<>rd:ln S...t• Crul./ ,.,61 Briclu/C. tlov. Ele;> l Dt.ee. 1nt'"'1t'al -iÜloO !ll l)q> lat.ocibn couo s.n J0<1¡• ~ Q:J!p.onc: y ~t. te-..cr; 

l~l tcol~l l(¿JJc.a - Sdtlt.11 Ctw./ lt,,11 Ci.a. N.Jvi~t• ~1°". 1:q> le>toe. Pl»ittvo lh Dq>lo<.oc ic'ln U Vall.e Gel(<> San .JOC<Jf' -·"~ lnteq, y Ccw.cr. 

20 Cerro """""'sla:> Santli. C['UI/ 
CNJU'SA 

Eic¡>locae. Dcplatac. 
llÜf\ ro CD'CCtt Golfo Son JO<'<J'O y l'.:llesarn>llo 

.27) H<seta <;"""'>"" l 5.lnt• Cnu./ Explouclón y SU\ Ofetu. Golf o 5""' J""Je Des.&ecollo 

lS) Los Pera.leos 5.ln!.d Crur: I ~rouo y Sin Oft:et•• (ll ---- ~ dd Col)' GcHo Son JQr'9& ~lat.m;:1bi 

2') ........ 1 Plat.. l'Ur. '!'. 10.6'$,00 't'a..Al Ckli\inax ~lol".le. Dr:~rollo PQlut;.iva °' Dlploc-~ilin <tol fl¡<>./,...u&l B.t'illd y D<plotcioo 

)01 Art• 2 Pl.it. Miu". T. Dcplorac. Des.arrollo S1n Ofcrt•• dol n¡o./Austra.l y !)q;>lotac¡fu 
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Las áreas con reservas de hidrocarburos cubren l, 3 millones de kilénetros 
cuadrados en la plataforma continental y 396 mil kilétr.etros cuadrados 
costa afuera, distribuidas en 16 cuencas sE!din:entarias continúntales y 9 
mar.inas , Sól.arrente cinco de las áreas sedí.rrerrtar ías conocades son cuencas 
productoras. La cuenca del Noroeste, localizada en las Provínc íz,s de 
Salta, Jujuy y Fornosa; Cuyo, en la zona norte de las Provír.caa de 
Mendoza; Neuqudi, en la parte sur de la Provincia de MeOC:oza y Nauqu~. 
La Pampa y Río Negro; San Jorge, en las Provincias de Chubut y Santa Cruz 
norte; y la Cuenca Austral. en Santa Cruz sur y Tierra del Fuego, tanto 
en t.íerxa corro costa afuera. 

Las reservas de petróleo se localizan en cuencas sedírrentar ías que se 
ubican en f'orma dispersa poz el pai.s desde la frontara con Bo.Lí.ví.a hasta 
el ext.rerro sur en Tierra del Fuego. 

Fuente: Secretaria de Energía. 
(1) Plan Energético 1974-77. Dic. 1973. 
(2) Plan Energético 1977-85. Junio 1977. 
(3) Prograrra. Energético 1980-2000. M.3.yo 1981. 
(4) Plan Energ~tico Nacional 1G86-2000. Julio 1986. 

2:358 2720 1804 1479 ror AL ARGaIT INA 

1870 ( l) 1973 (2) 1979 (3) 1884 (4) ----------------------------------------------------------------- 
Petról~ 344 344 340 330 
Gas Natural 150 168 530 601 
Carbón Mineral 158 157 80 171 
Hidroelectricidád 420 730 1430 1593 
Combust.i.bl.es Vegetales 32 30 60 60 
Uranio 375 375 280 203 

-En millones de Tep- 

RES~VAS Y FVfi::t~CIALt:3 ENERGETICCG 

CUAWO Nº 2. l. l. l. 

Las reservas de petróleo, a fin de 1934. representaban el 11, 2~~ de las 
reservas y po tenc ie Ies energéticos de Argentina. Su evolución se ha 
rrantenido práct.í.carrerrte constante desde 197 O, aún cuando la participación 
respecto al total a disminuido. 

Explor~ción y Explot.:ición de P~tróleo 2. l. l. 



(*) V•r . lea.a oonai.do&""QQ~naa ~obre al tGma an C. Suárez "Avol\.X)i
las re!3erva.5 y lo~ descubrimiento~ de petróleo d~de 1970" 
.7q l fo 1988. 

Fuente: En base a datos de YPF y Petrotecnia 

439925 
357151 

Producción Acum.1971-87 385842 
Reservas al 31-12-87 257151 

404582 
392494 185000 

- 30917 

54083 
100000 

Reservas al 31-12-70 207494 
Descubrimientos y 
Reajustes 435499 

Total Secundarias Pr.írrar'Las 

CUADRO NO 2. 1. l. 3. 
RESERVAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

En mi.les de m3 

La clasificación de estas reservas en prirrarias y secundarias p
evidencia que los descubrimientos de las pr íroeras han crecido en
últi.m:>s 17 aros mis que la producción primaria requerida en el 
lapso (ver cuadro 2. 1. l. 3) . Las reservas secundarias por el contrari
sufrido ajustes signi..f icativos que las han reducido respecto a
estimaciones iniciales (*). 

Fuente: Secretaría de Energía 

389. l 355. 1 
2.443.5 2.230.0 

391. i 
2.459.9 

Reservas - en mil l. de ~ 392. 5 
- en mill. de bls 2.464.9 

100.0 100.0 100.0 100.0 Total 

Noroeste 2.7 2.5 l. 9 7.3 
Cuya.na 25.7 20.l 13. 1 10. o 
Neuqu.ina 31. 2 30.8 40.6 44.1 
Golfo de San Jorge 37. 1 42.5 40.8 30.1 
Austral 3.2 4.1 3.6 8.6 

1970 1979 1986 1974 Cuencas 

- Estructura f()rcentual - 

CUADRO NO 2. l. l. 2. 

RESERVAS COt1PROBADA.S DE PETROLEO roa CUENC

s, n Jorge, Cuyana y Neuquina son la
La quina y la del Golfo de San 

concentran el 74% de l del país. Tanto en la cuenca No
coreo en la Austral se han producido descubr.ímientos recientes que
compensado en parte las declinaciones en las otras. 
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(*) C.A. Givogri y J.J. Novara "Exploración y Explotación del i;etról~ 
en Argent.í.na: Aspectos principales y propuesta de reordenemíento" 
IEERAL. Fundación Mediterránea. Agosto 1987. 

La p:1sibilidad de garantizar una tasa de descubrimientos que cubra la 
finalidad mencionada tiene corro límite las reservas úl.t.iroas o volúrrenes 
no descubiertos. Una es t írnac i.ón realizada recienterrente (*) en base a 
diversos trabajos indica que las reservas no descubiertas recuperables 
estarían en el orden de los 462 millones de metros cúbicos. Si estos 
datos fueran luego conf Lrroados ror descubrimientos, a fines de 1987 se 
habría alcanzado a conocer el 43% de los recursos petroleros y se habrían 
consumido el 46% de las reservas originales recuperables totales del 
País, que se es t irean del orden de 1517 millones de rretros cúbicos y que 
pueden variar en un entorno suman.ente amplio que hacen que estos datos 
sean más que una estimación una predicción 

De las reservas remanentes a 1987 el 72. O~~ €:S recuperable :f.()r métodos de 
explotación primaria y el resto, 28. 0%, p:1r métodos secundarios. 
Probablerrente si a estas reservas se le Incorporara una es t.ínac.í.ón de los 
volúrrl=nes recuperables p:>r métodos de explotación terciaría y cuartaría 
la situación rrostraría un cuadro más bo.lgado y por lo tanto no tan 
apremiante en materia de exploración. De todos rrodos la tasa de 
descubriro.ientos debe guardar una cierta relación con la produ......'"'Ción 
requerida p::>r el sistema energético si se quiere mantent:r un horizonte de 
reservas remanentes que permí.ta asegurar un abastecimiento sin 
dificultades. 

La evolución seña lada en los decubr irruerrtos rruest.ra en prorredio una 
relación con las reservas originales de 2. 9% mientras que la relación de 
la producción anual respecto a la producción acumi.Iada es del 6%, aspecto 
que pone en evidencia que en el p:;riodo 1970-1986 la ~a de crecimiento 
de las reservas originales fue la mitad de la tasa de crecimiento de la 
producción acumrl.ada, El efect.o fué una zeducc í.ón de las reservas 
remanentes que declinaron, a su vez, a una 'tasa del O. 5% (ver gráfico 
2. 1. l. 2). Esta reducción podría haber sido roayor si no hubiera operado un 
e leroento arrortiguador corro es la relacién entre la producción acumrlada y 
las reservas originales que en el caso de Argentina se encuentra en 
niveles que oscilaron entre 41% en 1970 y 66% en 1986. A esto hay que 
agregar los impactos derivados de la p)lítica de explotación en los 
¡::erioaos 1873-75 y 1984-86 que tr~naron el crecirnient.:> de la producción 
en función de: la p::>lítica de sustitución en los consumos de pet.ról.eo. 

La var Lac ion de los descubr irníen tos rrues tra oscilaciones significa ti vas 
con un comportamiento errático respecto a la evolución de la producción 
(ver .gráfico 2. 1. 1. l.). Esto en p.::~1·tE: es resultado de que la actividad de 
exploración no se ha corcpat.i bi.Li.aado con la producción planeada al 
realizarse inversiones insuficientes o en exceso corro rr.uestra la 
variabilidad de los pozos dé exp lorac i ón (ver cuadro 2. l. l. 5.). Otro 
as¡::ecto, vinculado a los desvíos se explica por una ¡:osible asignación de 
recursos sin un orden de prioridades definido a largo plazo o en su 
defecto por la interru¡::ción del rnisrro por los cambios de política tan 
frecuentes que se han observado en Argentina. Eí.na.lrrerrte , debido al 
componente aleatorio de la propia actividad, cuyo P?SO es de particular 
:i.mp.:'>rtancia. 
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Cueocas !reas en &1ploración Pozos hZ/Pczo 
Sediaentarias Perforados 
b2 !d1ínistración Contralos Total ¡ 1985 

h2 b2 h2 

Continente 1331150 ~37332 19967 mm 3601 m 
% 100 32.7 1.5 3t2 

Costa Afuera 395720 20017 10751 307H 102 3880 
% iao 5.0 2.1 1.1 

Total Pais 1733HO mm 30724 ~8807 3 37a3 468 
X 100 26.4 1.3 28.2 

Fuente: YPF y Petrotecnia de julio 1985 

CUADRO Nº 2. l. 1.4. 
AREl\.S EN EXPLORACION roR ADMINISTRACION Y CONTRATIJ3 

En 1985 las áreas en explo1:ación cubr í.en una superf ícáe de escasa 
relevancia respecto al total de las cuencas sedirrentarias y lo misrro se 
advierte con los pozos perforados en las mísnas corro puede apreciarse en 
el Cuadro Nro. 2. l. 1.4.: 

La inte:rvención privada en la exploración fue esporádica y poco 
relevante, respecto al volurr.en total descubierto. Los costos de 
Inf raest.ructura y la necesidad de producir hallazgos que ¡::erm.itieran 
sustituir imr:ortaciones de ~tróleo y dE:rivados determinaron la necesaria 
Irrtervenc ión estatal en áreas qu€: el capital privado, a los precios del 
crudo vigentes, no consideraba rent..:.oles. 

El vo lunen de reservas, que repn:!sentaba el O. 25% de las reservas 
rrundiales en 1985 y la dispersión territorial perrai.ten aprec iar que las 
tareas explorator.ias en Argentina exigen un gran esfuerzo en la 
utilización de recursos hurranos y 1rateriales a dife':"encia de los 
yac.irmentos de t1-:dio Oriente, Venezuela o tíéxico. Estas tareas han sido 
llevadas a cabo en todo el territorio poz la empresa p::trolera estatal 
YPF ya que desda 1907, fe:cha en que se inician las tareas exploratorias 
en el pais, hasta 1986 la empresa terminó el 90% de los p)ZOS de 
exploración perforados en el país. 

Lo expuesto .::xigi.L'i¿\ que la adrnl ui.s tración futura de los recursos deba 
ser cuidado~a y t.ener en cuenta 1~5 dis¡:onibilidades de reservas y 
¡:;otenciales de las ot.ras fuentes er1~rg~tica5, las sustituciones que 
puedan realizarse en el consurro de derivado5 de pe t.ró.leo y las 
r:osibilidades de conservac í.ón del recurso. 

'·~ .... 
.,(., 



100. o 
66.6 
66.6 
100.0 
75.0 

Fuente: YPF y Secretaría de Energía 

· V Contratos de riesgo Ley 21778/78 

66.6 3 

100.0 1 

35 
29 
15 
6 
6 
2 

l/ Contratos de exploración y ~:q:ilot.:tción bajo el régi.Jcen de la Ley 
17319/67 

100.0 1 
34.2 
48. 2 l 
40.0 3 
16.6 3 
50.0 3 

100.0 8 

50.0 
33.3 
33.3 

o 

4 
9 
3 
1 

- s/d 
- s/d 

28.0 
39.3 
35.6 
39.3 
33.3 
44.0 
27. 1 
28.7 
25.5 
34.3 

14. o 
18. 9 
23.9 
18.3 

s/d 
157 
106 
142 
115 
s/d 
s/d 
143 
84 
73 

112 
126 
109 
133 
136 
157 
102 

o 
o 
o 

100.0 3 

- s/d 
27 
6 
6 

100.0 
33.3 
42.0 
100.0 

s/d 
1 
3 
7 
1 

s/d 
s/d 

22.8 
16. 2 
19. 6 
24.0 
17.5 
28.2 
34. 1 
28.0 
37.0 
35.0 
38.8 
33.0 
42.3 
24.4 
27.8 
23.0 
28. 1 

91 
129 
97 

129 
114 
84 
86 
143 
81 
69 
103 
88 
78 

115 
126 
148 
89 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

% Compañías Privadas Total 
Contratos Concesiones% 

Explot.l/ % RiesgoZ/ % 

% YPF 

CUADRO Nº 2. l. 1.5. 
FOZCG DE EXPLORAC ION TERMINAOCG y FCRCENT AJE3 DE EXITO 

Los pozos de exploración perforados por aro permiten apreciar la 
desproporción con el ritno de descubrimientos necesario para satisfacer 
la producción requerida en algunos pe r iodos . También el p::¡rcentaje de 
éxito alcanzado en estos es llaruativo debiendo interpretarse que en 
nuch:>s casos la clasificación de _¡::ozos exploratorios fué elástica al 
punto de incluirse pozos de bajo riesgo en~re estos. Corro se rrencionó la 
actividad poz contratos de explotación y riesgo fué ITl.1Y reducida, esto 
puede verse en el Cuadro Nro. 2. 1. l. S. donde en el período 1970-86 el 
mayor esfuerzo de inversiones fué realizado por la empresa estatal. 

93 



(*) Ver estudio de Casas en Petrotecnia e Inventario de Hidrocarburos 
para 1985 de YPF en Givogri .. op, cit.". 

la 
la 

El que extrae 
extrae ~iante 

El petróleo producido tiene básicam::nt...:i dos orígenes. 
empresa estatal .EX)r Administración y el que se 
p;¡.rticipac.i.ón de empresas privadas. 

En consecuencia, las p:>líticas de abastecimiento implementadas en los 
periodos 1973-75 y 1984-86 han ¡::.ermi.tido desacelerar la tasa de 
declinación de las reservas al disminuir la tasa de producción en ftmeión 
de una disminución del consono. Por el contrario, en los otros periodos, 
al inducir el crecimiento de la producción han tenido que estirrular 
sinultáneamente el crecimiento de los descubrimientos con el consiguiente 
aumento de las inversiones en exploración y· desarrollo y agotamiento 
consecuente del recurso que es no renovable y escaso. 

A pa..--tir de 1984, con el cambio de gobierno y ya alcanzado el 
autoabastecimiento, se vuelve a orientar la producción en función del 
consurro interno que continúa con su declinación hasta 1986 debido a la 
intensificación de la po l í.t.í.ca de sustitución del consuma de petróleo por 
las fuentes nenc íonadas. 

La producción, entre 1970 y 1983, ha seguido el comportamiento del 
consureo t.enier.cio siempre corro antecedente una p:>lítica explícita de 
autoabastecimiento (ver gráfico 2. 1. l. 3.), que corro se señalara entre 
1970 y 1972 concentró sus esfuerzos en la expansión de la producción. 
Entre 1973 y 1975 lo hizo a través de reducciones de consurro y entre 1976 
y 1983 se vuelve: a concentrar el esfuerzo sobre la producción. En este 
últicro periodo se da, sin embargo, la circunstancia de que se producen 
también im¡:ort.:i.ntl-?s sus ti tuc iones en el consurro de petróleo por ot.ras 
fuentes al ent.rar en opereca.on i:np:>rtantes emprendírníer.tos hidro y 
nuc leoe Léct.r ícos y el descubr ímíento de impor....antes reservas dt=: gas 
natural. De todos nodos se continúa con el proceso de expans í.ón de la 
producción hasta 1983. 

La producción nacional equivale al 0,8% de la producción rcundi.al. Las 
características de las cuencas geo Ióg í.cas argentinas son tales que, la 
roayor í.a de sus 344 vac ímíentos conocidos son pequeños (*), de baja 
producción y corta vida útil. En 1986 habían 8684 pozos en producción 
efectiva, que representaban el 87% de los pozos productivos de ¡:etróleo, 
el resto se encontraba parado por distintas causas. La producción 
pro~io diaria por p:)zo en 1986 fue <le unos 49 barriles por día (7.8 
~) ; la vida útil prorred.io Por p::>ZO es levemente superior a los 10 años 
y cada año cesan su producción entre 400 y 600 pozos. En consecuencia, se 
necesitan inversiones destinadas a exploración y desarrollo para rrantener 
el nivel de producción existente y reemplazar las reservas agotadas con 
nuevos descubrimientos. 

. E·mlotac;i•.Jn d~:: p:)tró1eo 
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(*) YFF. Nota D/C/ 12 Nro. 1136/83 del 10/10/83. En las rrenc ionadas 
cifras no se considera el yacimiento Las Flores que fué devuelto a. 
YPF en julio 1982. 

(**) En algunos casos (Vgr, 25 de Mayo-Medan.ito) "los yac imientos fueron 
entregados incluso con todas las instalaciones requer irias para 
realizar la recu¡:eración secundar í.a". 

Puede ob:>ervarse que la producción de los contratistas y su participación 
en el total del crudo producido se e leve cons íderabl.errente en el período 
1977-81. Dícro increrrento es el resultado de los nuevos contratos de 
explotación suscriptos por YPF en d ícbo per íodo. Estas áreas son cedidas 
con rt:servas comprobadas resultado del esfuerzo exploratorio de YPF y con 
diferente grado de desarrollo al rrorn::nto de su entrega. En efecto, la 
empresa estatal transfiere tales yacimientos con un nivel de prooucción 
conjunta de 8.028 rn.3/día, equivalente a una prooucción de 2.930.222 
rn3/año. correspondiente a 1175 pozos de:sarrollados (*). De nodo que los 
rrenc ionados contratos implican también la cesión de instalaciones 
.imp.larrtadas por YPF (**) . 

Ai~s Por AdH1inis tr::.ci•:.n Contratos 
Miles de: m3 % t1.iles de m3 % --------------------------------------------------------------------------- 

1970 15J8U 68.0 7221 32.0 
1971 16331 63.5 7440 30.5 
1Cl72 17583 70 .. 1 742~ 2~.7 
19·¡3 17325 71. 4 6351) 20.6 
1974 lí 105 72.0 6679 2ü.O 
1975 16G24 72.9 6135 27. 1 
1S7o 17li90 7~.4 5c364 25.6 
1~(17 18736 75.6 6050 24.4 
1978 17730 68.4 8221 31. 6 
1973 18276 67.2 eae4 32.e 
1900 18363 65.2 97'J7 34.8 
1981 1813'3 64.0 10216 36. l1 

1982 10484 66.2 9443 33.d 
1383 19367 69.5 8485 30.5 
1984 18797 69.2 8344 30.8 
1985 18250 70.2 7733 29.8 
1986 16856 68.5 7742 31.5 

CUADRO Nº 2. l. l.6 
PROWCC ION DE FET1'0LEO roa ALt1 IN ISTRAC ION Y CONTRA T(.G 

DE E:<FWfACION ·¡ RIESGO 

Corro so:: des prende del Cuadro 2. 1. 1. 6. , desde 1970 bas ta 1977 YPF 
increrr~n::..:i cons tan terrerite su participación en la producción de crudo. 
Mientra!> qur::: el compor torniento de La producción por' admlru.s t.rac í.ón. 
rnies t.ra una evolución oscilante y con fuertes Lncrerrentos al comí .mzo y 
al final del per i.odo. Inveraanente la producción por contratos s e reduce 
entre 1970 y 1977. A pes ar de e l Io las reservas que explota YFF se 
mantienen aproxirredarrerite constantes hasta 1976, al rrusrm tierri¡.o que las 
correspond.íentes a los contra tus rruestran una tendencia declinante, tal 
cono se observa en el Gráfico Nro. 2. l. l. 4. En con.secuencia, todo el 
esfuer~o de exploración requerido para la adición de nuevas reservas en 
este ¡:.eriodo recayó sobre YPF del mismo nodo que las inversiones de 
deser ro.l lo necesarias para nantener el nivel de abas tec iraiento interno. 



(*) En el texto se habla con frec\.loQrici- de l.- txan.soferencia de 1:$&arvaa 
a los contratistas. Debe dejarse en claro que no se trata de una 
+.r•Ol'9~•-n.o:l.a d• domtn:l.t> n.. <itchluo ~ ... ·rv- ei.no dot u.- ...... 1.~ d• 
'-ro- s-r• .¡u. loe QOn~at.ietAul 1- •.>q>loten por O'--OtA da YPll'. 

Fuente: YPF Nota OC 12 NO 1136/83 del 10/lO;l33. 
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34 
69 
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88 
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42 
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5-12-77 

31-01·18 
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01-09-78 
09-ilH3 

P.COKPAMC 
A~OCO 
BLOKKB K~KRGY · 
lMAL80CO-iV&HGKLISTA 

P.CO~PA~C·B!DAS S&PIC 
PLOSPKiROL 
ASTaA r oraos 
BRIDAS S&P!C·P.COMPAMC 
Ba!OAS S&P!C·P.COMP&KC 
ASTRA·EVAMGiLISTA 
SAH JOaGK·SOP&RCiMíNiO 
P.CCK?A~C 

Bendou 

Chubul 
Chubut 

M~uquina 
Meuquina 
Sta. Cruz 
Sta.Crut 
Sta.Cm 
Sta. Crut 
Meado u 
Sta. Crut 

25 de ~ayo·Medanito 
Centenario 
Caiiadoo Seco 
Piedra Clavada 
11 Cordón 
Keseta hpinosa 
Refugio Tupungato 
l.la¡le·il íaile 
Pa1pa del Castillo· 
La CuHarra 
Manantiales Behr 
Piedras Coloradas· 
Estructura lnteraedia 

~~~~~~~~~~~~·~~~------~~~~~~~~- -~~~--~~ 
2845 

461 
286 
~06 
270 
m 
m 
~5a 

Produccion Mú1ero de 
con que se Pozos 
entrega entregados 
•Jidia 

fecha de 
lntrega 

Contntista Cuenca Yacisie!lto 

CLlACRO Nº 2. l. 1.7 
YACI11IENTC6 ENTREGAIX:G A LCS CONTRATISTAS PRIVAIXG EN 

EL PERICCO 1977-1981 QUE PRE3ENTABAN EL t1JMENTO DE 
ENTREGA MAYCR GRAi)'.) DE DE:3ARROLLO 

En el Cuadro Nro. 2. l. l. 7 se cons í.gnan los yac ímíentos más desarrollados 
al nonento de su entrega a contratistas. 

Aún ~niendo en cuenta la declinación en e I rend.imí.errto de los pozos, el 
nivel de producción de los yacimientos en el rrorrerrto de su entrega 
constituye una parte sustancial del mcrerrento de los contratistas en el 
reenc ionado periodo. El impacto de los contratos se observa también en el 
volurren de producción de YPF bajo el sistema de adrni.ni..stración que 
registra una brusca caída entre 1977 y 1978 (ver gráficos 2. l. l. 5. y 
2. l. l. 6.). Ese efecto resulta evidente a partir de la evolución de las 
reservas de YPF y de los cont.ratista.s a partir de 1976 y hasta 1981 ( ver 
gráfico 2. l. l. 4. ) (*). Los contratos suscriptos en ese per íodo 
constituyen de becbo una transferencia de reservas de la empresa estatal 
a los contratistas. Entre 1977 y 1986 el esfuerzo de los contratistas por 
increrren"tar sus reservas fué infirro, al másrro tiempo que el ritm::> de 
desarrollo de los yacimientos transferidos se reduce sustancialrrente a 
partir de 1981. 

'::J.l 
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El cumplimiento de estas po.Lí ticas entre la empresa estatal y las 
privadas no coincide de la misma forna según sea el período que se 
analice. Se verifica así que durante los gobiernos militares se asigna a 
los contratistas una participación creciente en la actividad, mientras 
que durante los gobiernos civiles, si bien no se las desesti.rrula. estas 
preferencias son más rroderadas. Sin embargo, en el período actual, el 
gobierno que inicialrrente participó del concepto de concentrar esfuerzos 
en la empresa estatal ha cambiado de pos i.caon al estirrular la 
participación privada y propiciar un p:so creciente de esta en la 
actividad petrolera. 

La densidad de pozos en producción efectiva p::>r Kni'2 es un poco rrayor para 
los contratos que estaría indicando que los ritrros de producción µ.ieden 
ser diferentes entre YPF y Contr.:itista!3. Cuando se analiza la perforación 
de explotación y avanzada, entre 1970 y 1986, se advierten fluctuaciones 
que son atribuibles a la ¡::olítica petrolera implementada en cada período 
(ver cuadro 2. l. l. 9. ) . En efecto, mientras la producción fué insuficiente 
para abastecer el consuno entre 1973-75 se incre~nta el número de pozos, 
lo mí.srro ocurre entre 1976-83 , mientras que entre !.984-86 ~e da la 
situación inversa a partir del rroID:!nto en que la JX)litica tiene corro 
referencia un país autoabastecido. 

Fuente: YFF y Petrotecnia de julio 1985. 

Cue11cas !reas en ixplotación 
Sediaentarias 
h2 m C<iotratos Total 

h2 h2 h2 

C<ll1tinente 1337750 2~711 l0838 36609 
X lOO 1.9 o.a u 

Costa Afuera m120 105 118 283 
% 100 0.02 0.04 U6 

Total País mmo 25816 l 1D76 36892 . lCO 1.5 0.6 2. 1 .. 
Pro:aedio de 
Potos eo Produc.ifectiva 5i67 fül 8630 
Densidad potos/ia2 0.22 0.26 0.23 

CUADRO Nº 2. 1. 1.8. 
AREAS EN EXPLarACION roa ADMrn ISTRACION y CONTRATCS 

Las áreas en explotación di.recta quipos o a través de 
contratos de t:xplotación son reducidas en relación a la superficie de las 
cuencas sedirrenta.rias en que st: localizan (ver cuadro 2. l. l. 8). La 
actividad privada ocupa el 0.6% y la empresa estatal 1.5%. Siendo que la 
priuera tiene roayor participación Costa Afuera y la segunda en Tierra. 

11.10 



Fuente: Stcretaría de Energía 

101 
23.244 

118 
25.661 

5U 
23.889 

101 
21. 677 

Consurro Propio 
Consurro Irrte.rrred í o 

23.345 25.779 21.939 21. 781 Abas tec í.míento 

Producción 20. 177 21. 600 24.278 23. 607 
Imp::>rtación l. 4'.JO 3.035 l. 778 
Variación stock 21'( - 353 73 373 
Exp::irtaciones - 32 - 71 - 462 
Ajustes - ..., . se 351 - 173 1 .l 

1985 1978 1974 1970 

CUAL•P.1 .1 Mº 2 . l. l. 10. 
BALANC~ DE PETROLEO 

- Miles de Tep- 

Sintetizando, el baLance de p;:tról•:o) c í.erra a ní.ve l del abas tec Irnierrto u 
oferta interna de pe t.r-ó l.eo cuyos des tirios son consurms propios en 
yacimientos o consuno interrredio que se destina a destilerias corro crudo 
a procesar. 

r::;.:~·~·~j :: .. ~~- ~. 1. 3. 
R)ZCG DE EXFVJr AC l()t l "{ NJt.J!Zf\[;f\ TEllM IHALOS y P)l~CEtffA)E3 DE EXITO 

-··---·--- YPF ~'~ c._,mp· t rL'._;15 F'r i.vadas Total % 
Ccn t.ra t.>s Conces tones '" ,., 

Exp Iot.. V% B ~.:;:~·.1t.02./ % 

197() 421 s/d s/d - s/d s/d 
1971 327 68. 1 111 86.5 438 73.5 
1972 426 73.5 82 8 t. 5 1 100. () 509 76.4 
1973 370 72.7 87 8(3. s 457 75.7 
1974 456 73.5 84 8Y.0 540 75.9 
1975 522 s/d s/d s/d s/d 
1976 547 s/d s/d - s/d s/d 1977 504 76.4 41 8'i.B 10 80.U 555 77.3 
1978 538 84.8 ~23 9(). '.) 1'"' 100.0 773 88.5 e: 
1978 488 83.4 205 97.() 8 100. o 702 87.8 
1980 579 87_2 ¿30 c.34.~ 31 90.3 840 88.3 
1881 589 87.5 197 94.4 w 79.3 825 88.9 
1982 715 88.9 16 :::~3. 7 3 100. o 38 8;J.5 834 90.7 
1983 757 8U.6 91 !W. '.J 4G 80.4 !3G4 89.3 
1984 7g2 87.3 4J l(;l). ;) 43 93.U 884 88.2 
1985 77'2. 88.6 58 '.H_ ;3 3:J too. u 8ti3 G(J. 4 
1986 499 89.4 115 9,1 :1 26 eu. u 640 9U.U l. ·J 

11 Cont.ra tos de exp.lorac icn :; t::::;._·L.ot:::cic.:in ba.jo el r·~in.en de La Ley 
1731'.);67 
2.1 Contra tos de riesgo wy 21Ti3/7B 

Fuente: YPF "/ S8Cre t.ar Ia de Ene rg í.a 

l iJl 



La eropresa estatal en cambio tiene que der ivar sus ob.iet.í.vos de aque l Los 
que se establecen en la r-oli t rea eoergét.íca y ecor.ceuco social. Sin 
embargo su funcionamiento corro unidad pr0ductiva requí.ere qU6 se asE:gure 
su viabilidad financiera. rero 'lF'~ tiene por una parte fijados por 
decreto los precios de venta, y ¡:.or otra los costes por obl.ágac íones 
contractuales y legales y ademis la obligación de ah>.stecer el rJercado. A 
diferencia de la actividad privada no r.A..J.ede ajustar la produccién con los 
mi.srros parárretros. 

Con relación a la racionalidad de las empresas pr i.vadas , estas tienen por 
objetivo la obtención de una ci.::rta tasa de ganancia sobrt: E!l capital 
invertido. Si a los precios que pactan contractualrcente no obtienen la 
rentabilidad deseada, su variable de ajuste es la producción o el volurr.en 
de servicios que presta corro lo han denos t.rado en los becbos. 

institucior.:.al de la act.i.v idad 
de los yacimientos rruestra en 

que inclina las fucrzes según 
gvl>it:rno. A<.J.UÍ conv it:ut: distinguir 
a la racionalidad que guia el 
de la distribución de la renta 

El segundo aspecto se refiere al rrB.néjo 
¡:etrolt:ra. La explo tac i.ón y desar'ro l lo 
Argentina w1.:1 s irll:~ular puja de irikrE':si:;s 

•1sea la orientación po l Lt.íca dé cada 
dos tifX)S de problemas: el relativo 
funcionamiento de las empresas y el 
¡:.e trolera . 

L3 financiación de los gastos de ~:-:pl,_,r:-lcióri, si se desea autonon . ra eu 
las decisiones, depende de la c1·~.!a·~ivn de una prev í s í ón que i.:.-;:.nnit,:i 
constituir un fondo que f i.nanc i.e lc·s ces tos de reempl.azo. La cons c.í.tuc íóo 
de d.ícho fu:do iJr,plica otorgar un ve lor económico a las reservas e 
í.ncorporar Iao al act.í vo de la ernpreaa es t.ata.l de nodo de: inkgr.:ll' el 
valor dé: es tas al valor de la ~rí;¡1r<.::3.:l. [~ es~ ncdo , Ios gastos de 
explorac i ón quedaron cond í.c ionados ~r Io.s vo Iúroenes que es necesar io 
descubr i.r con la ante Iac ión que cor rez ponde , y no pc r dec ia iones qUB 
dependen de las f inanzas públicas. 

El pr i.roe r asr ... ::ct.o se retiere al tratamiento de las reservas de pet.r ó.leo. 
La definicién de un obj6tivo dt:: reservctS-producción dek: tener en cuenta 
el contexto energet.aco y dent.ro de és te la posible sustitución de 
petróleo por ot.ras fuentes. La definición de es te objetivo condiciona la 
po Lí t ica de expl.orac í.ón, cuya miu í.ón es descubrir pet.ról.eo en una 
rragní.tud cons ís tente con el vo Iureen de reservas esperado. Sólo dentro de 
este contexto es pos í.bl,e d.irrens ionar adecuadanerrte la actividad y por lo 
tantD sus gas toa. 

Resurni~~Jo, s~ adviert.e que en la e~~P"1 de 8xpioraci6n y <les<:1rrollv se 
¡;asa por LU1d serie de Irrtervenc iones de caracte r público y privado, que 
deben se:r tenidas en cuenta y que dependen de definiciones claras tanto 
en los obje t i.vos corro en las po.Lí.t.icas . 

. Obs.::r"ªcion;s y corrent..1.r::2s 

, , .. , 
~V- 



(*) Mientras que el grado de riesgo minero que afrontan las empresas 
petroleras internacionales está rruy diversificado, la empresa 
petrolera estatal se encuentra en situación análoga dentro del pais. 
No ocurre lo misrro con el contratista privado nac Lona I que coocent.ra 
el riesgo en uno o pocos yac irruerrtoa . Al g.::irantizarse los ma.rgr.:nes 
de 'beneficio en el neg~io, se anula no sólo el riesgo minero sino 
también el empresario. Dent.ro de e:.;t: escueroa tatnbién son arrastradas 
las empresas internacionales. D'! este rrodo la única que enfrenta 
plenamente los riesgos prop ios de la actividad es la empresa estatal. 

La definición de una I-ülítica de precios del petróleo consistente y 
posible de ser concretada dependerá del reconocimiento de la complejidad 
de las características expoes tas. Parece dificil pensar que la aplicación 
de métodos válidos para otros· contextos provean soluciones a la luz de 
los elerrentos en juego en la realidad argentina. 

F inalrrente, existen incons is tenc íes tarnbiE:n en la relación de la 
autoridad energética con las empresas privadas. Aquella ha justificado 
los incumplimientos cont.ractua Ies en función de objetivos de rentabilidad 
no alcanzados, que han revertido sobre la empresa estatal a partir de la 
renegociacíón de contratos a precios rnás altos para el petróleo que a los 
que la empresa estatal lo vende. Se ha eliminado así el riesgo empresario 
del negocio petrolero (*) . 

En segundo t.érmíno , la re Iac i.ón entre la autoridad energética y la 
empresa pe t ro Ie ra estatal es í.ncons í.s tente con la Ley de Hidrocarburos 
toda vez que la misma es tablece que los precios deben cubrir 
razonablerrente los costos. Esto ha llevado a una serie de rredidas 
transitorias, algunas aplicadas y ot.ras no, que intentan compensar los 
sul:sidios encubiertos a las empresas privadas en desrr.edro de la empresa 
estatal, tales corro mayores cestos por el ~tróleo producido por 
contratos y ganancias extraordinarias por la venta al exterior de 
derivados producidos con petróleo nacional pagado a precios oficiales. O 
mayores costos por' regalías der Ivados de atar su calculo al precio 
internacional. No ol:stante, dichas instrumentaciones no han evitado las 
pérdidas y el endeudamiento y con las rredidas señaladas se ha transferido 
el financiamiento· de estas decisiones al Tesoro Nacional. 

En prin:er lugar, en la relación entre la empresa estatal y las empresas 
privadas toda vez que en la primera el objetivo de minino costo se 
vulnera al forzar rced í.ante decisiones po Lí ticas la nayor participación 
privada a costos que superan los de la empresa estatal. 

El segundo problerra se vincula a la distribución de la renta petrolera. 
La distribución de estas rentas debe pasar por una definición clara del 
tipo de recurso que se explota ya que la propiedad del misno es del 
Estado Nacional corro lo establece la Ley de Hidrocarburos. Esta 
definición debe apozt.ar al encuadre legal de la misión de la autoridad 
energética y de los otros poderes del Estado en cuanto a las decisiones 
que torren sobre el recurso. Debido a esta falta de encuadre aparecen 
inconsistencias corro las que se indican a continuación: 

Esto no significa que la empresa estatal no deba producir al míruno costo 
dentro del conjunto de esas restricciones. Pero esto no puede significar 
que se limite a desarrollar los yacimientos de roenor costo. Esto úl t irro 
no necesariamente es compatible con una explotación y desarrollo de 
reservas si su localización no coincide con las pos i bi.Lidades de 
abastecimiento y costo de esos yacimientos. Corro se advierte las 
condiciones de la empresa estatal son de flexibilidad casi nula. 
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(*) Según se advierte en el Anuario Estadístico de YPF. 

La nayor :participación de YPF en el crudo procesa.do que se advierte en 
1974 se debió a que desde 1971 la política se orientó a trabajar las 
destilerías estatales a plena capacidad aspecto que evoluciona en ese 
sentido hasta 1974 año en que el gobierno termina por nacionalizar la 
etapa de corrercialización. Esto últirro implicó que las empresas privadas 
pasaran a desempeñarse como contratistas de refinación de YPF. El Decreto 
632/74, de nacionalización, tuvo efectos hasta el aro 1978 (*). A partir 
de su derogación en 1977 las refinerías privadas intentan volver a los 
niveles de 1970. 

Fuente: Secretaría de Energía -------------------------------------~------------------------------------ 
24.8 

155. 7 
2B.9 

181. 5 
26.Q 

168. 9 
Petróleo procesado m.i.11 m3 24.5 

m.i.11 bls 153. 9 

-------------------------------------------------------------------------- 100 100 100 100 Tot.:il 
-------------------------------------------------------------------------- 30. 7 27.4 26.7 41. 2 Empresas Privadas 

69.3 72.6 73.3 58.8 YPF 
-----~----------~~~~------------------~~------------~--------------------- 1986 1979 1974 1970 
-----------------------------------------------------------------------~- 

- Es tructu.ra Porcentual - 
PETROLEO PROCESAOO 
CUl\DRO Nº 2. l. 2. l. 

La evolución de la p:;rrticipación de las empresas en 81 i:etróleo procesado 
en el período 1970-1986 se expone en el cli.adro Nº 2. 1.2. l. 

La refinación y corrercialización de derivados se distribuye entre la 
empresa estatal y empresas privadas que destilan petróleo nacional e 
importado para atender el consuno final de derivados. 

. Refinación de Petróleo 

2. 1.2. Refinación v Couercialización de petróleo y derivad.os 



Cuyo. Campo Duran y Plaza Huincul son 
que se instalaron recibiendo ún.icanente 
e;:i_;::o d~ Campo Darán: q1.1-=:: antes prccesaba 

B:· ti vi~, h<..i í.ncorporado una nueva fui::nte 
d.:·s;:11:Tc-Llo del yacimiento rec íenteuente 

Fcrrrosa y que ya se encuent.ra en operación. 

Las destilerías de Luján de 
cautivas de los yacimientos en 
crudo de l;i. reg1on. En e l. 
t::imbi én crudos provén i~ri ti:~ d~ 
de abas tec ímíento con e l 
descubierto en la Provincia d-= 

Las des t.i Ier í.as de ESSü (Puer to G21lván) y de ISAURA se encuent.ran en las 
proximidades de l nudo troncal de o Ieoduc tos que se conecta con Puerto 
Rosales, cercnna a la Ciuda<l de Bahí~ Blanca, donde descargan los buques 
tanque provenientes de los yac irni-entos del sur y los yacimientos de la 
Cuenca Neuquina al oeste del p.3.ÍS. 

El t ipo de crudos que se ca.rg:. en Las úes tiler ías está en relación con la 
Ioce l íaec íón de las mí.snas . L.JS rles t i Ier ias de YPF (La Plata, Dock Sud), 
SHELL (Dock Sud l , DAf-"SA y S(JL <'t11•; s~ encuent.ran en las proximidades de la 
c iudad de 81.i€:110s Ai.res , C()n.sum::H crudos procedentes de la región 
patagónica que son t.rans por tados ~r o Ieoductos y tuques tanque. Similar 
es el caso de las des t i Ie r í as que se encuent.ran sobre el Río Paraná corro 
las de YFF (San Lorenzo) y ESSO ( Carrrpaua ) . 

24.767 52 100 544 J. 318 J J)(J 1 17. 151 Total Petróleo 

-------------------------------~---------------------------------------- 
Chut.ut 22 2. 145 2.5Z5 993 5.663 
Sta. Cruz N. 26 2.<J77 779 l. 124 4.880 
Sta. Cruz Sur 40 287 92 383 
Mendoza 31 5.083 5.083 
Neuquén. él.Negro 
La Farnpa 31 4.879 2'3~5 l. 061 544 6. 781 
Salta-Jujuy57-40 791 781 
T. del Fuego 40 731 ' .. lUO 52 913 l '•' 
Forrrosa 42 l'.JG 1U6 

TOTAL ISAURA DAP~A SOL SilliLL API YFF 

- En miles Je rrr3 - 
PETROLE(J Pl~cG::2i'JJJ Eil iues RJH DESTlLEH lAS 

CJc\[füJ t(' 2. l. 2. 2. 

or íg'2n•::S y 
el cuadro 

d ic t.!.11 tos 
í.Lus t.ra en 

El crudo 4w': pr•:or.r:.s:t.n l.x; d·?.:~ti.!.-::ri.:..s t.Leue 
ca Lidades que se .Jí,s tr i\.:;;..iy•:m f..:>r o::rn11r•:c::.sa, COUú Sú 
2. l. 2. 2. : 



La utilización de la capacidad de destilación primaria es aproximadarrente 
la siguiente: YPF 84%; ESSO 67%; SHELL 55%; ISAURA 70%; ASTRASUR 99% y 
DAP'.:3A y SüL 90%. 

La capacidad de destilación ma.yor corresponde a YPF con el 62. 1%, le 
siguen SHELL con 18. 4%, ESSO con 16. 9% y el resto con 2. 7%. En total las 
refinerías privadas tienen una capec Idad que representa el 38. 0%, esto 
es, la tercer.:l parte de la capacidad instalada en el país. 

Fuente: Secretaría de Energía 

4.000 19. 000 9.160 11. ººª 8. 700 600 7.760 rn.m 43. m TOTAL IS 

l. t [ n.m H.m 2.22Q 60.t._ __ JJH 1. 8iO.._ t 162 i,j!Jí 
lU.O.D._ 

La Plata 37.000 11.550 t.m 4. 000 uoo 7.200 
Luján de Cuyo 20.500 10. 500 l. 500 3.800 tm 4.000 3.SGO 
San Lorenio 6.300 2. 700 2.G:JO 600 
Ca1po Ouráo 5. 500 
Dock Sud 670 !SS 
P.Huiocul 3.900 400 

mo s A.e & lLl.QO a.m l.160 Lm J.ZQQ S.ZQ~ 
Ca pana 15.800 8. 340 uco 3.Z30 4. 200 
Puerto Gahán 3.000 l. 160 

Sfil.!Ji...U.!.U .. 20 500 ..UO.L UOQ LOOO _illq 

Oifü 3 300 1QD UOD 
Is aura 2. ººº D.A.P.S.A. 300 200 
S.&. Sol i.aoo 500 
U.S.&. 1.900 

DKST ILAC. mocm CBAQO~O momc. COQOK HIDR~- CRAQU[O 
ATHOSfKB. YACIO Y[5COS!D. TKBMIC. CATALITICO fDO. VACIO ca.BXDOCID. C&AC[(KG CATALIT. 

CAPACIDAD DE ELAIDRAC ION 
rdJ ¡ día operat.í.vo al 31. 12. 86 

CUA~'"'O Nº 2. 1.2.3. 

La capacidad de elaboración de las des t i l.er í.as se expone en el Cuadro 
No. 2. l. 2. 3. 

lllG 



(*) En 1977 se concluyeron las obras dP. l a Destilería Lu.ián de Cuyo. E
retraso de esta obra y la de la Destilería La Plata han detennina
la necesidad de importar der i.vados corro consecuencia de n
encontrarse adaptada la estructura de refinación a la del consurro 
sirrultánearrente a la neces í.dad de procesar más crudo que el que er
nec~sario ¡:.ara las necesid~d~s del pa.ís. 

Fuente: S~retaria de Energía 

YPF ES30 SHELL I.SAURA DAP3A SOL TOTAL

Gas de refinería (ffi3) 298. 119 127. 854 51.025 476.998 
Gas licuado ( t) 333 85 26 445
Naftas (m3) 3.756 l. 083 l. 152 88 6.080
Interrredios (m3) 6.993 l. 838 l. 131 227 17 15 10. 221
Fuel Oil (rrP) 3.721 345 l. 064 751 15 5. 147
Carbón Residual (t) 66<3 353 37 l. 059

CUAlJRO Nº 2. l. 2. 4. 
PR rnc IPALES PílOWCTOS PRCCE:3ACCS EN 1986 

F<>R DESTILERIA.5 
- En miles - 

Los productos obtenidos ¡:or las des tilerías, con destino al nercado , so
los que se exponen en el Cuadro Nro. 2. L 2. 4. : 

El proyecto fu¿ aprobado en 19í3!J y la ínvers íón total se estirnó en 85
mí Llones de dól.ares , En l'Jf31 e L B:.ncú Mundial aprobó fo f inaticiación d
200 rní Llones de dól.ares e YPF por su ¡:"':!rk debla a¡::ortar 2t.i7 mi I lones . E
resto debia ser aportado por proveedores. Rec.íentenente Ja¡Xn otorgó 30
rn.illor.es de dólar~s destinado5 ~ finalizar las obras que se estilra
concretar en 1989 (*). 

El proyecto original preveía t.ransforrnar 4 millones de toneladas de fue
oíl en nafta y gas o i L, lo que reduciría las necesidades de crudo de la
destilerías y eventualrrente gene rar excedentes exjortabtes de esto
derivados. 

Corro consecuencia de las estimaciones de consuroo que se realizaron en l
empresa estatal entre 1978 y 1979, se advirtió que la capacidad instalad
no respond ía a las necesidades futuras del rr:ercado de naftas y gas o i I 
que con la estructura vigente se producirían excedentes de fuel oil. Es t
llevó al desarrollo de uno de los proyectos mis ir:rf-Ortantes que aún s
está ejecutando en el sector energético consistente en ampliar l
capacidad de conversión de la:;. destilerías de La Plata y Luján de Cuyo. 

La evo Iuc i ón de La es t.ruct.ura de
algunos cambios significativos (ver er.ifico 2. 1.2. l.). Las unidades d
des t.í Iec í.ón atrrosf frica han irY;.!.·..::11.i.:::nt.ado su capacidad en las destilerías
de YPF en 13. 7 miles de rri::tr<:1s cúbicos diarios mient.ras que la
destilerías privadas no han ncd í f i.cado su capacidad. Respecto al resto d
las unidades de proceso los cambios que se han producido han tendido 
eurrentar la capac i.dad de producción de livianos e interrredios. 

10'
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l. 775 
2.097 

16. 263 

20.135 

24.005 
88 

261 
- 4. 077 

142 

1985 1970 1974 1979 
Producción 21. 619 24. 148 22.648 
Imp:)rtación 1. 241 706 1.835 
Variación stock 13 288 - 389 Exportaciones - 711 - 193 - 911 
No aprovechado y ajustes - 7 - 417 + 249 

AOO.stecimiento 22.002 24.532 26.432 
Consumo Propio 2.041 2.348 2.023 
Consurro Interrredio 4.414 4.517 5.015 
Conswro Final 15.547 17. 667 19. 394 

Fuente: Secretaria de Energía 

CUADRO Nº 2. 1.2.6. 
BALANCE DE DERIVAICG DE PETROLEO 

Miles de Tep 

En el DiagrarrB Nº 2. l. l. se observa que los derivados producidos más su 
imFOrti.:tción y l:i variación d•:: ~:<ist:P-n·~Ü:Z de terrninan la oforta tota l. Si 
a esta se le deducen las expor tec lonec y las pérd idas de t.renspor te y 
distribución se obtiene la of~rta interna o abastecimiento de derivados. 
El Ba Iance de r•::rivaclos c íerro con los consunos propios, consurros 
internedios y consurro final, corro se advierte en el Cuadro Nº 2. 1. 2. 6. 

Fuente: Secretaria de Energía 

CUADRO Nº 2. l. 2. 5. 

BALANCE DE REFINE.RAS 
Miles de Tep 

1970 1974 1979 1985 

Petróleo 21. 677 23.889 25. 661 23.244 
I:erivados 21. 246 23.459 25.262 22.689 
Pérdidas 4:31 430 399 555 
% 2. º~~ 1.8% 1. 6% 2.4% 

El Ba Iance de Des t.í Ierí.as . Cuadro Nº 2. l. 2. 5. , rníest.ra que en el proceso 
de t.ransfornec í.ón se han producido pérd i.das que representan el 2, 4% de la 
producción de 1885, evidenciando rrenores rendimientos que en aros 
anteriores. 

lU!J 



CUADRO Nº 2. 1.2.7. 
VENTAS DE DERIVAICG AL CONSUl'K) FINAL 

- En miles de Tep - 

1970 1974 1979 1985 

Gas de refinería 58 57 44 15 

Gas Licuado 955 l. 091 l. 241 1.210 

Naftas 4.229 5. 156 5.678 5. 217 

Int<::rrr:edios 5.404 6.080 7. 198 7.040 

Fuel Oil 3. 709 3.662 3.291 l. 183 

Carbón Residual 183 157 212 189 

No Energéticos 1.009 l. 464 1.663 l. 375 

Total 15. 547 17.6€7 19. 394 16. 263 

Fuente: Secretaría de Energía 

Las ventas al roercedo de combustibles se realizan directarr.ente por las 
empreaas a través de las plantas de despacbo , bocas de expendio, 
estaciones de servicio y garages o por via indirecta a otras compañí as 
que luego corre.rc í.a.l í.can el producto. En el Cuadro 2. l. 2. 1. se exponen 
los vo Iúrnenes destina.dos a consurro f i.na L. A fines de 19e5 ex.istian en 
todo el país 5.240 estaciones de servicio, 1.664 bocas de expendio y 450 
garages que desµ3.chaban comh.istibles. 

Los efectos de la política de sustitución de derivados de ¡:ietróleo se 
advierten en 197 4 y 1985, aros que rertí s t.ran importantes reducciones en 
las importaciones. En 1985 los significativos vo Iúrrenes de exportaciones 
de der í.vados son el resultado de la nenc íonada política de 
autoaba.s tecim.iento y reducción s irrul tánea de consunos corro puede 
apreciarse en la p.~ inferior del cuadro 2. 1.2.6., además de una 
estructura de refinación que no guardaba relación con la estructura del 
consurro y que daba lugar a excedentes que no se consumían en el país. Si 
las obras de n:Byor conversión se h;bieran terminado en los plazos 
previstos se hubiera necesitado prcx:esar rrenor cantidad de crudo que 
habría ejercido a su vez una nenor presión sobre la explotación en 
yacimientos. 

l io 



Dado que en la empresa es tata l no existe un s is terra dé! interfacturació11 
entre: actividades, esto no fue advertido hasta después de: registrarse 
pérdidas en sus estados financieros. La situación d i ó lugar a estudios 
puntuales que prorrovieron una scr íe d.:~ preserrtac í.ones ante la Secret.ar La 
de Energía con el objeto de reordenar el siztema de fijación de precios 
en la etapa de exploración y desarrollo. 

El segundo aspecto se refiere al ma..odo de fijación de precios del crudo 
que pagan las refinerías pr ivedas a la empresa estatal. La actitud de 
los refinadores compite con la actitud de los productores de crudo en 
cuanto a criterios. Al parecer los de aquellos han predominado llevando 
a que el precio se fije por una suerte de "net, back" antes que por el 
costo. Se advierte de este nodo una relativa estabilidad histórica de los 
márgenes de zef.ínacfón en relación a los márgenes del productor del 
recurso. 

s~ r•=f.•1rt..=: u11 55% para YPF y 45% p<u:<1 el resto. 
forne des equ i Li bz-ada en relación al pet.ró.leo 

el resto, y ~n rP-lación al espacio corr.ercial. El 
que Yl F venda derivados a ot.res coropañi as que 
con su rrarca y a que en el espac io correrc í.a l 
atender Las zonas nargíre Ies que no aparecen corro 
a la actividad privada. 

A su vez e l ro::rcado 
estando distribuido en 
procesado. 65~~ YF'F y 35':~ 
desequilibrio obliga a 
corrercializan el producto 
YPF también tenga que 
suficientem::nte rentables 

Respecto a la "nesa de crudos" rfa b irn!}ro:!sión que se: adolece: de falta de 
claridad, por parte de qui.enes tüi!l:.:11 dec is iones , respecto a los objetivos 
que deben a Icarc arse cuando se '-1!.; ignan · cuotas de crudo a las 
des t i Le r Ias . Estas al p3.P'--<..:•::t· rK.1 ec t.án en func í ón de un obj-::t,ivo de 
utili::ación t.écrucarrente ef Ic ier.te J-: l.Es C;J.p::lcidaJ imt..::slaJa, sirio de L 
re par to de: l rrr- rcado. 

Los retrasos en la ad&ptacióra de la es troctura de refinación a la de L 
consUJTO se deriva de retrasos en las obras de rreyor conversion con los 
mayores costos que ello p.Jdi~ra implicar y en la necesidad de incurrir en 
importacionE:s de derivados cuarrio la dis¡::oraibilidad de crudo a procesúr 
no es suf ic.íente o en el proceeamlento de roayores cantidades de crudo 
nacional para cubrir las neces í.dades del rre rcado. Los excedentes en 
derivados corro fue 1 o i L y P'"...:::;ad0s que fu.¬ :: necesar ion exrortar por la 
estructura de refinación exí.s tente en '2:1 p~ríc..x.io deber i.an evaluarse a la 
luz de los costos que impllcJ. la producción adicional de petróleo y no 
corro de hecho se hace por el vo Iunen de divisas ingresado. 

advierten trF!s aspectos 
eri la adaptación d~ 

de crudos" y el re[.iórtr.> 
precios del petróleo 

En la etapa de ref í.nac rón y c:o:•ur:rcitüización se 
de pal.·ticul.:ir relevancia. P0r un l.:;,do los ret.rasos 
la estructura de refinación. V-'t' otro la "nesa 
del mercado y f i.na.lrrente el s Is teroa de fijación de 
que compran las refin~rias. 

l . ' .l l 



En el cuadro 2. l. 3. 2 se observa que entre 1970 y 1984 la intensidad del 
consumo en las reservas ha crecido en petróleo, comb..lstibles nucleares e 
hidroenergia rni.errt.r'as que en caroon mineral. gas natural y combus t.í bí.es 
vegetales ha disminuido. 

La evolución de los consumos de energia. entre 1970 y 1986, se mies t.ra en 
el gráfico 2. 1.3.1. y la evolución de su estructura en el gráfico 
2. l. 3. 2. A partir de este úl t.írro es pos í.bl.e observar los efectos de las 
fluctuaciones de la po l í.t íca energét.íca. No obs tante , los resul.tados de 
la po.l í t ica de sustitución de los consurros fueron predominantes 
advirtiéndose que el consureo de ~trólE:O ba.ia su part.ic í pec í.ón 
significativarrente del 71% en 1970 al 46% en 1986. 

Fuente: Secretaría de Energia 

100.0 
45.t> 

100. o 
40.7 

100.0 
35.6 

100.0 
28.8 

Total 
En millones de Tep. 

45.2 
31. 5 

2.3 
13. 1 
4.3 
3.0 

61. 3 
22.7 
2.5 
7.5 
4.4 
l. 6 

64.8 
21. 6 
2.8 
4. 1 
6.0 
0.7 

71. 1 
17. 5 
3.0 
1. 4 
7.0 

Petróleo 
Gas Natural 
Carbón Mineral 
Hidroenergía 
Combustibles Vegetales 
Combustibles Nucleares 

1985 1974 1970 

CCH3Ut'X) APAREtfI'E DE ENF.:RGIA 
Distribución Forcentua l r.or Fuente. 

CUADRO N0 2. 1. 3. l. 

La es t.ructura del consurro aparente do;: energ ía primaria por' t.i po de fuente 
energética rcuestra un importante proceso de sustitución. En particular, 
de petróleo ¡:or gas na tural , hí.droenerg íe y combustibles nucleares. 

Entre 1970 y 1986 el consuno f ina], de energía creció a una tasa 
ecurml.at.iva anua l del 2,0%, mientras que la tasa de crecimiento del 
Producto Bruto Interno fue de 1,2% y la de la pob.l.ac i.ón de I 1.8~:.. Es to 
significó que el consurro por habi tarrte pasara de 853 kep JX)r habitante en 
1970 a 894 kep en 1986. La baja tasa de crecimiento del consurro es 
imµ.itable no sólo a la baja tasa de crec imíerrto económico y la 
correlativa reducción del ¡:oder de compra de los ingresos de la p:>blación 
sino también al fuerte deterioro de la distribución de ingre~os que se 
produce a partir de 1976. 

fas ~L1cion~s con ""l consurrp total d~ ~r.en.i:ía y las rederva.s 

E'..'.3tructura del ConsWIP de Petróleo y I&riyados 2. l. 3. 

1 i.: 
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El consurro de petróleo crecio a una tasa acurrulativa anual entre 1970 y
1986, 0,6%. El petróleo no constituye un bien susceptible de consum
directo. Es una fuente que debe ser tran.sforrnada par.:t su consurro y su
demanda se deriva del consurro de subproductos dada una estructura d
refinación. Esto últino implica que en la rredí.da que la estructura d
refinación no se adapte al consurro y tir:os de crudo es necesario iia¡:ortar 
derivados. 

La disminución en gas natural se debió al retraso en las obras d
tratamiento, compresion y transix:>rte que no permitieron un rreyor
abastecimiento y al fuerte crecimiento de las reservas que en 197
triplicaron el nivel, con not.í vo del descubrí.miento del Yacimiento Lom
La Lata. 

El bajo perfil en el consurro de hidroenergia, pese a la expansión de la
generación, se debió al fuerte crec ímíento del potencial identificado qu
se increrrentó casi un 300% entre 1970 y 1984, lo que llevó a que el
recurso pasara a representar del 29% en los recursos en 1970, el 54% e
1984. 

La utilización de combustibles nucleares con fines energ¿ticos se inicia
a ned iedos de la década del 70. En el per í.odo analizado se Incorporen dos
centrales nucleares (Atucha I y Embalse) y se encuentra en construcción 
avanzada una tercera (Atucha II). Esto explica la intensidad creciente e
el consuno de esta fuente. 

La situación rl'llestra cierta incompatibilidad entre la ¡:.olítica de
abas tec í.míento y la de desarrollo de los recursos. En petróleo se
ev idenc í.an rezagos en la Lrnpl.erretrtac í.ón de una política consistente co
ambos objetivos que se or rg ma en inversiones insuficientes en la
exploración, que Lnc Iuso pos íeron durante 1987 en incécroda situación al 
gobierno al imp.:>rta.rsd im¡_:ortant.é:s volÜine::nes de crudo y derivados lueg
de varios aii:>s de autoabastecimiento. A esto hay que agregar los
desfasajes qu~ se han producido entre la ~stnJCtura de refinación y la
estructura de consuu0s. 

Fqente: En base a datos de la Secretaría de Energía 

Y Relación entre consuno y reservas. 
~'En es tos casos la relación con los potenc ia les , que están 
ponderados por la vida útil de las represas o los bosques, es 
indicativa del grado de utilización entre períodos. 

7.2 
3. 1 
0.5 
O. 1 
3.1 
0.6 

7.7 
2.4 
l. 4 
O. 1 
2.9 
0.2 

7. 1 
5.2 
0.6 o. 1 
7.2 
0.1 

6.2 
3.4 
0.6 
o. 1 
6.7 

Petróleo 
Gas natural 
Carbón mineral 
Hid.roenergía~ 
Combustibles vegetales~ 
Comb..istibles nucleares 

1985 1979 1974 1970 

cusreo NO 2. l. 3. 2. 
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El mayor consumidor de derivados de petróleo, al interior del sector 
energético, son las cent.ra Ies e Léct.r ícas térmicas que conswren 
principalrrente interrredios y fuel oil. La evolución de estos consunos se 
miest.ra en el cuadro 2. l. 3. 3. 

La participación de los consurros rrenc ionados en el consuno total de cada 
derivado rruestra la fuerte sustitución que se ha producido en el proceso 
de tran.sform:lción de derivados en otras fuentes energéticas, liberándose 
de ese rrodo una. mayor cantidad de productos para el consuno final, en 
cambio los consunos propios, si bien han reducido su participación en los 
últirros años, no rr.uestran un significativo avance en sistemas más 
eficientes en sus diversos usos dentro del sector energético. 

La oferta interna de der i.vados t iene corro destino el consurro final que 
realizan los sectores sc<:ic:~:-:1:.inúl!i.cos y los consunos propios e 
intt:rrredios que: realiza el S-::ctíJ!' En-:.t'g.f:tico. Los consunos propios e 
interrrf:dios tienen la finr~lid~d d~ tr~nsforma.r una fuente energétic~ en 
otra o permitir el proceso de t.ransf'orro .. ac i.ón a partir del Insurro de 
energía. 

E:l consurro de derivados discriminado por tip:i de productos, que se expone 
en el gráfico 2. l. 3. 3. , miect.ra eu el período 1970-86, un compor tamiento 
casi constante en naftas y kerosene. una casi duplicación en gas oil y 
una reducción a la mitad de diesel oil y fuel oil. El resto de los 
derivados son residuos pesados, carbón y ~as residual y gr.15 licuado. La 
evolución de la estructura, gráfico 2. l. 3. 4. , perrní te apreciar que tanto 
las naftas corro el gas o i I , que S•X• bás icanerrte combustibles que utiliza 
el parque autorrotor, han ¡:asado a tener el mayor peso relativo en la 
estructura de derivados. 

La causa de los ajustes seña Lados se or rg ma en prob.lerras de medición por 
equipamiento inadecuado e insuficiente, falta de rrarrten.imíento en tanques 
de almacenamiento y otros, que se originan básicarrente en presupues tos 
exiguos destinados a ese fin y que no permiten determinar razonablenente 
las disp:inibilidades. 

lln -'iSI=ACto r~lev"'nti:..: .:\ s"::ñal<1r en re l ac i ón al consiuro de crudo ~or las 
destilerías y abas'tec ímiento v.•r y;ir.i.rni.::nti:is, es el nivel de los ajus tes 
ent.re el crudo decLarado v•r i:: l ref ínsdor y el dec Iaredo po r "ll 
productor, que representaba e::n l!J85 .iunto C(Jn e 1 consuno propio 1. 2?~. 
Esto es l. 1 millones de bar r i Ies por año o de otro rrodo unos u$s 30 
millones, a 18 u.'ts el barril. Es ta úl tirii::i cifra es equí.va Lente al cos to 
de unos 30 pozos de producción en los yac.imientos patagónicos de tierra y 
a unos 2 pozos en el mar. 
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Fuente: En base a datos de la Secretaría de Energía. 

27.7 
27.7 

29.6 
30.5 
60. 1 

52.5 
12. 1 
64.3 

45.3 
37.8 
83. 1 

Petróleo 
Derivados 
TOTAL 

1985 1979 1974 1970 

% 

PARTICIPACION D[ LAS IMFDRTACIONES DE PETROLEO Y DERIVAIX:s 
EN LAS It1FORTACIONES TOTALES DE ENERGIA 

CUJ\DRO Nº 2. 1.3.4 

La rrenor' neces id.ad de de r i vuelos de p:tróleo ha perrni tido que las 
importaciones de estos productos disminuyeran según rruestra el Cuadro Nº 
2. l. 3. 4. y también una nenor produce i6n de deri vados , que cono puede 
advertir::ie en los Balances Energ~ticos, pasó del 73% en 1970 al 56% en 
1985 de la producción total de energía secundaria. 

La evolución del consurro interrredio de derivados del pet.ró.leo en las 
centrales elé::::tricas térmicas ha disminuido significativarrente por la 
imp::>rtante incorp)ración al parque de centrales hiciraúlicas y nucleares 
y por la sustitución parcial de los derivados de pet.ról.eo por gas natural. 

Fuente: En tese a datos de la S.;:<:r~Ui.da de Energía. 

l. 605 
76.5 

4.838 
96.5 

4.270 
94.5 

4.267 
96.7 

Total 
% s/Consurr.o Irrte rrred.lo To ta L. 

37 
542 

l. 021 
5 

35 
1.098 
3. 691 

14 

29 
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11 
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.3. 384 
10 

Gas de Refinerías 
Interrredios 
Fuel Oil 
Carbón Residual 

1985 1979 1974 1970 

Cüt~SU!10 DE DER!VAIX6 DE PETROLEO FOR CENTRALES ELECTRICAS 
- En rrules d~ Tep - 

CUADRU N''°J 2. L 3. 3. 



El conswro de derivados por los sectores residencial, corrercial y público 
se ha caract.:rizado por una relativa estabilidad entr~ 1970 y 1379. En 
1985, se ol:Gerva l..lllD. fuerte caída que se explica en parte por el tllélyor 
costo que tiene en la canasta familiar -rural y urbana- el uso de 
derivados, fundanentalrrente en calefacción. La posibilidad de acceder a 
fuentes de rrenor costo, mis limpias y eficientes corro el e;as· d.is tr-i.buído 
por redes ha permitido que hacia 1985 se haya producido una fuer-U: 
sustitución por esa fuente energética y en rosnor . rragni tud por 
electricidad (ver cuadro 2. 1.3.6. ). 

Fuente: En rase a datos de la Stcretaría de Energía. 

-----~-----------~~-------------~-------------------------- 100. o 100. o 100. o 100. o Total Consuno Final ------~---------------------------------------------------- 

Sectores 1970 1974 1979 1985 --------~-------~------~-------------~---~-------------- 
CJ ns Uffi'.) Enerp4:tic:::Q 92.J ea.z. a9_._1 ea.i Residencial y Público 14. o 14. 8 14. 1 11. 7 

Trans p:>rte 47.7 48.6 51. 3 53. 1 
Agropecuar io ~ ,., 5.8 7.3 12. 4 J . .;. 

Industrial 23.7 18. 1 15. 1 lü.9 
No id6ntificado l. 7 l. 3 l. 5 

C:.i.r.~o-1b...En~.rg.f:ticl"I 7 ~ lf) ... ~ .l.Q.._l_ ll. ... J.. _...J... 

Fe troq uírnica c. 3 3.5 3.7 7.6 
Otros 5.4 6.8 1.0 4.3 

---------------------------------------------------------- % 

PARTICIPACION SECTORIAL EN EL CONSUOO FINAL DE DERIVAIXS 
DE PETROLEO 

CUADRO Nº 2. 1.3.5. 

El Consurro final de derivados del ¡::>etróleo se verifica en los sectores 
socioe:conorrucos que se describen en el cuadro w.) 2. l. 3. 5. La 
participa.ción de esos sectores en el con.surn::i de derivados también se ha 
m:xlificado significativam:!nte en el período considerado a partir del 
desplazamiento de los col1!3WTDS en~rg~ticos hacia los no energéticos, en 
particular r.etroquimicos. 
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El consumo de derivados po r los sectores res idenc ia l , corrercial y público 
se ha carcc ter-ízadc por uro relativa es tabí.Lí.dad ent.re l'.J70 y l:Jn. Er1 
1985, se otcerva una fuerte caída que se explica en parte por el rmyor 
costo que tier:e en la canasta familiar -rural y urbana- el uso de 
derivados, fundarrentalm::nte en calefacci6n. La posibilidad de acceder a 
fuentes de rrenor costo, mii.s limpias y eficientes cono el e;a!:.· dí.s tr í.brído 
por redes ha permitido que hac i a 1385 se haya producido una fuer te 
susti tuc í.ón por esa fuente energét.Ica y en roenor rnagni tud FOr 
electricidad (ver cuadro 2. 1.3.6. ). 

Fuente: En base a datos de la Secre tar í.a de Energía. 

100. o 100. o 

ll ... Q. 
t . o 
4.3 

11. 7 
53.1 
!~. 4 
lU.9 

ea,a 
14. 1 
51. 3 

7.3 
15. 1 

1.5 
in.z 

3.7 
7.0 

W85 197!) 

100. o 100. o 

3.5 
6.8 

p,q 7 
14. 8 
48.6 

5.!J 
13. l 
l. 3 

1974 

% 

Total Consuno Final 

C" ,., 
;J._ 

23.7 
l. 7 

_'L..]_ ,., ') 

-·" 
$.4 

92.....1 
14. u 
47.7 

Cons\41Io E;..:-rn~tiro 
Residt:ncial y Público 
Tr~nsr;ort.e 
Agro~u.:i.rio 
Industrial 
No iden tif Icado 

r;~~~;i1;W..!:LEr.-;;re.=:: t..i!;;Q 
f',:: t1·r....•.1 Ll ir;ii.c:<:\ 
0tl'OS 

1970 Sec tores 

PA..1'1'ICIPACION SECTCRIAL Etl EL CONSU:-U FL"IAL DE DERIVAI:03 
DE PETRúLEO 

CU~I\ü Nº 2. l. 3. 5. 

El Consurro fir.al de der ivados del p.~tr6le-) se verifica en 103 sectores 
soc iceconómicos que se descr íben en el cuadro if-1 2. l. 3. 5. La 
particiµ:lción de esos sectores en el consurro de derivados también se ha 
rrodificado significa~ivarrentc en ~l p;riGdo co~id~rado a partir del 
desplazami, . mto de los concurres o:::ncrg·~t..icos lucia los no energét.icos , en 
particular petroquimicos. 
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Fuente: Secretaría de Energía. 

CUADRO NO 2. l. 3. 7. 
CONSUM.) DEL SECI'OR TRANSR:JRTE 

Estructura Porcentual 

1970 1974 1979 1985 

Electricidad U.4 0.3 0.2 0.3 
Naftas 52.5 52.5 50.8 52.l 
Inte.rrredios 35.9 41.3 45.8 46.9 
Fuel Oil 9.8 5.6 3.2 0.7 
Carbón Min.y Leña 1.4 0.3 o.o o.o 
Total 100 100 100 100 

A su vez, el t.ranspor-te por FF. ce. y fluvial de cargas, ha dejado de
competir con el camión, tanto en tienll'.o cono en calidad de servicio. El 
FF. ce. con una extensa red, de roás de 40. 000 km de vías férreas, perdió 
relevancia corro rredí,o de t.ranspor'te por falta de renovación de la red 
vial, del parque y la prestación de un servicio que no se adaptó a las 
necesidades del transporte del país. La red vial fue d iaeñada a 
principios de siglo en 'base a la conce¡:ción agroexportadora de aquella 
época. El transporte fluvial rruy difundido en otra época prácticamente 
desapareció del marcado ya que luego de privatizarse dejó de co~tir con
los otros ned.ios de transporte a tasas de rentabilidad que ¡:.errnitieran 
mantener su presencia. 

En el sector t.ranspor-te , tanto ~1 individual cono el de pasajeros y 
carga, la tendencia de L consumo de derivados ha sido creciente. Las 
alternativas del transi:o~ de p.3s"1j"=ros respecto del t.ranspor'te 
individual, en los rredios urbanos o de ned ia y larga distancia, compiten 
fuer-tenente , sea ¡:or las C-:lr-~t:t>'!ristic:)s de l P3ÍS donde las d is tanc i as 
son rruy extensas o p.)t' l.:s p··U t.ica de la industria autonot.r íz que ha
encont.rado en el consumidor are.;:11tino una elevada predis¡:osición a la 
rrotorización masiva que roant.iene la participación en el consuno de naftas 
y crece si.gnificativarrente en gas oíl (ver cuadro 2. l. 3. 7.). 

1970 1974 1979 1985 

Electricidad 16. 6 16. 3 18. 2 19.2 
Gas distrib. IX)r Red 22.8 27.2 3.'3. 1 51. 7 
Gas licuado 17. 8 16.6 15. 3 12. 9 
Naftas l. 4 1.4 0.8 0.6 
Intermedios 23.7 21. o 16. 5 10. 7 
Fuel Oil 6.3 8.2 11.2 l. 2 
Carbón de Leña 5.7 5.3 2.0 0.7 
Leña 5.7 4.0 2.5 3.0 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Secretaria de Energía. 

CUADl'\U Nº 2. l. 3. 6 . 
CONSUMO DEL SECTOR RESI[IENCIAL. COMERCIAL Y PUBLICO 

Estructura Porcentual 
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CUADRO Nº 2. l. 3. 9. 
CONSUtt:) DEL SECTOR INOOSTRIAL 

Estructura Porcentual 

1970 1974 1979 1985 

Electricidad 91 8 12. 8 17. 4 19. 9 
Gas distrib. p:¡r Red 21.8 28.6 32.8 42.6 
Gas de refinería O.O 0.2 O.O o.o 
Gas licuado O.O 0.1 o. 1 0.1 
Interrredios · 11. o 2.9 2.1 l. 9 
Fuel Oil 32.8 30.9 24.8 12.2 
Carbón Residual 2.3 l. 9 2.3 2.3 
No energéticos 2.2 3.3 3.5 4.1 
Gas de Coquería l. 1 l. 6 l. 3 0.6 
G...'15 de Alto Horno l. 2 l. 5 l. 5 l. 5 
Coque de Carbón l. 3 l. o 0.7 0.5 Carbón Min.y Leña 16. 5 15. 2 13. 5 14. 3 

Total 100 100 100 100 

Foent;e: Secretaría de Energia. 

En el sector industrial es donde 1~ esfuerzos se han becbo en roater í.a de 
conservación y aus t.í.tuc í.ón de ene rg.ía. No obs tante , también la s í.tuac í.ón 
reces í.va que ha caracterizado a la economía argentina en las últimos 
décadas ha tenido en gran parte su cuota de incidencia. La disminución 
del consu.-ro de derivados en est-e sector ha sido la variación rril.s 
significativa que se ha prcduc.ido en los últirros 15 arios habiendo pasado 
su particiFación de casi 24% en 1870 al 11% en 1985. Un análisis 
detallado de estos aspectos implicaría indagar sobre el comp::irtarni<::nto de 
la actividad interindustrial y la sustitución de tecnología que están rrcis 
allá de los alcances de este trabajo. No obstante, en el cuadro 2.1. 3. 9. 
se advierte la fuerte i:en~tración del gas distribuido i::or re<les y en 
11Enor medida la de electricidad. 

Fuente: S~retaria de Energía. 

CUADRO Nº 2. 1.3.8. 
CON$ut1) DEL SECTOR AGHOPECUARIO 

Estructura Porcentual 

1970 1974 1979 1985 

Elt:etricidad l. 8 2.6 2.4 l. 5 
In terned ios 98.2 97.4 97.6 98.5 

Total 100 100 100 100 

El sector agropecuario ha pasado a ser jlUito con el de trans¡:orte el 
mayor conswnidor de derivados de petróleo. La tendencia creciente del 
oonsurro se debió a la mayor rrecan.izec.i ón de la Labores agrícolas. Las 
grandes extensiones y la baja disponibilidad de mano de obra han 
determinado una necesidad creciente de propulsión rrecánica de los 
irnplerrentos. La coyuntura zeces iva del país ha tenido baj2. re?=:rcusión en 
esta actividad debido a que los excedentes han contado en el periodo 
consáderado con roarcados externos con capacidad de abscrbez-Ios (ver 
cuadro 2. 1.3.8. ). 
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A partir de la po l í.t í.ca de a~rtura de nercados, durante el Ultirro 
gobierno militar, se sustituyen unidades nacionales por importados de 
nenor costo, pero este proceso termina en 1980. Desde entonces, con el 
sinceramiento del tipo de cambio, que se había mantenido ficticianente 
bajo, el crecimiento del parque autorrotor con rotores del ciclo Otto se 
estanca, se encarecen los costos de mantenimiento de las unidades. El 
rreyor precio de las naftas, que durante añJs fue de baja importancia en 
el presupuesto familiar y corrercial comienza a tener relevancia. Se 
obsez-va así, corro lo rruestra el Cuadro 2. l. 3. 10, que hacia 1985 el 
consurro se reduce. 

Fuente: Secretaría de Energ í.a. 

(1) Nafta común, Nafta Super, Aeronaftas, Nafta Virgen, Alconafta. 

CUADRO Nº 2. l. 3. 10. 
CONSUl'KJ FINAL DE NAFTAS (1) 

- Hiles de Tep - 

1970 1974 1979 1985 

Co~wro Energ~ti~o Lillill.. LllQ_ ~ ~ 
Residencial y Público 63 79 53 46 
'I'rens por te 3.965 4.619 5.072 4.515 
Agropecuario 
Industria 
No Identificado 61 12 17 

Coo.~mm;¿ ~b Ece:.:gi?.tiQQ 140 ilQ_ 5:)6 sss 
Petroquimica 140 446 536 656 
Otros 

TOTAL 4.229 5. 156 5.678 5. 217 

naftas crecio o::n forrr.e. sostenida en el Sector 
duró la difusión del autorrotor a nivel rcas ívo entre 

El consurro final de 
Transµ)rte mientras 
1960 y 1980. 

. Naftas 

Se describen a continuación la evolución y características del consurro de 
los principales derivados en los sectores scc.ío-económícos . 

. Las relaciones con el consWD? sectorial de energía 
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Cuadro 2. 1. 3. 11. , requiere distinguir 
debido a que los usos de estos están rnuy 

Lntemed ios , 
lo integran 

El consuno final de 
los derivados que 
diversificados. 

. Jntcrnecüos, 

rni 1-:::; Ce .., 
!Jt~ 

tJllJ 1874 W'IJ U.HJ•j 

i\t: ro naf ta 56,8 36.3 26.3 is. 1 
t/:3ft,.3 Cornún 3. 271,4 3,574,9 3.174,l l. 568 '9 
Alconafta Común 814 ,5 
Na.ft.:i E.sp~~ial 2.046,7 2.578,8 3.559,9 3.424,:J 
Alconaf ta E~ I='2C .í.a l ü2 l ,5 

El consurro •l.:: r~J.ft.:t::; que se ol:t:;E:c1.:t •:n ·~l sec toz res Idenc ie I y públi•:·.· 
¡:..r0vier:•.:: d·.:: su ut i.Lí.zac í.ón ~n rruv:·t·-·:.: f iios ¡>.1r,:;. bombeo d"! .~gi.J.J. •! 
generac i ón ·~loctric::1 rredi~nv:: g?.1.1p::·::; ~.!.~·~tr<:to::n<:·s en áreas ruro.lec. En 
1380 ·"t:'H··::';•::n eu e I r~,.::i-•:.'.!d•::> la:~ al·X•n:1f~.'.!~~, que se obt ienen il1cor¡:or1;111d•) 
LU1 ¡:.:.1?.··.>'r!t,:1.i.:: d.:.: .::d. :-:•lol ·:·L..i. li•.:·) ·::::! l:!:-. 1:.:t[V1:.; coroún y €.:~P':C ia L. Er1 l:J;~¡; 
L:i:.; ~'.l1.:.:·1:.:1L~:1:;:; 1.-.d;i.<:1rt cr.:·...::; .:¡;:-:: ·Ju¡ .» l ~--·,._!.,. ::.:11 vo:Jlwri::.:11 v.::i:didv a I ru.:r.--:.·~J.:•. l. i 

evo íuc Lcn d..:.: •:::::.t..:..:.; <l•::ri·.¡.:;,.J .. ·::s ::;~ rrJ.l•:::;; tr::, •::n •:l si@.lir.:nv= cuadro: 

Los vehí.cu Ios utilitarios de carga, ante los costos m'3yores que írnp.l icabs 
e l p1·~::~·.:o .:,:,;: 1.~ r:.:tf'".;.s., f!.:.~!.--:.•n r~0nv.:::!.·t._;_,jc·s Vü·ci¿,lrr,;:nté i'1 d íese l u otr.:c 
~ltr.:rri..:-:t.Lv::...:; corro e L gas ne ture l C<)rriprirni.do en ari0s rec íentes . El roo tor 
Dí.ese l t::t1 Arg.::ntir11:1 tiene un e Levado cos to q1.10:: r.iscila ent.re los uss 2. 00() 
y u$:; :3. OIJO de rn.:<lo qu·~ Las op~ic.in-=:s que se fueron abr íendo corro g~ 
corr.¡:,r:.!rJ.•.!0. con urr cos to de convers i on de uJ:.3 l.51JO, o a Iconaf ta que 
r-::•:¿uii:::i.-.:.: urc:t sus ti. tuc i ón mínírra de parv::s rec í.bi eron adbe rent.es en núne ro 
imb<>rt.:1nv:: •.::::.irro Los veh ícu los of ic.ie Les y Ios t::t.:ÜríBtre:s. 

La reducc í.ón en .::1 cc.11su111;. d·~ rntft.:i;;; sr:.: produce p::1t·ticularrr1:3utf.: <x•r<1> 
consccueuc i;,, d•::: l<.1 u ti li~~c !...:·n cl'=: I .:~wt/:1rrf.:i·1 i l y por un :::dwb i o -=n La 
I>.)li t.:..,~.:"'l 1:·~r=1~1 .. c.!.~l :jU~:·r,s.:.itriz do:: ·==~ :....: tir .. (:1 i:i·~ .. .J~bJ.cul.(:;~ <:t~·.:tr··:(:i~!·!.J<:.i t:n ~1 
roercado un i.dades rrl'.i.5 ef íc í.entes en re Lac í.ón a Ios que se prcduc í.an antes 
de la irr1µ.,rtación rr ... as íva. No obs tante , el fuerte de ter ioro e11 Los 
in:;t··~SC•:-3 de La pob.l.ac i.ón y La d.í.s t.r i buc í.ón regres í va de Ingresoc 
d·.:::ter::Li!"1:11·c·r1 LL"'B rr.i::nm: producc i ón que se oriento a las franjas de 
ir!l1r,::2c·s rr.:i.3 e Ievados . 

l . ". 
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Este derivado aunque de rrenor cal idod que e L Diesel Oil, pro::~sta similares 
func iones industrialo=:s, en ¡;:·.:ffticular en usos ta les corro ca lor de proceso 
y secado. Es utilizado t.ambí.én para calefaccionar edificios urbanos y 
corro combustible en rrDtores de vapor y grandt:s notores rr.:rrinüs. 

. E.!.1ª l o il 

a La nenor ut.i Lázac i.ón de es te der ivedo se debió b~1s1car1r::rite 
sustitución que se produjo por el gas dí.s tr i.buí.do por redes. 

8.30,8 l. 537 ,6 1.673.2 1. 700. 3 Diesi::l Oil 

13136 1979 W74 l'J'fO 

!;(~<~.~'' ¡,.,, ? r::;:-1 Ior di: 
La indu:; tria y r.011.0 
fue 11.1 s ie1.üente: 

El Dic'.::·Ü u.d ti~n··: =:11:.; i.!.";<'")!J rr.·,'.; irr:r-··.,rV'11tí·:; '~n 
proceso. E:3 un d-::riv.::1d•.) util.iz.?.J·_• Ü!t ... -:,n.3iv.~·.rri~nt8 1::n 
combust.i ble en Los ni:·t:·:ii.·r:-s DiE:so:: l l"J:~v.-'.!1·'::3. S1.1 evo luc.i.ón 

Es t.:..s V-'.:nt.:(2 al rre.rcado rrHes t.1·'.'.tn un c·~·l"!.SLl''f:' sos ten.ido con rrr.:•ti vo de la 
fu12rt.P- ¡:~r!-;:trél.ción de l ormi.bus y c•:::i·.·n-?s ~n .::1 trm1.sp)rt•:: J,~ p':!Sajeros y 
cargas en rel.:::.·::i·:m ;'\l .~~uL·r:.·:,·.;il y •:>tr':·S m;:·li·::s de t.ransjor te 

rrillr::s dE! 
') - lf/J - 

1970 i.8"14 1979 1886 

G:i.s Gil 4 . ,, ........ 4.:-307 6.43.3 7. :;53 .!.!~··:: 

El u.so en secado , ca.Ienterní.ento de agi2. ca Ief acc í.ón y cocción es de m.zy 
túj.:t ü::p21r~nciJ. r·~; 1.:1 ti V-3. en re Iac í.ón al uso que se le da a otros 
der.ívados , L:;. evo Iuc í.ón de 1.;!.;3 ventas al rrP-!.·c.:~<.lo fue la s igui.errte. 

El g::,.;; o.il ~s el cornbus t.iblr~ .-j.:: k·:: rrDtt:>i·i:s Di.ese l. E:.:;ti:i:3 rrrrtorus de 
gran durec.ión , 2011 ut.i líz ados en rr.::dii:·s de tr:ms¡::orte urbano de pasajeros 
y tz1mbir!:n en w:::di.:;¡ y l.sirga d is tarir;b p:1n. el t.rans p:•rk de cargas. El 
ned.ío de tran::;¡:ort-8 es e I co l.ec t i "º y orm i bua. Tarnbi én es utilizado en 
emoarcac iones que ut i Lizan rrotores de p.)v.::ncia s irní l ar a las de los 
camiones. 

L . . , 
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1970 1974 1979 1985 
CQn.s..l..!rrure.ra.é.!-.kQ ~ --1. --1. 

Resid~nclal y Público 
'I'renspor-te 
Ac,µyop.::cuar lo 
Indus t.r i.a 15 4 1- 

No id.::ntificado 
~1~1.mq_J.tu:n·~P"·~~ - !'):l ___1') _4p_ _JP ... _ 

- u. 
Pet.rcquíraica 53 42 40 U3 
Otros 

TOTAL 58 57 44 19 
Fuente: St:<:~retc.""tr ía d~ Energ~ 

CUP<.D¡;\) t~º 2. l. 3. 14. 
CONSUMO FIN/\.L DE Gt~~ DE RE71NERIA 

- Miles de Tep - 

Este es un consurro que se verifica .::n la industria y en I'et roqu ímíca. En 
la Indus tria se I» usa en ca Ior de rr:-;;;eso. en secado y en rrenor rri::dida 
e:n notores de ·1ap:ir 

La e·K·lt•.:~~·='!I rl-:·l G--1::; Licu,x·b 1i.::~ siJ•:i c1··:-.:·t•::ut.:: aunque a n ive l rec ídenc ía l 
e indu.'j tr ial ·~ L gas d í.s tri b..üdo Io ha eus ti tu ido en Ics ú.l tim:is a.1-i:is. 

~ . ::'.r:•.:rf71..-1. 

( 1) Pr·.)µ:-tP.O y Butano 
t2) Inc luye Gas Licuado pr)vr::oier1t8 de las Pl.::int.:is de Tr-atemíento 

de G.::'s N-:::i tural e imp-:irt.:\•::::i•.:.n~s. 

l~_f;:J l'.J'i 4 l'J7'.) 1~0~· 
--·---··-------- 

f..!2r~21:r~~.J~J:~.ra.·~J'J!:-=~~ O, . .., ~Jf):} Lllli6.. _9Tr __;.·!)~~. 
Be:3idencial y Públi•::o 705 818 <Jt•<J 963 
T.t:-~\r¡.:,;p.Jrt.1~ 
Agt·cir~cu.::11: :..·) 
L!dLt-5 tria 10 10 !) 
N.) ld.;;:ntifl~::ado ie .'35 <J7 'J 

C.:•n.-s urrr, __ ! I•:>_ F.i:I!~ l.Z~ tif:o. 1"•~ ·---l~B_ --1.75 -~~J.:..t - ~ .... 

Pe t.roquirní.ca l".-. 128 175 23.3 ... 'l... 

Otros 

TOT.uL (2) 955 l. 091 l. 241 l. 210 

1;(1[.j_.:;~) :;-.· ;_. l. :J. 13 
cou:;.rJt-;J ~;Illil.!.: L:~ 13g, L I<~lJM.O ( 1) 

rt;,. lr:..s J~ '!'t~p - 

... ' 
! . .:.>J 



son b3sica~:1-:::ntt-:; consuros ind:..L5tri.~lts o i:·s~_;.:ú:.s p.~1 .. ~ La (:!=._1:-:.t•..:.1r.;.ci6:t1 Ge T!O 
en~rg-:~tie;c.;~. 

e·--- ·- rrcdo En 

La ~vo:•..Jci•:n d·2 Las v0nt;:,z 
f>:'.!1·iccl1:' ~r:~tll.:..:t(~·.). 

109 2 ,., 
.LL. 1:..1 !83 

(\-,(:~::_1):~~c!....~.~ ·I~~ Sc·.~r¿_~ t. ;!·:Q 
f-..::tr:. .. 1uir~_:_c~ 
(Jt:.~a.s 

r: 

!. ·~:~ ¡::;5 i::j.J 133 , ·' - 1'l 

r. .. ,r~.:-:.·.r: • ..::·:·.t:-l ~ .. .i1) 

I !"'::.:.~ U.3 t~ ... ~ :: 
l 

r: ' ~ __ .,. __ ....... 1"'7 ---· ..... ...:...... 
_______ ., _ .,,-.- ... 

.:..~...' ' •·1 

, ') ,¡:_ 
.l.. •J • ..L ... • • 

: ... ,; 

.. ~:;:: -x: T'. ·.1 ::? !.:.·::r. t·~: 
· . ..:·.· . .;. .... ::;', 



U) '.:0::1:: "21.:tE•:::,íui·~ntu En ... ::r:r~ti·::·1 Gl·A·:~ l ú·::: L?!.'t•:> f'L::c·~· -:!·:: la Frov inc ia 
de Ent.r-, Ri<:·s·· Cun;~;~ju F•.:rJ·::.!.·:tl 1!i=: In·:.=:r5i.on<:s. 18~1. º'E:.:;tu<liü 
lú:•~!·g~t:..i1::i-,. fot.~g!.·:;~ e·:: l:t !1 ... ·~ü<:t w:~;" 1L·C:E y $.;:.::1··:::t,:•J:i:.1 d··: Er1·.:rgía. 
1~:?3. 

Es to úl t.irro , t.r as hd.:1cl0 a Ios corecunos de der ivedos del r-ct.ró.leo t íene 
¡:oet.Lc:u t.:u· Ür1;:,·.•t't,-1nc·;i.-1 toda V•~:~ 1JIJ<: '.':.':> C.~1rr.!Ce de irtf(>l"!ll't".'i.:•n q1.1r: r errni t.:1 
i::v.:.üu,-1r €:1 cos to re Lat.i vo en ei:o::!·rri-1 útil de las disLir:t..:\:J fuer.ces de 
ent::n~ia que i:-:n·ticiJ;BJt en Ias <:·:!f(!3t.'.::.3 f¿¡miliar~s a d is t iut.o ni.ve l 
S(.'1.:;i.:•::c(•n{rni·:·o. E!1 crJr~s•!·:·r.t•.:n::.i:~. r1,..J ~r.: t:vid•::n:::i<) La ill.st.r•.urer:u.:1ci1:0u •.le 
f•:>lí ti.::.:1s .;:~_;r.,~cir'ic.:1s c!o: prec i.·~·.s ,y. l·:.i:::. d-::~:i v.::d(•!J f]l t•:: c<:mv:;~ l i• lr.:i l 
obje r.í vos cY: su; r, i. tuci¿,c 1 d-:: <:::::L.·::. d·.!.?.' i·;::••:\1_·:.; p:..r ot.ras í\v:n tes F:l !.::!.·r:.f tic;1::; 
alt.8rn::i.t.iv.::~s a u ive l <.L: l·.·::. •.i.·-;:J.:·1·i·:-:::. 

En fu.·g~ntirll1 no e:<l.s~..:~ €:.3t1.:Ji•:-s ,3 ni ve I n..:v::i<:·r:..:11 que f•..!!:rnit:'l1 <k:t:.::rnú.n:>J.- 
re Lac ion-ss d.:: ccnsi uro e11t.1·~ f 1.1.:::nt;:;:s y 1.J.Sos en~r~ft ícos y v·r lo t-:tn tr.• 
nenes con Los usuar ioc d~ '?~t;:!."'!i.::1. E:~·:--~r:.t-r_, .:tlgi.tn·~·s ti.·;:tl·.Mj•·.·.'5 pi.mt1!é:l.::s de- 
caracter prcv.inc i.aI o r~1ür.,nJ.l P.). q1.1.:: no son ext.rap .. :olaul~::; al res to de I 
país ¡:or Las c·u.·.:ictr::rist.ic.:c::; S(•::i.1:~011cmic.:1s p>::trticul::n"'~ de ::;u 
loca liz::ición. no E:~ posible seii.:; l.:tr ués qu8 a grandes rasgc.•s los usos de 
la energ ía en Ios cons.uros . 

d··: t.-1 1.l·~·~: .. ;h d•· \ 
~ l imr··~t::t•· di;: 

d.;:~C~ 1.r~'Jl.:t\J\:1.s 
s.:: h" d<":oiJ.i:) 
Ar¡J-'!11 t ~n.:-1. 

·:::.;t.·,J 'i··ri'1; .. .,J .. ,.; 5.: .. li..~' rr.-.~1t,:11~·!'i '~'-''i:.:t.:~?'t': 
70. ~2·'.1 1!i.:!!1i~,'.!t~i.:n ~rz -::l ú~t.irrr..• y:ri•_'4j,_. 

1;:. ~·····~···s ¡_,· n •":<'.:".•nc'. (11i<:.<:•. <)1 t<: V i..:.r 1"'; sor•)l't.-~n t(.1 

1 ' ,...i .. :!. 

(_~, ''.]j::- _1 H(, ·\·- ~ ;_. :~;r!~~ .. ~·::. ~·~·:: 
F'"::i:::··: -~·J i~rti.·~:.,. 
f .~~!. .. ~· . .a 

11.;;3 ::!.GO 2.9i3 340 

,.l ••'\ ' • ·, f 1 • , ')l•J,: 
í , c;:1~ .. _..:..":··~. ~ ,¿,_·'.a!,_'!... ~·....!.!~-·' 
342 

,., *'" l. 21)-1 l. :30~:. e:n ~.J' •. _1 
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l. f )I !•) l. ~6~ l. f)l)3 l. Ti~· 

(. 1l·1:"i2. :.]) ·.:_~1·~.!.·,.r.~_! :11_2 
[-:.-;:; Ld·::r1c i..:.1l y P11i,l i,.. ..• _. 
T t·.~:~;, r,• .' 1..· + .c.: 
,\'.7~~-- .. r:,~21.~ ... :l: .:_,_. 

Ir. .. t= ;:.s t.r i::-1 
l ~.) tt·l..:: ! 1 r.í f i f ~.3(J1.:1 

l'.) iJ 
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l1.:.'!3 pri11cifhlr.:3 
li•.:i!i'!i.ón .:·. Niv•::.!. de 

p.?_t·¿¡ 

YEi'. LI 

[..) E:.·:1:u.::::.:tt.:.i p2:.:-:~0:r:\k: est-<1blec.::r la distin-::íót s;nt.t··: •=l ob.i.::ti•1._1 d:: 
prt:$e~.:v.:::::i<r. d·::l rec1.u·so q1.:e ti-=~e u:1 fin social c·.:1n .::1 obje:ti·10 de 
t:t:1~t1·.:i.·.::i0:1 ~r. e:l lll'.:rc-3.do qu~ r0cp)nd.:,; 3 una política cour=.:1:ci.3.l de tip:> 
E:rEpresari.:-tl y que implica ~·.:.irr.El:rente cap.ar rrer~.:;.dr.:1 al corq:.etidor con urs 
fin p51rt.i.12• .. üar. Er... este sentido s~ advierten en Arg;t:mtiri.:t, al igUi:.tl que 
E:P.. otro::o f·'.Ü.5c.=.::.; , nurre.t-oscs .::jt:;mplcs a partir de los <'!studio;:; de ¡¡,;:rcado, 
il:~lu.:..!0.:; les c:;uc real.iza la p::.·opia E:!:ipre:sr.i est.:1t.-:tl (*), qu • .: s..:'n 
cor:si::~t ... .:.!~-:,:~s co:l los obj8ti ·:o<; E:mpn=.:sarios corric:nt.::ulcs p-:;~··) que c-'.ln=-cen d·~ 
i:~.:::tc ~·~·:-1 i::1 ·: l ce:nti:;.V. to ce l."1 ~oli 1:.ic=. ·::r:'8rg4:ti..::.:t. 

Obvi.~.rrente, 
V 
; 

r:~r _-:.,:·:> .::.r::.: .. ...: ·.:1:ir1::!:1:i~:::l-..:.:: d:.: .:..:.':.:3 e:::.::!. ... ::.3:.t::: t:h.::r§O:::~i•:;t.!.1 ~··.~:J..··= .... ~ c..,..:.~ «..!·.: 
r:e:1J.i..::.:·.:.·! l·2S v -::\·~.;.·.U·.:= _j_C" r.-~s ·J·:: 1::. ce r .. :!:..:·: ·~:-1 Cal ccr~l1..::.~~:.:.1r, ¡:or ( =,:.:i.:;(;:: ~,;; 
irtfvr::-.:•:::.:.·~:i, ,;,:; in.:i·::r~ qu-:; ~=, ..... ~ t:·::r!-:: ur. C'::fr!1:·:,i.·1 ..... ;..:(J..::1 ... -.A... -:-:::J..:!.·r~rt.:.!JV .:.i.:1L.:: 
ci~!.'tc~ •:::5ti::.1..!lC·.3, IX)!." ej~::r~·lo ante v¿:...!."i.:~~ic.1!":-2:..: 'j(; 1:~··:-·~i·.::::.. ~!·1 t::!'"!-=!::~i~ 
r.e ta. s,~ i.-:.,Y.·:·l"·:"ü1 ,.::n :~ :ir .. ~..;_,.ci_:.-::·;i.~i~t 11:-3 cc:s-..1:·s rr.::.~ l·.-::::.: .. ;r1 i.:::·>·:.:. ~~..:..:t (!r ~ 1 '~1.!·:: 
ti.:::!1·.:.n r ... ~~1::.i. e l. usuar í,o 1~ d.í.st.í.ntas fuentes Q,~ en·~!:~.:-:;.i..:t. f.,:; t...:. lJ ~v~, a <1u1=: 
si el !;~·0~.::..0 d~ l:.s fuente.s q::~ se qui·~r~ sust.í tuí.r , 2(1 li!l.Ld~(!~.:; d·~ 
e1 • .:::~_·gía út i ; , es rras b::ij.) que ·:-1- de Las fi....:-::nks alte!.·::-i.:::.':iV.'..!S, se kgr~n 
ef'ectcs cc..r:t~~::2:i1:.s a Los qtl~ se I='!. .. ~7.hnG-:: y se aunerrte l a P.~l!t~t1·.:-!~i0n de i 

l 
1- 

;_ 

le:~ es tn;.~ r.ur;.~ 
~L:S t.í.tuc.í.ón q1..:•:: 

f: 'i" e !'Y~ u.3. lrr1;;: i tr.: ¡::r~r~ -;...,.l.~r.-.o::: ·--··- .... - ... .._ ..... ~=--,.-·=i. ~-n !.---···--···· 

r-1 .. ~o: . ..::~~ .i.: ::...:t.:,=:~!l, en {:or!!3(:':1J·::L·:.:.1, a HS:· .. nt~-=!.'!.•~!" v i,:{1~~~ '.;.1.: . .: 
de c~=-~._:.::.o z i:1 que se t:J_¡._~ar! !)ro:ur.2i:..!J.r las ¡:rJlí ::.i~:.s ,_:¿; 

al 

Y [>:.L.. Ic : :..!·!·:,.) ne é:.'.~y:,.e;.,:_¡=. .:t 
.?. l:L:l:~z-·~:: ::..; o s. :~<:.~.-:.~ l Laz r.o 

' - . .... _ 
E:::'. -~:.::.·"":.":!'!~::\ ·.:·:: ~\-:;l.:..:.:;...~.::..: ·::.3:.....-~-:.if:_,~::_; r."(" ... r f-3.lt,:1 cif:: i:!.[1:·.!. .. ~:.:. ~!.·:·n y t.:t1:-:?J1·.::·! 
t:.·2: u.~: 2:::·_·: .::. ..: r r~~l..:= t.i\'~~.!2n-:·-:; ·:~3.~~· e~ z:; .. ~ t=·:~ir .... i:.!..J.:~· .. ~1-:..: <:.-.:!:t!.·.:; e!~~ :;: .. :··~:.:-i.· 
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de la Repúbl íca Argentina ha 
r t: c.rrtándcsc la refereucia más 

Banco Central 
de es tud íoo 

Leroentab.leroerrte el 
denorado este t.i po 
cercana al año 1963. 

Obví.areente r..:u.·.:t que es to pueda concret.arce se requiere no solo de la 
vo Iuntad de hacerlo, sino di:: í.ns t.runentos aptos p:i.ra es ta finalidad e 
Lnforreac.i.ón , que ¡::01· s.:r escasa y ¡::<.-..::o conf í.abl.e exáge ree Líaar encuestas 
ade!1Ó:3 de sis tene tizar les da tos que Ll.evan las emprE:s.:-t.S. Tambí.én se 
r.::-.:¡11i•:::r•:.: in.f<)ru.::~·.:i,~·n actuali::.:1<..1'~ scbre lns t.ransacc iones Intersector ía.les 
del s i.s terca econcmí.co p:~1:a p: .. :!-::!-· eva Iuar razonabl.errente los Üflf."2CW5 
directos e indi.:::~~°t)S d.:: las po Lí t icas de pr~::ios sobre el consuno d.:: 
energía ( *) . 

Por ello el <Jbj.:::tivo so:-:i.;i.:.. r.:•:: pr·.~~.=.:.1."1.:::<::i•:ú del r.::. ... ::11r::;.:> cr;er~btic1:> 
requí.ere que La au torí.dad de apL..c:.:t!.:i•:n ~st..:,ble:::.ca en fortra es pec í.f.ica 
la po.Lí t.í.ca ,I:Br.:1 cada. una de las f•.l".::!'1t.::s en funci ón de un rmrco de 
referenc í.a g-=mer:-:Ü corro es la d i sporu b i Li.dad tot.:':J.l de loe recursos 
;::ne!-·g,~ticos y e L oonoc irni errto par t icul.ar de los usos de las d.iat.í.utas 
fuentes. E:; 1/.) 11·~·1.:-1 a que el s·:::c:b-;r "!r:crg·~tico requi8r.:1 do una cuídodosa 
pl.an if icac.ión, de rrodo aná Logo .a cr.1H'D en part.ícul.ar lo rc:aliz.:tll las 
eropresas p1·iv.::1d.3::; y pub.l i.cas J;Br::t g.:i.r.:i.nti;:a1: su rentabilidad. que permi ta 
de l Lncar ob.ie t.ivos J8 pr8::;ervaci·:•n do lr.·:~ rr::cur.sos a ·r-:,rtir de una 
po l í t íca de prcc í.os de la er1ere;i.::t qu.-~ pos i.bi.Li ton convo.l idar esos 
objetivos. ad.::tr:.:::tS de la rentabí.Lí.ded t:!1:pr'2sill.·ia de l prop.i.o sector. 
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pJ.ís corr-:':!~~onJE:n a dife?.·entes tip)s cuya 
57-fi7 ,9, tal ecuo ¡:\.le::d~ ol:.s~1:v-?.rs.:: en el 

Los cr~:d0s pt·oduckk·~> en el 
gr.:ivr=.:d.:.tJ o::;c il-:i. enLrn 22-22. 9 a 
Cu.::Kh:o 3. l. l. l. 

El cruc.lo proJucido en el ¡:Bis qu~ es d-:: libre disp:inibilidad p:¡r p¿-1rtc 
do;: las emp?.·c~.J.3 privad::-1S (cor:C'25ionf:s) c0nstituy~ una m1nrn~1 p;> ••. rt •. ~ qui:::. 
a lo lar¿o de todo -::1 i:-=ciodo 1970-C6 no lu superado el 2 .~.~~. 

De acuerdo a lo 'lile si: h.~ c:::-:p?:"-:·:: •·1i·:- •:n l :;i. secc i.ó1 '.'.'!. l. . durante '::l 
f>":rÍOO·:> .::i1~.::li:.;.:1(kJ y¡.~· virtLL"ÜH(~t1tc': lfl .. r:·:.>r•.•l.i:::.·1 l:i. r..1f.::rt;:i d·..: Ct.,lll•.•, ::t1"111 
cuando una pes t·~; de la produce i.ón la rea l ice r...or el sis teno do: 
admin.iat.rac i.ón Y ot.ra r ... -;lt'té!. IU:~!!'~·C, p:·t· fft:"Ji•) d\.: cont.ro tos con ew¡:•L'C$<.!::; 
pr.ivadas , &;t:,..¡5 cont:.r~ti.s"!°,"G d·:.:b::!·: o:::::t?.··.::~pr In tot..:llld::·j d·:: su 
?t·::duc·:: í ón .:i La e!:i!)t·r::s<l ~s rÁ, t..:ü ..: .: .s:·: ..1·.:. ~--!) 0:·n l ::s ~-: r:- !i'.: i C•l'!·~::; d-:: 
precios cc1~wenidas. 

3. l. l. 

f-';,:, 1·~~ ·:·':.·!~:~ ·~:1':?: 1".: !.. ~ l i ~:.:· r-: 1:1 ' '11 ·~ L :1 r", • ~ i ~ i- ··.:• .~t:: !_:•t·~i·_ .. 5 i·:,-1 tr·fs l·-~(· -:;t'··t·r·~ l,:t 
sit•J.-:t,.:i<·n ~:;·,r11~í11!. ... ,:,-f i.:~;: .. !:'~L· .. !."\ d·? l> .:..rr!~~·!·.:;.c;.~ 'f""'!trr.11.::ra ~st,:·t,:tl y ~t:·t..·r~ 
la .:lprn0i:>·;ir'.·n .J.:: 12- t·.,,.nt:·l. ~·~tt·::·>':! .. , ,:...· r:·:--'~·c:°tr-i0 t.· rr11r ~n c':tl·~nt:'I !.:.'I:: 
V('.t·i31:::i0::in~..:z r~1.V: 5~ i';;,n l.'•·€i~t!'":·~(· t'!': i05 ~t·o=.:-::::ic·S fijJ<ic:•<; p~ri'!. l~c: 
tr.:n1S.:1•:'C 1 or:-::5 d.:: l (·r11.·l-:• ~~·n 1.-,, ~r··t·t··-~···~:. !"•ri v.:, -. 1;.s (o.'···11~ 1--,ti·•t,.·,5 d··· 
o:.xplo::il~··i·:n y !"•·:!'i!•-.·k·~·-1::) y l a '"='''1'1·•1·· ... ;. n rk· l"\ r·v···}11t•i.'011 d·~ lr•,, 
i.it··: ...... :i•.:::~ 1.,.1L!..c~:,i0::·~ :)· t..'',j cr.,·s! ... ::-. :,,.,~¡,·.·; 11·' r,1 .. '·'n·:":i<.'n. 

3. l. La o0litira de pr-:ci~s d~l r.P.trñli;:? 

y tX·ih-· re i '""t l :! :..: -1·: ~·=u y .j~ J ,:,~ 
la ~·-:-1íti·~"1 ~r·U.•:.~d.::o. i:;r..r1 

-:-:l i:;-st,1.1·:l.i•.• '-'•! l···s r;:1J11bi.·:".3 -:¡11.::: 
1 los d.:_;riv·idr•s. 

F·t'"<.rJi 'e t-_·1r' ·~-. , ~n l :·~ ~ t2 ~ .:: d··: ?·,-:.. f i fl-~, :- i-": i 

rJt .. ~·~ic_•.) :i.1~~J~~.i 11~ v--:.!~t.-.... Jt:l ~!!:•}i~i~ d·~ 

F•l'-'::•":i1·;:-; di:: Ios 
n i v->! fi-:: los 

En se·~ 1n'- l1:' t·~·?:~r,]_n'~' so: ..:::-: t.·;~~ :i. 1.-~ .:-~;,-.i ! ·-·· ~ j .:.u rl~ ] t:i~ 
dt::l" i VAd':Y> F.n .:.·";1.~ , ... -.e,,·, ~~ ~6 r.:, r .: 1 1 :.·~ ~.· .: :·~ !_:·~·~·: 1 ;~':"'; f Í .5 ...... ,:!<·"'.--: s, 

9r•:r~i.o::; (j._i·,,_!,:o:; !Bl .. 1 J"t .~~·_ipü:·.~.;;,~·11 d::~ 
¡:0riv~.dr·s. 

t ~~=~,J·-'S i:~ -r 1-:·.:-; r1~f i.t!--. J·:.r~~ 
!- .. ·:::!."'<··l .. :~~.' ·~' 1-: ,:,d· I' u- :r,:_.r 1 y J .. : l··):·; 

r~::tr0l-::0 -"\ l:c 0:.r1~,t·.1tist;J;,; 

-.4- .. ;.. •. , ·~.-~·--~~·' ~ 

1 ·~~. 



:...~.!r .. :.r·.J '2·..: ... ~ ,;. .. ,rctl:J:.:..::i·~~·1 f·l'r:-i·:r¡1ir..:·.n les crudos J.e t1?J ir!tr;!."Hi.::div y Lo.; 
¡:..::..:;.:ii:~. ~.:...:::.!_·~::.!i.·.i':..· €=~.~!.·~ ,:~::~<·.~ e..l.r·::.--.:·~:...r .. -Ie L 90~;, ~ .. .!l t-.,,..,~:. 

....... ; ·. 

::.:) - .. -~.!.·~..-.: .... ·:.' ... _ ... ·;. ::.:.: \ .. ' 
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L~ ~,?:.·~.:~. 
·ri\.:!.:1::1 <l~l Fu~'~º 
:.:,:Jf:::..:1 Ci.·•...i.:: .... ~u.t" 

:-·.: .·.~- ....... ... ....;_. 

....... _ .... :-...:..!.~..:. : -: · . .:. ... .. :.:..··.: . ..:.: 

... • .. 



p.:r.:¡.:) I-'.:tra tu 1 !r:o:::yo~· ci<;!t.':! l li=: ;J·::•::r(:·.31 d,::: f~5 t.<:: i:.rc•c.::~dirriler 1 t.) p1Jr::d•.: 
C•Xi.:31llt.:ü·se el tr.~tbéd•:• cit.:\C:k.· (\·.:: v. B.r:w1) y e•. [l Tc•LTI:;:~. C.:tl.Y: 
d.:.:st.:11.;¿!r a .-=.:s~ n:s~ct..• a.11·::: t=:l .~1:t. 6 d'3 la L·:w 1731()/li?, aú1·1 
v i.iz~·:flt).::, i 11ri.ica quo: 11):~ ¡.•t·•:-e.i.r:·s dr~ lo!'; 'CI i f~ 1·r.·:11U::..; tifo:·;.; d•.! 
¡:~tr·~1l-::-.:~ SO::!. .. ~Yt fiJ1~(!·:·:..i ¡:.:\!." la t7:!r{•t·.::.~:-:! ~st.:,t ... :tl (·':112 1:-i úni,:·;".~ 
!.'0:::3ti: 1~.-:: t.:•11 d-=.: q•.h:: n,-) pYh:.:n: ~ar inf..::eio1·~:'.!s ;) k·:~ ck: ki::,; ~nidos 
l!'f":,1·t ... -:td-.:.·~-, ,J.·: 1:..:·:·u1Ji,..::.:r.·.:'..:i ~:irrd !.:'.!···.:~.;. Sirt errit~·1r,n_,·.1, ;:1~1:1·.:.-~::~. qui: ~i 
l<·:J [.•r~·~ic::::; d1~ il!:~·(l!_ .. t.'.:'J.ci..-~q·1 :~ut<~.'·~1·.:•.n :~i~2l1ific::it.ivr~rr1::nt~~ r··-'r C:".1l_t:~ .. -1:) 
.=:xt.r.-.01.·a_tr!<"lt·i;:-t..s, l•x:. pr-.-,c.~·~·:::: d·: l•)s ·~rud.:·s int.'=n1c·s :.,:-: fi.j,1r:'1!1 •!~1 
b-~.:5e a los C•Jst·~·:> r·::-·~ !-:::-; de .=o:<rd ·~· t:..01•:-:i. ó11 dr:: l~\ .:::rr~J.·l·,::s.:1 <;:"; t·:rtal m·1::. 
arrurt iz~~<~i..:.i!!~.~ e ir~t.~1·~.--;..:-.:~ ~···bt·t:-: l.:-.:":) inv~rsi1}nt:::-i i:lr:!['t:t=:1: L: .... d;_~ y 
a·:..:tu.~\li.:.~d.=s.s. 

p1·..:.:·:i•:•:; 
f',:'.·.~_i:. 6. 

ks 
10eo. 

V. P.1·.w0. S. M. TútT<"S "~:·J(•l•,;·~i1:•r1 do: 
c1·1...:-Jo y ::;1..1.S ·:lo::!:iv.;td<:•s" ff[i};, f}1riluchi:;, 

e:q.erirJ i.o, l;:.::; 
r::xü;ti.•.:l'l'J,_, p:ir 

l\u:.;ir,v:: <:.:::.v.: [k.:.!.'Í•.•.i(1, 8!1 ~.: ... ..:¡;.<-;; tuvo 
yu-:: di~l?')aí.:i la r.acic•r,:::.li:.:~1::i·~·n de 
erupr·:·sas pr ivadas re:f i.nr-Jr.ún [>:'?: 

V i¿-:;n(; i.~\ 8 J.. 
t....-c.3!:; d<::: 

1.k: Y1 E" Íl'J 
las 

cuento 

t) t:·!."'_}y·~·-.:tv=-.; (h~ ¡ ... -I i ~i1:·3 

soc it..'-:::con·.': rni.ca. 

Ice p!"·:-:: ii:::::: of i~ b.l·::~ de l crudo fue ron 
p:·r •'.!l [<:><.l··~r púi_,l_ic(.•, ,J,·:1·~1.di·.:r1d'J d·.: :__;11;·; 
l:,.. .-_tl.v:l'(1.~1tiv.·1!; d•.: 1:.1 coyunt.ur. 

t-..."'O·) e L pe r ído ana Líz.ado . 
en f.:•rr>•-:t d Lsc r-: ... ~ioi!:.tl 

I uran te 
I.i jados 

Nv ex i.s ten t:·1:x-::•.llmi·.:nt.:•::; .;fir::i.:.tl!11::at1:: ~st·.1bl·:<::id•)S V!!"·~\ l.:t fij.:1ció11 d·~ 
los prec.ics de l crudo pr<: .. xiuc ido int..=::n1.:<r;t::n~. 1-1a::; ta Ios úl t inos ;:,,iÍ<)3 de 
la década <l-21 BO se utilizaba "!n la pr".:cti0..:3., un procedimiento rosado en 
los ces tos ned.ios d-::.!.. p::tróle,_:, t-~·rr·~nd•) >O'.n cuenta Los cost·:·s d•::: prc·duccié·~t 
de '{FB" p:>r acrnini:;t!·:~':ié:-1 y e l cos t . .) !.··~.sul ~...:"in~ de I ¡:.:i.g . .:., de l p;:tn:•lt::O que 
la E:rq:·r•2sa es tot.a I rec.í bí a !=Or los contratos de exp Io tac i ón y deduc i.endo 
el valor de I f!.:Y.::. v•.:1~dido y Las r·::rpli;;c. ¡z.~,síf~ras d": 1.:1s prov í.nc ias. 

Ec te c·:'é;+- .. o '-•"! 2·~4:..1.nl.:.::3b::i. ut.i ! .i:-:·md·:• cx··~fici0nt.:-s p·1c1 l ·1 '1~iri.·1ci1:•n •':n 
1(.~:.: í•(·-_·::1~-:-:-; ,-;·~ J._ -. :. dl:'·:~··:!·¡ .. ,...•'.7:- -~·!·:~~ .. ~ .. ~~ ~ r•r'"lrt.:1~ d·.-·! ··~:·.:;t,4) rir-·..rr1:..Ji··J 
1·t:~ul~.:-nt1~·. :::,~· ~..:~!:;:~Lw-t ~!~ c-.:!:··~:t.-~ ·~·l !~·~·!!·.!i!r~i'.:!·!t.~J._, d·.~ 10::~ ~n.i::!1r~1:~ i~·11 t·~rrrt.i.r~j..:.::--~ 
de L v~i.!.: .. )r ·r,=~.r:.:,1i·_; •l-.~ ~._ .. ::; J-..::·!::· ... :-:~-.:·~·2:.: ._·!t t.~~->: a ;_u~J. ~J•::.-.:t.i.l~.:!.~i·.1 tir·=-, ("t·t ... ). 

H.:..::t.71 o::"' L·:·~.!.··~i,:• 1;;· 0·1:, d·:L :::::-:1'.3/i-t l os r.·r~·.;ios c\JU d·.::l •;ruJo corr.t i tu.ian 
Los v.:1l1:·r'~~ .:t lv!:; q•.~·: '1"7 :;- l1:·Z ~::.¡:,:-t·:.: i ~1! i::.:'lL\:'" !h~Jt~ ~n tJ..1r !t.:'~S y h.:.!~ L.:t 
f i nes d-:: l~J'i7 so lo :=;.;: fi.j.;,,~·00 "'v'.)l•-·!.'-:0:·3 ~-uc, !A~ ic·.:.1..-; d•:: .r.::i•:::re11..;5_.:, .. di:: 1':·:3 
c!.·;.:ck::; ..:!-.:: ·ff:_; "'=X·..:hBi·;::.,,rr.::?:t/: a l·:·.:: ·::f··:,;r,::.·~~ tr::..l:ut..:iri1:·::: ( +) , A r.-:::.i·tir de I 
2b/t:;1n. )::1 H0.:~:)iuci<".·r1 11'·' l. 105 <Y.: l Mir.i::; t..<.:rio de Ec:.111•.·mi.:1, se vol vi•) al 
::; L; t,.~~:>:t •:'\!'! ::..-.:.!." :..:z: p. t ¡ . 

L,..:;s p··:::·..:l·:::= of ic i a Lcs d•.:: L .. :..; dU.:0.:!·•.::r!l.·.s t,ipx.; Je c:;.ntr!·) <...:Qtl:..it:.iL.t1y·::n 
'.l.:1.:.\~·r· . .: 'i;1·=~ ·.:~t ~i.:P,:tt" 1.:-~· ·.i·:~:r-'.!·· ... ::: .:t c>;:;:il.·_·ri:.:...s y 1;:.,; li._..1-:,.Jr) ¡ .. (•l' 1.1 
~· ... ...:'.:!:1~l-~u.:.i:.; J . .: Cst:.:.;dr:-· t.!·:: Er:·.·!:~i·.\. 

~·. ·~ 



f.<';)YJ!!-' . .:,!.~':1 í ::;·;':)-'/;.:;) S<:: ¡:.r1:,.:i:¡1::e Uh~t l.'•:V.:t;..1:,riz..:t..::.l.<..1:1 r·.::l~\t.i:;;,. de 10:.:; Ctl.ld·-·~ 
rff\.:; Lí.v i: .'. ::·.:~. E::.;r_·:t m::dic:a •:!:.;1,l!"IO •:iil:~1:Ld.:1 .:.i .::c,rit,::rc.l'.>l.::r. e I tiY'.t.V<')l.' v::.11•~'!.' 
,~<:~:'n·:i:!i'::':; '.!·: t=.::.,::~ 1:;~":;..-·ic~~· !:t ..... Jl.G~:·::s t-_.:·: trbr::Li!·~(·~ C·~ V::~.!.( r d··~ :\,~t·'".:!1·.::i·::·1 

t, i. l=(· .' ~·) j ! . 
gobi·~·1·~·¡.) 

, - J..t 

(!•·: l•:·.s crudos d~! Juju.~· y :::·.::'.!.l ta .::n 1;~73, 
un pr~ic' c::ffa el crudo de J;1juy .. en lfflO. 

.J1.1j1_1y 
ir...:!ic-:! 

p1··::cios 

~-::;-;:) •.>:·i-r•::sr·xidi.::ntro:~ .~, 
p·1?··_, ~1 ~.~.:uit·,.·t r~.!. .. , l.'. •• ·~ ~ ._.r~:.:\ r_J .... 1_ ~ ... u..::~') 

d·~ F·".1r:n: .. .:. ·i. 

y •._,.!.1.l.._,, 
, ... - - - - ....... ..:.!1•_..·:.. 

i1Z. 3~ 

.~,,.... . ,, ... e ., • .J (,. 

l~ L .1:1 

tr. ': l .t~ ;.J 
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""'"• 
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¡ .. ~ j 

!1 ~. ~j 
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.:! !.: ~ 'J ! ;•J 

id.3: 
- ....... 

t ~ ... !'11'1 

1111. t : 
•r: -, 
l .. '' I J 

. ,. 
:. J .. ' ~ ') 

.... '} 

.. , 
!..:-.:. '• 

ti)"" ..... 
,, -r _ '::. 

........ 
')';.:: 
; ~. ~ 1 
S7. :;t 

172.l~ 

, ........ ,..,., 
.'..:. .. , ... ; .'.~ 

-~ . l 
.... •..:.!... ( ... _,. ; 

........... 
:.:·~. ~:: ..... "' 1: .. o 

: ~ : . : ~ 

.... , •,. 
!~t ••• h 

:;3. !3 
• '1 ·:- 
! ~:.' · • .J 

,. r.~ : -; 
.:.vt . ._'" 

. . " ~ ..... ~ - . ,. ., ~ .... 
:..i..•. :.: 

, .... ,. 
~J ·"' 

·~ ··.:· 
t ... : 

1 • 1 : ~ 

. t" •• 
! : - . : "t 

!IJI ·•, 
. ' ..... ·~ 

'"·' '"" '!i 

! ! L ·:;z 
! ::1 _ ~~ 

... ... 
157.37 

si). 7 j 
liUZ 

.... - .. 
1.: ! .: 

!VU. ~O 
92."H 
72.G! 
S5.€~ 

173.52 

l J ~. :~ 1; 
32. : ~ 
r:. ~ ~ 

lC G .. ¡ J 

~ ~" 
1..' .: : .. 

!.'. : ~ . ' - 

l. -· ·- 

! ·. •:.''· \1 

:.· •• : • z-, <r- • ··- ; •••. : 

l. . 

l 

J_ 



Fuente: Elatoración propia a par t.í.r de 1.1 i nforrrec i.ón de 1.-:t Secretarü:i de 
Energía. 

Períodos Chubut Santa i'!er?dü<::-:t ()1·~nc:i Tierra del .Juju.v Sal ta 
Cruz t1-::uquina FUF.:¡!,O ------------------------------------------------------------------------- 

197G-7¿ H,3 86,7 "'•) t ioo ios. 1 104,8 00 • .!. 

1973-76 72,7 87,2 87,7 100 119 .8 11.3,6 l39 ,6 
1977-83 87,6 93,l 90.0 100 104,5 94,a 104' 1 
1984-86 83,1 93.3 90.3 100 101, 7 96,5 102,5 

E'/OLlJCl1.iti DE U;.;, ! i•ECK~;. lit:LAT Ul:G DE LCG c¡:;;;i:1 . ..) 
(1:·?.·.::cio rJ-::1 Cl"..:.C•.) de Ie C:.1-::nc.:i He1.tquir~'..\ = 101)) 

D. .. irante e L e·."Jbii:t·r..:i mili t.-1r ( 1976··83) . Ios pr-ec i.os re La t.i vos de los 
crudos vue Lven a se r s~!ír::jant.2s ¿, le·~ n ive Les del per í.odo 1!)70-72, µ:ro 
con una Ieve rev;;.11,:iriza·~i(•n de los crudos peaados r-::SF-'":<;to de los 
int.:rnedi·:x; y L; v i nnos (Cuadre· :3. l. l. J. ) . Nuevarnent.e , ·?:..; te cambio 
resulta cowt:ütibl~ con Ics nod í.f í.cac iones Lnt.rodi . ic ídcs en los niveles 
re Iat.i.vos d-=.: Ios valores de ?.·~t./::H•::ió·t do:: Ios dift=::renws der ivedos , Eata 
nueva a ít.uac i cn !:;,=: rn.:mtier~-:! en el g0:ibi•.::rno constitucional que se inicia a 
f mes de: 19::!3. En consecuer.cáa , PJ~-:: ar a rnars e que en tér11ii1K1S 
gen-=rales Las var í.cc Ioues que se observan Em los precios re Iet.Ivos d;;: Ios 
diferentes t.í.pos de crudo responden a la política impforrentada en los 
dí ferentes oer.ícdos respecto do los precios al productor- (Va.íor de 
Retencí.én) re Iat ivos de los d i s t.í.ntos der ívados . Sin •::1nb;irgo es to no 
significa que el com"[X)rt.amii::ntu de los prec.ios relativos de I crudo y de 
los prec ios relativos al productor no hayan s igní.f ícado cambios en los 
roárgenes de ref í.nac í.ón y correrc.íe l í.zac íón cuyo anál.ás í s ti·~ne espec ía.l 
s i.gn.i f í.cac i ón para las emra.·.;;sc:>.:. pr i vadas , Es te tema volvr::t·.~ a retomarse 
2n la st:eci0n 3.2.3. 

En ese ¡:..::rk.Jo los prec ics al pro Iuctor .::~ nivel de <X•rri=::1-ci.:il~.: . c i ón 
(V..:ilo!"'::~:; .J·.:: íl·.::"'".r.:n,~i6!1l ·1".: l;.::: n-:d':.:i.:::; ci:~if., ·:n una pt·oi:or.::i·"'.-i1 116.l·::hv 116yor 

l" .. " 
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- -·-- - .:. - -···~····-- ..... ' . . . -------· 
'v.. :~.!._, ..... : ..... 

. ........ _ ··~) ..... 
!.'- - .,,., <>~·; _._ ·-=: :.'"_~;: - .... .: . ··-· ·.....:... t: .... ~ .... _,, 

t . ' 

( í j 
l_, __ :> 

!~(:!~r .. )1·1J.i .. ~\J a pr i n : .... ·i¡_ ... ~ ..... ~.-; ,, ... ·l:fr~t,i•/< .. ~ 
que f.L"'.!1 l"·.:::~ul ::a.d0 UlS C :·1 .::;._;•'.::~'-':(:,::i¿1 ,j,:; 

-- 1 ;.-:\..L. 



:.::•: t<-:;! ·--r,·\·n 
.:t•lrn i tí .-:i 1 ~t 

[..:tL·t,i,~i[•11·;\¡ 1 

t\d.:!'!.ii.:;, :)'2 I>l.:1:·1u·.}h:1 <:l ob,io::t..\v··> d•: .~111t.:i:\\.n:,~---:::i.rrii·~nt<). q11•:: 
ceon.:.:•:::'J.:ü· n1:•Ü.'.~nt.:: .::l =:1p:·1·t•:: rl·:~ '=:·pSt..~d. priv.xk'.· y ::::·: 
i:.o::; i bi 1 i.d.:.1d do:: ·~1.1·::: lt!:; r•~f in.3ii(•t-;.1s r-·r i v."ld-3.S (ES::.n y ::.l!J~LL) 
C!l l.3 irrir •:)1 .. t.·:,,.·~~·~~·?"1 ··i·~ el.·:_~.-~) 

quo7.: 
<le:t~n ~2i· irJ'-.:1· i':•.t·~s a l\,.•:J r.·~:~·~i•:i:1 
r.::f l.<::j:·: !:: r. l rü v·::l d-:: lr.·3 '::•.•.?. !z .. :; 
int.=!r-n.:1c.i.•.)!V11··~s s1 .. ü··i-::r::i.n .7\\;l"11!::>t.·n1>~!·1t .. :. 

al .i:.:.-f·::t·ie~;;.;: a L 
pl·~~~~i.C,:'\ d+=: l r; L"l\d•; ll'-' 

!'=':!.'O CJI l'~ d•.::bÜ:1·:1!l 

17. 319 En ~1 r•l.-=~n') el~ lrt r ... :~liti·;~ r~+_1'--,l~!·.:~, J.:i l~y 
p-:.1 í ti\~.~ et~ f1t"€:1:! i:):.3 ~:; t.:1bl~~:r-! svl .. ~ro ~!! ~ 

En c.:1t::bi·:i. l=;.s i=:rnt·t·•:Sé~.:i :t··~fir,.-t1:k•:t·.-:-·s pl."i v~1chs {l~:.:.;:.r; y :·.J!ELL) S•; v•~1: 
r.r::ne.fll::i::td::tS ya ··1q.::; lt:.·~ pr-::•:ii:•:;; O:•f L<:ié•l•::S d':'l f~tr,:•l·::•.• ':'ll t.f-~·ruil:·:·::> d·': 
ror:eJ-:1 c-:>ristant~ l.-.-::~istr~rr:•n •.in:. c.:1i•b !rB}\:.·r qu"'! lc•:3 f'!'."":-1.::i·x; ~1 prc .. J1.1<:thr 
a niv-:~l 11•::: la r-::finY:ié-?1 (11.::ll•-:>r T.~·.U'i''·::) y a nivel d·::: 1.:1 t::C.'lrl~rr::iali;:.:1d¿•n 
(V.:ü01:-=s d-= R.=.:ter:•:V:r:). 

.::~1~·~;·!t·~-- ... ·~l !!··~">:.:·.' '.~·= ~·.·.:· . .:..~.1.:·.~i·;·?! ·1-:l t !'-·! ..... ·!·~·~·t;: f···!:r·· . .,,.¡-.t·l··· .¡..=.. <:: ... ,r'.!· .. ,!"~ v 
de ¡:-::r~·:•t:xj p:·1· ~·. t1·;.r,_~p- .. l·~,...: , .• ,~ .. :-r,.· t r iz , 2.;.1 .:•.r11r·li~·;i·'.n d•·l 11.-~~-.;.-_. ... \.:• 
c".tllt•:•HIJtl·iz. ":S r.•:;l'f.;.,~t~:tCri::rÜ/: C1·.1i~l.'~rtt•~ 'C···n .:::l .'\IJ."'lr:'\t.-•!11i•·nt.• (•':l.:1tiv1.• <Ir: 
los pr(•:.li.1-=t.1-:·:;; [ .. i'.:t.1··)! .. .:rr;~:>, ~;:-:r...-~:i•'1!11·nt1~ -Ie I e·~t!; o i l y d•· ~-\.:; t1r.ift.:\:_; (.:.l 
prec.io e!-:: ~ t::i5 comi-enze a c;;;. .. ?r i::n t";'~·~r:J !:·: 3 r~.::i !-::::; a p:·1.-+.ü: <l'.:: 1!)1)3 l. 
Pero. d-:: •:u:Üq'li-::r !t~.i-) 1., disrr1ir:1.1·-:.l,'.·~1 .J.:; k·::. t:;1·-::-:i·.1~. r·:·.:.1-::s d·- k·s 
do¿:?:·iv::1(2 .. :-:-; 3 ni•1-::l d·: prcdu.:t(•l· y d-=:l r·::tr<'>lr:<) fu•:: '.\l.lll 111··y•·:t· q11.~ ):1 
cori:-=:sp::r:·ii·'-:Jt.:; .'\ k·s i:k·?:·i·J,:~··J..:.,:; p!·.s•''(·:~·r!'.lo 1.1n f1.v=:1·t.·· d.:..t~ri0?:"0 L::n l?. 
sitL.t<::..::i(.¡1 .;:.::.-.•11i:.11ú•.::·:• ·f ü::-.1~::i·:-r:i •.!-: 1:. .::~!:rr·::::-:. ¡:.::tr·:il·~!.':=! ·::.:.~.- .. :.::•l. 

r~1'1!.1'•.'"'11'·· -::~~,~Ju.~.! i\·.,u,··1:~./~ 1~·r .::un~·1·..::!~~t·; 
f·:~.,·1·4r,··!it .. :•l. l\Jr··!1t,:. ···~:~· 1···ri• .... l1J 7~.-: 

iri:.::n.·.1 .j., l:: ír.du.s r r i« ;..1!r:···rr·:..t!··:. 
r!~1lt~r.-·,·;i•·,!1·.!.t·:·:. .: .... :..:.:r• ~·..::!:-· 1:?: r ,] 

Tal. ecuo s.:~ .-!!__:,_. -en l:~ r,0:..2:::..-:: i, !·~.:: c:·b,~r::~,.:.·¡.:.s prit1·:i¡:.-1l-:?:. JE: i::s.;. p)liti·.:.:i 
•::?.·::r·1 l·~·~ •.!-: :~it.:.··:··~:,;.::::!: ·::-.r::1:i.•:·~ "'::: ~::: ··::;!.:.t··:·:t1.1r:1 .::0;•_,n,:mic::1 111:.:j.:·1·.:irid•.• J.:t 
ef ic l-::1:·::i.:1 •.'·: ~ :>.:•.:::.:.e !=·1:1bli•.:1:• y r·!·1:·!11)Vi~rn:!·:' 1..u1:-t l!1:~Y•.·t" ·~V:1·tur.:~ ·l-:: !:.:1 
r::•.:1...·r:•.:1r • .::..:1 C<:·IL 1:1 p:1.rt.l .. :ir:•:!•:h'.•n <L·~i~:,i·:::\ de l i:.:-tpi.t-:d m.llt.irn:t•:ir:•1:-1l 
~r.:..'1.:i··\·:'. L• .. ·:--1tr1::- f~ ... _.1 pl-~!:"=' ·:O..St!.~i,:1:.:·?it~::t~ .::r:~r:!.f.t..i,:r:'. ~s~.:1 ,-:;tc.:1tc-:;-::,i.·J f'"¡~ 
pl.:~111.:- .. J :· fA)l' Io l·..::1 17. 31'.) 1 01 ( L-::: · !"':' H í.<"!.!:·:·:~·:\t·b l.l··:·~) q11.;: ¡; ! ···i:--:11d-:: a Lu1.~ 
17'.:.y··n· r.:,r..~·~i :_:.:·.-:!.·~n pri·;.:;d.:s. ~?.¡:·· .. : i.::ilrrt::nt-:: de l c.:1f•i t:1l !11.!~ Li11.::ick01..3l. --n 
i.:i:..; ~.:::ti."i."~::.i1.k:.:; d·: .=::.:¡;:0iüt·1,.;i.(•n y r=:xp1.•)t:~:ci,~·n de l r·::i:.!.·(.~-::·~· cn:<k y <':!1 
r·~fin:--::~ .. ~11 y ,~ .ru.:~ .. ,~i.:t L i.:.-··:i/1!1 rJ~ !·:·:""; '~···1'"i'/"u.l.;· s. 

y ~:1-::?.·e.ftic:-..3 d·::firúd.::tS ;.n· e l 
.;ilei;riós r:tZ.•>ni=:::::. <11.1··: uoti•1-:1r•">l1 

!"'-' l Í tif::':!S .~·:·--~ i •:\r:· ~-::1!:·~~f1i1 ~ -~ 

•::tt 19Q7 f4.1·::--.!·;-! 1 -=::n·:·,:·!'r t l':t !'!">~ 

i)::n-r,!.·i:· (!~ Lé·S 

t:.•:·t·i·::!·:-!·_· rn: l i. ~ .. :-. r 

·::..11~~ .. -> .. r.; ... ~ -·-- ::)·,:·:;~ ;_,1·r..::.~<·(:.~,:-11: 1u.-: t':r:·2·:t. ·-i.:\ fit·;;rt.a::!~t:..·n~/:.: (i-:·.1.i1!:111t>-! li;1:j\;_, 
.:\ i·.~.:-1r.::L~ r ~n 1:)7:~ 1 tn n ~ v=: 1 r~l loo'.:! !.'"·~r\?."'·:~·~r1~...::t so 1,, un ~6 , ~.-:~ d-.: l 
ceit'l'~.:.f·:·í~dJ . .::11t•:: .:-t 1~1GG. E;;;V1 t-::1f!·::r::-i.:: i:!:f·li.·.::.-:,L·:t '.l1~·-' ·~·:.·:··!.·1.!•:11.:.:i.:i h:u.:: i :1 
los p!.·°'=':jcs i?:t-~!.·n.::1·.:iC•l1:Ü•':.:í rit'.•!: ·:::~~ -=:-~-j -:O[.(.•::, 5'=: s i.t.uaban [Or deb-:i.jo de 
Los r:w-:.-:::i,.)..,; (y lr.:·.:=; cos tcs d·::: pL·c.J1:,.::ci--:.n) i.nt.e rno.s. 

d~ lét E!1 .:: ! 1 ·"~-_i ·>.l~,?._l.'.};;,;~_ l'./t::::, 
.. P·:·1,·.·L\.:.~· ~···~1 t.x: .. i::!~· :.;!-~!-·, :t~-:· 



i!>· l~l'i4' o l. r·r'::ci::.i C·"' 1 C:!."\..:d.) d~ 12 CL:~rK::l N1~i..:111.ti.::;:1 
t~:·; . .i!'! -, "'5 i:.;:::l~s un l·;~~; ::itil=<':!.·:.o~: al ní.ve.L d~ 1072. 

se: in~n"!X::;.:: con el G.)lI-B rle 8 tado de 
.:::r:::::ar,;-:• rc~c:h~3 de las ccm.-::•:.;':.u8nci.::'5 de Las 

d.!'1t(~::.3 de eca f(:C!ia S8 r~.,:.1~·1tit::nt=.;rL b.:ist-t 

El g,::..·bi~rl'!(;, ~!.~~niEta 
rt.:-ü:;o de i976, s i,n 
~pe li-r.ic.~::; i~l!~lr:::-!'.p,..:r!~=~·j;~~..:J 

(*) 

! 
'-- 

Tarnbi.én en es te cazo puede afirr1aL"!!C:: que roi-::ntr.:~ que el coro¡;.;rt.l~riir::nw 
de los pr::.-cio3 en la prif'..er.:. ?."'XU: de L per ícdo r~sp:>rfJ-:: a obj-::t.iv.:·s 
e:xplícitarri:::nte fo!.TJ.üados en el ?r::>yccto planteado FQr e I gobí.cmo , su 
evolución en La segunda ~rte es la consecuencia de una cornp.:..::ja 
coyuntura :¡;:o:i.~ic.:t y eccncmíco-sccí.aj. 

1973,'7 ~ 
si1rf:ific-3.tivo e11 1.:,.:; 

~H .. l!-!(!t.:.r.= ~:t!! ~(. S r:~1\:-i;l\Z:ci.::Ja 

pr1:;-CiC·S de I 
ínc !.'t:lír::n to 

e l g-:iti•0-.!.1:.:1 
r~}.:.:;::; t.ran d<:.is 

nayor su En e l E~·.·-t, ... ;,.., :2_,~-!.9Jf:, CCl"!.'"~S~)r..ji2!tt.E: 
cons t.í.tuc ícna l rr.:-::.·cnista (-i:), Les 
«ov ímientos st_ie:~si.,b~·~-:-, ccr~t!."~~~.l~5t0s: lU'1 

l.:.i ~·-~r !·:_:.:,:t 
t!\:Í1¿-:.! .:·~ 

l ~ e; .. i .::..: ~·J~ .. J in':·~!.·.;: :,1·~.. :i ..! 
¿:0!.:·!.·.:; -- -·.':.;!.. .. .:..·:-<.!·.:. : .. : ~~· ... :.·~:;_! __ .~ :;:.:-·: !.~ :· l . .:l·:-~ 

0t-St?!.~';é. 

~ .. ·- .. -··'..I 1 
_ .. _, .,..., 

. . . . . ' "\• - ·. . 
' ..... - -· - - .. ·- -- _...,: 

. . . 
\:· ~·- ... ~:: :..; .: .. :; :· 

. • • r, \ - __ . 
~ - ••• J ·•.: t- ., :t.'(!\-~,. i\ .. ::1 y 

.... ~-··":tV1._11.' :J . .:J.. ,._._tf•Í.~: .. r.i :;•1lt.i11:!(:iL:u.-_1l, 
c~:.~?!:~l:) ;·if=• \)!'Í·~!·:.~1c··i_.·:I d·~~1t.t'') d-..~] 

1·: .... ~ :.•.: __ , \-··.J ·- 
.. , . 
' ~ ¡, t • - 1..,1 ..... : \ ! . ·.:.,, t ¿" • -· ; 

·; .. _ :.: : ·:·.:.:·'.: ... - 
. . 

::..:¿ . ...; : __ :: .. :: .• ·~·.l.·._, 
: :.; _ . .; 



F\ .. t0sto que e:::.e increni.?ntu en k·s pr.~ios del cruJü implic¿• 
uoy•.:-i.· p01rtici[':-tci(.n d.:: l2s pr.-)\·i~·:·~ias proc.!u1'.'t.i:·t·.:-t.s a tr31;,:.:::; 
rr~~:-1 l i .... j .. ;. 

got 
las · 

el 
) 

crudo ll•) ct~:::sernf~iún 
la t;rnpr.~s.~ ~s ta t::i 1 

De::Je nur::o d~ 1974, y hasta rrcis allá de firinlí~.::id.:> el 
~ronist.d rigió el decn..:to 632/74 de "NZicion.:-iliz::iciú1 d.:: 
(je ~;{l=~!!·jio .. ,~on lo qi~~ l(·s 1:.t'·~:i4:)S fjel 
dt: precic.s de tr.;_nsfer~r.cia entre 
ref inadorQ pri vad.::5. 

(:t.} 

En e~r.;,,, :.:;.i.i~u.:-t....:i • .:.11 los pt·e-.:ic::. y 12:3 t;ffii:::.s no a Icarcian .:i Hünvcr:er st 
nivc::l•~:::; r-:::.1•::3 Zt r:,.::zar di! los intl:!·1t:·s 1·0.:üi::::.:td(•S arili'::-'•fi··l.·_. ¡:.•)liti.':.:t~ r 
est.:i.biliz.:.·~ié,r: rJ.:: e: •. !.·.~ctr.:t· 'n-tJ::•lo:-:t:•. 

ur.a .J._.::·:4.!. .. ·.-i::·.!.~~~·: ~·~!1 (:r1 .~\:.·:. ~!.·--..~~·:.:l r·";l.::ttiv·:·5 
infla·.:i(;r:.~,r:':• •::?! 1.:?: cli!!1::t e:·:: ·'"'l"") -7.::r·~ .. .::·.:l~:·ci·~·!1. 

¡•?º(.-'JU.i·) 

d· ;::> '-•> z:j,; 

-i-. l ;>r·.>V·~·:;~.1:.r t>t::•r.•:.·::: t1:- ··:•t :1;·.·,.··.:• <.k; l!Ji:3 .-~ntr•) •:!\ 
y. ·.·::~·_ .. ..::i~i::1:~::-,... ·.~···::!:,·: :·1·: !~~~ :<:; d·:: lJ'iS ,!·:·r:·!·: 

La -::j·~'~t,._: l-:·11 
fin·::.~ 'J ~ l: r: .; 

ti~?~-::-n ?.t!'! '~·~!. .. :.'~,;~:!.· ·:l"".: "pr-ec io 1J·~ r.::f•.:! .. ..:~?!':: i;:t·· a Ios 1_~u1l1.::(·S ~fr:. ... ::V~·~ •1·~1 
cá Icul,o a.~ imt:" 1..:_,:.,; tos y re.g:ü !.<::~ P ~} . sus ni ve Ies se adecuaron a los 
in-2r-.::rr1·::n tos ·:::n L·:::. ?Ü ._,.~ l~.3 a L~·:· ~ :_¡ <:•:-:; y re 1.::i ti vo: d•· k·s pr<::c íos .~1 I 
¡:ir•::<ii..<·~t.(:!.· de 10::; d·::1·iv,..Jlk:s (V::~~:·r·:.:s -:!>.: fo~v:::·!Ci(.·n y '/.::1!.>!.'·:·:.; T-2:tn-~·1~). Ei1 
<:"Cr!.::.0~:u~~1ci3. -::s~ irl-=r8!!J2!!.tt..' en l·)S f·r.:-:i,:·s de l crudo es cc~rr;~.at.iblc:: con 
la d·~2isi(·n de r-== .. ·comp::.·n~r él ro l ffJ.:1!"l·:·pólico d.:: 'fff e~! las difr..:r~nt-.r!S 
«ct.; vid2!1":s • !~ ~., ·::vk:na !'.•::t.r-:·l·~i-!. •::·A~ Ul!::t u.::-y.-:•r •=:-<.pü•J:: ... ,! en e I phi •• :o 
1·.s-J;?:iün.::il l·HtJ y, c0rri::> sr~ v-::-1·3 11\::!3 ·"'.d~!,:intr.:. en el pl.::ri·) ~;.:-::ial. 

dt-1 "'..:{: Aún 

:.i.::; i:::::::.!.·.::v~~:i.:
 t(}_-:; e~:.) ,
 de l.:::..l --:.:r~~G·!.·'

i:i·:::rirx·:> Ú·::i p~:·:·.1/•:..;w U•" t:n-'!·:::i!11i~11L-J y· d.J...;t.1·1Lu:i•:1rl 
pl<':11v::::du. E..::· .cj r· :- lí ti·:::-.1 . :S ·.::~~r.~·:· i..:, l::t::: ! t..:: v::-il iJ.:1 y cl:.ir:.1{!,~! il.r.: exp l icit.=.1.J.:t 
en e I •.::.1 .. >J e!-:: t~~j i::rr:;·t··::::::¿:.s púi:tL.•::.:!.'.:> d.:: 1 zec toz- en-::re~tic·:· y en particular 
r~!.-:t 'iTF. ?:i bi"'::r! .;s ci·:-!.·t.:..0 111.:r-! ~l i..r.c~:·::~~::r1t.: .. en los pr(;~i0~ áuterr.os d": 
J.:,:::; <.:urubi:.;t.iLL·:.'!..i s·~ v í» f.::~ilit.::vJ.:.i p:-i.- 81 fuer te <:1ur:,::r1t.:.. •::n los p!.·<:~i0:::; 
int.::!.·L:•·:i·~x:sl.•.';:J .:;i fir:12~ d.:_, l:J73 y -=n lj74. d icna pc-l i.t íca de prec ic .. -s 
r~sp.:•nd ió ::.u~d:.Hr=nc,:.ür!r~!!V.! a los l!P.:l ;i::ic·nz\d·.:.·s ob.iet.i vos. 



e:-.!'~ -: .::~·...! .. 
•_1·~ =~ ·. 1.: : .. .: .. :. : ... ,.. ' .. \. ; ... 

. . . . ~~ ··-~·-c-:.- .. : .:..·:: .. ~.(·~ 

~. 1 '"' :!." 1 •. 

1·(~t.i.r.:-:-¡,"_::··::>t.: .:i c!·:-·:.!J..??."':~·==i')l'l·~·z d·:.:1 :_:, ... :1·f:.:t:.:!.4Í(.' ,_t.:: J13t:vJ.:, de !:~:!·:.!.·,~i.'"-t 
(~. r~. f:i.J~:.'"•'.:!,'_:"~n, ,~.J~: "El. i~·::.r~r1!.·~~nt;:: d·~l p._ .... ).::.:.~ E.it~"CutiV(.) é1t'!ti1::ir..:- 
t.:Hr1~i.;,.n (~jU.:3 t~·:~ !·-:!.· i•:.1.l i.··:,...·~ y rrr:.-i,~r~~rl·:·s '2:~ l :..z t...:,rif ·~!".: t!l-fctr. l.r~·.:t:.~ )l 

t~ l r,.1r-~-c i1:, .:_¿; Ios c,:·i::LJ.i.:t.i b L .s y •J.P.a L.·V!'l-::<i ·~·n d·.~ Los r,r~;;(; í, ..l .. :~ rJ,:; l 
r~··~r·:·l·~····. (')·n:J ., !·~:,t.:: q >·:: al :·.:,~).,::~·!1, U f in+::S 1J.:; 1377, U.!'! '7!:1 l··.:l.~ 
(.·.:. .. .:: .. c ; (:·:: SLl v,:1.i.::\r F:~.J i:;~_f:!.·~:-.:-1.·::1';!:., l•.:l r;1 .. :t:: r.?-'·!.·~::i~~ 1.r5 ¿tt:::1.:.:r1t.:it· 
-d.! .. ;· ... ·- 1:~J. Lnt.:;rt:-..:; F'-·r l.:. ~::.:¡:.j_.)?\:-,:::i::.r~ y '~xrll•:·t;~,.;i,~·:1··. 

' ~-·.:.J.. U) 

c:,j,¡.1 ·1•:··: SE: rit(i-:;~·v.-~ •':'ll 
·:>:r:=-r·: ;~r.-·~~ v 1~.,;~u (:•:-• r 

1:!·:; :::_3 t ... ':'!3t~.:: 

E~:;~:,.:, exr-l i ca 
!=l .. ,,r d~:-..:~ .. :; 
V~ r Iodo. 
rrs:·..ik . .:.·s •:n 

l -. ·: ..... .:.J:•.'1 y [ ..... : ~. ~.-:: 

···. .... : ·.: ... 
.' •• ~.;.. • 1 ' ': ~ : - . ' 

. ~ ..... 
:-.~·--.-r· ¡.·,:.:-:- .. ·:::; 1 •• :•.·.·· 1 ; ( •• .' • 1 .. : 

. . . ~ . :.· ·:: ::.;.: __ ·::·.:.· : · ~ _ : ~- •. :· .r .;:: (:;. 7 .... -·- - :· .·:. .. ! ._·.;,;_ - '" ... - - .. 
:~ . : .. ~ .. · .... ·.··::.:~·: _.:. 

:::·.: .. : ·:1·· .v , ~. ··-- •_:·~ 

l"··-·., ... : ..,. .. ..• .. . ; 

·, ·: t'_;J .i: .-, .' 1 '.,. 

c .-. ·-·.l. - 

C.·.· 

~/ .. ·:.·! .·_.:·e-::: .... .:..::~ 

. . 
'. ·,_j '··-·~·. -· .: ~' ::. ~ ·~': =~.(;l.'·.!. . .. - . . , . ', .-.:. . - ... 

·•'. - - ---· .. 

· ... 
. ;: _.:. ~- 1 •, •• ~ •••• : : .:• 

' ' '('.;l. ¡t.; .. ·· ... 



(*} El ~r~ieudwii.ierit.) en divi.5.:1.5 fue seguí.do ror fuertes deve luacáooes en 
la tasa de cambio lo qu.:: implicó un fu0rtt:: incrou.en to d·.:! la deuJa 
expr-::::;ada en rroneda loc.:-tl. 

E1L__.._.el_rer iodo ~-=.1986 , corres pond ien te al gobierno cons ti tucion.:11 
radical, se preservan .:l incluso se profund izen los pr í.nc i.pe Les rasgos de 
la po.Lí t í.ca pet.ro.Iera que se puso en rearcha en 1976(77 y que fue retomada 

D~ esta rmnere , el .irnpac to de I lr!'::t·2:~-,;nt~:.. d~ Los pt·r::ci·;s de I crudo y J.:: 
los Prec ios al productor (V.:ilciri.::3 Tanque y V.:1lor.:s de Rc=te:)·::i1:•n) de los 
der ívados sobre La s í.tuac í.ón e.:on·~w.i•::o-fin.:·tnciera de la e:q:.·r-::sa estate l 
s•~ vio cout.r.:il·t·.:::;;t.:-:do fv;1· ~:>e rrny(•r cos to p.)t- el p~tról~· adqu l r.ido a Ios 
contra t í.s t.::.:.;. 

1:.-:.;ul::.:i .::•i:::·:·::>U':·:.i t.111-:; .:::;t.·; l!! .. ~l·-::111-·?:1,:. ··!1 !· ~ :·1·..:....::i.:x-:. ck:l .-::l'll·l·• •.:•.•i.r~.:i.J:1:: 
con l.;: !.';;l!"':t!·:<.::i.:1.-::i•:!: •J.:: lC·.S pi:•::.::i_.:.s d,~ le:.·; •) ... •11t!.·-::it(.1:::: rl•:: •..:;-:¡•L•t.::0.:i(•l1 .::n 1.:1 
4t:·:: se ot:>.t'[Pl.'0!1 é1 l :is cont.rat.í.s t.::w it:•.::!..-:.:!•&:::ll~S oue , en (Jl'•:·rri:::<lio y 
rrr!didcs en 1ron-=d:t c•:,1¡:,;t::.nt:,:. ::u¡:.-.;!.'.:tl'v?1 el 150~~ Eca r.:.:n·::1_~l'...-:iáciú·: 1i.:• 
rodr i 1 i:.:Ü:.'(:!." ::;ic .. ) vi.abl e 3 irl un ir:·::t:-,:!!1::ut-_,) .;:11 los pt·-::cic:s of i1:: i.al.es -:J.:; l 
.FO::trólco o::n tét·m.i:·i·.::·s rc.zi.l·~s. 

LU'l p:)r•.:·=nt...•j.=: de 
3. l. l. l. ; en 1:..t:.n 

Sin crr:Vi!.'fP, i:~s r~ci·~n a p.;t!":tir de t: in-::s c(.:. 1!)32. con L:t acunc i.,.. d-, '. 
úl.t.irro secre tar io de 1::nergia de I g·:ioiE::r!1.:1 militar. que se es tabl.ece 
nuev.:irri.::ntA.: LU!.:l po l i t.Lca d·:: p1:-ó.~2ic·3 ,.:\.~ los cc,nsbu::;tibl·..::J ~la1·.:H11.::ntJ:: 
der iruda <.t p:u:t~r de 1-:i f•)lí t.Lca t:r:·.::!.·P::·~ci..:.:.:i. CorrD part.:: d1:: esa v·litk.:1 
se plantt..:.::i la neces idad de ace rcar los prec.ios int-:-rn . .:-:; de Ios 
corotus t.í.bí.es a los ní ve Les d.:: L·s cc•r!"esv.;ndi-:;.itr:s pr.ec ios 
inL::rn::.cicm.:tl·~:::. [.1::; -::s t2 r~1.:.><:lo. Los pr·:cic.::::. de.l crudo se ir'·~r.;ru;;nt :1n en 

;;tll:\:;rlo0:r_k.>r de l l;2~', .::n 

D.u·ar~t.e Ioz .:.!'i-:1::; 198 l/B2 !!1..1bie!.··x1 i.i1l.:.:·!V's (ir; reconzoner e I n!_v,::l l"'.:~l •.k: 
las tar í.ras y en p:tr·tkular los pr•2•_;i(;.::; de los corulz.is t i.bl.es debí.do 
prec ísaroente a las di r ícu l.tedes f ir!i3n·~ i":!:·2s, que prest-::nwb:t.!1 las E:Iíipri::s.:is 
es tata.les de l área ~r:·::re·~tic·:\ e!(). 

C1J1ol•~t.l~1l~.::;. :::1." 1:1b.ll(~:~ .~ l~ .. ::ct·1·.-:: . .:::. -::-s:.-.-_,:,i 
fin de h.:t,:•::1 .. fr>~~nt(~ ¿~ sus .in:b::!.·..i.!•:·:~-::~. 
ser:_arr,!11te su si t1J.:l·;ié=!l t."1.::0l1·~<r:it---o- f .i: !:111· ~ L· .:1·.:t. 
i88l.. 

l· ... ·::¡ r.•r'~1::iü!.:; r·::.tli: .. ~j 1J.~ Ioc 
fi. er1tJ~Udr:~l"':'.:~ ~~·L cii1l"Í~.:tr,.; a 
Io que i·..;:1Lri.:1 de <:o:..'rr;i=·rc·:re~r 

•:: . .,;p::~.::.icd.11,:;¡¡t..~ .:t r•::t?.:t.ir Jt.: 

·-· 

H. 



(~'!--)C•:\:--,v.-.-li·:~;h:i~;t~, e ir.<:·.:. .. t::,~ rte.ioras , de la renegoc í.ac Lón ele 1'='::5 cJrL~r.:t- 
t..:::; o I d¿;:10r,::.:~:,·.:'.·~, .. Pl :-.!: Oli·1.:.3 I" que $-;: ir!.r1..!.':::~r.-=:~t-~· iJ·.u·~lt.:: 1Jtrr. 

E.."1. el úl t.írro r.eríodo, los pr-::cios del petróleo (y lo:. P.rccios al 
productor de los derivados) se irr.::rerreritaron en t.érminos reales. Sin 
emb=.rgo esta p:)litica estuvo mis relacioroda con la neces idad d:; captar 

En .. ·-e:l - ¡:rirrr:ro de los doa . p::riodos . de gobierúo civll. s.;: adoptó una 
p:üitici .::!~ prcc.ícs opcec ta a la p!.·.:tcÜ~da .en los p-~r.iodos mi.litares con 
el objetivo principal de reví.te.l.ízar la cepac idad de í.nvers í.én de l 
Estado ' y sus; empresas. 

oh;..:::.··, .. ~~-! J .. .t.:::i:-! c.:· - · s~ !'.l!~·~~(.\ ~·:: !.. i-~JJ·~' r:!il í t.:::.~c ;:;r1 :'J77 - 7t; y .. ~~1 l'J~3 ( '/<.:r 
CV2dr0 3. l. l. lJ ~-·.::..:(.!n t:.3t.á.t· .f1..1r.J.::.rn=r:wl1r.cnv-.:: !.·-:.;.:..::cL:·.-:.:::·.ic.·:.;; con 
.incent í.vos a la actividad pr í.vada o con la renegoc.íac í.ón de 103 precios 
~3dos a los' contr~tistas .. 

~ les FLY:CiG3 ~l 
la e:::¡;resa pet.ro Lera 
í.ncr :!rr,:.:r~t·:.·3 que se 

con 1:'=f .. ~~·~:.·~i=~ ~ Les I:.r·.::c~·.:>:!. ·::!_~i.:.l~s d~~ -p:~Ll'é•l .. : .. e (y 
¡;·~:.a_:.:::..::: ,;·::- ··-- d:::!:i.·:::·i·~·:.::.: .:ifE:<:tó o-:iativa'Tk'::•te a 
estatal en su situación eccnómico-f inenc í.era.: Le'!°: 

er: 
1·:·3 lit.:r.:-i.l, r.-r~v~l'::·=i~!.·::n r-<:·lit.i~.~ 3G~i·.:-.:.<.or!Li:J.c::c::.5 de ir:..:ir)i!.·:t~i· ... ?1 

pr-=cic.s d-2.!.. ¡:·:::tl.·d.;:-:i (y .:!e:: L; s der.ívedos ) s.:: rr.::.n:Lwicron 
c:>rr!pll".:1t.:.·,-~~~rit¿; rr..3..:l l:-?~Jr:·:3 en. t~r:nlr~vs reales. LzG f·:<L1ti.::.:::3 .:!pli(_:i....:::..::. 

'.::.:1 s\2;,:,. l:;, ·.::·10l~~ió-: de los :;,:~:e:-.::i·.::3 J.;.1 ¡:~tróleo cr•i·:,.•_. en el f.·~1·i·:. ... :·.· 
1!37~-3~ ~::.: '?:n r:~r·:.e ~:-:i:.\l!.~·:!!Jl·:: ~ tl''.;tV·~ 12~ l·:-s c~::J·~~-i\.-c: . .:i pl.::1~t:-a~~C.t>s ~H 
los p1·:ft.-:::·~0s d.:: po Lí.t.Lca econónico-eoc í.a.l y .::n.::rg~tk.::.t u-:: los gvubn.·:i:..; 
que se su•:(...rl.i.er·)n en é=.S-::! p::r i.c..,..:!o~ ·· SL'1. · e:rr.L.:...r~o ·con I'recuenc ia esa 
evo.luc í.ón fL· . ..:: e L .t··::stil'!'_...~·:,) de ot.ras urgenc i.as ~lant-::;d.:~ p:>r la coyuntura 
econé.aícc- scc icI. t~·:i s~ :fJ\..:~~.J~ dcc iz tr1 consecuenc i a <.¡tA·:: e: Ll.a haya s íco 
co;::r ..... -=tt:.b~,;: con L::·.,::t J;vli ti~;;i. e::-::rG·~tica de Iarzo plazo. 

f i L.C1.r.·::: :_,.·: !.·.-;. 
-E!l r·;i~.) J,'= 

r .. !.: 1:·:·.~::=-= ,;.·::~. -~'..:.:~·~·.:·1: :~L~~.~~·~:·-;:. .:i:·1 ·~-= :.:-·.>:.!·~.,,'!.' 1:::. 
t , :..' :t ~'- - : --':!.·.;,; :1¿...;.:..~:·!._.!. .:::::! ... ...C .:._ i dl'·.!~~j..:; Qü~ 

.·. =~ _;_.O M• 

·.- ··.·. :··., . . ~· - . . . ~. .... 1 • ~ 
•· .LJ. - .. :: 

L ... ~.:-.~::·.:. 

[ -e , - __ 

·.:::.:. : . ~ ··~:::·.: ::t:.:.., .. : ... ·.:.'·. 

!°: :.· ... ..!. : :·:-- L . . . 
Ur::- ,-,),; .•:1, 

l.·- --=~· .. · 



...:r_•s ti::< d· : 
11.-::(.> <l•..: l 
F· ·~· l.:~.~ 

•;•.•J1·:·•2pl· '' 
r•,31,tl t,, 

D:::..:<.k: el ¡:nnt:• d·.:! vi.;t-:1 d··: J 71 ~;·:-:::i1:..-J:11..l "=º su C·-•11.iunto ··:l 
prr.1d1.1cc::1or1 c'J· .. l r:-=t1··'•j.:.·_. .].·.¡·.··!·.!..:: i1:cl1.1ir c:.-1 ·-·:·~t,:• 1\t~ 
r··-··:1.\l'~,·:· n.:1 t; u·::~ :u.:r·)t·tl:.i.--: ! •.11x· .. .-; d·:: f·l··:·pi·::•h•J ::... ·.; ~ -· l!. 
<:!:.[ kui t.::::"i·::.: v~~:·~.'l·::-,:: ' ~ri=:· .... 1 .. I ·'·:;i-"::.·.'i q1 I·.: 1,Jl:11:lr:"1 ··:.>º· 
t'<·;:::;1ü t.:.1 rr.:.¡y d i.f i....:i 1 ·~·::·:: i.·.li t· ·~n '111·~ m::J id:\ .-.::>·: ,-: .. ~ tr. 
e--¡1.ti1•·)r::1l)l•:: ¿1l rr1:>11t.~· <Y: 1.-1:::; r··:•é·:l!.~i:.:. 

('!·) El .. Pl.::m Hou::; tJ:m" q1.v.:: se l;:u 12a (::?l 1984 pr(~ t.t:uJ1:: Pt'(:cis.;i.m::rit:.(: 
at!.':l•.::r ::t l•·"' ir:v•::!·:;;i•:•ni:::t:::-: r·riv.:1•:k•s rr~.ütin~:·:::i1:n:!l•::::.; r.u·~ 1.-1 
e;·:fJl1~'>!"é.Ci•:1r! y ~xplot.~·-:i..:n r!-=: r.::t!. .. é\}1:·1:' ~nl~ l.:·.~ l.:.:!!i !._,3.;i1)!10::S qt.J•:: 
ti~r~-:: YFF r~.:.i:·:\ !."2éli::-?t!." Í!'~V-=:!:":5 iC·!·~~s. 

P.'.'ir~ el cá lcu lo •Y: las 1··~•~·'.'\li.::·s ~-":: ~-•::!"l:1n ":!1 c1.1-::n~ t.:-:=; rr-:-·:·i·.·::: <:•fi'=Üd(::~ 
;· l..:·.::-::. v.:· l 1º:rr1·.·n0s , ~·; L p::tt'.:,J<.,., •"'::·:·.t·'1 ;.J.·,. ;·.:: ·.:~t-:: ru .. !· •, r·:.,t.•f; pr•':,·:.i• .. 1~; 
c•f h:::ic'.\.!.\~::.;. qui:: ~;<:•ri v;;..l·n·· :.;; FC 1!._i •..:J 1 ¡..1':1y;:~ d1..: t-:1.11q11r::.; ,._::11 y.~1Gir1t.it:ntn. 
del:er ian cubrir tod.:i~ las f...:trti.(k:.5 dr: c;r:1S b)S rr~:.ncionad.:LS (:~:t.). 

El pst.ró leo que se rec í.be .::n r·l~!:.·:1 d~ t.::!nques es una ra:::•:::l.:t de l« 
producc i ón real Ic.xda dir~tCT:a:::ntr: p:i~· la E:mpre~.:t es t r "JtJé1l y de: l a 
producc ión entr01;:.:id-3 ¡;-or Ios cont r a t í s tas . En C')mt"<:'U·m•::i.:•.. el cálculo 
de l cc•::;t) ifP--ii·:· c~~l p::t~··:·:·=,.:i -:r.!·.:: s-s J~s¡::.:...c~ ¡::.:!.r:1 su r1..:.:~r..:i·:.i011 0::11 
des t.í Ier ías de 'ff!!" e; de ~mr.-r~s.:c pt·i-1-?..das dete tonar en cuenta l(~:.; 
precios p ... agados por e l petróleo i::11tr.::1J;ado por los ccnt.ro t.Is tas , 

des t.i Ier í as ) , l~~_:j r~g::li~.:; r.ai;~·.::~s .:\ 11-.'s 
gas tos G-::n..::r.:Ü~3 Ü!:F~lt.3blt::::; .:i. r.:::;t·~ r;t.~tf{tS de 

.-¡,= pt·i:~Jn.::cit_'.·n d-, ~tr(·l·:. .. :• d·.:: YFí.' es tón in!:F!~n· !-::•s p:•1.· 
¡-.;~ti··~·i·:·:• en "b; .. ;.-1 •. ¡... r·:':.(• ' lL·Z C( :.t,·.·:; d·~ t.~"11i:.¡ . .:0r-V:: ::.t 

-::rd:.;.t''l'l·:- •) •J·~ •J·::::p:i·.;h.:,, 
F::3 ~:Kk•:; f•l'•:•\." i 11·~ í a.l.es Y 

produce i·:·n. 

WS CüS t.1.·,:) 
costo d·:l 
pby.:, •:·· 

~·in t:!'.1l.:-~r·.:o, pu·::st..) que los p1·47::ios of i•::::ialE:s del J)t:!tról~:i deben guardar 
una re lecaón con les prec ios al prc<l:;•:t.:-r de los d-::ri·,¡.::iJc.•s (e l los fi.i.:'.r1 
el rr.:-...rg·::-!1 d·~ ref ir1.:v.::i·.::•n y c•:·Hr'..:!.·,::: :.-:,1 i::.:~·:i·.::·n p::tr.:;s. las F.:r!!pr-=:s".1.:; ¡:·ri v.:-tdá.S) y 
~;:ni~l'!'-.i1~1 ~n t.:'.:·~nt .. a i:-~ tr~!"'~:1·.:,:i-~1L··:.5 ~f·.:';tiv2S ':<.)U l.3.-.; t·-::fir~<l<.•t·:c. 
priv.?.•.!:•.:;. su compxrac i ón con 10.5 ccc tos de producc í.ón d·~ ~~,ról•2:G• 
pertai t,.;: dt=;dUCir Los ¿.f.~tJ:•3 d~ l.:i:·_; V.:-.tl':\ .• '}._:: kin•.:S d.:: .;::.;•:•::; )"•1 r~~ i, •::; Of .:ci.::tl(·:.; 
;,.:.bi:~ l :1 si tu.:i....: i· :.ri -econórní.co- f i.nxr ;··~ i .::r:-1 d·~ Yí: F . 

.. , __ 
l :-: . 

!:;.::11 V•) 
ro.l 

En 1::1 :..;<>;c;1cn .:1r:V~::i.-.::ii: :::·:: l:.;i r-::l~'l·::i·-·r!~d':> con f1·~u~n·.:i:1 l.:~ p:-líti<.:::i d<:: 
preci·:>s de l ¡:-::t1··'1~~ con La e:: í. ~.u:1·::E·!1 ~c·x1·:m.i··y,-fin:.r:-::i•::r::t o con la 

t.i•:::r1•:11 
y r•.11·:1 
"::11 c l 

en l:1s 

c:;;i~:~-::i...·J:!· ! d·~ in'.r.:·!.·-:.i!.· d~ "(::;. E!: r- ·~l : .. ·!:·.d. !,:,:=-; pr-:-:i•:\~ ,·:·fií:· i."'~ l-es 
si~_r?üfi·::1c.i/n ,·:n.:.·:-:-,r:entr.: r·:u·-~ .::L r···::·:· d·~ t··:-~.:;,.1:.-.::; •.l~'.'.:3:..-1 t:.nn) 
l;:1s 'it°.::1!.-t::; d.:.: rr··~ .. !.··:1l·:;1) .) l:.~:; ~!!':f'!."·"-~··;_j 1··~[i~::t•J.)r.~ prl·1.:~·J:~5 
¡:..::!.· i·;-·j. ~ l'j7 .; - ·:1:: . E.:..·:·::; r:·r·::•:: i•:·s no:· d•-s.;:111r,~i'i.?.n ni1~~ú11 

3.1.2. L0s ~0st,os de prQC!uccié~ d~ p;tróleo y les pr~;ios oficiales 

;rr;nt.\.:f.(:l.. una r;.j}·.·::r-:::·!~i:t ccn 11:::; Cf,~yu1··:~ ¡Jr,_:.,~iO~ r.¿::1.1..::::~ t:'":'tJ~JdCS a 
cont.rot.tatas , sin ne.iorar la ·:::ar.-?.•::icb.d d~ i.nve ra í ón <!.,;: YFF t t). 



!':~\·.::~')f!.~l-:::s P3..!.'.:!. fiüa::ciz.~ c·:·r1 l'~~·:::w:.·scs p~."')f..:i.C.>S Ios cos tos 
de Explo1·uci(:(1 .c·e:do.r.3cién y pi::cJi.:~ci(n" G.::ren•.:::!...:>. G~::r • ..--,r~l 

fini:J.~·!ci\?ra, B. A.:..~~s, 19i3l. 

FC•B de los precio la (:i:) .. Es t'..idio 
f(;t.!.~·5li-~::·S 
Y ~.:.;;;: • os 
I:,:;.:.~·5rnico 

ccopra de crudo a con'!.r:3.L.LS~, rega l Las > g.:t:5t,.:.s B"t:::r~·~r.:tl-:;s y costos 
f í.nanc í.e.ros . Los costos f í.nanc i.e.ros qe se 'torran en cuenta fueren 
cornputcdos en base a Las tasas de Irrtez-és de plaza cons idcrando un 
endeudami.cnt.o ncrrra l s í.endo que en esa fecha L-::1 deuda de YE'F 
alc:~!'":.2.3. ba n.i ~rt2 l.€"-::S d'?!~·I1!"()}.:<.)r.-~ i.or.ados \ 

L. 

y ext.racc.lón, cestos de deaarro.l lo explor3ción, d~ costes ( 1) Inc Iuye 

t.ról eo ; t'···,:,,.,. ···- 
.· do--eq~i~~í~;¡~ r 

CIF · - 

.Pfeeios- of ici::.üei'"' 12 ,3. 11, 1 1?,3 11,2 12 ,5 11,7 , .. 
anterncc. · 
Prec íos "d~l F'e-· 53,l 40,1 41. o 3G,7 49,6 40,1 

ci--:::-;, 
Costos rrdio.s to- 25, 7 
tales '(1) 

!l '~. .., 1, ,., 
- . ·, J lU,7 • - 1 ., .:.•J, 1 -.!.1 u 

t: ,, 
7 ''J ') rv .,. 

~.,:;i ,_•' •I •./ i\J J,,,,, 

15,9 1s,o H,O 21,3 16,6 

i-=' ('~ 
. ..J t \J 

!:r:dir:·~. 
C.:':::~.:-.:;; Fi -, .:::·:.~ r:J:~- 

----------- ·--·-- ····--- 
.•.• ....!.- .~ '/ 

F!.~...:::!:.-.ii=) 
t··,: "l ;1 .i~ -, .!.'~:- ... :,) : . ·-- ~ .~· ·.:.:. E:.1 i: .. :·~j L ... · ":.:.:. -~·::._ ..: 

----··-··- ··---·-·---------------------- 

L
- :.,· ·~ 

r=~-.·: .. ~ ~.-.-~:-~ ~· .. · ~1 

i. ¡) •! , 
J 'J. -· ...... .J.. · ..... · 

·: . .:L.:;; ... ·.:·.:~ .... ,.':..: ... _-.......: ·.~· : ' ... : .::.: . -·. '. J. ~ ........ t' L ,· ~· ; 

i . t." : - - <·· -·~:1 .. 1 

• t . :. .: ~ • 1· •! i . =·: 
!,_;,·:,-;_¡_.::1 

.l.J., !. -;'. L .:.···: ..:. 
.:_·:·: ¡· ~ ·~·! ... \, ·: 

~~.!..: • .:;.J _ 

·::;:_._:: :·-- .. · .. :·._._ 

.. :. : ·..,._. _;. -·: ~~ ~·-==--~:.: ::.~ . s: 

;::;:; t; i í!• .. !':.; i ··~i !" ·.:: 

-~·.: l:•. •..:::!~-!··.:::~ :, ·.:: .. ·- - · ..... r:~;~ • . :; · .. :··· .. : .. ·- (' ... .:. 

: ~:: ..... .,; ..: _. - . ! 

·.< ... ,, . ·;: 
' .. •: .t ; 1 .... ,. ' ..... ..... - •' .. -· .•. - . .,", : ·.· ·.·· :: .. 



(*) Lc·s ..:-l-::v.:.:•.d··.·s e::•)stos d-:-1 y.-._.~jr,,;_,,.rth) Nc·rt~ s~ d·"\:>i:=m é\ l"'s alt·~·S 
c0stc·s d·:: inf1:: ... ~~tl"'l<::t1u·?. •!-:.-:=.:!!"'º".•ll.;-•:!~ E-n .:::1 rni::.:rrr··. qu~ i'!t'étn 
~tipi·~·<:·~ ~n t·-:-lar::V•n i::·c•ri !'.'•'·~·.;·::- ?:-•:-i1•ü-:-r1'";:•s. (;.:. t• ·•k·s 111:.i<l.;1~ $1\ 
p-·nd-:'t:~·,:;1.:.,11 d·::Í1tr0-:> d~.1. tt:'t-''Ü d'? ,y.:-r0.c- . .::~ m.1y r-=d1 .. v:::.1·:h <'l·~bi.d(1 <t l•)S 
b:!jo.;; rd v~l-:-~~ el~ prc11l•Y::•:: 1 ·'n d.;. ~~··: yr~r:::i :~j.~nt0. 

De estA m:<lo, resulta claM q1.\e las p:·litil'.:?..s impl~rrt?ntadas a niv"')l de 
los pre-~ios del crudo a p?..t"tir do: 1976 ~ conducido a w·1 desequilibrio 

En esos deos anos , los costos uní ter ios superan a los cor'respond.íentes 
prec íos oficiales en 35~~ y 25. 4c;; respect.í vamerrte , Por supJf.:3to. el 
déficit que se gene ra de esta f0t:m:>. en las eta?=1s de producc i.ón de 
pet.ról.eo no puede ser comcensedo p:-r el resul.tedo de las eta~ de 
industi.·iali::;:,.ción y corre rc La.l i.aac i.ón ya que YFF procesa una p::irte de l 
f-:?tt·óle•) y Ios r!'áre--::nes di:: t~fin .. ~•::ión y i:orr,::-rcializ.¿;ci.1:-n sr. .. n uniforrrF.:s, 
rera la .r::?mpri::sa es ta tal y la5 ernpr-::s,:i_.,. pri v.:id.::1s. 

L"t -::~t:í.11..-'•~i·:·t1 ··.\·:: r:-•:·-:;~;:• r-::fo:.-!·l·.b :t !'.}'/:-~ su~·-::r., -e l nív-I ,·f..-·l pt·"::'::iú 
0fi•::-ü1l aún c1.1::1~·!rJ1) no st:.: cous íder an las ro0:~alias. Los cos tos fll~rici.::t··:~; 
y los impn~st.üs. Los r.nstr.s uní t-ar i os i:st.irmdos l?'Hº~ 1981 y 1984, 
í.nc luyen esas ¡:-:;r t ídas d-::: 11c~j·:i qu-:: ¡:· 1~J~n di:: t' i var$>:: d"! el Ios una 
iooic.::1c.i.ón de Las rrng·ni turJ~s d<:> J .J~~:;'="1• rí l í. br ío ec ... ..,nérnlc".>-f ínanc íero de 
la ernpreaa pe t.ro Le r s estatal. 

s~ coriJ~~r:1n t:!.··~-·J ·-:::-.tirr/~·~i·:·r:-::-s ,.,~ ,~,.··.t·,· .. :, un..lt.~ri1>~""; ··~·:1!J l··}s ~·~·~::l·.:\·i 
o!i·~i-11.-::~ .:_.,·,!.·1··-~:.n:1:·!!·!i·:-ntks ;:t l:i <;¡·.:.!!·~ .. 1 ~!,.:-:•v1uir!~. 

s~.1!;,~1·i!)t' a Ios p1·~·~i1:·5 of i·~ j ~ lPs S"°..! 
de t<:V:l.•) e I ~!·focb p-•~t-?:!ºÍC·t" .=:t 1976. 

cont.ra 7-i.:; ::..~t::; l 
a lo l~r.<;·"> 

e l .'.:!dr¡•.1irid<J a los 
m=-.ntuvc• or.)~tic:=irrr!llt~ 

l'.n .:, i ·::11~ .. Jro ~. l.~'.. 2. 

Esta s í tuac ión de cos tos 
~tr01~ rrc·:Iu,:ii:b r·~:.·:i. 

De I ená.l i s í.s dt:? sens i.bí Li.dad realiz..~~·fo -=-n el c i tado E:stu<li.:• ::..:: di::·,pri::nd~ 
qu~. a Los prec i.os of ic i e Ies vi~_.n1:.:_.s. en los y::1clrnir.::nt•)S tlor-W y 
[1-:-ndo::a no •:!:3 pos í.bl.e e lcanzc r <:: t r~into d~ ".:'~'lillbd··1 {bl"·::vk ;;v.-11 
i:o int ) c·:·n nin.:,1 in rii vi::l do?: pr.-:~'.!:.!0~ i •'.··?~; en O:·rrixiur•:> !\ I 1;~-d.;,v i.::1 y Fla.;..::t 
Hui11c1.1l ~> t-,.,. pY-lri:- se r -::\ l·'">:\rL::a.·}:- 111!i-::~H1:-r1t•:: con ní ve Ies d•~ prodocc i ón 
q·<~ S'l!º•-:-l'"1b'_'\n ];1 r:"lr•:icidad d':' Ios y.;.•:-i:oi0:-nt.:is y -en .;:l Y~·:irni·.:·riLL· Austral 
so lo o::):::i ro.übl.:: dupli,·;.:trdo La i:·r.··z:u·:·d·:·~·1. 

Estos cos tos se s i túan W.lY p:!.· ~n·:L1!\:1 de Los pr.-:,·2i•:·~ of ic ia Ies 
corresr:-::.·ndi..:·n~s p::ro si:mific.-!tÍ'J<'tfrent:P- p::it· debajo de Ios prec ios que 
hubí.eran debi.do p¿._c,i;arse ~·r la irrip)rt.-3.clón de los crudos equi, va lentes. 

Les ~-;,t.·.· .. ~ .-;·.·1:::.út:'!:':•\·_•;-; · n ".·!. <'n-.(ir•· :.\.l. :.2.1. f11..::1·-:•11 ,1. .. J.·n'1í11.:·dt"·3 V·l· 
1.u11d.:-.d·::.-; ·-·~~!~::\•~iv::1s Í!··.\;riini~:.!.--!::•:•n"'""".; <!·:. :.:~·:j¡<:i.:..11t:-~.l y lu":oJ;•.• 
n01:~ri:11.i.:::1•.k•:.; -::~·1 f1t?1•.;.:..1'.•i1 ·b· l::::.: ···:ili-:\:-,-i.-~:::; .v v':ilt~r:..:-n<::::: do:: ·~nd•) r-roduc.ídoa 
.::n ead~ y:\•.;iH:.i::~i,ti:· ( 1: ! . 
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J.:. a YFF •:\-: la e :;.;t··.:.:r" ·· ;_" el-= 
( a ·f':•.::; t .• ·, d~ l ::.1:~:~) . 

Es W-lY pr<'.lb;;ble que ~sa sit.11::•r::Í",Y1 s•= h;o¡_ya re'_':istr.~:td<:' t-'.'trr1bién i::n el 

r;>::'ric:~Jo l'.J7(l- 72. F.s D::! ~nd<:.-•xl:-.rrü~nt0 pr.:·1~'-\.,1•:-i 1.m in:::!.·~m~n ti> d·-~ l déf i··~i t, 
e~p::ci-".lrrentB p:.1rq1 .. 1•= li.18·~-,·) rJ.:. s~t· oh}ie;-".d-"I 2 <::>nd~1_idc.ü·:.;·:~ o::n ciivis:"---"" 
::;,::. pr.r.1d1_i,ji::t·c1n fu1•rt2S d·~·:.:\l• !=-•:•;_•:•r!~:-:· •:-n l.';I t..3S·~'- di;: ~-1í1:bi.0 (a r.::-·1-tir 

rl-=: l 4/iH). 
(**:t:) N•_)t...a •.:l0 l .fnf7.. AJ,11.l..::r!.'·3. 

G=:r<7.n<::i :t c1~ C'•")!Yt.1:.:::1.t:ns 

-----~---------------------~- 

Lo eX?i··~s:::dc' s.,;; c:<)rro1:.üra a p3.r-,.Ji!.· d.:: 1.-:•s v-3lr:•r.:-s cni1t_.:-t!ir.bs en un 
inforrre de la l~t·encia de F'?:'(-<l1J·.:.-cii"•n d.:: YFI? e?-t cJZ•:Jsto d8 1933 clond,;; ::.-:: 
expre~a q1_1e mümtras que YP~ fx.!g::\ a las "";mpr~sas contr.:1tistas p:>r l;,:~ 
producción 00.sii:a un pr~:io rrA<Ji•) d~ u$s 8. 13 el oor:d.l y P"J.L" 1::i 
producción exce<lent.t:: u$.s 15, 33 ~l IJ?.~:d 1, 8 l costo do: pr0f!1.1cd6n de la 
eropresa estatal en áreas similares '='?."ª do:: u$s 2, O 1 el \:Brril (:t.**). E.">t-:: 

te!W. s.::d\ r~torr>"i(b ~n la s..=:cc i<:·n 3. l. ~. 

1 ·l r·-~1·0 tfP'i··· 
::.•· t.1·;:-1 l:,'I J1: 11!!;) 
:::·:· p-.1~alv.1n o?n 
<J1.\':.". S•~ ru1.~.:l l:.Y:\ é\ 

J•- .:::<;:-•l<·~.-,.·~~,-!'1 vr 11n"I 1>·u·t.- '""'· .. ·->· ,;_.• , ... ,":.-. 1u·1\t.-=.ri·) ,·l.:. r1•·~:·.;,n·•·l\,;-: •'::°'t-:• 
-=s. t~n".'I .::ifr.i. ·i• :·:· :_:!'• 11~~1.";:.1. ~;·1t.·~:.~:·; .. ·:-: : .. ~.:_:: ,.;~. ~- -., . ~-:~ ,;:!'·~' 
rri•S ce rea 'J~~l i::·:t.t..P:.:'ílú .ir,f.;:~·i,:-t·. E:~ c:·q~> .. !.n•11.•:-r r:;.1:3':• 
cantid.ód si.~r,if i_,~':1 t.i varrentA m-.:.-ni:·1· '-~·.:··: l·-·3 '.~. ::l '!'.~::.fe•\.. ri.11•: 

·ti:;rm.inc..s ¡::·t·c;r1·:i:!i·~· ;:.. Los ·~n!".+!"'.)\:.i'.:l:-'.'_.s y 1c'~ 25 .8~> u:S:::: /bl 
Ios c1:,n•_ ... ~·si<:-~-~~~· ~·.1'"3. 

l•·-~ •:·-·~·;tc5 1mit-~r_!,_6 ,·~.:: E:~pl.r.r:--~V·n, 
;:.~·.--.::i•:·:0; Hr':<Ü•:·S q1 t•: !·.::i_·c i 1J· n ]_,:·:-; 

contr-3.ti.st~ y los c<:,r:r:-::sio:~~i-i·:::3 ~·-·r La pp:·:iuc~i·:·n .::nti.·.=oe-.1dc a Yf:F. 
Est;:..s cifras der.en S~!' ir;~!"pr~'L.:~L\;-~s c:-::n :"U'.•L"· (;Uid? .. :\•.J pi1i=;sU:"J q11e no sr·11 

du·t=:><:t-~·~r·~nt..::: c-:.>nt::.3r.':'.·0le3. I~\~.=o t·"!!~l:!':'~ =n ~ut':nt3. n~'~' es~··:·:i.-tlrr~ntr. ,o.l 
hecho de que Ios contr.:it..!.---;t..:",.'3 d•~ YFF' Fr-',,;t.1•::1rr,=,?1t.2 no h"lb1::1n r.•8liz.~1do. 
al rrBnos \'..'.:,st.."t esa f~:h:i. i!"1'i•::t·s i<..'ni:;s d·:: .:::~:r·lc·t·.s·: i(11 y qw~ inr:- l._1 tst:• una 
f>"\?.·tr~ d".!l ..:\.:-;:..;~1:r-!.·•>l.l<) do:: l••!"; y.- •. ;if!11_-=-nt··,:=- ·:i_iF" .=..xpi•:1t;w1 f1v:rc·n 1""~·1 iz:-1·-\.-=.s y 
'"'<!d i.d"'s 1:~;i-;, ti ü t .'.'\!n .. .n t.:: p.• r YF!'. l~ .:.:': ~.- !!'I'• \.:,. q•.l~ .:: L r·1··-:·"". i •· m•d i '-' r··~-,,y, 
•! l·:J~; •X•l'lt.;_·;1 !", Í.:5 :-:::~·.; :'\•=l.' Í . .:, ''.:"''í!!'•"\ l"~!h l-~ N'!I r, l ;.,:1··":ipc.\··.1 (\•, \ (Y·:··· t._, 1 m i l/tt• Í •'.' 

En el <~n::t1.ir•.) 2·~ t ~~- 3 .s•---· rr:11~,~t.l_'.-~r~ 

1*s.:..rr0ll·~) ;/ ~:.:pl-)7_..:tci~:1r1 ó·=: YF~ y 1<:~ 

Sin P.U;b.:-u-e,-•)' 8:=:>·3. ;:i.r,:ru.rrr.n t.;:i.c i •'.·n so lo t:~Jt::Lk· sus t-::n t.:~ t·::;P. p:•r j ffl1<')!'."'ll1Ci 3 dF-! 

Las cal'·'l•::t.~): i::. rJi~<'s q1 \O: ti-:.-r:~ ..:.' n . .:.a ...... -í ,·, r..:--t .. rr:l l·~ !'f) o do:: un •..LS·-, 
• .J. .. ... - . - . 

g~stión rl"' Yf5' ( l·:i •'.J.1.1'" c\:o. l"•.,."'!.' ~ •:-·:·:e,~.-··:, rl"""rr1"<:ü::t•io :-,U,~·~º· 1 '! 'L''--: s-::t·~:;, 
mis conv""°ni..::ni:."" ]'."'l.Y'·"'l la cr:·m.mi..d..:<.d e!"I s•.1 <:'C·nj•mt_,;-) tr'°'ri;o;[,-:,1.·Jr ár~_:.'O\S r:\~ 
produce i.ón i:\ b ::1c ti v id;:~d f.'t" ~ v;:,d~. 

~~i~i·~ .. _iisti·~·)~. 

r·ri m -, !'.'0 ;i 1 
'! luo::~r:· .=. •.in 

::~ r•:'~1.U'!'"i !.' 

'!Pl''':···· l·~• -C-K't~!"t'I(' I ~t~I.) 
( ·~·) •¡t: ¡,· 

• < - f:ln=:t!•1:i.:-:t:•·., .. ~ 
end"::ud.:!rrii-::nt·~·. 
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(:t·) L~:~t.:: t.?!1~1:.S•.! en cuento •:¡L;o:: '21 di f-=!.--::!1CÜ1l 4u.:: •::-:i~ti:.1 ,;:r,::,~··"? 1···.; 
fl!.'~·..:i.•)S int;..~·n·:·,:; d·::l -;:•:tl'':•l-=:·.:> -=.:n EElJlJ y los ~·t·-=:.::i•.•G 
i 11t,:•n1.·,,··i,)11.~1h:~• -::i:.-, rr.i.1y r-:nu:• 1-': .'l -:·.'".t.:.• t.~11.:-f,l<~l.-,L.-1 .-1 J.;.s 01:.rü:; 
r·-ii:~·:::> C~::;cu:~··.' ll.:1dos C1.:·i:1¡:·~ ~. i·.L·?"·::3 i !:1t:•:·1· tadot··:::S d·'! r~ t· e0 l1 :•) ( 1-:t l(Y.•J ü 

Y .J¿·~~·n). 

~~in '7!mba..rr.·.). a d i f-e renc i a d-:: lo q•.<·:: •:•::o..u·dó .::n EEUll dor1.J~ ·'l. pr=c Io di:: l 
pet.ról.eo s~ i:~·.::1:c::r:,::nt:1 en dól~.r-::3 ·:::·::-~-ri·::11!/..:.3 desde WC!>. ::i:11plL:J11d1)::;: l~.1 
dif~1·enc::i.:i con los prec.íos intr.:1:n:1(:i(Jn.:il-::s has ta l~ri2. en i\.rg~?1ti:i.::1 lo:·~ 
precios of íc í a Ies rn.es t.ren a par t i r d·:: 1Pti8 una U:!1d~ncia dec l : .. nante 

F~:otatl·.:::!,::!~tc:. el b~~!D d-:: q•.:··; .::r~ ~:.:;t.:id·:·s Un idos s-:: <!l-·lic.:1r<:i una 
¡::vlític:.~l pt·ot..:::C;.:;i1:01ü;:,W i....:"tSta 1:;14 ('·), con ~.~ c Laro ¡ .. ¡··:..p:<>.l.t;;.:> de 
sos tener la v i.abi Li.dad económica d.~ les produc tor'es nür.13in .. a Ies í.nternoa . 
fuera U.'1 jus tif Í-::3. ti vo adac íon .. a l p:~ra ~s.:i po l í t íca en Arr=mt.ína. A es tú 
respecto es mterecente observar qu-: en el· p~riod0 1!?66-59 Ios prec íos 
i.rit.r.:rn·.:-s de A.nJ·::nt.!.n..."l y EELlU S+= rranti-::no·:n en niveles s·::ur.::junti:·:~. 

2.'_;r~ ~:' ~·:'r:'~· ·!·:":(-:~ r:··':i f.\':' 1 i t.!,~:t ~>-ni :~;~r:::-i . !·~ 
s-=: .~c,;•:·~t.;:~.r:·: •u::i P:') iti•::3 el.:: J)l'<'.'-:d.1JS i.nr,,.~t·nc; .. .: d.:, i 

r •. t , .• =. ¡ ~-··, - - ~ - 

Ent.r-e t:.lGO y 1970 Los pt:io.ci.·:..s i nt-vrnac ione l-es ¡::~t'm:\fr?';i.:;r•)n r::orct.:111t.::s 
en d~·lar·~s cc-r.r Íi:nt,,,:.:; Io q11~ i!r,? i..i-::"3 La una ca Ida en t·5:r!nl:K.'S rea Ies. 
Por ot.ra r.er-~, esos pr~ir:'::t Er:: si tuaban incluso i:•')l" deba.io de Los 
cos tos d.:: p;iís"'::s prcduc tc-res rrl":r~in;:i ~-=.3 <:c:•m) Are-=ntina y .)úr1 de w,.::, 
ro;,rt·~ i i1:f.•)rt¿. .. r, ~A di:: l(.'15 y.:v:inú-':!! 1.•-·3 ~n ro íses d·:: irrip:i1·t;.·.n t,,;s reservas 
COIO) EEI ill. 

nos tr ~· í!Lk• 
f.'!"~:41u(:~ 

r.1 .. ~,; ic~fi ir1t,~rn:.:1':: it_:,n::-1•:..::; 
c-:.:·?·1·/":"!"'l~·::n':i.. .... ~ q1 ? .. ~ ~·~ 

·-:! ... ;.~·:· :"5- ;r,"-t~i:.· iVi~~· :·n p:-r -::nr.irrl":I r!-:: Ics 
sin ..::rr,i ~ .. • l"f;•) i.u t.l t-::!'°'1' 1~r.~ i :t ~ ~1t: i 1 1.~ 

En t~r·minos 1~"'!n~r.:1l·~s pu'2d.:: af i rrmrr; . .:: que los prec i /: s c-f j ·:: l a Ies del 
)'-: t.r- )l.:..:c:>. a L i¡3"1_:¿1 l q1.1~ los pr- _--: i·:-·; d~ l os d":.-ri v::1dr_.~; Ion b':nid<.> .::n l ::1 
Arg.;ntir~~; u11 1:eorri1X>t't"1rni.::!1t<:> micho rrBs li1}1ck., a Iac a l terne t ivas de Io 
s í tuac i ón :::;.:v::h.··~•::r:...rhnica írrterna q11-=: a la evo luc í ón d~ los prec ios 
in ternac i•:in.:l!.-::s. 

3. 1.3. ?t·~iAS internos v pro.;:;ios internacionales del p;;tróle? 



(:1·) L~:~t.:: t.2!1-::l'.S•-' en cuento 'lL;o:: '21 cii f0:!.'0:-!1CÜ1l 41.i.:: .:::-:i~ti:.1 ,;:rit:.!.'•"? J,· . .s 
f.i!:-7•.: íos int;..~:n•:·>3 de l :-··: n·,:, L-=:·.:> en EElll! y l•.)S pt·-=:.:: i•.•G 
i 11t,:·1·11.·i.-·io11:.ih:~; -::r.·1 w.1y r-:n11:• J.-: .'l -:·.::t..·.. k11.:-f).-::l.-,L,·1 .-, J.:.s vtP'J.:; 
[ ··1i:-·:::; Co::::;:\l'!.'·.' ll.:1dos C•.:·i•1¡.•:: t-. i·.k·?'·::3 i !:1¡:•:·1· t.acbt·,:;::; d•'! í~ t· t•0 l1 :•'J ( 1':11r<.•) ü 

y .J.:.· pón) . 

Sin t:ml:'éu:f,·.). a d i f-e renc i a d-:: 1() •p.i·'..- ·:w-::urdó .:n EEUU d011.J~ ·'l. pr=c Io d~.:l 
~tt·ól·~ sv i:~·::t·c:;r:,::nt:1 en dól-::u-::3 ·.::·::>!.-ri·::11!/.:.3 desde WC!i, :.:i:11plL:'.i.11d1):.;: b 
dif-=1:e11•~i.:t con los prec íce intr.:i.·n:1(:i(Jr:.:i.l-::~ has ta l~ri2. en 1\J.·g-=?1ti:~:i k·~ 
prec ios of íc í a Les r::tlestran a par t í r d·::: l~~ti8 una t.¿:!1d~nci.:t dec l inante 

F~:otatl·.:::!,::!~UC:. el 1~·~·:!D d-:: Q• ···- .::n ~:.:;t.:1rJ.:·s Un idos s~.: ;:~¡.·l1c.:1ra una 
co.l í t ic« pt·okc.:i•:.ni::-t.;1 i....-~ca 1'.114 P·J, con ~.~ ·..:l.:-,,!.··:.• ¡ .. ¡··:..p:!ü':.0 de 
sos tene r la vi.'lbib::!t:rJ económica d.~ Ics pro:...-.:!ur;tores nDrgin .. :Ü".:S inl:l-~1T10:3. 
fuera U.'1 j~tStifk3tivo ad íc íon .• a L p:~ra .:s.:i p:)l~tica en Arf1-'!nt.in.'.l. A es te 
respecto es 1nt,.;:ri::~.;;nte observar qu~ en t:l p~r!.od0 1!?!:)6-59 Ios prec íos 
intr.:m0s de An~·::nt.!.na y E.C:UU se rrú.nti-::n--:ri en niveles s~.:ui::j<.1ntv<:·:~. 

ir:.sr.·~1~.~~,.::i·:,n ~lt.•:"!. .. -\l 5~ .~(!'~'~t.:u.·~-! •u::i f<:'J iti•:.:t d·:: Pl"t'.'~·:i'JS Lnr./.::I:nc.:::·.~ d~i 
¡.~t,1·01~:- .. _l sur·~1·i~)r~.3 a Ics inv-:-!.~!~¿1 ;:...: i:-:l_;:s. 

' • i ·..:. I· - 

",' .' .' ; ~ • '. '; L '. ! : .. • 1 'l l' .. i 

~ .. :··H:·~.-. rJ,: ~-~··•'··:~ 
~· ·~ ! !? i •.;r-;l 1J~ .. ; e, ~ r •. t , .• =., ·-··, - - ~ - 

~~.:.. ·:··.·.· .. • . 1•:: :·.: .::'·-·:: 

Ent.r-e t:.lGO y 1970 Los pr=c i.os i nt-vrnac i.one Les J:>"::l'ITL\fr~.::i·::r•)n r::orct.:111t.::s 
en rJ0lar·~s cc-rr io:::nt.e.:; 1..-_, qi 1~ i!T:? Li-::3 La una ca Ida en t·i:nrú::cs rea Les. 
Por ot.ra lXlr""~, esos pre(:i('J ~.:: si tuaban incluso ~·')l" deba.io de Ics 
cos tos d.:: p:tís.::::s prcduc tor-es rr~-:1·~in;:\ ~-=s con» Are:-=ntina y .:'\Úr1 de w,.;:, 
r:;,rt~ i i1:f.':)l'tétn ~.r- d-:: los Y-?l•:iriú-::!! 1.•-·3 ~n p:üs~s d·:: irrif.•:>1·t..:•.r1 v::s reservas 
COTO'..' EEI ilJ. 

rr0str:~nd•:> 
t>r(•Ju·.::-: 

r.i1·•!"~i('!'i int,~rm11~it.m? !•:.;.; 
c-:.:·?·1·/":"!"'l~ .... :n':i.. .... ~ '11 ?~ :.:·~ 

·-:~--.;.~·:· :'5.:. ;r;=·t~t; ¡vi-·~· :·n p:•r ~nr.irr~ r!-:: Ios 
s i n .:.:mi.-.q::;·:> Ul1:t tr.:-!"'1•i~r.~i" !t<.1<:i• lr: 

En t.;rminvs e~o~r.:11•!5 pued-e atu·m-:it·.::;.;: que los pr ec i- .. •S c-f ic i e Ies del 
p::tr;•l-=.:•:>, al i¡.T1_:;..1l q1.1~ los i;t··.:~i··.··; d~ los d":.-riv::1rJ~ .. r: Ion t/:nid<.> .::n 1::1 
Ar~r::nt.ir~~. u11 1X•rri1x>t't(1rni.::nt•:> m icbo rrés li1~.1ck• a Iac a l terne t ivas de Io 
s l tuac i ón 3·:>t:i·-··:~.-:r:..r.•:mica írrterna q11.:.: a la evo luc í ón d~ los prec ios 
i.nternac ioua les. 

3. 1.3. Pri::-;ins int..i:::.:cos v proeios internacionales del petróle? 



, .. r~~·. ~~~-~ l "J. (.·.~·;.i;:-":: t ::..:~.:;i . ..:...~-::. 
una 

18·~:-3 -.:01J. Es PC"lt e l lo (:p;,:: er; Cu1:!t:l!.'"C'-' 3 ~ l .. 3. 1. s~ me luyen t.res 
-~·::!~·i.·~:-~~ 1:-;~·:.- •. ~.·t~ .. :·~sr:!.~::~r.:1;~:~;j:_.5 ... ~ l;• tY~-:"'-du1.:-·.::~ér1 del ¡)r -, ~<;io oficial de la 
\ ...... ~~.:;f::.:t ~-~·::t:q1_Li.r:.~i -2!1 d·.~l J.::.··.: .. ..: ~')!.:2-~i,j~te~: t;~;~;1?~·!.d1~1 .::.;n c1.!~~n~ La t.:t:.Ja 
L~·~ 1.=::-~r .iio 0[..!..·.~l.? . .i... J..~~~ •..:..:"2a =.:.:7- ·->~:trd~ .' i(l li.b1--r:= .V L.:! ~: .. : .. ~-~ .. -~ ele f-(~rid.~td 

1 
1 ~ 

Sé l'"-2gi..:;~~.L'".:: . .t: ~!1 
~-..3..r·tictll3.1.Ti1!:r: :.:¿ 

l. v G1·.:'.tf i·.::• ~3. l. 3. l. L.:, .::•:·rr.:;ar.::ic :.<::ú do Los 
d.::l ¡:>2:.t.·¿l¿:i en til:g.;::r,;:.ina ccn le . z p,r.:;..::i..·.:.s 

v-= di.::.1:u:~·;C.~ a ~~Ll.5·3 ,:_!~ Ias dist(.1:..~iur:·t!::i que 
~r··:.:=dos c;:,¡í.l:i~.rios ti-.::!·~~r·:i e·:: l<.J~ que des taca 

f•.::e!'.·ti= i··::-::?.·aso cercbí.ar í,c en el perí.odo 

' ~ ~- -, : . (*) 

¡ccjc.rci.. 1:1 ~lt\.u:l;:if:r; ~::·:-·.:.·~~1~i:li.~,)-fiP..5?l·::~·::!·3 de t : ;.• 1..:·.: if.'...:1· .• :,~:H::.,jr ·~l 
ni~ ... r;:!.. de: .;...::.~ 1 .. -:::g~l.!..2.s i:~..:!.·,:ib:i.d.as ; .. :·r Las f!..'·'J·;i:· .. :i.~--3 ¡ el ~t.· • .:;.¡::~.;,_\..v 
rr.::.ni:fi-:::::u:,; d-::1 gobic:::n.o mil.it.:u.· (.::x;::-r..:;.:;a.j..::., i::n :;~·..)) 0..:: _.,i.JL·.:..x1:r.:.r Los 
prec íos d~.;.. crudo a Les prec ios L'1t.er!'..ói.:.l.c;r:.:ües a :1:1 de í.ncrerentar el 
int.E:r.f:::i d.: la actividad pr i.vada ~n la exploración y .:::x.;-lotucion. 

1 
L 

;,·in do:: .:i. en t.érr.ur . ..::.:.:; 

(¡.~¿: I a d:!.f~r0r.cia em.~:E: los ¡:.recios inkrr.c::; ~ ü.t..;:n'3c.'..onal~::. 
,:,r;,;:.li.J. a p:::.o::.:...r de la int.2n·:'.~·:-n de I gobi0n;•_• c Iv í I pc~.t.·0r~ra d·::: 

Es dec i.r 
f: '"" ¡;¡:_;:¡.· 

el 
i.~ ... v~.:..:=-·~....i ~ ~.r.::.jucidc~s ~ 

~I~.!. ... :.·.:!.~:!·... t•:..~ :•·!~i(~·.'~~} c:;,,z_".:. Lxr: 

1',:.::; 
iú::. 

~~}·~·1LW':'i 

s-> l i ~i2 :"t 

. ·- " .... ·. ~ 
.... j - 1 c..../ 

· ... • [ ~ · •. . -:-- · ..... -.- .- -~: •"") ·.··.·.-.-;:·. 

t,:· . .-·~J - .·i..::.:. .. ·-, . - .. ~ .. ·--. - ·- -- . 



• I•' j ! ~·:•?"'.'.L.I•: i•~-rl 1J'? La ~>·~t·· ~ t:;:u: Í;\ d•.: 
'J' ... ,.:::dnL: OH:t.: íl·~vi·~w. Eu·!rey [1r-~t...:·11tt:, 

Fuente. EL:tlo.·!·.:v_:i·~·n [l!'')fJi ·.\ "" 1"·1~·~i!: 
Er!·~q~1;_,, Eül•;t-,it"'. Inf·:•r!IL.tttvo d·· 
TI~ Pi::tt·ol•:·i.un Et..:<Jll'.•rr~ t. 

------------------------··-- -- .. --------- 

------· .... ----------- ·- ··----· .. --- ---- ------ 
1 '.JI 'fJ ~ l,!·l!~ l~. !)4 w.:ri Hl. l L 1. ''') 1. '.)~ 

1Gt37 14,!H .. , :.., iti ,\.Hj W.37 11. 3:¿ J.~ ,r...: • ..J 

l'. ,., .... .., . 17 .., , H~.134 18. 4~ 11,32 .. ;n,) .L• • 1 ""-: • 1-, 

l'l~•:J 17 . ',' 1\ 17. 74 FL .31 18 ,44 11. 3'. _ . .,._ 
1970 lti. :53 lo. C-3 1'3 '65 21J,(JIJ 11. ,.,,., 

''- ·11-. 13 i 52 11. '?;} t..: .85 21. :32 14 .40 J...., I .L 

1~7:! 10. ·~=· 8.~I) 12 .41 21.3:.! is. so 
l'.J n ¿l. :..:z 13 '7:) l:J. ~::¡ 21..:1 IU,43 
t{; ·l ,,. ').' ,.. " '·'"'I 4 1 . :3' .. 1 4;:. :3~ 7'2.tM '·t ,,.1, •J') -·> .. e _ _, 

1~75 :.:::3. 0:J r-. .,- 3r::. iu 43 .Z·\ 72,52 ..:.. 1 .l.J 

t./i'o 31J. 1Jl r:- .50 2; .6~.i 51.51 77,86 
1c'...,.~ 3U. ¡_;,; JO.~;~ .:. 'J. o~ 53. 9U 81,77 
--· ~ 1 

1:?73 :d} . 4.0 su.es 4f> '4:3 56,6i 85.92 
U79 t),) .:» 6·' ·~S.., 4:1,4;:: 79,~H 1~n.2s I • ....,...., 

1%~; 8!:, C:~J 3U.z:J 4·,~. Si 135 .et> ~:::~1. 19 
1~131 ro.,..., 5;3. 30 o:J,Ul 2011,33 21[ .• 74 ~'""' . ..)' 

1832 :JG. !)íJ 2.7. :;::) -1" .. ~ r;:-1, :)9 1~8. '/5 ·) 1 ~:.... 

133:) 64. 14 46,UO 1>5' 1~ lü4. 'f3 113~'. '41.1 
1~8~ 6$,05 49,94 7<J . 5:3 1'52 '7::.~ 176,4[1 
19:35 77 .zs 6;~ .2~ 11::. 37 ie i.au 176. 11 
l:,&o 7 ;) 1 :~_l 70.2! 1 (J'-2 .r i 78,25 85,62 

11\. :.J. 
:_:-±0 AFl) 

! .. , !.:_._¡ .. j 
t/:•. r i:« 

~· ~ ~! 

lib.:.-~ 
•..: :.:: .:; .'-·") 

•.J.f .ir; ié:> I 

t·~l'! :,:··.·.: ~·:\- 
: !.".~ 1 :\ t: .. ;.:~l ·.:!·..: 

t-r. .. .-:.; . r't··;-·_· ~·-) J ·C·)- • 1 l'-:-0_' ;;.•.) in- 
--------- ----------·--- 

i..• ... t! ..i_ ••• j 

l ¡.;¡ i11 •. Lé.ü 
a: r::.::1!1 y 



PilEC;& i/~T.134 Ai'/1 

L 

Jea ... 
1 , 

J.i¡) -i 
·--- 1 . .:.~ ~ 

¡rJ:} J 
1 

a>~ 
1 

ce J 
L 

Jt'n - 

2·<0 --,.¡-----------------------~ 
/> ..... 22D ~ , 

2C!i ~ 11 ~"", 
I / \.-...... "-------. 
I I ~. \ 
J I ~ \ 
1 I ......._._\ 

I / \\ 1 I I i ·. 
I I _ 1 ': 

I / ,.,_ --~~ 
{ / \\! 

_; I ·1 -------- ~ / / / 1 
/ ~ ~/ ...... 4 ¡~· ~ '!!i ·- 1/ ·--a.._ ~ - 

)/' ~ 
ao t~,--..e--~__.;_~~· 
al, 1, .~. 

L 

l _ ... l'"' •.. ~ .. ( 'l . :. ,., ... _ _;·;· ·.:. . ~--·;:~,~-". \: ' -: 7 . >; ~ ·.~ 
:::!..~~.:e_~.:·;· ~= 't'.".~: ... ~· . .\ 

••• ~ r --. .• •• r • ,_,4: - L 1.r.·..:. .' ,. .... 
:..·-'. 

:.:.:.~ __ ·:_; .:.:. l.: .. '.!. 



e:1t!.Y:: ,.,1 rn-·::·.:::io d.,, EEUü y 
pr .. .:.llb.:.)l<:rr,~nt~·: 3 (!U'= el d~ 
qu.:! el pron1.;Jio d·:: E'.~Ull. 

p.1.Y~..: i.os d~J p·: tró l ~·:o 
CCI: l< :; ~t·<::c: Í (•.": 

~!'I .::1 l,;'.t·::11· l·.•:• 'J. l. :3. ·~. 

en EEUU los 
!P".nh~·-· i•:-n 
S•~ ··.1\:c::; .... ,:t'V·:t 

p!.··.:~Ji;.,:; i · ~ndo.: :.::_..: 
in t.:.cn.;,,~ ion.1 J .. :::';. 

(*) D=l::e YE:!L:Ordal.'SO:: que la c.-:;.i_da ql1•3 S~ r-::13istra en los arÍc•::> lff75 y '{6 
es el rr~$ult,;1Jo d8 la coyunt.111-.-:1 sc•.::ic-.::•::•:•rn'rni.ca y p>iitic.:. que ::v:: 
proJuco cc-r;L' Cün.s..::·:~~ncia dt:l d-::bilit .. ·wd.·~nto ck:l p..xk:r t:'~·litico del 
güoierno:• r..eronista que atc:ntar·:in contr.J la viabilid:..J· d.-.~ pt·oy.=:·:t.:1 

propuest0 y di.::ron lugar a un do::stúrdo;;: irifl.::1cion.:-1.ci0. 

f~·.>bi'::l'!lt'! 
int.ern.)- 

fu·-~ lu~c:--:- !1,·,nt~n i.c!~ [.QL" o;: l. 
an 1:1:: la bn.1~·::.:l r::.::tid.:\ l'.:n los pt··:."':: i1:-:: 

c.:i~o. e:lla .:-n.:11·02·.'>...: .);;.;..:i.:,d.::i c·:.>n le·::> ·:·:·r1tl'~\r,i.;t-"¡,=; f>t:i·,·.::i·~k·s qu-:: ··::1 ~:~:~: .:1ri0 
1-.):-Jr::~n l.:\ r·::!~·::.G"1:·ci ... !1:"i· . ."·n ·=-= sus f.·t·""::·~i·:·~. 

Z~ .:;[~1_: ti V i=.:.-t 1;:1 J·~3 l'1?i~_tl =~·~:!..r~!"\ ("J··t ~ , tj .. :; ~ 1.:_ ~ :·:·~~.:!_~ les t·r~·~ i·.:.·~ ! i: '-· ...:-~.-;-1(. ~ ,J. 
Los int..::rrt.:1Ciün.:Jl~5. ~=:: ~ ~oli .,_!,:-:~ '_~ .. ~ '~'°:'!~V~:~-r.~J:~L·~i :i f~··· .1.·. ; r ~-: -·-~ ~·--<~ 
iflt~~!.~!'":1.:·s .. ::;c·n 1•.)S in.t~:!·=-~~;i1)nJ.t·-; ... :. fu~: r<:li~'H,:!·~~4. ..::r1 tJ.~,:~ ~Lf! ·:l úl~i;!~) 

d·:~ i;;:: -1 · ... i• ,;~ t.-,r 1 · .1 -:i :-:i _:__:_~--,!.· • · _ ', ,, .... · 1-::.i<:·s t•:: c~.:.~!.:•.:1 i l·~.!.· 111:.(: · 

[•.J l .i t.i ca cono b 

En el caso de l gobierno mi Lí.t.ar que s•:: Ln.ic í.a en 1~76, La s i tuac i ón ..::s 
dif-=:!'~nt.2. Exi.stk un ob.iet.í.vo expl ic i ta.do de hace r conve rge r los 
pr-::<::iüs ánternos de L ~tról~.) h~..::ia el ruve l d.;; Los PL"8Cius 
ínterriac.íona Ies y, tal corro s~ observe en el gr.:if íco 3. l. 3. l. . esa 
po.l í t.ica i::mr.·iez.::1. a s-:.r im9lo::rr.ent.:1J<1 d1.u·.:-1nv= los aiÍl.:·s 1~77 y 1a13, •-illo:: 
son Ios .JÜ:)S en q1..:(~ comi.erc an a t:!ectiviz.::· . .rs.:: las ac t.iví.dedes dé Ios 
nuevos cent.ro tos de explüt~ci·:'.,n con i::mpres~ pr i.vadas , Fos ter íortoente 
es ta po l i t.i.ca s-e abandona JY:!!.":t d::cir pr ior idod a la luch~1 
an ti .i.nf Lac ior:~tr La. s L (! .=;r~~~·:": t•.: », ·-~ !" ·:.: '; ... r : ! . '. r•.; ~ '. j ud i. ~ -~ !" j iL· ! . ,; ,··r: t..:-! l~u~·! 1 t~: 
a YFJT y no a lr::·s ·::·:·:1 t.!.'"; t i.s tas . t.::'1 ·~·)1'1~· ::·:: v·:-~·:'I ~~n La p!.·óx.i.110 ::;•:.<,~i· .n. 

( ¡:) - 10· "_)_ 7" 
-.8v '"- 

" -:::.;'..•:: 1··~..:r.·~··:•,:,.:· ,_: -. :(.:: .'.,,;l:..t·.:,i.·.::·:: ·~, .. -z 1!.:-nu·,) ,_l.;: ~-~1:3 prc·pu-::st..'1:3 rl·.: p:-L.: ti·::.t 
·::nw1c.i.aJ.:1.·: en ::rn p:ii.· -e I '.VJbi-=?:"!'I•:' P,::!."'">r'Ü:.H .. '.:l ::;e pre tende 'll~ los prec ioe 
l ie:vJ·)3 .~ Ios .:t'; 7 .. j, ·/ i ·..!-..:.d .. ·::; F·}."~ ..... ::._~.:. ~. ~ ·"'··°?~j rj.:_. l :i~ E:!!-t ·r·~::; ··~:.; t.!·: l E.:3 t...:\ ~·:1 

cubr.í.e.rou 10:.> t·•:::.:;~'\~(;tiv·Y·· costos. ati·:ridi':::rKlo al mi.sno ti·~•ni:x::.i a Ios 
cr i te r ios de -;·1.ui.~.'.,d ·:Ji3U:i't::.1t.L·3, !='::':L• ch-! n i ngun rrodo se Pl"'1tet1dí:1 
aLí.near e l p1:-::ci0 ir.terno de l p.~t1··_:,1.;;:o ·'11 prec í.o iHt,..:.:1:naci.:m.:\l. E:..; 
int.r-r~s.::i11t.~ C·t~:.>:=:!l·\ r. :1r r..J.t~:~ lc:s prr~t~i,:;:.; c·f:c;:.~~J,::~3 del F-étról'"::-1:' f:6Jt A.rf·:'ntj11:1 
vue l ven .:; ~J_\,;;::u:~>':. -~n ~'.174. ~L íHÍ..:rru n í v« I q1Y: .:~t l'l'<'·rrt:'.'iio d~ le·:.> 
r·!·~_: ~C'S ~n:,.<;'.."!'1··~s ,·:!~ :~Li:l.JU. :~~~·-> e~ 1-' •:.~iid~~~ r~gi::: t-r.:.d.:! t~n t_~ L ~' .r iodo 



( •~t:q .:-:. •1:., .cr:~-.U~.:1!.· lr.t c:•:·i:r("-:-!.-:l·~ i..:•(!. en e l 
iuj ices con < . ..:-;.~e l'.J7U. 

r~--r1 ~i:a-::1. -)~:·S 
d~sr,:_;gi.;l¡:~,.:: i,)~~. 

En Y.•;.:\l i.c!::d. s_t: .•.... t.::.·~~-i , -=:"!. esenc i.a de _es ~.:d::ik:c_er la. Li.bre 
qis f<)p,i~ll~q .de' ~-1'"'-~:is- ._producidús ,..por.··-'"' empri:;sas ..;.p.t:iY-~: ,.que.-~ en:
ül t.Ima -~ :~inst.;mé:G \\~ñef icia:~&~;;L.a:s"·~~~e!~99*a.?~.l...v~das....,~~
ci:t.t·ir;Bi1to .. dél· 'Jb.istecíitl.::rito >.oel · rrercado .árrterno. ·(Petroplan). 
A¡:.:~!."~~ 1~::.: E:~~t" ... o , 3r: ~!.~'! i~;~ .. i.·--:::..~1t.~~i!~0 una r:--F-.::~f!.:'~ ·:l~ r•lrtn,~s y 

li:i 

i;-:; 1.1 l'''' tJ1.ti.·;:u·11 /; l'.)i e; 
les precios r•11:::! 

( •!() ¡~ ~ :· .... ~ t ,¡ i r.i :.:\ qqr. 5,·: ,.,-., 1 I 1 !\/·'.• 

l"•:l ::,.::.i..1:,;):·.d.::: ,:,,:,,n La Jt,.=: j1)~"-1 dr:: 
i.·.15 (JI.V':" 5·~ Les 1:ei~0:::i:.~e un 
¿;XC· '!<l0::l l t~ (?lan 0~ i' .. -,~5 I). 

V ~·l p.:-=-:i.·:• 
~:J7:'J y c·:,!l ._·l 

~t·:' !~ ... :.::·1) ....... "/ ... ;; ·>·:•r!.:::1:1~·1·:-~":!> !:•º!.• ... p·!:°5:·:.:c'I .3.l .. 3.~. r.11.:1r.:·:: ~.:_: l-L·-=~·:::it:1 
I .. :\ ~'i·:,_!: :·:·.i >1 1.~(·rr::· : ... :?::~i:i:. ·':!-.·l ::!.·:.·:· io (\: i1:i~l (1,.:: l r-·':' t r, r :<i·::•,., .:;!: ~· .. ·!:·<'·:; 

[·=: e: .... ~l·i·..:~..::-~ rn.·:<:io. ~5c·:.; ,j:-.·~:.:;.~ ti'='r~-::n a ~CHYfi1:·r!6r 1.:1 l!~IJ(.=~r;$:~;:;. p~nc.-~-:id~ 
E~. e I :S~!:.!: i·.i :• -:~: llt;_..:; l.:-~ ~VO~'Y~~·~~ '~~ .!.~3 r·!"~i.~·5 ~(1~ ":."~·l!\·:<; r:~·: l p~t..r•:,l..:--:.. 

in:.roc1.1·:.:: .. _ r:,<>n~.]') G·:: la [.(.· ti-:..i.·::~ c.::r?.::.i.2r :.:, ~r1 
T.-,1 c·:irro !,tt-::d..:: v.;:~·~-= en -::l -:1.1¿~d::.·o 3. : .. "3. l.. ~::ü:~t.r:r: n.:i.:.·1,,:.:,·.i:.:.,; 

l;:1.s tl.''=5 s"=' r i-es r·: !.~:::.i vas al r·i:.,,..::L· ir1t-=~-r . o d··· l 
t~·.;...j.:~.: .: :·.:> ~~i d.,:'l:..!.·..:.:: :J~i~.::-:.:·~·::,.:) i:1 t~-:.S!\ C..:: ·:·.~~:.J:·i··.' t):i-:i~l. La 

".l"•?-:-!"'! ~:. !la:.1. 
di.f~1·-=n.::; L::s 

la 

-=:¡ !.'.:~·· :n Las P!:"E-::O":nT.2::; c0n-ii0::-i..:-n-::s resurte n-.ud.,.:.1 rró.s viable La 
p._~El:ica de "d1.::::~·<::t;;ul~ciO:n" que está planteando el ac'tua l f?:t:·bierno (~). 

' -- .J..'-.:. ' - !..::..--... 



l\.1•=:::5 to qu.::. mi>:!ntrct.s los pt··::·~ ic.·s int•O:l.'Tt•.)S disminuyo:=.:1\)11 1J.n 2s;·~ .-::t t 
t~!·rn.:n·">s r1::.:~lo::.:s r.;:srh::t<) d-:- lüs niv.::lt:s d.:; 1~70 l1x; pn.-eiü~; 
in:..::!·u.:.:·.:;;i1:ir1~il-=3 S8 1n·::rr:::~:1r.-,!··.:·l'1 er1 el mi~r1.:.. p-:•r-:;•;?it..:,j~; o;n 
t•~!::ui::·)S U·': .J .:,¡a!'·~:3 c.··.·1:..::~ ... :-t11r:...·...:. -::::>.:1 1:•:>1'!'-:lusi·:~) S•! d-::.ll.!·.:·::: a ¡:.:irtir 
cb b l.·~l.::11;i•.'.i11 que t:::::cs pre.:.i•:.·.:; m~·.:.tr:·ü:..:•.i1 en el ai~::i i:.:·.¿,1-:. 

(:t:-1:) 

( t:) V.Z:.1sc cuadro 3. l. 3. l. Fara F~::.·:: ai1o. Ias tr··:z t..:tS~::; d·.: c.::itr1bi<.1 
utilir.adas 1xu·a traducir el ~recirJ del petróle.-v d~ At·gentin;:1 eu 
dólares son rruy se1rejantes dé! m:xlo que puede ad.mi tir::.e 1<1:> 
comt-Br.Jcion>:::s entre valor.;.-s ab5olutos no plan ka grandt~s 
ilxx.nv.::rü'2!nt...::.s. 

lCJT.'--7:.~ ~·:-1..-., •pl':! no 
la rrü:~lli'1 l'•: l:.tc i<:n r1u-: 
. .. ~. :.~.:-!!" ·.!·: t111-:: d~s\J·.~ 

vo l ve r .~ :::it•1~11·1°·,::; .:o:n 
.;.: ::E~Ii_l ·.:! t 137:) y 1~7 ~. 

Lu~~'") d-. l ~· c s í- l.·. ~n 
d·~l ¡:~:-.t· •. :.1 .. '··:> [(:11"..':3t1··1:1 l.lh·"l 
rcsul ta sut'L<::ie!~t.-:~ p.~tt·a 

·ll:·:l·;2rt .::;. !"'· .. ·-:~1~··;.r:t!.4 t~ !.·~l..:-~i·:·r1 ~:·:~=~,:·:~,..~ .::-:1 
E~ tedos l:cii ·1'.:>.:;. 

1('~3 niv..:-1·:·:-~ r·~~-~t':.l'/·~··: d*:: J -, ,.;:, t.,- =: !.·1:!·.· ·~··\1: l<·> 4•:·t·:·:~ d .. -1 (\¡~.J1·., 
'.3. l. 3. l. . l. 1-::-·~-: ,:f.:.. !~i·:: ir::;~ ·1· ;..:.; -:-! 1 ~~.r: ,1 k··:; r•r::.:o: i •·.:: Íll t ,:. r: ,..,,.: i1.·r 1::1 l~.-~ •:! 1 

J.:.JL1rE:s 1;·:1!~-~t .. : .. ~d·.r.:~. 1~:1bí.:u1 .\.'t •.!·1!.·~ ~.·.~:-~; ·, ~l ~·?i\..··:l J .. ~ 11.'~ !·t··:<·i·.:t'.i int.1::1·:r·:; 
d..:. Al'.:"7:-:!·:t~t~:"":. C.··!! Los ic·'""!.·-:;~·.: .. -~!~,.. :· ,·1.~ 1~~7~-74 1.-:..~ rr- .. ·'.!':\: d-= Arr1~nt.i?1."i 

L: .: .. ~ '. ·.· .. !"' .!.·:· : +-, •;.._ •• · ••••• : •• •• 1._. 

, ¡ i r i .~ ¡.,!.:. ... 
? ..... l <·~\ d .. 

, l. -~···!··: ru·~ Ji :·d· .·'' 't · !: ,.l: ! 
~· .. ·?···.~.-,,_, •.·!1 t.·.~·ru~;!-·-. 

, - 
l ~ 

1.- ... , .. :uí~t:ill?.n !?·.·!"_.-~LJ.l·:~~:·1~r:!".~=~ .j'.l!.-"=t!"!!°"~ l-is :·( ... · .. ~ 
fl-.~!."t~~ 1!1·:·!.··:.:!~r.:·?·,~:~·:; .. :;r! !·=·~..: r-r~·:-i·.1._j 

>?e;+."" (1 l t. i f!1:> ?i'!< ' 
} ·L..... .jj f.:•!""1'·!~,~~ i-:·1_:; S·"• 

'1~ l-7: y~ ~!'! 
L1.1o;.~·:• 1 !. t\ 

1·r;:J y HiZ. l•:·'.'; 

Ta.l corro se •:ib:;.::rv.3. en ~ I rrenc ionsdo ~··~fiGo. Ios prec ir-s rJ.;: l r_..:..tr•)l·~·· 
i=:n Prc:~nt:~~. ht1n r~1:-str:-d-:•. dt::!'!t1···· d~} p,rí0dt:.• c?r1:\li~: •• ;io:-. un ru.v-e l 
e ... 'ií1f.·".\l':,ti·1.·,rr.'.·nt?. <::st.·!hi.~ fr::11t·"? ~ Las bn13-:;~5 v-:=triacic·11•::~: °"" :-¡:~t·icu:c-nt.;;1-::.:; 
po r los p!..··=.:<:ivs int?.i.1v'\ck·n::t}-"::; y -'.:\Ún con re Iac i ón " 1·1 •"::'i•)11.1·::i·'.·n d<-: 
Ice p?.·.::cii::-; o::?~ .. b:-c3 d·.! rcco .. rl~l ~.:.:-1·0L·:··· d-:: Es todos U11i·J•:'",. 

iHt'":!t:n-oo:c.i '.~)!!.:~ ;. t.i.·:t•!1 v: j di) ~ll ~1·, ~·r:·:-~ 
1..-,.,5 ~f·:~t.<-:l ,J.~ lt15.:; ·J.;\t·i,3ci·:'!-!'~:..; d..:_: 

·!11··: .'.• 1l:··~r:11·.-, 
.·!·: ! !'·t··:--::i-. 

.:.?·t ·~vi •l·':rr í c1 

d0:•l::ic y l;1:·: 
Ios r:~.is~s 

l'.#rl i ~ ·r··t-:.,. p?:·:~tr_.~}J.·~ r· •!l.;..!..~ 

t···~ 1 :~·.e i0:•11 en t ~-~ •· l 
do: l p=.:ti.·01-=o f•°1~·'1 

P:1t·;. !'.:::~Li::··~· !-~1 i1:1,._.1·r-1··-::+.·,,· "!I ·.!--·1 ,,, .. ·,c\,;11 :~ L::t.2 .. ¡ .. ¡.; 1···0-:r.-t·d:11·::•:: c111-:: 
'::ll iJ70 ··~1 r•~11·:·! :.'.·:·~ rr:··::~·-· 1 t' •''."•i .J .. ! r.~t.r1:.J.-: .. ·• --:r1 Al"'.7"·!11 ir:.·1 <;-':: <;it.1.i.:il·i.:i 



• - • ·: • .,>. 

i .. , I,.; ; . : ; ' ._. \ ~ ... : .", ·:· .. · ...... ·-. ~ :·-~ ... ·. • !.: ..... - 
.. : ..... :.!::-:: ~ '-:.. ··_ ... 

~ .: .! ·-·- :-;. .. :.:."'.:. 

...... - . .. · . , - ' ,,_ ·;, • .'.'·:. =- 

~:: , -. ;:·.:, .• l..: 

(!r, d i.• ~¡ 1.J 
. . 

~-.- ': ~ .. J t !_'.' .. ·.:!:) 

1 (: .• ·, 
-- 1 ~J' 

.: . .:.. _:. ·.:.!. .~: .. :: l'••'•: 

-=·· :l.r: .. ::.- .. :...:3.. 

... -·· - --··-·· ---- ,. !.'··_ l ' ~· .. :....; • .J .. : ... , ~-· :.,;. 

':'·. -;_.:. - ..... -, ... ,,,,_.~. 
!';'.l u:::: c.; !: .. : · ..... • 

l :.::. ; ~- ·, 

·.'-. :· -- ~'- .. ..; 4,:. -.·· ~·-=-:-·: :::.- 
1,.:_¡ •• l "'"'"" ... -- -:·: .... .:.··~ , . 

\ 

..: :~ - ., :?. ::·_ :-:: :: 
. :· _ ... ! J - ., . .... .. ... ·•'•'"' --· ' . .: .. 

•"V,· 
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<,;, ·:.·· ...... ~:-:-:-·J.~.: 
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.j .... ::r.: 

... :'· ... _ ,:; . :.. -'··' ... ·. 

.: 
.... ------ --------- --- e ' .. _....,;_ .... ·--···---·· 

J .. ~; ~!.··~:: .. :~ .:. • .. t"''.:·~:-~.::.2.·::-. ,_ 

·.:..:: i-·!.·-::t.:.. .. ,,.. .. •_: . ~ 
- -- - - - -· . .: <:!' 

d·.;:~l.·:::;t:l.;::~~~ ·=_: l - - ;1·::::. :.:; 
rr:gi..5t.r:u.-".)!". u.--: ~~:::.·-:rt?-!r.i·:::i~_o y 

! '!.- ..... _:!.:.:.;; :_~:..:: 
C-ó::::.:~ ·~:-:icn::es 

;.·:: t1··~· !.·-··.:.:. :1:. l 

rtt • ~·· .. 
.... 3 ;~·~ :.:..:. r ~=··--:·.~:: :! r !:rt..i!." ·:!~.: ~~7J 

!.·:-..:.~::~-:.:~·1 - ~-:. r·:·~: ..... : ::i ;.!;l~-.:~:--~=-! 
: .. ~::_:-·.-~ :.: :: 

- -·- ..... ..:...·:·_-: . .: 
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'·· -::·. 
•.•.: 

... • - • . ••. ~ ... : .!. • l 't·· :• - ; •.·:; • 1 
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:.. - :..·: .. ::·.·-·~ 
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i.nt.::nv·,,:i•:>n.:11 q11.::: ti1v0 ]11q-~r ·:·11 -=-=~>t=! -:1íí-:> fu-:: rr:1.:: a..:.:·::11t:L·1dé1 <":ll 
t·~.!.~~nin· ,.1:; 1:l-= .;.s.:t:-~ u1)n?.1·:..- .. ~ q11µ '!!'! . l· ~. ! .~1 t·~::1 C(·n:.-:; t.;1n tr-s. 

.:k·l l.:'\ ' . J.1) . .• 'll ... ,_,,-: 

p.) Cc•rro •X•n:;•.::•:::n::r11; i_.-1 d··· 1-:· r•_.v.:.1 :•1· !.:::v·: i ·~·n d·-; l. <Vil<!t' .:1 ¡ .-11·t,ir d· ! l \Jr~ll ,v 
lv:-Gt:i 18:15. l:· •-:<1i.•i'\ d':?l f>!.'•?--::0 int.:!·n:t·:::k•n.:t!. er1 d·-'.·b~-·-·~ C:•.~rc··;l.:int~:-; 
fu~ ruJc:~1') rn~.s ;•?.~::·n1.l.r.: i ~ ... 1 ! ~ -:r;·:.~ ·~·! ! ~:,3 ?.Y::,· ... 5 ,:··~'! 13 t.:•.r!t.:.:.. ~::;t.~ :-j ~ tt ~;:!~ i <·ll 
rJ-:: l·:t 1··~--~~·~i::,r: 1i·~l (~~=··~~ .. ~· ·~,=·n 1::-.3 ::f.!!00:·-=~·7- .. ~ ~ur-~11:~.:·S ·~,.l":-~' ... ~ -?. ~·,:~r·~t.ir.::~ 

I 

exterrvs ~ i!lri:·rno:;. T~l C"=-'::1) s~ v·-:!.·"1 r!f~:; al~.::lt."tntr: .:11 -?n-)li::~1r 1-::::, 
Pt"f_:I~ iC·S ·J-= 1·):3 d~?: ~ ·¡¿,.J~:·.:: (:·:·:n~ :0:1.?.';, t ~ l¡.- .. ;:) .. ? ;~ con 1 :t ~V(,lur: i.: ~ i r! .. ~ l·:·:.~ f·!"-:.··~i-=·~ 
d·~l ~-.•::tr·f.~J1 .. ·:··'. l;:t p!litica ,"1d·:-O~·t.':i.d~ -=:n ~::::t;:1·3 ~!'"i.•:"Ji)5 t•:.·:.rJi.:• 3 f:!v1:.·r~<.::~::r 
a las .;:mr1·':':.sas re!in3d".:·?.·3.S (1~136-72) o a los contratist.··s o~:rn-8'.3) y a 
los usuaril.."'s. esr~~ i 1 lir~..:nV.: d-'.: l~s naft..:=t~, -:1. lo.::: q•.lo:: SI} t?::•s!.Sf i~r-=: U!~~ 
p;\rte do:: la t:F:nta p~ t,role1-3. 

b) Lxs •J::1t·i.-i·.:i1••1ri·Z!.~ ..:-n t..;!:::.~t!·\~ ,-,~-:..1.:-~· ·1•··~ ~~-~ r·:...~:i:·:t,,r ... •t°•'t• ·:tt l·.·~ i·r•-.:i··:·, 
i11t.l':rn:·:; <'!··~ 1. f.'-!-S~'<·1":•) r11~·.\.:·n ~·s(·-:•i. ..,? .. :-': .~. lr:·:;, •:"111hi-:~; •111·: t.1.ivi~r0.n lt.1g, ... r 
~ ,,~v·:.1 d-=:- 1- .. ·~ r·r·-·r•;·:~t: .. ~:=; r~.:. r··.·tit.i1:·- ... ~--·-~5,-.::.t;'•Jat:r1.i,:--1 .. •·r~ l.:':~ :~:~~--.:~>:· ... 
i.r1..:t ... ~t-~::i.':1n .. tl·:·~1 r:·~!'!~,::1!d·:·3 .!.?! 1:.. !•".,~:t:·:·-. r.:-t.~:1·~1.::?·~~ ,:,··r!.·._.c·!•'l!·1i·.·r1!r.. r·~· 
~.;t~ rn:v.l·) • .:._·n tr~~:nir·1-·S g~?·!~!.·- .. 1~~:, rl11'?.·"·11t6 Ics r::·:•l):·~l'll' s ;:i1]1t~1r~::; ]r't 

r·~! í.ti·~·.; ;uJ. ·~.-::;1~1~~ r··~?."~iJ•:!i-;r:I '"':,.!"'.;.f;t..:..~!1°'"!!t"1~ ., YF~ d~bid··· .~ 01n-· .. ~··:1:·:~ r·r·..r;i1_·:; 

p:'!t1:C.:>1·-.• apl k:1(k" er1 
t".!.·1_¡::-1 ..... ~ ';-. r i 11:· i- ·(t·J~ ']11~ 

·:!-=..:l 
l ... t- 

-, •-' 

d~ Ios fr.:.--::-ir;s (•fi·~ ~.:11-::s 
t1·,~;1lr~~!~t,; 1:!: :' .. ·~-~-:,,~-, •)·: .. 

;;i) La po l í t íc a 
P...!.·•.:.·::nt.i :-i~t --:·: ~·.11v1:• 

E:1 :;té.~ e L ·~1~::.tl. ~:-:: i; , !·::l f!!."º!~i·::) .», l.~-:~. ..:~t::.n Ct.l:ti:~}-' :-tl-•JrW al~l.llK-1:3 
e l¿.r!~·=n tJ:•.3 :""td i ·~ i·:'n?\ I- .. -s , ti· ·:~t t.! ~ 1:~1 ·~ ~ ~: i ~·~1~ ... 1· l. -s •:':·n·"' L• :..:~ it:.'n~s '11J..:.! s~ 

¡\ r .: ,!:\,ir d·; ~:/!·~~. 1(.-:'" µt .. ~':.l•)S int~=!.T!~~·:~·•l::t~!-~.$, ~; .. :µt·-=~.:1~;~·::: - .... < .. hjL:tt··:~ d·~ 
l~f/;1. rí.'.1:2:.; t...t·.~·~1 unx •::.~id'l cont i nuac« l~..!;3w 180~1 (.1). L1~ 111::ot:l0 que ccn la 
ro.!.:.ti.1::.'.:1 -:ir·i.~·..:~d.:1. r:•Jr e ; últ:r~u :r.i:Ü3~~l.···.· de .:;;r.r::r'!f.i'l d-:::1 ,,;- .. b1··:n:v milita1· 
y c·_·!~~.:..i.~J:!1.:.J !=~?:" ·:l ai..~tt.:.:~1 .-:·:ói·::::: c i v i I d.:: i1:::!···:::1::!:~~~!." ·~!! \.•~l.'!iJ.i!:'-·~ 
r·~ ..... ¡ ,:;.,:j i,~.:; [1l:(:1~ i1:1s i r1t..::r~f:•:-; Ót": l r~ t!:·~< _, y ·.~!'1°tA3 13 b:.- ..:!:;\.;.-, di.::ni11u.,; i.. l l d··: 
Io.; r~ .. --c í-. .. ; int·~?..-1!:tt~~·.:n.?.!·~~ •:?1 ,J.:.L:•!.'·::_j C')!.·?.:i•.:::tt:..r=:::>. flJ•_. r-:i:::~iL1l•: l<...'e~·at' 

Si 1: •':!:::::.-, t'.:-·:.·. •.::: '-··.:: t.~¡.··.. :k:: :.:.--·L..:.: : -::~ 
'.JÍ"1Li.l'i::.::~~_. h !X:!~··,.::.•::i~1·:·L:1 .J· 

":'"•!.'•"• .:.:l 

l' !· :1 •t·:'.• O:: L i:ILfc>rJU.:: 
r.-::!.·::iS tir -::lL ' .... . - __ ..,. 1l: 4~·~·~~.L: .... • .. '' !.:~ irc:· l~·:--.:.·::1 

c .. :·.:·.:!:_··:. __ ;--!~ .. ::~!·:':·::.: .... ~ 
':! 1 t)i ... ·.~·:· ..... 1. 'r.: 
rn ..... ·:::!?.'"i.:.. -.~! 



~ E'! .. 0:::1...: it_, ir1V!rn~,.~ír,,_ ·!\: 1 l 
(l·Ltr~~c.s <::01 is t¿:tr1 ~~:-::.~ l~·_l"/:;) 

+ P.?.·-:.~'.:'.!•:1 interno EEíJ!J 
(ll:i;0 o::c,m-t.:o.nt,:;s 1'.YIO) 

:=: F1·..,.:::·:.: i...-.) ir1 t,,~.:rt!·:i 
{'Ji c·.:•r::·;t.·:mt.:::3 l'.JIC) 

PJNT[Rl"..f:N NN~ -- P.INTAUSS P .l'l'LJM E EUU 

' ~ ,, "'"":" _ .... ,,.. ____ .. __ :-·_·., . 7 • ·····• • • - • '~ ~ r ~.,, 
... · - ·--·-·::.· .:..· ~~~~:..: . ..: .. _· 

Gl~!~'Ir::) 3. l. 3. 2. 



(·~·k:t.) Tal <x,rn:i S•? r·:c=:irni-::rKb en l'.:t !:1:-:;r.•r p?.!.·~-:: d-:: l:::s t1:.::~b:'.,i•:i:::; qu~ se 
C<.:::1.l[l'.1!"; el<:: lv.'3 1::1.'i ~1·i•:'..:.; n·:•l.'~•1:~ t.}. ve·~ ~;•)br~ p1··:::c i•x; y t.:ü· if;;,5 (~·;: l:i 
~r~'E:t"q,ia y en l::i·~. 01·tr~n.is:n.:·:3 i~ ! t·:.·!.~r:~~c i1)n2tl-2s {V~:~~:;.¿: r):-,1· t~,~. N. 
l·!•.l!·1:::2 it~trh·:: .. 1'\:J1 inl:,;;131·.:1t.~~:I h·:·r:e..;.:•?:k for en·:::i.·y pri.cj .ie iH 
ck:v"~l,:iriine <:·oui 1tr l·:s .. Th·= Ei:~.::?.·~y ._!.-,ur::~· l vr)l. l ~r ::: . 198!l). 

p::¡;) Esto S(! OCG>:!rv.;1. lX!!."tkul~:?.·rri~!":t.~ ~!! los r-et·iod('S 1971-·72 1975-76 y 
HJ78-3~. 

(*) Esto quedJ..rá m3..:; cla!.·,-:1r!.er1tr.: r::vid·~nc.iad') al ti·atd!." l.:1 rolítica 
2.pli•::.::1da c<:>n n~l.~ci·~n a lo::; t.Y-·Pt:-.·.:~ti::;t.:~s el~ YFF. 

Ante la f.:üt..:i. J•::: r·~~l.:'l<:::ié·n -:.\lé\.Uta t:r:tr-:: k·.s p:··.:Cl':'S int~.:::12·.:i·:·u-:i.L~s y k.s 
costos de produccién (aún cu.:i.ndo se consic:lt:::re el cost•) el.:! uso dr::l 
r-::curso natw:al agot.'.:lble) y f:r~nte a la:3 b1:.·1~.cas variacio11es que han 
rrostrado los precios internacionales. c.:i~ ~1 interrciganté acerca de 
cuál es el sustent<:i, en ttbrrnirr.:\5 d-:: asi8h:1Cl.on d.::: re~Lu·s.:.•s. de utilizar 
los precios de frontera J;Bra la fij-?.ci•:•a de l•)s prs-cios int.ern,.)s. cuando 
se trata d':: países que, corro la Arc·~nUna, disp:ine d·::: r>?curs.-.•s inwrnc•s 

· p.:u:a el arost....::cimi'2nto de SLt consurro (:i::f::t.). En todo c:as•), d,:::sde esta 

íuternos de I f'2tr-:·l~Q, en t~n~d ?":<)3 de rroneda cons l:..:-tr1tr;. tuv íeron 
osc i Iac íones que lG~ ubícaron en b.i-::;·¡_'l r.·?~·t;.:: de l ¡:.::rí•:.J..:., l='jl.' d~l:ü.io del 
cos to de produce V·n d~ YF'F. Sin .::rnb?r;~·:.., esas var i::i".:: ion-::s f110:: ron micho 
menos pronunc.i adas q11·~ Laz q•.i·:: re:::: i s t.r.:tr-:•n los ¡:i1·~ Ios ii-.t .... '·!:n".t·~ iori<:1l0::;. 
El ·::·.:·r;,¡_:.: .' l·t--,;11.L·:·!~t·.1 .j., .;:-.::>:·~'; r::·· .. ~ !· .~. · :ll·~ , .. ' h:1 1,:,11 L, !<'.! •:·1id···nt.C1!t':11t,: 
ni!:..,;,1.U;~, .!X:l.:~·~.:_,_::n 1..:·~·n La -::•:,:•11.1 ~.:._ ~:1 e!·:: l ::·; •::•.•::;t.<:,:::. J.:.: 1:·r·:·•:i1.1<.::Ci•"·11 t.k:l crudo 
en l•:·:;; raí.::Vi;S 0::-.;c<i.·~_,::r; .. ):'.:;:5, ha sU·.:· -::1 ~·""::sult::·.:!·) de l C:t!!tbi.<:n\·:: ¡:·~Jet· d·.:: 
ne11ocincion·:::~ (1•' l(,,3 pr inc í.pa Ies .-;,·::-;_,r.:,-s ((JFt:P. I=-~1fa-::s in.h:.tr ie Liz .tC(·::; 
in1f.t)?."'t~dcrr-:s t .~!t'.:~nd~s t::C1rn~~!ii3S r1::t1··:,l-.:-.!.~!_.~). p,.:.,r (Jt!."3 j:8rt.-:.: t 121 ni ve l 
¿~ los ).:'F.:·::ir:•s ict-:-~.!.·:,3•::ic:•rtal-::.:: ~n t·:·~·:rcin·:•::: d~ !!1::.•r!~(!.::t ·)~'n.:;t.::!r!t;:. s.:; h.-=i. 
v ia to sens i bl-errerrte in.flt.v::n,..~i'.:!da !='=':!.' 12.:.; po l í t í.cas f í.nanc i.e cas y 
carobiarias de Los pdr:cir .. .:\les p."tis~s .i.ndus t.r i a l i.zedos y en .=:sr..:.~ial de 
Estados Unidos. tal cc·m:.• se d<:!sp:t.-.::nd'O! del gráfico 3. l. 3. 2. cu.:~t!dO se 
compara su evolución en dólares y en marco de 1970. 

(i~ t:1t·~ci()S no s•:}l·) fur.: af t::(~t,,~d.:t ~'()r los c.::~1!!bi1)S .::n las 
p"llit.ic," de roed i.ano y h.q~0 plazo. T.;1.mbi-::n in•:::idi.;:1~-·n ~n 

d·::<:i.:;i·.;;:. l.C:\:5 f!..::-Ji.•l.-·.'} :::~·tii::;:,d;:;s en k·s dif-::-!.··;nt:>!:3 pericdos 
•:<)!'O 1·.::s:•.1~s t,::, a 1::·5 si tuac.íones :3<)ci-=conó·ni-:.:~5 

D.:,nt1·::1 de ~s~,3:-.; rí>'Y! ~ .-!-·-t:; ::·~ d~s t::-1•.:;)n '"':':::¡:-=~·~ l•"!lrrf:nli~ 
-::~3t.:1r•:lll d i r ig idas ~ ].·\ •:.:c·11t.':ll<:::ión del r'i tn» Inf Lac ionar io 

e) La p)líti·~,-: 
propues tas ¡j,~ 
~11..:~ do lrL?X!'"':l"::t 

d~ ~·.:·l:·i~~'!;•) 
.:::oyunt1.u·.~,l·~s. 
::\q111::ll~ 1.p1>:: 
p::t:) . 

-en ~l _e--->bi<:>!.'P.<:) que- 5·~ i ní.c i.a d f í.nes de 1983 So:! ob:;.:;:rva. al 
q1.~-:: ::.~ r~fi~!.·-=: ~ los Fl··::·:::ic•s fi,j:.:..Jc·~ p~.r-.:i l.:! et..:ti:a de 
d-é: :··~t!.·,:11~,:·. una <::0nti!·?1.lidévJ >'! inc luso una prof'und izac i ón de 
ini•::iada durante e l úl tirn:- -::obi~rn·::> mi l i.te'r (*). 

En ClH!1'r)i.1=· 1 

nenos t=?.n Io 
pt·,:~!uc(: i ·~·n 
la política 

tU'.lt) c.:--.r.-~':: tt~)_':i : .. ~ t .. i.; ~,~·, t::.t>~:\ t!:1--:-r~ r:.1=· 1~·!·:· ;.·_.::; ,. :·:~ :=i. l as c-r:,ri.:-: 1 r-:~ ~.-~d ;,~~ r::~r-:' l(l~ 
r~t·if.:~.icx.J ,j .. .:_. ;..::·.:~bl~:::·.:.·r°l' .1 ro i l i t.:,._1·. 

rTHY 
l!J'i3 

Ent.re 103 1J.:.:=; r,~l:k•'.kJ5 d"'° f''./>bii::L·no c ivi I S8 •:•b::;~i..·ww1 dif-:r'7:r:d.r:J.S 
si~nit'ic.::tt.iv.~ts. L;· ~·:·: it ic~·:i pl:-!-!"t:~·:':'~·l··· :Y\!'" -e l ~~·'")bi1::rr1(;. l/~t·,~·~1 ~:.t.=-t ~n 



, .. .• .· .. ... ~ .. ; .. '\ ... ~ . .. . ..... ". ~·~· 

,_ .·..:. : ... : \ ~ .. _; 
~.. : · .. · . - .... :·· '·· . • .. 

1.t1. ~· · .. .,, ·:. 

. , ..... ,. ~-. ' .... :: i: .·.!.··:-_ ·.· ... 
··- .. · ~ . .. ...;" · . .::·.: . .:. . ·., ·- -:·.: ....... .. _ ", 1 ···. ·::. 

;=:-~ ... · .. · 
L ·'- -- :: • i. - 

r .. ,.: t':.: ...... ·~·~ .. _: ! . . .... i .·: · .... ,\·, ,',"" 1 ... r .. ~·-· ~ 

• <;: ~ ••• :: • 

' ~-· 

(_~_·:~¿U:':'"')..i L :~ 
.. . . . 

::::;.- .. ~::~_:~ ...... ~ .. :.ti. (.:.::·¡ ·.::;. "'- ....... ..:.. .. 1 
.._ .~..:.""- - ·- .-: ·• 1 !.-·.-:.- -~ ... ~ -· ·- ~ i:·_., ~=- .... _. - .: 

..:., ... 

' j 
L 

~·..l .. '~t..=-~ ¡:.:.":·..:.:~..:. :~. -~ !-·~~t.·C.· ..• :::~·:~ t:' ... ~\. -. :-.,;i.::!'':{L 
scc.icecor.Iadca gkb:.;l. 
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a k·:; ·1~i ver.es J.: la p:¡li t.í.ca 
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Il). 

(·t't:) Se tr.:.t.a J•:: 1~ áre.::.s El Sauc~ C<:::rr(, für:.:!..:::ra <Brid:!:-; SAPlC) y 
Entre Lorrns (P. (.(.·H:;,~r.-c} .:-•:di·!~ E:n 1863 y d·:: bs ·~!.·e:i.s C.:.tdel 
Oe.:.~t,.:: (F. c;..:_,,!;:_Yu!C - s:~:·1 J·:·!'.':.--:: C!.''.'.':!"'.-'::~!.·:lt) y Li::.....:.~)'·; At~·.:wt:Só.J(• 
(Astn - 1?.1:id<:G SAFI•.::) ~?·! 1;]12. V·-~:~s.:.: ú1atlr0 2. 1.2 .. 1-Bl'lr II¡ 

e;:;:r:.1·:1!.0?.'::~.!l ?!':• :·.i•."l·:!: .. :?1 r::t .. :i. n i: .. "f~n ,:-:,i~·. 'v'~i! r.(.•)' 

li:";l;,.:l d~ contr.:itc•;'; i:on:::.it>:n3d;, +::n •.::u.-,Jt-o ::!. l. l., p.'lrt.~ 
(;0!1 r:.::~ ;:..;;:; d-=: 
e.i•:r11plo la 
II l. 

[11!·.-11:t-:: :..; ::.~ r-·~ri-;,.rJo 
exr- 1 ·-·t·.:~·; i .".11 C<:•rrs: d··: 

:~ i.11 •_·r111<'1t·1_~,,. 1, .. :··: 

¿r..=::t d~ f.:•. ·,··::!s~:.·!:~ '~:-!:··~ ~·:-4.). 

f l!.'H1-1::-.:·n t.-1?!t-,-., r.•_•nt?·11.-.'j Ó•: 
'!· St:'t:''Jlt.:l• :~ ,J,. L1·1."i01'!'."t·_.=~1-.J! . 

S .. e rv i ,:.;:- ) en ~ t 
ri~ Jl·)bi·:t·r~•) s•: 
• ::;-:p;.,t·._~\ .• ···l y 

•.:·~·!1 E.:~? 1 ;\w:· 1· i- :.!n (lir11:·cú) 
le:~ r.:;m·~a L..·-·Ub (Ci t ies 

T:d E::.5 ·~l c.:\:.~C' e·~ Ics c-:·atr.:~~...:.; r: i1·;:.:!d·:::: 
.::11 lél C1.i·::n·:::. dc l G.:iir"o d~ ,:;,"'1?l .J.:.t··r··: y •..:·-·n 

e·:(~ ~l., .~1:0i•.:!!_:, . .:. , ,_ ·::·:·.·:..:·!.·::.• : .. ~~::·.:!' •·•' -- - -- :..: .. l,,''·.u:·: IJ;,.~! nu•.:-:'/:\ 
e tapa d::: í ncent i vc a la i.:-:irtic::i!):\·~i·'.?·L pr i vada en l a actividad 
~trol-::r.:i. A 1-::.::.::r J·..: q•.:-:: !:·. ~-,.._·L:.i.::· -:-:i·..:~·.:?:t..i.::.:: i?::i1..1t2.1..t.!.·;1d' e l :.! d·: 
al.r í l ~-:: lJ"il) 1:,::·:::'..:• . .:;1.i -=:·!..!:~~..; -~:. l~:..: :-:·t···-~.; d·; e:-:r-l.·:·1·.:~·:.i.·~.·1 y .::n lé:t 

•:;-:DJ-: ~-:~,::i1.:'L i!:•.:11.::~?:::·.:..i:"'u~:. ·:·~ y C1:1t11_.t·1.;i.:tii::;.:"::i011 de l 
.:j._-~-! •;-'.··!·.':3. •:l t;·:.bi·::l'n.J r.::r·:•n.isUt d-:..:iJio.'.· l'·::.:::.r:•:.:t..:u: los 
.-:·:·:r.•l_,t...:v..:l•:rl vi~~?!~·:-'1 t:·J~ r!'!. ríl.·!T~nt.1:, J.:: .::~'~!Ji!"' $1.J:~ f•.lJl'..!jtJn·~!.:i 

lll.!•;V;.\ Ley 
~; -; .!. •_w i ·¡ ::t 

d·:: 
·{~· :: b íntenc í • ..:·n m:·r:i:' ~.::.: · ·~! 

( • í • J q•.1-:: oc,.::,rcr-,!.·:! :~ 
A F~~.,r de 
! 1ici!·oc.1 r ~.:~ 1~·.:::: 
~:: :·.~r, L· :i 1·.:t·.:· i ·: ;·1, 

r .. .:t1:ók··) y si:.:; 
conr.ra t1J:.3 d-=- 
·::n 1073. 

1·::3 e-_,: 1 :- !'~-.: _ .: ·~~ L ;....!;(. :; .: V :·~ ~ ". i .. ·;.: .: • :?.··: 

tl'.-,r.sf•_·L···:t:r::::t ·Y: 'i!.·•.:·_i.:; en ·.'-:·:rl1:-r...::·•:i•:n ¡ • • ¡. 

.... _. - ·.· d·~ lüd1Y•:.:,r:-~ u··.•:-; '1' l•-;' se 
"=··t .. ': r ..... -r íc- .. J·) :::·.: L'f:'!!•.;;_:·:·.:.:.:,n 
y ·;~ ;>:'-J•JI_:_:--.: \4;'L:~ :H.:t·::·,··~t 

E:: 

~'.) i i t.ica r.!~ ['l!.":..ic~;---:~.:~:.r~-n tj~ .!.~ :;.,::t_ ·:i·.:~.J r·~·:--;::J:l rr#Jl ::.!"2·:: L···=1·ti en la 
t::::1 .. p!c.:t-.J.1.:! ! ·~ n y 1o:;:Q ~')~,.;_,:::_.:.n d:; retr1:'~'2·). ~· l!-~ ,.::::1!;.:t~g·). .·;11}?1.1:'11 .. •~~ CC·n tr.3.Ü..)!:J 
d~ ~:-~;:.:_ .. _.~...:.tc.:..0:.11 no ~t:·~·.:u~.:~1,,.:Jr! :t s·:·!.~ J!Fll::·:::::. 

t.ransf ~ renc í a de res-ervac p-=: r.1·•) lr:.t:2s .;t ~_:rr:¡"'r·~::.:i::; de ~.s·~ or i1~·::n p:-t· rri::d i0:.· 

de cont.ro ~,,.:.-s q1;::: de ~--::c~·.'"-.l .:\·,-:-!.'::?·! ·;~!.~J.::· !·~1:t·.:: '.::·.:.·:: !..!·::. t·::s <:!~ ~~?l,_·t.:~·; !·:~·n ( '-). 
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( +-r.:1.) !!) t ::1.Lgi.u :c . .:; c.;:::;o::; (Vi.re. 25 d·:.: ~·í:qo-·!·J1:d.:1ni to) kis y,;:c irni<:.:nt-):3 f u•::r•::.11 
t:ntr.;.:g.:ic!·:·.s it1d.1.ly~rá:• 1:1·.··h:=; las ir13t.:~l°"1ci•)n·:.:::; i:·.::,.11..1.::.1.·id;:'..S ¡:.:ü·.::1 
r .. ::.:1J.iz.:ir 1-~~ .?:··~1~1..~r-~~.?::·¿~ción ::.~·1.:•~u~<J~~ .. i :t. 

(*) En el t.exto s~ habl.a con f recuenc ia d8 la traci:.1f.:::1··.::n-2ia de re:::.':O'rvas 
a los ccnt.rat.i.s tos . D~~ de.iarse en c Iaro que no .s~ tc.it"i Je una 
tra.nsft;r:t:rtci.:t <18 dorairu.o d~ d í.chas :?..~eser"v,.d5 s i no dt~ una ces i.ón de 
iarE:as fG1·.:1 que l<:1s cor.t.i ... :::~ti:.st:!S Las ~~:r:,lc,'tl::r1 ¡:-1:;.t" CLt .. :~nt::t de YlF. 

A.lt ... ::tr.:!.:t. I\1.~!~1~·::5 Ai~·F.-:~_;. lJ.0.;. í'~,_·:~. '~f?-r, 1). 
En 1.r1 t\l ... ':'=-r~t:.in·?\ ,¡ ••• :~i:: d~;5.:-?·r,:-ll·:' 1..1J! t .. tr'J "sur ;:.1:!1~1:i~·-:·· (l~ ·:1:,ntr::1t~) 
(!.:, .::!xpl·:it::v-:.i·:·n d.:td:::i q11~ "'"' ·:::n:?.·.-:~i:;.;1ron y.:.1c;ir1ú1·:11LC:':.5 no solo ya 
rl•_-s.;1.1bi-::1·t,:>:3 -~ i.no V.w1b:i.o;.r1 •lo?!:-;:~~·!·•:' l l A•k.,::;: •'m i:• 1 . .::.:1:; J~1l<1 bn1;;; ~:·.:: 
c~di~rt:it t gi·,,, tu i t..':\rri::nt>:: r~::-:1.1.!'~·):3 do:- p1··:•!)Ít'J .. J.:~d d~ la '.:1.·rr~ 1nidad para 
SU usufructo po.r [,~!:'7.-8 d•;: l :1s ~:::p1·!=~S.;\S par t.i.cu l;:~!.·..-~s" (Cent.ro rJ-3 
E.st.•xli•):3 d"':.l p.-~tn)l-::-,:i Hi¡_-..:,1 i.t':' ·r~-~!.?·-.·~·-=-n "El n..,.~t·ci':' p~L1-.d.:~r1J e11 V.1 
P..rg·3r.t i na" Eu::no:o; Aí.res , 108<). p:•g. 3TJ. 

y di.·¡...:.:"!..>:.-: ~:~ Zt~'(!.:~:. d(· l 
d·::: r·~:-:·:1fí!bl'·'~ rr~.11 di~l. n•_· 
qc~ l;::... t,>t.'1lid:>d ri.-~ 

la bb:,r· d,.;_. YFlt'"' (.1. 

1-:~3 ~tf:~:)t~~::..~1S f·l·.i_ ,,~~·~l-:::~::.:, .: .. _·:·t~~_1.: .. !"~'J.) ~!"1 ?.~~:~:, li-·.1.~ 
!.~ i.s Jr~j.s d1:: 20 ~!r.~1· .. ~s ?.2 ~!'":-:.¿-~!.-·r:-?.(~ i1:)r!...:~1~s y 
d.::s.:ubri.::l.··:•n ni un S'.'l·:' y"'!<e.ir,Ji~"'r:t•) ... D-·r 10 
Las r.-;s~?.~v::~s de L p.:-Ll:~ f,_~~1·,_·!~ f.r1..1t.1:i <!·:: 

. ; : ~ 

11í3r'1":· 
''lj·.: !t 1:"; 

2. :J:;;l_ '.--::·'.:~ 
L• -. ;~! ,14 i.') 

• I•; 
( ¡ ·~ ) . 

l.!!l 

l '·- , .. 
• .; r .... • 

y.:~1~ ilí1i~n t, :-;:; c;-1·.1n 
(:c.,rr-::s l-~:r:d i·::~·.:. L'7: 

g2~.: ... 1Jr.:.) (.i~} d·::s :!!"l\:1ll1.) al 
~st-:tt:...:11 1:.!:·.<t?:'f ü·ió t.:do-:::: 

es fuerz;o ~x·pl·:J."',::_ti~·ri•.) 
lí.0rr1::-rtt(' d·? ~~L~.!.""·~.L.:1"?t. 

8Xpr~s~, .. l1:\. 

:-,·~'11 1:~-1 i_,_1.:~s 
Ta], corro s·:: h:°' 
r"::1:i·:.~:l1J 1377 -;~ L 

El -~!;.~~lis_L.3 1i-:; L.~ f(-'litir=:.=t e!~ !-·!.···--~.:..-:·..:: -=~t··.i.i·~.~1da l:c\n r1~f·~·!-·::!1.:·ia ct 1.·,:: 
C:C1ntr3 t ..... :.3 d~ ..:.~:<r:i lotct.:-; i'~·!'J. ·~!.:: Yt~;· \..-:r:l(~ L~~::; ~!~·!rl'r~Si?S r1r i v.::,jj.:~:3 '.:i·~ (;t.'.!f1 t.r.3 ¿.n ~ l 

ex.i.s t.i ó ri1.:::::g1~1 •::,~··IrJ..)t.:"'-2i3l yn r1•.!1-: 1-::t (>:·!~·:~:.1-:! ·.1··~ t_.i.: .. :!::\ 1·7' p1.-1:11Ju·~i.::.i1~·!1 J:•:•?' p~!·!:r _ _. 
de YPF .::..:;t.:::b::1 tarnbic':':l f,3.l":>nt.i:::aJ:~. 

( r) . 

J.~1 Pl."':'Ju0x:ión d·~ 
ad.i:1.LJ.)d pr.iv'1da 

.:ifr,)nt.::ix e I r iesiro 

1~1'77. 
la ~..;:1ra 

.j-:; bl-:: ron 
tu·~J~r1t.in?. 
tip:i d.=; 

En stu1n. ;,1 ;:úrLir d'.':: 
P=tról.::o en La 
pt-ai::tic;:;im:.:nt.:: 1 ur .. ,>~:1:m 
minero pues to que 
de p::t.::_·,~i.L:·.J lt:bi:' 
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(.-:·:' ··-: -~~.',:?•i ::J..:..l_·:.·;.: .. :~ :!:!: ..:.."". l·L··:·~-..:::..:..·_!_ ;;.:....:.,·_;·_.:._·:c..:.: .. ..:!~l,': 

8i·1t.:.··~~::.~:·.'..:t f1__¡,;; ere 19,.37 !f..i:l·)?'!eS d.:: m3. c1f1."i'\ ir:.f-::l:iOL" a Ics 2:2,€3 
mil.!.::,-..:.= d.: ru que ~-=r.:e!"~°Ca obtcne r Y!='F (C~f;:·:·. C•t:·. c í t. ~. ~3). 
El C'?..!1:' rr:.:;.~ n~~=-t:i-~ a est~ r~!3r,:-::t/:' es de l Y"'"·:::::-:-::_1::~1~) 2~· d·..: 
t~~:i,;· :.- ~·:r.:0.:..r15.. to, adjt:d.i1::~1:i•J a P. Cc·i1;~~~r~-Br id~s S~~- .!.C cuvo ccr:·1p?:o;n!st:t 
ci•:: ·::r:L:i.··:·.'.:'."·3 '2!:a, a ::i.'.?;0sto diz: 1982, de 8. 105. 502 :it~ mi~r.tr~'5 q•y;- h 
~::-l":~·-:-¿:i. ~=;~::tiva c. e::a mi~;:a f~t:~ fue de 5. 5~15. ~72 ¿{_ ~n ¿-:;1c 
tir;.<:"> •:.<·= c(·.:·:·~.:.:::·aU::3 L1 causa m~s fo<;.:ort<::nt•?. qi:e 0t·i¿L:ú el 
:.r,.~LL-:,r·liri:.i'.::!\O:.O f'ue que Ios corrcrnt.ís tes r:•:-i c·:·ncn~t~!Dn 1.:tS 
~s::i:·~ j,,:H:i:~.s d-=: r~·;:.t~.!:acic!'l secunder i a. que t>r.:l LU"l-') de los 
ol:;j~::~.~·;.:·3 rrc~r!i:i~tos f:.;;.;1::!:u:)~~tal€·S de La p):!.iti~:i p.:::trol·::r.:i. d1.:;l 
f~·J'::..-i·~·.!.·~l·:'• ii:i.l i .. .:.:~:::. .... 
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c l cz...1:1j 
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(*) Así r..or ej~rr,plo ~n el YR<::irni.:::nto /\nti·::linal Camp"!Ir,.:m te. el gn1¡:0:i 
cont.rat í.s ta había CO!~pr·.:·rr~tüb 17, 1 millones d-e dólares d.:: 
itiv.:::!.·;:;i(•ri y scIo Inví rt.Ló 4 .3 mí l lones de . rlól;u··..:S. En el 
yacimiento Pi.edr'as Co.lorades Estructura Irite rrred.ie . los 
cont.rat.í.s tas habí.an asumido el cornprc·wiso de invel:til: 10,4 rn:lk1n•::::: 
de dól.:tt·es y solo invirt.i-::~·c:1n 2, 3 millor:E:s (YFF, i.·bnillós de 
produccién y de precios f\.t.<?:~d0s a los contratist<:ts). 

~·i.t1 • .. ·ml--1!:::·.•. ·-·::pi:·:.:s;: .. J.~·..:.; ·.::n .J,:•1::1:•:::: ·..::... ... ; J·t··_-;i· .. ·.~ s-:: il1•:·r·:-rr.-·11t:·n-·:·11 <1 111-1:~ 
de L 1fobb ent.re WT( y F·L"il:<.::11.·i· .. ·~ d·=: ;:::~.l r.li:-bi•J..i ~ l:i ~x.ilitic:: d··; 
re trazo cambí.ar ío Pl.''"1C t ícade por .::1 ei:..bii::r:l':• mili +....:,r. L.·::.; Sll<..:"::Ü vas 
deve Iuacáones i.·r,::,li::arJ.:-.s a [~J:t.ü· do ~?"1tr.>r:r:·::.:; i1i•:.L0P·.m q1.1-:: -::n 13U~ esos 
¡:.!.··:-ci•·:::, t1·rvfo.:i··k·.:; "':!l d•:•l:·.!:"!3. v•.:.• I vi~!"-'.'1!1 .::1 si tu:-.rs•.: a uí •;.~ 1 . .:.::; rruy 
inf~1·i·Jl'-=::s "1U!1qt.:i.:~ ~i-.::!Tit)r~ rr.:',3 Altr_.3 r.t l.•.•5 1::r~·t·!:'-::::p:•!1di.::!1':J:·~ de l·Jli. ta l 
corro l)l.1·1·::!.·~ ve r:;;o;: en <:: 1 Cu;:,d::-<:· 3. l. 4. l. ;: -:- 1 ;-.; r.jJ:' i•::·:· 3. 1. 't. l. En e iert.:t 
m:.-d.i.Ja el ní.ve L a lcanzado en 193(J s i rv i.ó lu-:-go c0110 base p::ira lu~ 
rec Iarros de renegoc íac íón a ~sar de que La cas i totcüidad de Ios cos tos 
que deb.ían af rontar los cont.rat Is tas es taren ligados a la evo luc í.ón d~ 
los prec íos int.::rno:s. 

r· :1·i·>d• .. • 
1::-1 n ive I 

1-:·s ·-:·:·né.~:.;.::i_:..::_: .::1;.:;.::;_!:ipt;_•s ent.re 1977 y 1:._1r.1 
m.:;r~ja nac iona l con c láusu las de inJ-:::<.-:1.:::i·:'.·n. 
:!'~:"..·!i.t')~ p:-~··-:i!'.:i.t:.; ~-.·.1· l.·:·:: ~,:,nt.r.-:-tt..i:~;t .. -·.$ ··!! ,_:J. 
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ir.c:--;;·1ti·:--te .:\ l•:·:~ •.=.:r:tr.:~tis~ .. ::s :., i: .. .::1.~i.:-::•.!.." i~c,-,.:;1·~~i·_-..n.:::s d~ .-!···.;:tt·.~:··:·li·') y (!'~·:: 
~a ~(..i:,!~:..:; li:1:~ ':.: .. ::~1::·,~ l,.:.,_; ~::')!tt'.!.·:::.i=-:.t.~3 t·.:!·.l.::r! .~_:: ... .!.-:intiz:~C!:~ .!.C1 1:·,:·H:;··!.'.-=t de t,,_u_:""J 
la rJr,:--Ctit.:·::i,.~_,.!1 r~:··?:: t=~:1!..~~1.:! d~ Yt~-. 

d·~ ¡•r"•'-~U1~c;i,:·?l ' ... \ ·l•: 
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En ()L!.'••:; 1~<'ut:..·~it)·.-~·.; r1•:l ~~..:: ... -!.·~r ....... ~l>J··~-:· .. !1 ··.::·:::pr,-.,1!1i:.";r,:1 
in:it:l: .. ,.:..·:·r!··::-; ..JÍ!t-:.1 (:PJ·-:: ::··= f i .' .... ~L:..·~ '1:! ;·:··· ··!··.· :·~u·:~ .L:t 

d~ in'/C:).:~:Li1..:1f:·:::·;. r:· .. ~:r1C,l_.; .. !1 ·::~·: ~S .. -. .. .. ir~·· '.k:: C•.::ntr.!\t!:·;·¡ .:.·:· l~,'tistr.;.!. .. Ort 
it ,..::;•.urip I ÜI' l.·'-! it·,··::. rinn i t" 1 -e: ~1 .: ! i. ,1 • 

m ir 1 i.us:o f>.hta \.l!l • \";~,j\ ' . .) r:,. l. 
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y J'.)G l La r>rC·::h.~(::'~ i ón de! es tos 
4,5 a J,96 rr'.~_iJ,~1nc3 di:; 

·ffF qu·:: h~ih.í..C\ .=-tk:211!.Zat.lo l<):.: 
a 9, 443 al aiio sitI'..li--.:ntr.: (Vé.;·.~f:: 

La prcducc i.ón d12 l•)S C<)nt:r~t.i~l...:.1.3 d: .. 
10, 2113 m3 en el :.-tii:) UJ3 l di~i1Ü.!"l'.tY·:i 
cuadro 2. l. l. ~·. , p::i.1-·t.t"? I l ) . 

(*) 

A i;.:;sar de qu·~ los precios p:t<::t.:1ó:'.::; libr~rri::r.t•:: .se h::ibian rmnteru do 
aprox i.roadanent;e C•X!S tantos en t~rrnirl•:•s rea Ies , t.:ú cc•m) se desprende 
cb.ram::nt.~ de l Gr¿;fi·~o :J. 1. 4. l.. ~ p<11:th· de 1031 Los contt·.;itist~"LS 
conenaaron a pres ionaz' µ:.r la !.'<::n~eociación do Los cont.ra tos suscr.i.ptos a 
partir de 19?7. Este recb.rcü cci nc ic!e con la d i.srai nuc Lón de la 
produoo i ón entregada por los cont.rat.í.s tas en. La par·t2 más im¡x.irt:mte de 
es ta dí.srní.nucá.ón füo:: causada f1z:i:!-:1rr.i:::nt.:-tlrie!tt.2 p::;,r lo::_: y-:~·~imien~:.os cuyos 
contratos seria.n lu·~'1º rt:lK:,Scciados ¡:n J. 
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Es int·!l.'•!.3('•!"!t': r)b"'·::·v:.!.· ~j.··:!1?:: ri-:.;:. -::?\!:!"·':: l.os CC•nti·:it,~·:"'. P::?:·!:~-:w:i.xk·z . .-:n 
l.os d0~3 11/1s ir11;·,··'!.·t:.:H·!t-: .. .;; ( k!tiC ti?::~.1 G1·~~?i·.l·:- - r;..:!·~·o [11·.:·.·.T·' r1 y J ·: 'v'.o.11t,-;.(1~1 l 
( • .. ?~j l :'S ~:.t.~-:_:,·.:i,:•.:.; ~r .. :· .~i·):l ,31.i···rd·:·~1 <···'n lr· .. s c·:·~·t-..;·,.s ,:·..:·fli!·,··.::::.Ll·:5 d•· ·ir.:: 
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(***)Si solo se consideran los contratos renegociaJ03, los proffk,"'Ciios 
~:onderados de precios ¡::ercibidos p:¡r los contratistr...s pasan de u:ts 
29 85 p::>r rr~. en octubre de 1982 a u$s 76,51 en die de 1983 (Véase 
Cuadro 3. 1.4.2.) 

(**) El pr irre.r grupo de contratos fue suscr ipto hacia f ínes de 1977 y 
principios de 1978. En consecuencia, pasaron cas i, cuatro arios 
hasta que comenzaran las presiones p:¡r la renegociación. 

(*) Con r~lación a las reneguciaciones el citado trab3.jo del Centro de 
Estudios del Petróleo Hipólito Yrigoyen expresa que "Cada vez que 
YPF aceptó renegociar algún contrato, fue para benef ic ío ajeno y 
perjuicio propio; los nuevos precios y condiciones convenidas 
siempre constituyeron buenos negocios úrií.canente para las eropresas 
privadas" (pág. 45). 

rru.v dificil di:: jus t.Lf Lcar' la rrBgnitud del 
cont rat.i.s.t.as en la renegociación realizada, aún 
costus por E:llos afrontados tuvieran un nivel 
p::;rcibidios i:or su producción antes de la 

En tercer lugar, parece 
Lncrerrento otorgado a los 
cuar:do se adzn.i.ti~ra que los 
serrejante a los precios 
renegociación (***). 

período, en 
los contratos 

cierto 
de 

En segundo t.i:.rmir.o, resulta ext.raño que durante 
al.gunos casos de hasta cuatro años , las condiciones 
fueran aceptables para los contratistas (**). 

E~ pr iroar lt.iJ}:1r. los preci•)S [:•!:-'..:V íos ~ l.:" ren>:,f.·~·:::i.:1•:: L1:·n. .~~ i •:::•:·rri.."J 1-.-· 
d.::rr.:15 condí.c íones , fueron i:•::ict.::-:b3 l íbrenente i:,:·r Las p."l1·tt::s y, 
supucs tareente sobre bases C<.::-n,:•:k-1s ~·:;t· Los cont rat ís tos . 

D:: cualquier rnxío , aún adrni, t iendo que los costos ef ect.i vos de les 
contratistas, hayan sido, al rrcroento de la r'enegoc í.ac i.ón , sens iblenente 
superiores a las es t irrac iones rea l í.zadas po r YPF en áreas serrejantc::s, 
cosa que en ningún norrento rue d~m.=-strada fehaci.::nt..E!rrBc1tK, res can al 
rrenos tres cuestiones que ar ro.ian dudas óserca del tip:,• de reneftx:iaci..:•n 
ef'ec tuada U). 

Para sos tener lo cont.rar ic es f!E:Ct'=S-"tri•:i cuestionar la va l í.dez de la 
es t.írrac.íón de los costos comparables que resultan de Lnf'ortrac i ón oficial 
de Y'r·~. En este sentido ha sido f recuerrte que, en las dec Larac íones 
peric.<lístic.::-!.S tenai<:!ntE:::; a pres ionar para la n~.'3'·:<.:i:1ción de 1'.::s 
cont.ra tos , St3 utilizarán los cos tos totales roed.ios de YFF a fin di:.: 
justificar precios micho rrh..3 altos Pó' .. ra los contratos. Sin embargo. 
queda claro que este tip:i de costos no S(•n válidarr.r::ntc:: cornparabres C1)n 
los prec Los de los contra tos p.;~:::; to q1K:: ellos incluyen un conjunto de 
eroga.cines (costos de exploración. costos indirectos totales, co!3tos 
financieros, etc.) que los contratistas no tienen que realizar. 

En c0:•!w-=:•:.:1..;.::no.~i<:i, es tas comf"1!."ü•.:i·.11.:-.:; p.-JJ:eco:n r~sthr suc tento a La 
afirmación de que los prec i.os pe rc.i bí.dcs por los corrt.rat.Ls tas antes de la 
renegoc Laci.ón resultaban msuf íoí.entes , 

l l :!: 
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En el nuevo zeg.ireen se establece que las regalías deben detenn.inars
utilizando cono referencia el precio internacional del crudo. - De es 
nodo la regalía se calcula aplicando el 12% a un cierto ·¡:orcenta.

. En ... J?riner =-'"lugar, debe considerarse las regalías que YPF debe p.:sgar a l
·Estados Provinciales por el petróleo extraído por los contratistas y q
ro se deduce de los precios convenidos con es tos. ,- El sis tema 
determinacioo de las regalias ha variado en el transcurso del perio
1977-1986. Hasta . 1980 .inclusive, . el nivel de las regalías 
determinaba aplicando un porcentaje del ··12% sobre el precio oficial d
crudo correspondiente. Hasta ese rr.orrento el nonto de las regalias e
pagado totalnente por YPF. A partir de 1981 se pone en vigencia 
sistema micbo más complejo para el cálculo del a:onto de las regalías. 

Pero, el precio nedio pagado a los contratistas y el precio rre
cobrado a las refinadoras privadas, representado poz el precio of.ic L
del crudo de la Cuenca Neuquina, no son di.rect.arcent.e comparables. Pa
que la comparación pueda establecerse vál idarrente es necesario tomar 
cuenta t.:xios aquellos costos y erogaciones que YPF debe afrontar 
partir del precio oficial del crudo y que no son pertinentt::s en el ca
de los contratistas. Es decir que debe tomarse en cuenta el cos
efectivo para YPF del petróleo adquirido a los contratistas .. 

El precio pagado por las refir.iadoras privadas depende de los preci
oficiales fijados para cada tiIX> de crudos. lados esos niveles, 
precio medio pagado por las empresas privadas de refinación depende 
la proporc í.ón de cada uno de los tiIX>S de crudo que compran a YFF. 
¡::¬ sar de ello, el precio oficial del crudo de la Cuenca Neuquina resulta
un indicador suficientenente representativo del nivel del precio ne<!
pagado por las refinadoras privadas. 

La presencia.de empresas privadas en las actividades de producción 
pet.róleo y. en las etapas de refinación implica la necesidad de analizar
la política de precios _aplicada a esos dos eslabones de la cade
petrolera. Puesto ~ue · YPF uooopoliza la comercialización del crudo, 
ecuación económico-financiera se ve sensiblenente afectada por el niv
relativo de los precios medios pagados a los contratistas y los preci
cobrados a las refinado.ras privadas. 

a  la3.1.5. Precios pagados 
refinadoras orivadas. 
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(***) F.ste dato se obtuvo a partir de la Nota Nº 31 del 4/3/83 de la 
Secretaría de Estado de Energía donde se estirrB el costo rred.io de 
exploración referido a febrero de 1983 en u$s 13 el m3. 

(**) A pesar de que no se pudo d.iaponez- de información sobre los 
rrontos efectivos de las regalías, se realizó una estirración 
aplicando en forma simplificada el método de cálculo establecido 
por' el decreto 2227, tornando corro precio internacional de 
.referencia el corresp:>ndiente al Arab. Med. 31 o API. 

Decreto 2227 de octubre de 1980. Los p:>rcentajes aplicados al 
precio internacional para deternúnar el nivel de las regalías. 
Estos crecen desde un 58% en 1981 a un 100% en 1987. El 
reecaní.sno establecido poz el nencí.onado decreto es aún más 
complejo puesto que especifica además un prcced.imiento de ajuste 
nensua L 
Este régirren fue nuevamente m::xlificado poz decreto Nº 631 del 28 
de abril de 1987, debido a la caída registrada en el precio 
internacional del crudo a partir de 1986. 

(*) 

En segundo térm.inD debe tenerse en cuenta que los contratos suscriptos 
con las empresas privadas son contratos de explotación. Las tareas de 
exploración estuvieron a cargo de YPF en todas las áreas ent....""egadas. En 
consecuencia, para que el precio rred.io cobrado a los contratistas pueda 
ser comparable vál.ídanente al precio oficial, al pr irre ro de ellos 
deber ían agregarse los costos rred.íos de exploración. Sin embargo, aún 
cuando de acuerdo con informaciones aisladas el costo de exploración 
representa alrededor de un 20% del costo t.otal rredio de producción r-vr 
administración de YPF (***), no resulta posible d ísroner de una serie 
sobre este t.í.po de costos de manera tal que pueda ser .i.nc."..ui.d.::1 en la 
com¡::aración para todo el ~riodo 1977-1986. 

Corro consecuencia del cambio de ré.girren para el cálculo de las regalías 
el nonto de Las mí.srras pasó a representar a partir de 1981 un porcentaje 
de los precios oficiales del crudo que más que duplica el 12~~ aplicado 
hasta ese año (**). 

crecí.ente del precio internacional (*). Desde la vigencia de este 
zégíroen el Tesoro Nacional se hace cargo de pagar una ccmpensac í.ón a YPF 
equivalente a la diferencia entre el nonto de las regalías efeot.í.varoente 
pagadas a las provincias y el t2% del precio oficial del crudo. Aún 
cuando esta d.i.spos Lc i.ón es im:rortante para analizar el irnp:¡cto de L nuevo 
sistema sobre la si tu.ación econémico-financiera de YPF, a los efectos de 
la comparación que se desea establecer solo interesa que el rronto total 
de la regalía es derogada :ror el Gobierno Federal. 

ne 



(**) Secretaría de Energía, Nota NO 31 del 7 de marzo de 1983. 

prirreros años del período 
la producción de los pozos 

Q..ie tienen una mayor incidencia en los 
debido a la curva de declinación de 
entregados. 

(*) 

En algunos afi::.is los precios medios de los contratos renegociados en 1983, 
sin el aditamento de los tres tipos de costos mencionados roás arriba. 
superaron en ciertos casos m.zy si.gnificativaroonte al precio oficial 
correspondí.ente cobrado a las refinadoras privadas ¡:or el mis ro petróleo. 
Esto puede verse con detalle en el Cuadro 3. l. 5. 2. 

Así por ejemplo, toreando para el año 1983 un costo de exploración de 13 
dólares el m3 (**), el costo efectivo del petróleo de los contratos 

.renegcc iados , incluyendo solo las regalías y el costo de exploración, 
sería de 157,53 pesos de 1970; esta cantidad es un 42,5% superior al 
precio oficial expresado también en ¡:esos de 1970. 

Sin embargo, si además de las regalías se adicionara al precio nedro 
pagado a los contratistas el costo de exploración y la amJrtización del 
costo de desarrollo de los yacimientos entregados (*), es lll.lY probable 
que el costo efectivo para YPF del petróleo producido por los 
contratistas resulte superior a los precios oficiales cobrados a las 
refinadoras privadas durante todo el período analizado. Por otra parte, 
con el agregado de esos dos ti¡:os de costo, la pérdida para YPF resulta 
nucbo mayor que la que se desprende del Cuadro 3. l. 5. l. para todo el 
período 1983-1986, posterior a la renegociación de los contratos. 

En consecuencia, en el Cuadro 3. l. 5. l. se realiza la comparación entre el 
precio nedí.o pagado a los contratistas, ajustado únícanente por el nonto 
de las regalías, y el precio cobrado a las refina.doras privadas. 

También en este caso resulta difícil esti.rrar el nonto unitario 
correspondiente a tales anort.tzecacnes , ya que no se dispone de 
inforrcación acerca de las rr.encionad.as inversiones y sobre el ritrro de 
declinación de la producción a la que la a.nortización de esas inversiones 
debe ser imputada. 

En tercer lugar deben considerarse las amortizaciones de las inversiones 
de desarrollo que YPF realizó en las áreas de contrato, disminuyendo de 
este nodo los costos correspondientes de los contratistas. Según se dijo 
en la sección anterior, YPF entregó a las empresas privad.as entre 1977 y 
1981 yacimientos donde ya se habían implantado instalaciones de 
recuperación prirreria y secundaria y 'un total de 1145 pozos con una 
producción diaria de 8028 m3. 
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(**) En z-ea l í.dad se trata del costo pcsra el Estado Nacional pues to que a 
partir de 1981 el Tesoro Nacional paga una compensación a yp~· poz la 
_parte de las regalías que supera el 12~~ del prec ío oficial del 
crudo. Sin ernoargo , si se deduce e I nenc ionado costo la corupenaac í ón 
por las rega+ías, el costo para YPF sería aún superior al precio 
cobY~do a los refinadoyes privados, para tódo el peri<Xio [ústerior a 
1883. 

(*) Al menos en el caso de los contratos renegoc iados en 1983/84. 

Según puede observarse en la columna 5 de L cuadro 3. l. 5. l. aún cuando 
solo se tone en cuenta el rronto de las regal í.as , el costo para YPF del 
petróleo crudo .... entregado por los contratistas (*) resulta 
signi:ficativanente superior al precio cobrado a las refinerías privadas, 
durante todo el período posterior a 1982 (*-*). 

Fuente: El.aborec í.ón propia en base a í.nfornec ión de YPF, S~retar"..a de 
Energía y OPEC R~vie~. 

(*) Incluye so.Larrerrte los cont.ratos r~n·::gcciadcs en 18~3;B4. 

&ilOS Precio :aedio de &sttsaciót de las Precio de los Precio oficial del Re~acióo de precios 
los contratos ' aega lías con •.n tos 1.is cr~do de la Cuenca 

rega!üs Heuquba 
( l) (2) (3) : ( l l t (2) 14) (5) : (3)/(4) 

1977 43,76 8,30 57,06 69' ~9 az.s 
t9i 3 55,33 n. ~5 65,H 83, 7S 78, l 
1979 50'17 1,19 58,56 64,92 90,2 
1980 46. i 4 7,H 54,98 61,2¡1 88. 4 
1981 45,t~ 21,58 67,0l 71,29 94 'o 
1982 50,H 29,JZ 79,79 68,06 llT ,2 
1983 107,':6 23. a1 135,ll 110,55 122,2 
¡ga4 124. 42 26,21 15G,6l lG4 '79 143, 1 
1m lZS,74 33,Z~ 156,94 135, H lió' 1 
1m 111,33 28,51 HG,,5 117, 93 119, l 

COMPfu'i.ACIO~~ DE LCG PRECICS PAGAIX:B A LCG CONTRATIST~.S CON LCG PRECiffi 
COBRAfX)S A LAS REFINAOORAS PRIVADAS, (PRECIO OFICIAL DEL CRUDJ DE LA 

CUENCA NEUQU L.>-.fA) . 

(En :S de 1970 i=()r rrr3) 

CüA[;¡\0 1. L S. L 



Los precios rr.edios pagados a los contratistas, que renegociaron sus 
contratos en 1983, exceden en todos los casos los . correspondientes 
precios oficiales que se cobran a las refinadoras privadas, aún sin el 
agregado de las regalías, costos de exploración y arrortización de las 
inversiones de desarrollo. El !-()rcentaje de exceso alcanza niveles 
superiores al 40% (Piedra Clavada y .Manantiales Pehr) e incluso al 60% 
(25 de Mayo-Heda.nito). Debe ol::servarse además que en las cuencas de 
Neuqué.n-La Pampa-Río Negro y de Santa Cruz los precios pagados sobre la 
producción excedente son más del doble del precio oficial e incluso en 
dos contratos (25 de Mayo-Meda.nito y Piedra Clavada). el precio fijado 
:pa.ra la producción básica excede en al.rededor de un 20% el precio oficial 
corres pond i.errte. · 

Fuente: YFF (planillas de producción y precios de los contratos) y 
Secretaría de Energía. 

* Se consideran los contratos que significan relativamente una rrayor 
entrega de Petróleo. 

t 517 ,09 
4.5 lT ,09 

S.279,46 
6.(64,92 

4. 795,32 

4. 795 1 32 6.880,39 

S.378,20 

5.121,13 a.2s2,s1 
~.121, 13 5.ZH,43 

5.121,13 5.149,96 

3.337,21 

U32,4Z 

4.517,09 

2.937,25 

5.279,(6 
6.(64,92 

12. tu,91 

12. W,91 

12. 587' 46 

13.249,96 

13.249,96 

t 472,32 

Precio sobre Precio 1edio 
producción 
excedente 

Precios 
oficiales 

3. Hl,63 
(.093,95 

5.785,19 

3.(57 ,12 

6.049,96 

l.H9,02 

3.SU,10 

2.931,25 

2.0H,49 

Precio sobre 
producción 

básica 

CoDtratos 

P.del Castillo·La Guitarra {Chubut) 1979 
Manantiales Behr (Chubut) 1980 

1979 l.(aike-&l Valle (Santa Cruz) 
1978 Piedra Clalada (Santa Cruz) 

25 de Mayo-Medanito La Pa1pa-R.~egro 1977 
1977 Centenario (Heuquen) 
1972 

Contratos renegociados en 1983 
Lindero !traiesado (Meuquén) 

Anticlinal Grande-C.!ragón (Cbubut) 1958 
1958 

Contratos oo renegociados en 1983 
La Ventana {Mendoza) 

Aiío de entre- 
ga del area 

Iaciaieato 

CUADRO NO 3. 1.5.2. 
PRECICG NEDICG PAGAIXX3 A LCS CONTRATISTAS (PRINCIPALES 

CONTRATC:S) *Y PRECIO OFICIAL CORRESFCNDIENTE EN AGCGTO DE 1984 
(En pesos corrientes/rrr3) 
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(.le) Lá.S conc lus iones cbten ídes St:: ven <X1ri.firr:.::id.:-s por 1.:1.S a.r.uH.:."l<.::i0nr:~ 
de l propio 3'2CrE:tario de Er.-==1·,gi.:-:l: I.r.g. D. A. Brur.e Ll a -en la tk,t.a SEE 
11° 63.333, de fc:ch:l ~712131. diri15i.d.::t al Ministro J~ l::-:.;.:r.0r.'..i..:.t Di·. A. 
l"..ctri:..:nt:::. de Hoz. En esa no ta . ri=:f ir iá1doe a la pr.:-gr-=~ i ·1.:1 
descapi te Lí.zec i.ón de Y?l' e l n .. cnc icnado funciona:..·io af i.t.1ri::t qu·~: ..... L 
notcr ío que la causa p?.'incip..: de la ah..:Jidd. si tuac í ór. no ~ o trli quo:: 
e l ir:.s1.l!lci~n~~ nivel de los pr-::-:-ios of ic ie l.es ce l crece, que al no 
et1.:1rd.:u_· r.::laci0n con Los ces tos de producc i.ón , han Ll.evado a la 
empresa a e levados ni ve Ies de endeuderní.errto y a soportar. en 
consecuencáe , \JJ".a carga f inanc Ler a cons í.derable que preocupa 
bcndarrerite a esta Secretaría de Es tado. 
Hasta la fecha se ha insistido ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
para que mantenga el r-í tno de su actividad product.í.va y prosiga con 
sus prcgrarms de Líc.í tac íones , aún cuando ello Le represer.te en 
michos Céi.$OS obtener e:i. pet.ró.leo a ces tos rnzy sup:!rior.:-s re::;~""-:w de 
los precios que recite de les empres as ref Inadoras ~r e.I mí.sno 
producto", 
Para interpretar c Iarar-ente las ir11plicancias de estas af Lrrrac iones 
dele tomarse en cuenta que ellas se refieren a la situación de la 
empresa estatal a comienzos de 1981. que los prec ios del crudo 
roant.uvi.e.ron comparat.ívanente estables entre 1979 y 1982 y que, cuando 
se produce la renegoci.ación de los contratos, los precios otorgados a 
los contratistas se Increroentaron en un porcerrte.ie s igni.f ícat.i.varrente 
rrayor que los precios oficiales d~l crudo. 

En consecuenc í.a , durarrte e I gobierno mili t.ar del ~rioclo 137 6-180J y a lo 
largo de l gobierno cons t.Ltuc iona I pc.s te r ior se pract.ícó una po l í t.í.ca de 
precios aplicable a los pr iroaros es Iabones de la cadena petrolera que 
s í.gní.f ícaron ¡:cr una par te un de ter íoro de la s í tuac í.ón econémíca 
financiera de YPF (*) y !X)r ot.ra una clara transferencia del e:xce:dent.:: 
social (renta ¡:¬ troltO!ra) a un reduc ido gru¡:.o de ~mpresas privadas 
contratistas, y en alguna rrt.'dic!.a, a las r~finadoras privad.:tS. 

Si solo se adiciona a esos precios rred.ioa el valor de la regalía, 
es t írrade en l. 298 ,63 pesos por m3 para agosto de 1884, el costo efectivo 
resultante 1)3.r<'.1 YPF (Es tadc Naci01.i.ll) supera al prec ío oficial 
corres¡;ondien~ incluso en el caso de uno de los dos principales 
cont.ratos no renegocáados en 1933 y los :p:>rcentajes de exceso osc i Lan 
ent.re e.i. 28 y e I 36. 5% en el caso de los contra tos renegoc íedce. Es 
decir que , si se tomaran en cuenta t.an.bí.é .. n las otras dos part.í.das que 
deber.ían incluirse dentro del costo efi::.~tivo para YFF, en el caso de 
algunos contratos (Vgr. 25 de M.3.yo-tAF..--d.anito) la empresa estatal durante 
ciertos Lapsos del pericxio ana.l.iz ado debió afrontar un costo que 
duplicaea el precio al que vendía el p:=tróleo crudo a lo5 refir1"dores 
privados. 



(U) Además de las dificultades teóricas y rretodolégicas que supone l
determinación de la renta, machas de ellas relacionadas con e
nivel del costo de uso del recurso, el cálculo de su cuantí
requiere la consideración conjunta del negocio petrolero partien
de los precios finales de venta de los productos petroleros.
Incluso, podrían considerarse adicionalrrente los precios
internacionales de esos productos como indicador que perrnitiri
inferir en forna aproximada sobre la parte de esa renta que s
transfiere directanente a los usuarios de tales combustible~. L
consideración del precio internacional CIF del petróleo en e
nivel de análisis que se adopta en esta sección wede: aportar
algunas Lndtcac íones sobre la cuantía de la renta que s
transfiere a los agentes que participan en las etapas posteriore
de producción y consurro. 

L 
Se trata únicarrente de los aspectos de la po l í t i.ca de precio
relacionada con las etapas de producción del petróleo basta llega
a las playas de tanques en yacimiento. En consecuenc ia , por u
parte se está omitiendo la cons íderec í.ón de los concesionario
dada su escasa participación en el aporrte a la producción total y,
por otra, se dejan expresarrente de lado las consecuencias que es
¡:.olitica ha tenido sobre Les etapas pos ter iores d
industrialización, corrercialización y consurro que serán abordada
en la sección 3. 2. 

(*) 
L 

El análisis de los efectos de la política de precios, en las etapas d
producción de petróleo, sobre YPt' supone la confrontación de los precio
oficiales del petróleo con el conjunto de part.idas que Integren el costo
de producción y adquisición del crudo Lnc luyendo además el nonto de la
regalías. 

En la presente secca.on se pretende presentar a n:odo de zesunen y e
forma conjunta los efectos de la p:üi tica de precios sobre esos act.ores
de manera de aportar al misrro tiernp::> algunas indicaciones acerca de l
apropiación de la renta petrolera e~}. 

En Las secc íones anteriores se ha analizado la po Lí t.íca de precio
aplicada en Argentina, en el período 1970-86. con referencia a lo
es Iabones de producción de petróleo tratando de confrontarla con lo
objetivos explicitados en la po l í, tica energética y econémico social. 
Corro parte de este análisis, al abordar cada uno de los aspectos
parciales de esa política de precios, se identificaron los efectos de l
rn.i.sroa sobre los actores relacionados con las actividades de producción
de pet.rókeo. El conjunto re Levante de actores comprende esencí.alnente 
YPF, a los contratistas de YPF. las provincias donde se sitúan lo
yacimientos y al Tesoro Nacional (*). 

3. l. 6. La 
petróleo 
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~**) Este costo de uso p:xiria es t iroarse a fB.,rt,ir del costo 
implicaría reponer las reservas que se han utilizado. 
cualquier nodo, podr í.a admi t.í.rs-e que 13..S regalias constituyen 
expres i on de ese costo de uso. Sin embargo. ellas 
interpret.:tdas genera lroerrte corro una cornpensacaon p~¿tJa a 
prov inc i.as p:>r el uso de los recursos de su subsue Io sin qu
roorrtc-s corr~:.;pundient.:::.; se apliquen a la ~¡::osición" de 
rni snos , 

'**) Recuérdese que los contratistas no debieron af'rorrtar los c
de exploración y buena part~ de los de desarrollo puesto 
~ibieron áreas ya exploradél.S y desarrollad?~ en ~rte i:or YFF

"*-'t:) A par't i r de 1981. cuando las re~alías comi.enzan a. de te rrni.nar.se
función del precio internacional (Decreto 2227 /80). 

(*) A partir de La ren.::gvciación de los cont.ra tos a f L>"!t:S de 
(~r. 836/82) 

Desde el punto de vista de L país {o la corruní.dad) en su conjunt
costo de producción del petróleo en yací.miento se obtiene agregand
prorredio ponde rado de los costos de exp lorac í ón, exp.íotec í.ó
cíesarro Llo re Iat ívcs a la prcducc í.ón de YFF (¡:or admí.ní.s t.rac i.ón) y 
producc i . ..:.n .:::ntl.·eg~da por Los ccnt.rat.i.s tas (*~~) el costo de uso
recurso ~:t::...'M-). Todos los conceptos que .::l Es r.ado {la cornm íded 1 
p:i~.;,,r por enc irre de 1 nivel de .::s-:: cos to ccns t i ":cye U!'.::S aproj .. Lac i ón 
renta pet ro le ra. Por otra f"e.r~. la comparec í ón del rrenc ionado n ive 
costo con el precio de frontera (prec i.o C1.?) del pet.róleo podrá dar
indicación de la parte de la renta que se apropian los actores 
participan de l.:..:> actividaJ~s d~ producción y d~ la ~1-t..:: q
transfiere a las etapas pos tez i.ores de ref Lnac Lón y corre rc í.a.l.Laac í.ón
la cadena ~trolera, y a los consumidores de los comtustibles dE:riva

Los cont.rat.í.s'tes de YFF s.;; ven af-::ct-.-é.d•:'s f<.>r la ¡:o.lítica s<::@lida 
.ri::lación a lo3 prBCios fijados para el ~trólo::o que extraen y entrega
YPF. La cowµ:il".~ción de esos prec ios con los costos d(:: e:<f)lot;Jci
desarrollo 1-eferidos a esa pro.:il.:.cc:.ón p::11!J.ÍU: determinar la porció
la renta ~tr::>l.era que se aprcpi.ar, los contratistas. 

En part¿: de I per íodo , YPF recibió del Tesoro Nacional cornpensac.
corro con.se:uencia del mayor cos"t.O d~ aqu1s1c1on del p:tróleo a 
contratistas (*), por la compra c!e petróleo a los concesionarios 
el íncrenento en el rrorrto dB las regalías (**). En rea l idad 
ccrrrcensac iones afectan a los ingresos del Tesoro puo:::sto O:ut: e Ll.
hí.c í.eron er'ect.ivas a péL~ir de una deducción sobre el u0~1t.J de 
Dnp~est.:is ~plicados sobre los derivado~. 

ad
a 

osto de 
pl.í.cada 



(*) Se considera el precio de frontera al solo efecto de incluir 
dentro de la renta apropiada en las etapas ¡:x:¡steriores la parte 
que se transfiere a los consumidores de los derivados. Sin 
embargo ello no implica admitir que los precios de frontera sean 
una guía adecuada para fijar precios internos. 

En el esquema 3. 1.6.1. se presenta el esquema interpretativo propaesto 
que indica el sentido de los efectos señalados en el Cuadro 3. 1. 6. 1. 

X 

X 

X Precios oficiales del X 
¡:etróleo 
Precios pagados a X X 
contratistas 
Compensaciones ¡:x:¡r X 
contratos y regalías 
Regalías X 

Tesoro 
Nacional 

Contratistas Provincias 
de Producción 

YPF Instrurrentos de la 
FOlítica de precios 

INSTRUMENTffi DE LA FúL IT ICA DE PREC 103 APL ICAL'CS EN 
ARGENTlliA (PERIOOO 1970-86) A LAS ETAPAS DE PROOOCGION 

DE PETROLEO Y tos ACTORES A LCG QUE AFECTA: 

CUADRO 3. l. 6. l. 

los aspectos de la ¡:.olítica de 
producción de ¡:etróleo y los 

En el cuadro 3. l. 6. l. se presentan 
precios referidos a los eslal:ones de 
actores sociales a los que afectan. 

o que es apropiada por el Estado(*)
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(1) Netos de cornt:ensaciones del Tesoro Nacional 
(2) Precios oficiales del pet.róleo (se admite que son infot·i0res al 

cos to tota l del petróleo en y.-::tci!<J.-::1:(,0 P::-.!'a 'ffF tal cono ocurrió 
en casi todo el ¡:.eriodo) . 

(3) Desequí.Lí bz-í,o económí.co-f Inanc í.ero causado por la re Iac íón prec io- 
costo para YFF. 

( 4) Incluyendo un benef icio normal sobre el capital invertido. Los 
contratistas no tuvieron costos de exploración. 

(5) Se admite ql!e la:; regalías corpor iaen el costo de uso del recurso. 
(6) Se trata de la renta potenc ía l que surge de cons Iderar el prec io 

.irrte rnac rcna l. 

Costo de Expí ora- 
ci6n, Explot.3.ción 

,Y Desarro l lo 

Precio de fronwc:ra 1--¡ l~::_:.:~~~~:=i 1J 
l. Renta t.rans ter ida : 
a las e tapas pos - 

; ter iores de la ca- ' 
1 ' 

'id<E!na pet.ro Ie ra , a 1 
cons urnidores de d.::-1 

[der ivados o apro- ¡ 
1 piada por el Es ta- j 
,do 
i (6) 

1
------------------ 
Renta apr~>piad& ¡:..oq 

¡los contr~t.L3tas 1 ~------------------ ! H.: ga 1 fo.s ( ces to jt: 
;u:;o) (5) 1 

1 ------------------1 
1 Cos tos d-= explota- 

ción y deaaz-ro l Io '. 
(4) 1 

Renta Apro- 
piada t-0r los 
con t.ra tis tas 

Precio ned io de '.J 
contratos _________________ ,~ 

! .... 

----------------- ' 
:P~cs .::t los con- (2) 1~~~~~~-=-==-~~2 _ 
lp . l .:~o conces iona- 
\rics (1) ¡ 
1~~~~-<l:-2~i~~~- 
lcic~·n, E:.-\;;üot.3ción 
y Des arre llo ! 

¡----------------~ 

C0s:.J de oroducc i.ón 
y adquisición para r·1 YPF ---------------~-·~ j • 

iR~galias (1) f3) 

E'3¡;:,_UEM1\ INTERP~l'ATIVO rn L/.~3 r.:Fr~CTCG DE LA f'CLITlCt\ DE 
PRECICG APLICADA A tos r::::.LAEONES m: PRODvCCIGN Df<: 

Ft.'Tr\CLEO 3üERE LCS A~CRE.:. ::t.A.S RELEV:\NTES 

GRAFICO s. l. o. 1. 



(***) Debe recordarse que buena parte del endeudamiento externo se 
produjo entre 1979 y 1981 cuando existió un fuerte retraso en el 
ajuste de la tasa de cambio en relación con la evolución del nivel 
general de los precios internos. Es decir que la capacidad de 
compra de las divisas obtenidas por las deudas contraídas fue 
reducida a causa de esa po.l í t.Ica cambiaría. Con las devaluaciones 
de la tasa de camero realizadas durante 1981, dirigidas a 
reestablecer un ITE.yor equilibrio entre la evolución de precios 
externos e internos, se incrementó notablerrente el rrorrto de la 
deuda y de los intereses expresados en m:meda local. Por otra 
parte, el desequilibrio financiero creciente obligó a YPF a 
incurrir en retraso en sus p&gos a los proveedores lo que 
sianificó un substancial incrE:r~nto en el costo de los irie\JlTos, de 
los servicios contrat.adoe e incluso del pet.róleo adquirido a los 
contratistas. 

(**) Especial..rcente hasta 1982. Incluso la empresa estatal fue obligada 
a contraer deudas en el exterior con la un1ca finalidad de 
recorrp:)ner la tx)sición en divisas del Banco Central. 

(*} Puede admitirse que esto fue así en el per íodo comprendido entre 
1973 y 1985. Sin embargo, si se considera el costo para la 
cornmí.dad en su conjunto (el costo de uso se estima en base al 
costo de repos ící.ón de las reservas ) , es probable que el período 
en que el precio internacional CIF se sitúa por encima sea de 
roenor longitud. 

Esas características de la poLí tica de precios fueron particularrrente 
graves para YPF en el periodo posterior a 1977 donde para cubrir su 
desequilibrio económico-financiero debió recurrir a crédito interno y 
externo (**) o a la reducción de sus inversiones de exploración y 
desarrollo. El endeudamiento generado de ese mxio implicó un rápido 
crecimiento del costo financiero que significó una realirrentación y 
ampliación del desequilibrio de YPF (***). Este desequilibrio creciente 
sirvió luego, durante el actual gobierno constitucional pa..ra justificar 
una mayor transferencia de la actividad :i;:etrolera a las empresas 
privadas . 

Aún cuando no se pudo d.íaponer de información que permitiera realizar 
esti.maciones de los cos tos de la empresa estatal para todo el periodo 
considerado, la situación presentada para YPF en el esquema 3. l. 6. l. fue 
válida, según se ha m::>strado, en el periooo 1978-1984 y existen razones 
para admitir que también representa adecuadanente lo ocurrido en los 
periooos 1971-72, 1975-77 y 1985-86. En los años 1973-74 se aplicó una 
:i:x>lítica de precios que tenía corro objetivo explícito cubrir los costos 
de la empresa :i;:etrolera estatal. 

En el esquema 3. l. 6. l. , se admi te iraplícitarrente que los ·precios 
int.ernacionales CIF se sitúan por encima del costo de producción y 
adquisición del petróleo por YPF y del precio roedí,o pagado a los 
contratistas de explotación tal cono ocurrió durante buena parte del 
periodo analizado (*). También se supone que el costo de producción y 
adquisición del petróleo para YPF es superior a los precios oficiales 
fijados para el petróleo lo que también fue cierto en la mayor parte de 
ese período, tal corro se ha dicoo en las secciones anteriores. 
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(***) Entre los que se des tacen Br ídas SAPIC y Pérez G.::,m¡:au~. 

(**) En esté pe r ícdo se dejó sin efecto la anulación de los contratüs 
de Arrrx:o y City Serv í.ce y 58 renegcc iaron sus cent.ratos. 

(:t:) Rec i.én en 1937 se intentó rrodáf ícar esta situación a t.ravés del 
11.:lmado Plan Hue rgo (Decreto 1758/87), que otorF,at:a a YH• 
í.ncent.í.vos a la producc í.ón so;:rr,=;jantr:::~ ::t Los que y.::i babián obtenido 
los cont.rat.Is tas . y en febrero de 192-3 a trav.&..> de La reso luc íón 
38/88 de la S·xreta.ría de Energía que d i s puso un í.ncrener.to del 
71. 5~~ en los precios of íc í.a Ies de l, r.::tr-óleo. 

La particip.:1ción de las •!:t:;)r'2.::c:..z pr i.vadas se concret.ó esµ,::i;.2.lai;.:nte ba.io 
la forma de contratistas de explotecí.ón. Eea p.--.1!"tici r..aci<' . ..-i fue 
espec.íe lnente incentivada por la política petrolera aplicada ¡.or Ics 
gobiernos militares. Durante el período 1966-70 se dió preeminenc ía a 
las empresas privadas mrl t ínac iona.les (~) y en el gobierno militar de l 
p:riodo 1976-81 se f'avorec i.ó la par'tiCiFóción de las c-rr;presas pet.rc-Ieras 
pr i.vadas di: origen nacional (:.:n). En genere L. las áreas entregadas a 
estos contratistas ya habían sido exploradas e incluso desarro l ledas en 
parte por YPF. En el período 1977-81 la emp!.'esa pe::trolera estatal ct::dió 
grat.uí.teroerrte a los contratistas, las reservas ya descubí.er-tas con pozos 
en producc i.ón e incluso instalaciones para la recuperac í.ón secundar í.a. 

En suna , la po l í tica de precios aplicada a las etdpas de prodccc i.ón del 
pet.ról.eo en todo el per í odo ana l icado , excepto en Ios .'.:l!.:os l~HJ-74. 
afect6 negati'Jarr.::r1t.:: a la E:riprr::sa ~trol-::ra es ta ta I. Ese v1l.i. ti.::c:i de 
p~·o::c.i.0.:;. y el cori.Si,_;...i:...::nt..c= d-e te r í.oro E:Con.:;r1ic.:•-firi..::t11c:ie!"o. :fu~ 
compatible con la ¡:.1"Jlitic.:t ~troler:.: tend íente a irtC:rE:rrentar 
signilicativarrente la participación de Las empresas pr í vedas en Lac 
actividades de pt'l"'...-Oucción de. ¡:~tr0le:.). 

En 1983 los pcecios oficiales del pe t.ró.l.eo se increrrentaron en t..::.nnino" 
reales en alrededor de un 60~~ pe ro la situación present.ada en el .::squ~Hu 
3. l. 6. l. se mantu vo ya que , al mi.sno t.i.empo los precios rrt20 io de los 
contratos. expresados en rroneda constante, aunerrtaron en más de 15m¿. 
Por otra part.:::, a ¡:artir de 1982, se dispuso un í.ncreroento subs tanc ia.l 
en el rronto de las rega l í.as. D= este nodo, a ~sar de las 
corepensac iones de l Tesoro Nacional debí.das a estos reayores costos para 
YPF, la s í.tuac i.ón de desequí.Lí br ío se amplió aún mis. Es ta situación 
p:)rsistió ha.st.:;. rras all.á de l.306 (*}. 

Por otra par,,.:;, mientras los precios of ici.:1les del p::tróleo disminuían 
en t.érminos rea . .:.i::s ent.re 19·n y t9B2. a lcanaando un nivel bajisirrn en 
1980, los pr<:-:cios reales ~~.:tdos ::t los ·~ntr.:ttist.:is se rr.:mtuvieron 
aproxirrnC.a:rl'!!'1k constantes. De es t.e ui=..C.·~·. el petróleo adcu i.r.ido a los 
cont.rat.í.s tas tuvo un costo de adqu.:.Sición r~ alto que el prec io que YFF 
recibía por la venta a las refinadoras privadas, tal corro lo seña Leoa el 
propio Secretario de Estado de Energia en su nota de principios de 1981 
d í r ig í.da al Ministro de Economía del Gobierno mili tar . principal 
resp::m .. sable de esta po.I i t.i.ca. 



(***) Debe recordarse que buena parte del endeudaruierrto externo se 
produjo entre 1979 y 1981 cuando existió un fuerte retraso en el 
ajuste de la tasa de cambio en relación con la evolución del nivel 
general de los precios internos. Es decir que la capacidad de 
compra de las di visas obtenidas por las deudas contraídas fue 
reducida a causa de esa po l í.t í.ca cambiaría. Con las devaluaciones 
de la tasa de camoao ree Lízadas durante 1981, dirigidas a 
reestablecer un TJByor ~uilibrio entre la evolución de prc.-cios 
extarnos e internos, se increrrentó notablerrente el rronto de la 
deuda y de los int.=resé.S expresados en rroneda local. Por otra 
parte, el desequilibrio financiero creciente obligó a YFF a 
incurrir en retraso en sus PQ.J.Sos a los proveedor-es lo Qut: 
significó un eubs t.anc í.a I incre:rro::nto en el costo de los irizurros. di! 
los s6rvicios contratadoe e inclu.30 del ~t.rólE:O adquirido a los 
contratistas. 

fue obligada 
finalidad de 

Espec i alrrente hasta 1982. Incluso la empresa estatal 
a contraer deudas en el exterior con la uru.ca 
recomponer' la pos ío.í.ón en divisas del Banco Central. 

(**) 

(*) Puede admitirse que esto fue así en el período comprendido entre 
1973 y 1985. Sin embargo, si se considera el costo para la 
corrun.idad en su conjunto (el costo de uso se estima en base al 
costo de reposición de las reservas), es probable que el período 
en que el precio internacional CIF se si~úa por encina sea de 
menor longitud. 

Esas caracter íat.ícas de la po l í t í.ca de prec ios fueron particula.rrr.ente 
graves para YPF en el período posterior a 1977 donde para cubrir su 
desequilibrio econémico-financiero debió recurrir a crédito ínterro y 
externo (~) o a la reducción de sus inversiones de exploración y 
desarrollo. El endeudamíento generado de ese rrodo implicó un rápido 
crecimiento del cesto financiero que significó una rea l irrentací.ón y 
ampliación del desequilibrio de YFF (***). Este desequilibrio creciente 
sirvió luego, durante el actual gobierno constitucional para justificar 
una mayor transferencia de la actividad petrolera a las empresas 
privadas. 

Aún cuando no se pudo disponer de información que permitiera realizar 
estimaciones de los costos de la empresa estatal para todo el período 
cons ider-ado , la situación presentada para YFF en el esquema 3.1.6.1. fue 
válida, según se ha m:>strado, en el período 1978-1984 y existen razones 
para admitir que también representa adecuadarrente lo ocurrido en los 
períodos 1971-72, 1975-77 y 1985-86. En los añ:::>s 1973-74 se aplicó una 
p::>lítica de precios que tenia COITO objetivo explícito cubrir los costos 
de la empresa petrolera estatal. 

En el esquerra 3. l. 6. l. . 
internac íona les CIF se sitúan por enc ina del costo de producción y 
adquisición del pet.ról.eo po r YPF y del precio reedáo pagado a los 
contratistas de explotación tal corro ocurrió durante buena parte del 
periúdo analizado (*). Tarooí.én se supone que el costo de producción y 
adquisición del petróleo pa.ra YFF es su~rior a los precios oficial~ 
fijados para el petróleo lo que también fue cierto en la mayor parte de 
ese periodo, tal corro se ha dácbo en las secciones anteriores. 

W7 



(**) En este peri..c<lo s~ dejó sin ~fecto la anulación de los coutr
de Aiocx::o y City Sezv íce y se renegcc í.aron sus contratos. 

(*) Rec i.én en 1987 se intentó m:<lific.:u- esta situación a t.ravés 
Ll.arrado Plan Hue rgo (Decreto 1758/B?), que o'torgaba a 
incentivos a la producc í.ón se!!Bj.Yitr.:s a los que ya habi an obte
los cont.re cí.s tas , y e!'1 febrero de 1~~;33 a tr=iv,~::; Ji:: La resolu
3!3/88 de la Secre t.ar ía de Ene rg ía que d i.spuso un i.ncrenerrto 
71,5% en los prt:eios ofici0les d~l ~~tróleo. 

La pa.rtichuciün de las •:mpr-::sas pr i vodas se concretó es¡:E:::<~i-ótl~rr::n~ 
la forma de contratist..:15 de exp lotac í.ón. Eca ~ticir..uci{.-i 
esr.ecial.m:nte incentivada por la politica petrolera aplicada ¡:.or 
gobiernos militares. Durante el periodo 1966-70 se dió preeminenc 
las empresas privadas m.ütinacionali::s (~) y en el gobierno militar 
per íodo 1976-81 se f'avorec.i ó la f>3t"tici~ción de las e:mpr,'O:sas pet.ro I
privad.as de origen nacional (***). En ger.eral, las áreas entregada
estos contratistas ya habían sido exploradas e incluso desar-ro l Lada
par'te por YPF. En el período 1977-31 la empresa petrolera estatal c
gratuí.tarrente a los contratistas, las reservas ya descubi.er-tas con p
en producción e Lnc Iuso instalaciones p:;tra la recupe rac i.ón secundar í a. 

En suroa , la po.Lí t.í.ca de precios apl.i.cada a Las etares de producc i.ón 
pet.ró leo en redo el ¡:.eri odo ¿ttli.Jli::.:-:tdo, excepto t:n los aws 1::H 3
afectó negat.i.varrerrte a la enpres a ~trol.::ra es tate l . Esá r·.:,lít . .:..c21 
prec ics . y el cons iguxente d-=t..:::1·i0ro eccnómíco-f ínanc íero. 
compat.í.ble con la V..ilitic.;,. ~trol.::r-.: ~ndientc::: a Increne
signific.:ltivarn::nte la p~rticipación de Las empresas pr ivadas en
actividades de prr-.,ducción de fetr6leo. 

En 1883 Los precios oficiales del ~tr01E:O se mcrenentaron en t..'.:rrn.
rea Ies en alrededor de un 60~' pe ro la situación prescnt.ada €.!n el esq
3. l. 6. l. se marrtuvo ya que, al rni srro t.í.empo los precios ned ío de 
cont.ratos , expresados en rroneda cons tarrte , aunentarcn en ;tD.5 de l
Por otra par'te , a p3.rtir de 1982. se dispuso un .íncrerrento sute tanc
en el m:mto de las rega l ías. re este mxío , a pesar de 
ccrrpensac i.ones de l Tesoro Na.:::..c.m.:il debídas a es tos nayores costos 
YF~. la s í.tuac.i.ón de desequi.Li br io se amplió aún rrás. Es ta s i tua
pers ís t.í.ó h:i.s"t.3. rr~ a l Lá de 1986 p:). 

Por otra ~v.3, mí.ent.ras los prec ios of ic ia Ies de l ~tróleo dismin
en t.érmínos reales entze 1973 y 1982, a lcanzando un ni v¿ 1 'tBj ís irr
1930, Les p:r~::.:.1.:.s rea Les ?:v..Ir:td0::: a les cont.rat.Ls tes se rmntuv i.
aproxí.madanen te const.ant.es. De es te rrodo . el per.ról.eo ad<::,!.tiriJ.o a 
cont.rat.Is tas tuvo un cos to de adquisición rsr!.s al.to que el prec io que 
recibía ¡::or la venta a las ref ánadoras r:i:dvadas, tal coITXJ lo sefa Lao
propio s~retario de Estado de Energia en su nota de principios de 
dirigida al Ministro de Economía de l r.10bíerno mili t.3.r. princi
res ponaaoi.e de es ta po l.í t.í.ca. 

• I °7 
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(***) Tomando en cuenta los costos de explotación de YPF en áreas 
similar-::s se p..;.ede observar que los precios recibidos por estos 
contratistas representaban m..~ d~l doble y hasta el cuád.tuple de 
esos costos (Ver Cuadro 3. 1.4.3. ). 

(**) La Ventana (Cities Service}, Anticlinal Grande-Cerro Dragón 
(Arroco) y Entre Lomas (Pérez Companc). 

No solo dejaron de cumplir con los compromisos dt::: inversión 
contraídos contractualrrente sino que la inversión que realiz)ron 
fue financiada con la venta del ¡:etróleo extraído a pétl.'tir de los 
pozos desarrollados y cedidos gratuitarrente por YPF. Es decir que 
p:>r rr:edio de estos contratos algunas empresas privadas nacionales 
realizaron su ac·.urulación primitiva. 

(*) 

Ce este m::x!o, salvo en los ar.es 1973 y 1974 donde los precios oficiales 
se Increeentaron en t.érmínos rea Ies a fin de lograr una mayor equíded a 
nivel regional. las provincias se vieron afectadas negativam::nte por la 
política de precios del petróleo entre 1970 y 1981. 

. . 

Las regalías pe rc i b.idas por los Estados Provinciales donde se ubican los 
yacimientos i:-=troleros estuvieron ligada:;. entre 1970 y 1~80 a los 
precios oficiales del pF..:tróleo. En consecuP.ncia su magnitud en términos 
reales se vio sens í.bl.errente afecta.da wr la evolución de esos precios. 

En const:cuencia, la política de precios aplicada a los contratos de 
explotación significó una tran.sforencia de la renta petrolera a las 
empresas privadas cuya rnagrútud fue espec LaInerrte significativa a partir 
de la zenegoc.íac í.ón de los contratos en 1983 y del otorgamíento de 
mayores precios sobre la producción excedt:nte de acu.:rd0 con el Plan 
Olivos en 1987 .. 

El desconocimiento de los costos de los contratistas no permite est.iroar 
la rn;i.gnitud de l excedente social transferido a estas empresas privadas. 
De cualquier nodo, los tres pr i.nc í.pe Ies contratos ya existentes al 
comienzo del período (**) se referían a áreas con costos 
comparativarrente bajos y los precios convenidos en tales contratos 
fueron DJJY superiores a esos costos (**-*). Algo SF..:ro:dónte ocurrió con 
los contratos suscriptos entre 1977 y 198 L Con la renegociación de los 
precios de los contratos en agosto de 1983, la relación entre los nuevos 
precios y los costos fue rru.chísirro rrés favorable p:;.ra los contratistas. 
Sisa consideran los costos de explotación dt: YPF en áreas similares, en 
prorredio los nuevos precios representaban más del cuádruple del nivel de 
esos costos (Ver Cuadro 3. 1.4.3. }. 

De este m::xio, los contratistas µ;.dieron obtener beneficios y apropiarse 
de una parte significativa de la renta petrolera reali:::ando una 
inversión mínima, que no fue un a¡::or-V- genuino (*) y sin correr ningún 
tipo de r í.esgo. 



Por otra ¡:.t.t....--t.e e I excedente de Ios concrat.Is tas se es t íne p:..1r.:t ese ai~) 
en 329 mí Llones de ~. nonto que r(:pr.::.:;e:r,t,a e Lrededor de I ;31;~~ de I t..:.>t.:.,,l 
P2rcibido ¡::orlas provincias en concept.0 de regalias. 

La re Lsc i.ón entre ~1 costo de producc i.ón y adquáa i.c i ón de: ~tról~;0 v..u·.:i. 
YPF y los precios oficiales constituye un indicador del des.;:quilibrio 
econáni.co-financiero a ql..4é fue son..:tida ~sa i=:mpresa, sin tonar en cuenta 
les cos tos financieros fX)r la deuda a r·1"0w~ores cor resj.ond ientes a las 
etapas de producción y de I res to de I >:=ndt:u<la1niento. Tení.endo en cuenta 
la prodccc í.ón do: YH. por Aó:.inist.ra.:ión esa r.;;laci..:'.n i.nd i.co un 
dcsequí.Li.br.io de a.Lrededor de 124 mi.!.:,::ici~ de U!.S en 1884. 

En el Gráf Ico 3. l. 6. 2. se presenta una cuant.Lf í.cac í ón del esquerra 
refer ido .:a la producción de ¡:.etról~ para 1984. En él pueden observarse 
c Laranente las caracter ís t.tcas de la po Lí.t íca de prec íos que se: han 
señalado de: manera resumida. 

A fin d.: atenuar el impacto d.:: las renegcc íac iones de los contratos y 
de l increnento en las rega.l ías . el Tesoro N<:,cional otorgó compensac iones 
a YPF que eran deducidas de los iu.pues tos sobre los der í vados , Esas 
compensec.iones sietti!iCar"')ll. en Ios hecbos uno tr<:trJ.Sf~rE:ncio. de la renta 
del Es tado (y de la conumdad en su conjunto) a los contratistas al 
mí.srro tio::rnf() que un deterioro de la situación de YPF. 

&;t..::t s i tuoc i.ón fue rrooiiic.:.ida s1..Ú:.:;:.a.t1·.::ic:i:1!t:!"1te é:i. ¡:.a¡·tir de! 1~81 cuando. 
ante e L rec l arro de 12.s provi.nc ias , Las rega Lí.as se de tertní.naron en 
función d.::: un ¡).:•rcent.l.;e creci-::?1k do?:;_ ?r.::-:::¡0 i.rrte rnac lorsa L. 

:.J.; 
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(*-~) 
(***) 

En este análisis se deja expresanerrte de lado la consideración de 
las diferenciaciones regionales de los precios de v~nta de los 
derivados (dada su escasa relevanci3 en el nivel de discusión aquí 
planteado), de los derivados p:s.ra los que no se fijan pr8Cios 
oficiales o tienen escasa significación en el cor~wro y de las 
a.lconaf'tas que solo comienzan a tener alguna significación en los 
consurros de la región norte del P3ÍS hacia el final del período 
cons .ide rado. 
Son precios fijados Lrbrenente r-vr los oferentes al rrercado. 
Es tos precios son de'terrnínadoa t:0r .::1 gobierno a través de la 
Secretaria de Energía. Ú.)S de termínantes de Ios mísnos dependen de 
los obje t.í.vos que subyacen en cada período de gobierno en la 
J:Olitica económica general y La p-)lítica energética en par t.í.cu lar-, 

(*) 

con una nenor 
y fue L oil-, 

El segundo conjunto; precios oficiales. se corresponJe 
cantidad de produc1:0s -nar.7..a.S, kerosene. g::is oil, dies~l oil 
que t:.er!e la mayor' ponderac íón en la rrezc La de ventas , 72?~. 

El pt·i.;rL:t· con.11.:.'1.D) d<::: p!.···.:-:i.:,.::. r·r-::·:::..::.:::; de rre rcado , se c01-r~sfw:>ncl~ con un 
conjunto de der ivadcc nuy d.ívers íf ícado que representa aproxí nedarrente el 
28~~ de las ventas al nercado .. 

( ...... 1 .. ) . 

-· .. ::~ L·..:·::i i=·!.. .. ":·~ i.(JS 
tlé ~J.":::.!.!'?..:.::1 r:.·- ~· 

c.!·:: ~·:: t!.·1:· l·::·:· i-: n t~.!:[1·:rttin.:t se 
( r .r J './ !:-'!."•:,;..; b.5 U!: ic i:Ü•:.::; J-= 

3. 2. l.. D=finición do; las partes oororon""ntes de los pz::~ics finalPs do los 
derivados 

Fero arrtec d.;; •X•m::r..:..:u: ~::;~ aná.l.ia in ':.'5 r:·:•:::o:;!:.<:•rio def í.ní,r' La natura leca c.i':: 
Los prec í.os (1'1~ se fi.jan ixn·~ .... .- .' .; de r i vadcs de p;;;tr•jl·:•) a ní.ve l <J.:: la 
p!'<JC~UC~i·):i, r.:oa1.::!·•::l.:i.lL:¿.lf.;i·: .. ?1 '/ C(;.rc~:.rfr.'. 

De I mi.arro CTOOO que -:-n "=l caco de I r...::tróleo 3E: pre tonde rea.l í.car 811 las 
secc íones :3i1:,ui-.::11::.r;:::; una cont.ras t...._-v;i1:·n d•:; l:c propu•2:S t.::~ y 1:.:uw1ci.:iJ1).'.3 de 
f..Oliti.,:::¿¡ SC•:.i.c~l;-:,11.::.."P-i<::a y er.~!"f..;,::.ic:a •:OP. la evo Iuc i cn r.x.•:1..::!'8t.d de 103 
prec ios of ic i.a Ies d~ Ioc der í.vaocs : i.;~d:;,s a nivel . Je lü:j product.orcs 
(YPF y las r-:=finad0r.J.Z rrivadc..s) 1 e:-:r~·Edo:·dor•'.:3 y concumi..ores (*) Fara 
esa conta-as'tac i ón se cons íderan Loa ef~U:·s que ae derívan de la 
part.icul ar evo luc i.cn qu~ esos p1,:~:::i-:·::: h.:-m r01]istrad) en e l r.--=1·io:IC!o 
cons ídcredo sobre Las es reras <lo: La producc i ón ;1 el ccnsurro y cobre l·x; 
diferentes actores <}U-:! ~·'\.r::.:i.CÍF-(\11 ":!1 r:':>.d.'.'1 una de •.Ül<.-\.3. 

3.2. La política de precios de los derivados 
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(*) El Fondo Nacion.:.l de la E:f!o~t·efri si:: crea con fa finalidad de 
f inanc i.ar Lnvera.iones del Pl'<)pir) S~;::t.:-r Energético di.strituyfndose, 
a su vez, 60~~ a Empresas EnE:rei::tic.:i.s, 10~~ al Fondo de Deaarro l.Io 
El•i:c::tric<::- del Inkric·r y 30?:; al Fondo tlacional de Eri<:!rq:iét El·.;::tri~. 

C~ITD se adv ier .... '"2, el Irnpues to a los Cornbus t.i.bl.es , a par t ir del m::canistro 
í.ns taurado por la legisl~ción, provee al Tesoro Nacional una fuente de 
recursos cierta, previsible y liquida que le da un ~ran r-argcn de 
maniobra f irianc í er-a. Este imDU0sto se encuentra además er.cre las 
principales fuentes de ri:c~os del .sistl:-rna tributario nac íonal., 

- Fondo Nacional de Infraestructura del 'I'ranspor-te 
Fondo Nacional de Autopistas (Vialidad). 

(FON IT) , Leyes 
(20%) sobre el 

'I'ranspcr te 
p::ircentaje 
entre: 

ii) El Fondo de Inf raes t.ruc'tura del 
20. 073/73 y 20. 336/73. se integra corro un 
Fondo de los Combustibles y se distril::uye 

48% 
1n~ 
35% 

100% 

- Fo~do Nacional d~ Vialidad 
Fondo Prov inc ie I de Caminos 
Fondo NacioP..al de Energía (5) 

El Fondo de los Ccmcus t.í.bles (~'C} s-= d í.s t.r i.buye , a su vez, a Los 
s igui.entes des t í.nos: 

~:.i e L p).!.~..:~!1~~.~~ !:.·.·L t''.: ··: l V;_,l•..>r d .. _: ~-\,~t1.:!t'.:i,.:.n q•.~'.:· :_:. .. .: 

.r' l F "-'?'~'.!'~ d·: 1 .. ,,:.; r~J~~:i .J .. ::; t ; b ~·-·.'3 , "L" lr:1Z· r-·t·-: .j:_¡.~f..l.:'~ ·='='~·1 pr·:·-::i·.·· 
de: venta y "J" los p!.··~.j'..J1:-i.1.•.5 s In l!l'l.::t..:io of ic ía.l de venta. 

[t.:1J·~: .. ,:1" 

d·~·.5 ti.:l.:t 
of Ic i.o I 

n ~. 
( ¡1 ' FI. - \ ..:-t L. r,1\ ¡ n: + 

,-=- G:.3!:1 J j. q .i 't' 
1-.- • e: 

1 .l 

Luego , e l tJ'_)nto cor.?::esP')::dio::!'.!J.:.< ·=-l Fondo Je los Cornbus t.i b.les (FC) es: 

a los der í vados sin prec io 
(GSFO). 

b) For Los ~·.J.•lárr~~~s .s-.:;t..:01bl~·:-idos 
cf i.c La.l cb V•::!:it.~\ (2.t31..!..:u:r-:::;; y s0,l\·r.::1t'=S) 

~). ··~.· -s vr-o 

-c.- •.. ,, 
.J.·'''=' 

¡;:, •. , 
J•,,. .. ,, - tbf t.:J. Cc-mún 

~ Ll:Lft¿1 E.sr~::cial 
l\¿;rr..:s~r:,:;: 

- Gc.s Oil 
- ~1i-:,:3el Oil 
- Fue l Oil 

El) Pr.>r lo~ :;i~li.J..;:niJ;::-; r1:.!··:.:f:·!·;~~='-.l~_::~ aplicados ét l1_,::; Val1jl~S • .. h.:: 
fi8knr.:::i-:.n ('/l~): 
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h.3Y que agregar Ioc na...:iorole::::. , 
gravan a las Soc íedades Ar1(0ni11~ y del 

A los iu.~u·~.:. tos nenc íonados 
prov i nc.í.a.Les y rruní.c í.pa Ies que 
Es tado. 

.!.~~~!. .. ·ts..::ú~:-.J1 ·.::~ lJ-'.: ·:ic::~ ~~·~.:;:.v re:!:~ ,·!-:: _.:.~ ~~1 .. ,~1~'"'(.) tL:-~...:. ~1:·;·,.:,.;..12,..; . 1ue .31..: 

procesan E:l'I r-e t í.ner íes de I ¡:.)13. ~:; lr.!y~:> rr.:-7.:t, t'l y ~9287 /11 
.;;s tabl.ecen cono s~ cor~:~ne el ¡:cr:.-:: 1t.3,'..:: ilt:"!":ck·r~~v q•..!-:: se d i.3 tri l:cyf:. 
5~~ a Ch-:.~on Cerros Co.lorados y 5~ para Grar.des Obras E!6..::t.ric.:is. E:1 
el primer cazo los benef ic iar íos son las empresas i\~'l\.1.:.1 y Energ ía 
El.éct.r ica , Hidronor y Ya~:rr~tá. En e l so::!!undo. Yacvre tá , :'...:il.w G..t:.:irid.::, 
~-~ y En-:-c.2.:..;. ::1.;.;tricá y La r:·:·rnizi-:n Mi:·:t-:s. de Pxraná t'!-::dio. 

cr. K;•) 

cr• . .-..!i:• 
E2. C~-.i·v·~:!t·.:··- 1J+.>-: ..;:st:~u fij¿._._!,_,..; ¡:····· lft.:tr0 c:iL'i.•~1_. 

~r-~·:..:;:;1:t-:r.~.;; ""' iH.;:·u--_-s v ... s ·'l _.:,i ~1.: .. b; :.::aci.~:. 
ti•"-!1'::! 

E.n .. :3 .?..'"O:::::..:::-.;.,) . 

. ;·:.:::üJ ·-:.·:- •-:r•.:d·~1 ~r.::::·::1_·:~-::,) :• r ·:'.•:: ... !· ... ~-::.~..::-··.:.. ·~·:·~VJ d·~ tr:,!.--:;··.·¡t..:: d·~r~t~···· 
·~·::! :: ..... ;~~:~i.·:r.W :l ·-:1 .. Jt.) .¡ .. l:~ ~:·l :1f:'.-·: :...:; 1:':í·U''"~·~:_,·:·: y :·· ... '"·~.::. ·~···l 1";1.'"t~·!···. 
::·:r)·:i!'":··~:i,:1, t.!··· t:·•.'i?· !· -~~.; .... dt:,:-: y • ::i i..-,!.·1.···!~ 1·: 

• ·: l ~.i.· !:,. L 

prec io de i crudo f('8 d•.: Ics r·::':~·-:·~~:.3 !':··.::i-.:•r:.:~l-=s •::s U•a!!Jt·:n un pt".:•:i•> 
'=-': .. :~::.;1. ::.; C~:.,·:t·:¡:::~ ; .. :!.· :..:.~.·-.· · .. :-:· .. ~ ... !.::· · !. :·..1!.·.::·:~·1 ,:~··; !.···: (:!.·~·j~·-·; Al~ 
qlli;:: r .. i..:..:r.(: -e L [ .. ..:~!..,\!..~') ~ti r>!. .. it!.=:-:i. ~ .. ··:·!: ':::~1:1z prec ios •.i.:;~•::1 cubr i rse •'.:ft 
ori;]~r. Ios :·):·~t,:~;:; d·:? r-:::pl()?.·-:~r:i·:·:1 .:2...:.f .. :•?.'"!.·<:'!.!:.;, r·.~t.:.:~li-:<:,. i.rr!r"'4J(.:S~:·.'.3 . 

El . . . 
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Un pr ira3r as ~:>::!et:.• (lU•3 se des !='r,...~Ldo:: con e Lar idad 2n el Gráfico 3. 2. 2. 1. l. 
se re Iec i.ona con la evo luc i ón de l pt·~io fina.l de los d~1·ivé•:k>s y de su 
coreparac.i ón con e: l cc·r~¡::ür't-2;!'.i·:.-:!T.t:• d-2 l f'r-:,.:::i0:• al produc tc-r a ni ve I d·~ 
corre rc í.a l i2.::1°:::i·~·!l (Va Ior de: 8':': tenc i ·~'n). Es t,.3 aspee to se: ref i.e re a Ios 
cambies qu.:: s..:..: ol:.o:ó;.c:~rvan com; ... :1r~1ti·;.:-irrt:!r:t,:: con La apropi.ac i ón de L:1 renta 
~~t.l\)l-::r;1 •::!"~ lC-·S d.~:~0::)"".:-.;!1tt=.:; ..:;~..t:_·~·_,:;l.·.:_.:_.,:!.~·-~ d¿. g·:·bi~!'!!.<). 

Fuente: El-'.lb)r-.:1ción propia -::n base a Lnfornec i.ón de la S.:.~::!"::tarÍ3. J.,: 
Er:ergía y ·~l IN:C:SC 

63.C~ 
110. 55 
lG-1.78 
135. 14 
117. 33 

:4.1. 14 
1:~7.3: 
200.36 
1g5, 55 
252.63 
2i3.20 

1c8.0~ 
'.38. 30 

155. 9.3 
143.51 
2G0.6~ 
173. 95 
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C/:.!l·-·!.· T-:.·.!!··~: ··: l .·_-L:-.1::.:.:.:~·-~.!..c~.n (V:\- 
:,~1: J•:: r·:·1: t-::nc:~i·:'fl) 

( !\¿!_:' ~:·~/~G Ic·~l .. { o·~;-~: .. ·~.;~f\L.:..Z:\( ~ !\ ·: r.1 't e~-~~ t~.UM í[(!iii·:: F~\i~ EL 
F'E~~~ ~:-~.rci 18G!j-:}í-) ;:;~ r~( .~:~:!.-~\ ~~~(:~::~.·I~:~_;.,-7E Di~ iJ'fl.) 
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·~r~rfil.i'..1~u~r'...t
los der i v¿-,d.:Js. 
~~ oil fue .¿i

En amt0s sub~riock•s las l"..Bft-:ts tuvieron precios 
rruch) m=nor~s qu-:: el gas oil y el resto dt::- 
Inclu.:;o, ~n el :i;:erfoco 1976-83 ~l pro::ci•::> d'==l 
prom-.xii·::> r;.c,yor que en el ¡:'Bl' fodo 197 3- 7 5. 

irr1µ1es to a lvs
a f ir.tálid.:.i<l.;:5 qui:

En el Cuadro 3. 2. 2. L 2. se rruestran la participaciln di:l 
combustibles y los rr.ontos do::l gasto público aplic.;idos 
tienen significación para el análisis a.11.1i planteado. 

Aún ·~:l.:i.?·:c: :' ~ l irnr.2•::to de es t~\s (:::-Jnclc.\.~ er, 13 a pre pi2 .. :-i,~·n de la ren t..::
S<)Q!.'~ La dist::ib;·::i6r1 de I ÍJ?..':'.l'-::S·) ":ff'Cr~ Ios dif":.i.'-':11t..-:S i;t"1.\fJ)S S•f;i .. :t~"-S
d.::p:·n..:t··: ..:1 CC':~:l;•)rt,:·.rriiO::rlt•:. J¿; k·~~ f•l"•::<::i.•:>S l"•::lr.ttiw:·::; U~ k•s d•::n.v;;l{I(.:;, b 
.;:v::ü1.~·,.;Vn de I ~f•.::ctr:o f ir.a l soLo 11.:•d.dr. r.::ali:.::1..1::.:;.;: c··.·no.:·~i.::ndci h 
inf 11.I-:!:1.::i~ 11u-:; l.:~ v.::u-i:.;.·~ion-:s de 1 irr.p.;.::s to ét Ios (;0ruttl!:;tib~.:.:s h:t t ... ::id.•..!,) 
sobre la m:-•.:rtl.tud d..=: 1':·5 1·":<.:1u.--s(·S f Iscxlcs y \:')!.' t.:ir1t.o :;<)b·i:: -::1 niv-::l. y
la cc.~í:j\)ski·..:.n d-:l gasto púb l Lco. Fe ro , una evs lue ... c í ón Jo:.: -=.:str. tip:~ ~·:
E:~1.i.::ntt·a f11r::r.::i d-e Ios lüriit"=s ,J_;l-f.;}:.;;$;;;.ñte ... tr='ab-;jo,. --· s·Ln- -::111b:U-B,·) ld_
ariá:!.E is· ... d~ .. -l.::1;---· pr·)~_i.~;-:.-t.::s- d.; · ~olí úc.::;·· ··-s0-:i1:i.::6-..né.!i!Í·~a y1_~ ~-::
p!'etendi-==1·on irr,r;>lr::rrenta!" y de las po l i t.í.cas efectivaici:::nte apl ícadas 
parecen ir.dk3r que las dif.:r.:;n,::i.::s de ca.ptaci•:'fl dé la renta pet.ro Lera
ent.re los dos p;::rfodos d.:: gobi.e rno w.ili tar y el f~:t.·i..:.<lc:• de e<)bid:r
civil 1973-75 se t.radu.ieron en una rraycr equidad social en este úl t.irr
la¡::so. 

caso y e~ otro. 

Si s~ CC·n .. .:.i.:d~!.~:~ ~:t. -::vt)l';~::l(~!'i (.:. .. :•l ve L:.r tu·1it.'?\rio 1J·::l ~·!~,_~l'..l1::t':' C'-'!!rf.¡r:st·J 7.
ní.ve L de La c·:>rn:ri:ial.ü:aci•:.:1 (V¿1l•:ir rJi:: R>?te1~::i·~n) s.:.: c.•l.ee:l·v.::1 <11'-=. 
S iJ:::ioipr.:: o::fl. f•J:!.'"!'f'e <:CO:!:pal.'étti va , t:!! lf..::, fO::!.'Í1:>d.C•$ de e1)bi1::r·no Civil esa
renta -::s ap:i.·.:·piada _J.O~. e l _Est.;:;:!r.l_..t!ac~~11.P.í·it:;' _a.trav-~ ~J:l
1~, -~0i·-¡:¡;:!d:é~- ·dd g~av~!F-n de Ics ·cc·ml::ustibl·.::~. Sin .::mbar:3·-'· 
tení.endo O::"' cuen t.:l Las po l i, t ícas soc ioeconómi.cas p!.-.:•r'l.i.::s L..o y /
aplic~"1c!a..s, e l des t ino de es:~ r~::~.:t ~s si:rnifica7.,i""...,-~!rr=r1t2 ,jif~rt:;r1te en u

-.::·)11,itlr!~ .. :·. ::.in -:::;;0~rf:.·~·. l~ ~:-.-·t'·n~ -r-...:.:d 1 >_. ~:::)::t trar~3f1::r•.:l!'~~·~i. .~ 1~:..i<l:..:. :?t.,_t¡··
so .. :;l.:i.l {_li.::!:~1·:,j-~ p:-r su¡:~J.::::lti~' fl~~ ·=:·· .' :i:;·,._,!~~-~rr:i":.~nv.) 1·;:;1.:~ti~"---' 1J•:: l·~-s pr•:··~-~1:l~ 
dt~ l(··:~ 1J i.f~ r•::n tes d.:r i 'JctC.~:-.~. E;·! 1:~ 1 sent.í.do . t=..:?'1 r.J;!Í.>."S 1>~:!."'i.((li._-:
rn;1;:·...::1'"e'"' lo::; -,,·in1:irxt1,:>:; ~r·"-..,i·-·i¿,ric1-:; fueron . .Ios r·~:r·~·Í"t-:tri03 _d~_.l.:1.:; ~r-¿.s--:-,1~-~_;:?_·:0~~~-¿!_~~~:-;:;.J1~id·.;~: -c:-t:r·- .: ... ·· =: ·. • _____ .. __ .. ....... -·~ .. 

rr.l:it.:"':::·..!::::, ~!Lti:·<) C.;)ir.~")1.1'"~!1: iv~:~rtt:!!1tt~ U,!!-:4. t.!. .. ~·.ri..:.f.::r~r~ci..:1 d~ l.c1 r'~nt.:;t ¡:~t!.~:\l~~
a l-:<~ 1.L'.3·.•.:11·i1~1:.; de :.·:·s (l~!:i·: ... -.:,:!·:~s ~ ir!•'i!"·-:t::t.~~rrr::nt~ ~ 1~ ~~·:·f1,.l!1iU,:-,.j ,.~u cu

1·:·:3 1 .• ·..:..·l..:.. .. - "" - 
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A este respecto deben pl.aritearse dc:s ol:servaciont::!J. En pl'irr~r h:eai.·, 61 
lX:cho qn~ se cor..::;idi:.;~·e úniccm:;nt~ el ¡:·l:~i<) de solo uno c.!e los t..1.~~ ue 
p.::t.r0l.;:;..:i q~·::: se c::i..3h.)".an ~:l la rr,_-;2J, d·~ crudos" y d•:.: que centro J1.ü 
producto co:r:pue::;to se considere solo una ~"u:te dt! los de!'ivados, har;•~n 
que el c:lku.lo d.~l rn<:ir•Jen ci-.:: n::f ir-""1•::.i(n S•~.:I t.'.ln solo .:1¡:·rux.irrado. Sin 
ernC..u·go, 1~ dif..::t·.::r.c::.¿¡ i:!itl··:J k:;; il:dkad.:ire!:i m:::n•;i•)n.:.tdv:3 cori.::;tituyc 

Ot!"t:·:: ~~~::,:;+:e·::: . ·ti_t~ s.:;- ·J·~== r,~-~!:·:.~!'. ·.:.~ ~ ~!:"'~1.t ..:..::') 3. : . ~. 1. 1 ::.~'~'n Io.s que :;·~ 
r\::.:..:.~i.c·1:: . ..:·1 c: ... n :.:i c•:olc.;i.::1 w·:: .:.1::... ::~·.:,·-.:!1·.:; ._: • .: r·_·;:'ir¿: . .::i~.r. y ..!.:: 
c~:-:.1~r2ial:.::.:.1:!~n y cc n ~l fi~~::t~ .. :i:.ir.-:i·..:n .. ,..,J L~~ 1"'9 l!r.'.t..:·r<·sa r~tr•:>l~_:r.:.i 
es ta ca I. L-.:i.3 i!.d.'...'.~adore::; que }?::r:~i'-·~n .:t!"..'.-:Li.:.:¿\!' la evo luc i cn del rn<!rw:n 
de r-ef Ú:i.lCi¿n, por una [..al .. ,,,~ •;;l V<l].')!.' un.i t.. .. ar io del pr .:,dw..: :..U Cúír.[A.<~::;t.;j a 
ni ve l de la ref ínac i cn (v.:1101· t.."\r.qt;•:: ".!·:!. producto ccm¡:.•.iczto) y por otra. 
el prec i.o of í.c i.al, del pet.ról.eo de La Cuenca Neuqu.ina. 
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Fuente: El.aborac í.ón propia en base a información de la Secretz.r ía de 
Energía e YPF. 

(**) El indicador carece de sentido en este J:)2ríodo a causa de que las 
empresas privadas refinaron P-)r cuenta de YPF. 

(*) Sin infor.ra..::ión. Sin erocargo el precio en dól.ares en los 
contratos de explotación exí.s tentes antes de 1977 tenía en 1982 un 
nivel serre jante al prorred í,o cor'respondí.ente al conjunto de los 
contratos. 

F-t':C: Prcc ío 11r:·Ji<:i r.•::·~·~Jo a •.:ontL··"ltG t,.!·.S 
FOP: Frec ío of íc í.a L del petról-=-o de Ia CL:r:-nc:.1 n..::u'1UÍl1...i 
t1R: i'b.t·g~n de ref i.nac Lón (= Va lor uní tar.ío de prcducto e- .... u:p.1·:::sto a níve l 
de r1=f Lnac.i.ón - füP) 
MC: Mare-:::n de: correrc í.aLizec í ón (= '/a.!.·::-r u:ütario del producto compuesto 
a nivel de corre.rc.ía Lazac i ón V.:ilúr uni ter io de I producto compuesto a 
nivel de coroerc ía l.ízec.íón) 
VUC: Valor uní.tar io del producto compues to a nivel de cone.rc i.a l í.zac i.ón 
lt-K;: Valor unitario del imµ.;esto sobre Jos combustibles 
PVFC: Valor unitario del producto compues to a ní.ve I de venta a los 
usuarios 

------------------------------------------------------------------------- 
PERIUW Pl~C FOP t!íl !1C vuc ll1C PVFC 

( . ' (2) (3 \ (4) (~)+(3)+{-1) !. ) --------------------------------------··---------------------------------- 
1967-72 (!<) 62,:)7 35 .~·} 4 ~.63 140,úl 1--;(J~Jq 23i:;,J1 

1573-75 (*) 80,76 (*· .. ) 41,41 231, 74 287.34 529 .08 

1977-82 49,43 69,74 42. 16 31,89 143 ,3U 183 '4:; 323,28 

1883-86 117 ,52 117' 10 52.GP •1(-). !)3 216,83 318 'r;:J 534.93 

INDIC,\U !-~ REc~.W.G A L(S PRECI(6 rn VEtífA l)E 
IMfUE.3TCt->. u·.6 M.~J~GENES DE L-<&:F rNAClON Y 

DIFEílEmES l-'l!:HIOD .. G DE GOBEHNO ENTllli 1966 Y 
1986. 

VALORES M.E!) iC.3 úE LCS 
LCG Dl!:R:¡: V AlX .G , U-.tS 
OOt1EE\'CIALIZAC rcN EN LCG 

C;JAL[;U .'3. 2. ~- l. 3. 

.. ,, . ... ··: 
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(*) Si se torran corco base los nivel'3s de 1966 los tr•?S indicc:tdores 
di.scni.ritl.}-'eron en alr~edor del 13~~. 

(:.,·t:.) 2;r.ecial11entt:: debido al incr'°!rrento de las naftas: el pr•~io del 
g.:1.s oil !-'.--=:!:rrcu.eció apro:<irr1'.:!rJ~1:r::ntr.: constánt.::: E:n términos rE:ales. 

Es te cc'lfl¡::orta.mi~nt.::> de los prec ios f í.na Ies de venta es compat.íb.le con 13 
función asign.:-tda al Estado dentro de la propces ta de po l i t.i.ca 
soc iceconóeuca en el sent.ído de ree l ízar las obras de ü:.f1·.:n~tru~tur.:t 
complen-entarias a las inversiones de l capital mrl t.Inac ione I. En o::st..:: 
caso esp:.~ifico se trata de captar fondos destinados principalnen~ a 
rrejorar y expandí,r la red pa v iroentada de carninos cornplecre~i tal'ia de la 
exp:insión de 1. ch::rcac!o autvrrotri:: que se alienta a tl"<lV'~ de otras 
rredidas. [nt.re 1370 y 1972 todos esos indicadores caen sirnul tánear.t::nk 
en términos de rrr.m.::da cori.s t.ant.::, incluyendo los precios f iri.o.li:.:s de vent.::1 
corro consecuencia de las car.::~ct.::ri.sticas que asume la cc•yuntura ;:, nivel 
p:>litico y socioe<::onómico. Esto, aderrás de l.:i.s cor.sr::cu•::r1•:ias y.:1 
comentadas sobre la apropiación de la renta perjudica especialnentc::: la 
sit.Liación económico-financiera de YPF ¡:or las razon12.s ya ap.mtad.as. 

~!!·_·?_·:~rrt:!Y~· .. :, ~!1 

f!l.•b::l iJ~ Vt-!!l~t 

?.'~fi.!' ... ~--:.dvr~~, i;r::1:~1!!:-3. Al =~:i . .:;ri:1 ti .. .!~:~rc' :=:.~ 
nlv•:l d.::l .,,..:t.:.ot· de i !Jn .... :u~.::c.:i coH:fUt:::St..) .::ti 

con relación a l n ive l de 1Cl66 (*:1:). 

.::nr,r·::~.:~L~~ ~... l¿s 
~.:~tZ: p~!.~i<..-XÍ') r:l. 
de Les uauar i·.:>S . 

La prirr.r?:ra ·~-:: -::~l:'.::IZ corr-::s~:·nd-:: al v-=t·.::.,:.20 :'.J66-7Z: donde :>•:: .;u:;.::rv'.:I un:~ 
caída cont.Inuada de I valor uní tar ío del producto coropues tc .:1 ni.ve l 0J..: l.:.1 
corrcrv.:i3l:.::[:.;:i·:n, acorr:~:t?11.'!u en su t~n¿~:i·::i21 por el valor un.i tar ío dé 
E:SE: producto a ní ve I d~ la r~Ei!:.~ci·~n y por los prec ios of ic í.a Ies del 
I=<:tról-20. C:n~r~ 1967 y 1969. pe r iodo en que tuvieron vi,f!encia p.l.ena las 
procues tas de po l í t íca soc.íoeconcmíca y er.-::rg~tica de I gobi.erno mi.Li tar . 
esos ir':.i.:. . .:3.•i(;!:<::s d.isrnínuyeron -::n la rriisr~ú prcporc i.on ( .j). En 
consecuenc La , no st: rrodi:ica_ .... .-n subs tanc í a lrrerrte los rrBJ..·~-:::-1~s conjuntes 
do:: ref í nac i.cn y ccue rc La.l ízac í.ón y, ff.Jr tento , la s í tuac.í.ón de Lae 
ref inaccras ¡:.r.:..·;~·.:!~. En can.oro , p~-:t YFF .::sr:: Cü!(.¡.:..ort ... -:.1!iio;:r1w de Les 
prec ioc :üG-J.ificó un ;p:·ave per.iuí.c io pues to que, al int.=1~ra1· todas las 
r:-~~~!-,!.t::i 'i~=: ~rr.1;1_:-2c:.:n y prc.<~~s.-uni~r:ti) ¿,..;. V:t.r6l~J, vi.') r~·Ít~(~i.,~Jr:,:, su ; 
i~.·:1··:.::iL'~ t.::ltW ¡:.c:Jt" la disilli:·1uci(011 •.i-:: Ios pr~iC!s que t-rc~::.i.bi.:1 VJt' k·:~ 
d~!:' .:_ ·¡,~ij.~.3 C:)¡¡·_c, ;:.·-·l'" La ·~..::i i.d.:. t~··-~ le:·~ ·~l'"·:cr·::St;"JnJi•:!nV::~;: :Jl r.=:trr:·i.·:"'J qu-; 

A f i.n d-, ·::1-:·rr:r.,,l·.:Ht.=r .. ~.1 .. ~l ~r:~l 1:·:i;~ ;;r."...c!:i•_·r .=::s n.::·~~=.::,r:·-' .:t!!:~·!i.~,t.· ~1 
con.iunto e:!-:: u:di(;3dt.•!.·.::s •::1:>1Lsid-=;.::-:.1;1:·:·~ L!'1·.::.:.•.•Y<::rtd•:O l.:, ·~V·:> 111·: ~···n d·~l Pt'•:si•> 
ned io p¿~~d....;~:. :i l.C.·:5 ':·:·!'"'?t.l.":tt!.3~ -!1 :·.\ ::·!." ... 2~.~ ->: i.:n C.-::1 r·~:r·~·i.·>.1 r·-:r( .. 1, al 
rcliz;;o ti.anp0 cenr.rando la ilk11•:-i.· ·n -~cibro.:: las v;:;t!.'i;1,~i•.•t!•·:; d·~l vo Ior 
U:1i :.:.s.r ..:...J d1.:: L ¡:,t•t:<!t.:C~..AJ r;1)!e:r" :·~~ t.v :t !!.i.'i•.: 1i··: L..J. C,1rn-~rci¿1 l i .:: .... 11 ~ i ,~.n l v.~l.·) ,.. d· .· 
Re tenc í.cn del prcducto cornpues to . VCC -en el Cuadro 3. :2. 2. 1. 3.). D~ -:st-r.: 
nodo e.'.3 p:-·s101e d i fe renc í.ar ·-:L::\r:\rrr:::nt~ cuat.ro s í tuac íones qur:: 
cocresponden aproxí.madanente a los pe r ícdos de g.:.bü::rr:f> que tuv í.eron 
Lugar i:::ri e I laf.1.30 cons Iderado. 
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e) Aunque en Los dos ~riodc•s de: gobierno mí.Lí.tar el rrarg-::n glotal de 
re! macaon y coroerc ia.l í.zec íón tuvo aproxínadarrente el nustro nivel, 
en el Lareo 1977-82 la po Lí.t.í.ce de precios f avorec i ó re Iat.í.vanente 
rc&i .:i las i::mpre:sas r~: i.nadoras pr i vadas , 

b) En el P=dodo 1973- 75 esa renta es apropiada JX>r el Es tado a 
t.ravés del impuesto a los corncos t.í.bl es lo que , dado el ní.ve l de la 
p:nticipación e!-:: ~se ir.:¡;.;_¡.=.:st,.:) en los ingresos tributarios y fa 
composición del gasto público, aderoás de los precios relativos de 
los der ívados , implicó una íf;::yor equidad social. Aderoás . este fue 
el ún ico per íodo en que existió una clara po.l í.t.í.ca de: prec ios 
compatilile con los cos tos de largo plazo de YPF. Sin embargo la 
corta duración de la vig-:.o!lcia de esta poli t íca hizo que sus 
efectos fueran ef írreros . 

a) En t~rrllinos corripa..!.·-:1tivos con l·'.J:5 p=::riodos de g·.:·bü:rr10 civil los 
pr·:;ci·~·:;; rcztl.es de v-:-nth. de l derívado 0:0rn¡;u¿:st.) fueron 
signif icati•12;1en~ reas bajos en los pe r ícdos de goliii::n10 mi Lí.tar 
(1966-72 y 1976-82). En este sent.ido puede dec í.rse que en estos 
lapsos hubo una tr.'.i!i.sfer-::n:::i¿... de la renta a los usuar íos , en 
o!.:sr...::o:ial a los gruco.s scc.ia Ies qi :'? ut i l ízan roed ios de t.ranspor te 
individual. Por otra P"rt.:: el C•)rr.;ortarü.::nto.:i de los ¡:.r~ios al 
productor y d81 ¡:..etróleo crudo irr,¡::.lic::an un serio de ter ícro de la 
s i.tuac i.ón económico-f í.nenc í.era de YFF. 

J.3 les prec ios abso.lutos d•! 
ui.ve l de los usuar ios C<..•rnpa.r.:ida 
d~ prOCLlCO.::i1:1n de f~t.cóleo se 

1)31 aná l ís is r(.:ali::a•~v sobre la evo luc i.ón 
los de ri v.:~dc•!! a ni ve 1 de produc tor y a 
con los pr-::ci0s fij;.,d·Js p.:i.ra los es Lacones 
dos tacan Ies sig>...lit:nt.::s cor:-.::lizic•t:·.:!j: 

El aná l í.s í.s de es tas CLILitr•) s i tuac ior.es cor'roborxn lo ya ~xpre!:;1do con 
!:"~f.::i.·.::;~.::.:..:1 .:;,. la ,E1!JP:·¡:,i:,ci•:·n de l<\ ?.·.;;.,?::..:I y con re Lac í ón a Los .::f·"'~'í.)5 qu.:; 
las V-' l í tic.:...z de !;'.··!:-:-.:: ir:•s iff,p l~::r::!". ~=~d::~ t1H i.eron sobre .::1 t' Ü.lá.ü-:;ia.1c1.it::nt.:• 
de YF?. 

En consecuencia, la rolítica irnpl-::m::nt;.1da con re Lac i.ón a Los prec ios al 
productor de los der i.vados y a los prec ios de l petróleo s í.grríf icaron en 
esenc i.e una cuantiosa t.rans ferenc.ia de renta a los agentes pr i vados de 
la cadena p:;t.rolet·a sin ne.iorar h s i.tuac ión de la ernprt::sa ~trol~r.::i 
es tate I. 

La cuar te si t.u:.,,:.;.óu que s.:: de.;~·:·, .;:::; 1.:1 cc0n:es¡;:or.0:lio::r1t.: al p::riodo 
1983-88. !!.n -::st/:: caso , e.l in·:r1::!a.:!1W d~ los va lorec uni tar íos del 
producto c::i:c:pu.:::3 to a ni ve 1 <le couF.:.·,.:;i::tli.:a·.;ié·n f'ue por uro ¡;:ai-t.F..: e I 
resu.l tado de L eunento <:c1 los rrérg.::r.~s de ref i.nac i.ón y concrc ia l izac i.óo y 
por otra una .:::ot!:30::0:::u~n,~i¿1 de l, not;;i.bl-=:: in•:::rt:u.>::nto de los prE:o~ios pagados 
a los contratistas pr ivados . 

v-, I ~,_r -·-··-· 
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los rrencionados
año 1984, e

de 
el 

estioociones 
y Shell para 

comparan 
de YFF 

En el cu.ad.ro 3.2.2.2_ 1 se 
costos en el costo en el caso 
dólares corrientes por barril. 

los márgenes de las estaciones de servicio son fijado
cada uno de los productores sujetos (boníf icec.íón 

Por otra parte, 
oficialmente P<:t.ra 
expendedores ) . 

Los costos de coroerc Ia.Lázac i.ón de los derivados están inU::gr.::-td•)S :i;or lo
costos de trar!Sp)rt.e de los di=:rivados a las plantas de despacho 
distribu.:ión, los costos de: ope rac i.on de estas plantas y los gastos 
gen.::rales de corrercialización. 

cos tos tk:
1-D.S ta las
Ios costos

Los ces tos e!~ l_,:i ·.::t.:,~•:i d~ t:-::f ir:.::i::L:1 -::.~ti.:·1 i.nkg!.·.~dc·::::. p.·!.· h..0::; 

crudo a e:i..at(·~·a!·. los costes de tX~t:!.5!;,:·t:th del i..::r,r·:<!.-:-.:i 
ref.íner Las , el gr avarren para Gt·~:-!C:::s Obras Hídroe l éct.r.icas y 
de ref inac í ón. 

Para ~stf! .::tr::~lisi3 s~ cor .. si·:!,~~.:~r? •:nd ... .:,:~_~rrt-:?~~J! lo~ d¿!. .. :i.·;,-~·=~-.:·s f.;:uj~t.(.-,s 
grava.nen: Nc.ft.::t Común. Naf:.::t >0::3f""o·::: -~1. :_~:-:.::: o í l.. K-=:!-os.::r:·::. Di·::s·..::l oil 
Fu~l o.i l . r~~d<J qu~ Los d..;:t .. i "J.:!dC·!:; ~··: •:.t·~ .. .:..~·!.·::!·1 !fi.:."<ji.:-tflV:: \ fJ l f•l"(~..:·~~') do:
~r..,.:.~J:.:c1::~r:;rt C':·r1Jt.~r1t.~:1, la ar.·r<J[1i·.~1.·i.·~-!~ ,j.·: 1:·<·:.:~ .. <1:~ t::!1 l:.i (:t.·.q,._, .. ~·; r·-::f!..1&.;i•..:i<•
sie1:.r,.r·:! tie:n-:: c i.e r to gr.:1d) de .:\r:-/ .. ~-r::> !·:.~r1•2. lo •1u.:: 1 i.:•1i. ~' de a.Igun
f<::t·r:-a 1.:-.::; JX•3ii.:iilidr.id•=:3 de CO!r1!,'.ú.l''.'\·"!Lo'.·:':. 

Sin t:!í!b:1r,go. tr:n i endo ~~I Ct.;~!'!t;."1 q•;.;: ~r-·s pr~--:i·:·s .::i rü V•: L rl.::: p1-r:.rJ1 ;·:::t•JI'
par;1 los do:!.·iv."1do::; su,j~t•'.>S a g~·:t·¡:~!!~:n ::;~ fi,ir.tr1 c:ct'i~b LH~ nt.:: C.:: rn.:-·1!.::r.1
uni fortoe para YPc y las r:::f i:-.=rJ°..!"'.!::; F!.·:.. vadas , r·:::..:ul t.:·. ititr.::i:.:..3<:int.:: 
realizar .;sl.gl.U'á$ C0Cltµ!ü':tCi•)f!•:::; ·~•_. los (:':•S t.:•s d·:: rr~fir:.:1r.i•:•(1 
ccrre rc i.e.l i:.:<:ic ién d·? YFF con lr:•::: .j._. 1-. ~ ..:rq:·1·-::f,;¿..s pr i •1:!d~ .;i i in de
aprec í.ar la ma.grüt.1.~d ¿¿ las .J.:_:,.:~··:r .. :b..3 o;:r: lv que s.;: .r·:::f:...::n:: c:i I
~fici~~·:::iá p1·':~:h..:.c:,iv.;i o al rn:....i.·~-=:n 12·:: ~:·:·::~(.: .. 2r~tr~. 

Al, i~U<Ü •1t:•.:: 1:.::1 -e L <::.:ü•) de la.:: :i•:::i;.:_ 'Jld::.•.k::..; •lo:: r,rodu.::ci<:•n •,k ~..:tr-Olt':'..1. l'\'.
exi.s ten 1~2:a Los eslaton.ss de i.··::f!.!"::1Ci·'n y ccrre.rc í.a.l iz ac í.ón datos
of ic ie Ies o infor~ción s•_lfi·:::i>::!"~-·?:re!1r-_,:; conf í.abl.e sobre ces tos para tü:l
el p::!:·fodo ccnc i.der'ado. col· V.in>:..:) ·n<:· fu·:! pos í ble d·:::tr::rmin::tr l
evo luc i.ón d= l nivel de e;.:c~i·::~r:..·~ o J-=: 12 roi..,:::iór1 J~ renta aprcp.iada e
i:;st.:!.'.3 et.:~¡:-.x;_ 

3 ,., , ... , r, 
·'-·~-L-. 
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d~ 
YrF 
lo~ 
l~ 

En 
de 

le>s 

,..,.-, 
<..t... 6 des t i.Ier ías . 

sub-d-::p~sitos. 
e:l•.::v.::~Jo gr2.U.::.• 

dif~r~~ü~~i3.S ~n 

En el caso de YFF Los ces tos co.?.-resr.oridientes a 
p Iant.as de d~sp:tdo y 13 d-=!=- x :6itos y 
consecueuc i,a: la ;r.:..,yor di3f~i·~L·?·! y el rrb 
compl e.i .i.dad cons t i tuyen e L r.1rift.~n e!.:- ~sas 
·~<.)::i tos 1.U li t.:-i.r::c·s. 
t1uy recl~ritc!ri:ntE: Las Peso.luc íones 38 (l2í2/33) y 50 \2:,/2/<3B) 
la s,,~·:::i.·o2t;;U'Ía de Er:e!.";:!i?.. P!.\~:tér:dii::!·:<l•) trBj(ll'~\r la s í tuací.ón de= 
dis!;.-:..:..:;io::!.·on in,~:L·.:.:rrBntos '2n los ~·!.'-'~•:-i1:-:;; e L p1:0duct..::•r y en 
!.::Ot'>::(;ÍC:'S of Ic'i e Ies del crudo que tuviF.:!'C•!"1 una vec ¡¡~ 

caracterí,s ti1::n sr::flr:tlact.~. 

(**) 

El énaLí.s í.s da la evolución d~ los pr-::cios relativos de: los d.íf'erentes 
der i vados permi te ¡;:oner en evid~tii::ia ot.ros aspectos de la ¡:olí t íce de 
precios, re Iac íonéndo los con el imP'=lcto d~ la misma sobre los diferent>?s 
grupos de conaumi.dores , sobre la sustitución ent.re fuentes y sobre el 

m:'-.s e; l;;,s .::;i~pr·~s<.:1:.3 r-::f in.:tdor.:i:; p· i ·;~1d:i.s, t..:il corro <: cw:r ió .::r-, ~ l ¡:>::ri•:'(·.k.i 
!933-BC (.u) . 

t}.~ !_ ... :! ·'ilf·::r<~!!·.:i-:t ~t<..c;,)lut-:t 
~r~t::.f :-'::.: . a r l'"i.:: la ti vr.:ttCJ:::·1 t.r: 

al 
P· . .-r •.1t:::a p.::~rt-=. 

_._;·~:~ -7::- . .: _.;:.:::· •• :..'. e • ~·:· (1 !.' .. ' . .J -·~:... .:: .. = 

l:, 

-~~l !?l.Y_·dU·.-.:t_, ~·1_º 

f,·<·V~r:·~i~:'ll) ~!1 

;·'.··:l. e rudo ,J.-: 

r·e!.\J. l.:~ d·~'~.' l..~.·:·!.~:·:~ 
d.~ 1(,..3 d~r~i· .. .,r.¿i"·il~i:=~ 

la :r,:.-1: i,=~1 ( !1J1~: './t:.<:·~~ 

s .. .:.:r~1:·.j,:u1 té' 
l:t.'3 ~1: .. :1 p·i:~ 

~-~·:3 J•..:!:'.Í. 'iót1.k·~ .:\ 
:!'1..:di·-·:3 J,~l crudo 

~ es-'w.:..1. f . .:·!.~rr~t t r.i::-.rJrí.:t c;,.f i!.·~:-,:~ r:-: ··: ·-:· .z,:.. ·~~:tl'l.l.l i·:.·1" 
di::erE::~c La ¿d.:G•:Jlll~:.<.\ -.:::ntr.-:: lr:J::.> t""~ .. ·-.:<::.:.:; ::.~ !·,r\ ··..ltv: tor d·~ 
ni.ve I de la r.:;G¿!,..:_:1·~i.:tli=:..,,'=i1::n :l ~-- . .:: ~·l'~ .. ·-·.:.·.-3 •Jfic~i~tl.i2.:.: 

0.f l1:;i.:t~•-·~ di:: l r~..t·!_~(·l~) r~~;~~· ~··r··~...: .:_,~:.:) ·-~ :·:~;_: t _:_ •.¡c"_•:"i de t:r-::H!:.j [1:;!. .. er«; _L¿1, t::= 1 ~U}{·:!n 

U.'1:_ t.:tri·::i de C:X•:r::cid 1 ~ ·.:'.~ l..::.. "'.':::! -~··~·::>~ ";S~:t r:..al y de 125 t:::In'.:"·~·,c":;a.:; pr i vadac 
~ayi:>r~-~~ (Gl~-=ll ~, Esrso ) ~..:!! l-:..·..:S ¿1_.:.;t~i'-lici.:.tJt~s r.l~ !·~·fin .. :\·~iór1 y 
~C1ff1:: re i2liz.::i.'::; i :~·T~ ti,._:: nen una r~tt.-r_i ~-~;r:! :3·=:r~-·~.} ~l..:; 1 te. 
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En e l ,:··~!. .. io.-21) 1870·-72. Las 't"!,;~f- ... =:=.: rr~~-;·:>: .. ?"'-~ri ¡;!'t.:1. rfL'=1t·c:id.J. d·.::..-:Li.c:ar::.i.t.:,r1 \!j_ 
e L g.:\.'::i '~··.il y ·::J.. k~~·r·)~3~!1~ ur. .-:..,iti'r:if i(.:.:;...tiv1:> in·:-r~rrt::r1t: ... ) y ~l. tue I 0.i.i y 
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¡;,:;.!."iL=dL• l~//~)- i.J;3~. ~:~ ... ~~t·.:: ú I ~i::z~· 1,~·.p::o s~.:: Cic.-s·::!.··1.~:... una tendenc ia 

(!l.=tr3fíl2:~t.l=; <:;re·.-: L~r1t....2 ((~t..:.:::.1ll~ .. :, 3. ~- :2. ~- ~}- 

1870-75 y d 
oil ::iu.r1•11.:-:: ·~ L pc,~ci·J 
C<:l!i~i)it) ff:lJ~/· ~{)~~l"'·:":.s.d. ~' d·~ s :J 
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La .::v,:.luci•:n 
fue 1. c í.I .::z 7. 

(*) 

. . ~~~ .:.:;~,:: 1·:-:·:::-:-::t:·:-:~ ~ r, 

~·.1.!.-.~,::·.=- :_j;~~-~;F"!..'•-'!.·.~·-·!.'2t""'.' ("~1..i..:.~ 

CCl!jL:r!t,...~, i.!·0 •:>b,j~:;;~~i ~¡.:_·~°.:J: 

al prcduc tor :; :' unx rmyc r d.;;;sicr-x:t:·i¿~J -:=r:;:.!:"•~ los prt;,,·:i:·:~ L .. t•.:tl.t.::s de k·=~ 
d.eriv.:iC:·.:·~ li~1i¿1!;.c3 resi;.O::tv (!e lL·s i.nkrrre:iics, ex i s te un c.:tiiJbio 
sigr1ific.:tti·;cl cr1 le. I=~~1"1:.i1~ir12ción de l gr.:::i.v-::i.rrer-1 sobr-e 123 naf tas y se 
di.srrti.:-1•.::yo:: >::~1. ;-:i.rti.ci;Bci/;n ~n ,:;l pr~io fir12l d-:: los deri·1.::t.!<: .. .s 
L'Tt~r:;J.:-:(:l·.:·:?j. Ft~t?.St.A) que en f~S t>~: ú.l t.i;~:·· ~~rícC1~J Ics p!. .. ~1~ios f irkil~ d~~ 
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Por últirro también surgen problemas debido a las diferencias que se 
observan con relación a la definición de precies de venta a los 
usuarios, los precios libres de iwpuesto y los precios al productor en 
refinería. Tambi.én en este caso se consideraron los precios que son 
asimilables a las cor respondí.entes categorías de precios que se utilizan 
en el caso argentino. 

En tercer lugar, las comparaciones se ven dificultadas por la 
heterogeneidad en cuanto a la definición de cada uno de .los derivados en 
los diferentes países. A este respecto se consideran los productos 
asimilables a los prÍncipales derivados que se producen interna.rrente. 

En segundo término, las comparaciones sólo pueden referirse a la 
evolución de los ni veles de precios y sus estructuras ya que las 
relaciones entre ni veles abso Iutos pueden verse fuerterrente influidas 
por las distorsiones que se observan con frecuencia en las tasas de 
cambio. Estas distorsiones fueron partícula.mente significativas en el 
caso de Argentina durante el periodo considerado, es¡;ecialrrente entre 
los años 1978 y 1981. 

En prirrer lugar, las comparaciones de los precios de los derivados del 
petróleo no pueden real.izarse sin tomar en cuenta el contexto 
socicreconómico y energético de los países que se torran en cuenta. Los 
países seleccionados para real.izar la comparación se escogieron teniendo 
en cuenta el grado de desarrollo socioeconérnico y tratando de cubrir las 
diferentes situaciones que se presentan con relación al abas tec imiento 
de petróleo. De este nodo se consideran por una parte dos paises 
semi-industrializados (Brasil y México), uno con alto p:>rcentaje de 
importación y otro exportador, y por otro lado dos países 
industrializados (Francia y EEUU), arobos importadores. 

Sin emba.rgo, es te tipo de comparaciones se enfrenta con una serie de 
dificultades que deben tenerse presente al realizar la interpretación de 
similitudes y diferencias. 

La comparacion de los precios internos de los derivados del petróleo con 
los vigentes en otros países, puede aportar algunos elerrentos 
adicionales para anal.izar y evaluar la política adoptada en la 
Argentina, especial.rrente si esa comoarac.ión se centra en las estrategias 
adoptadas por otros países frente a las bruscas variaciones de los 
precios del petróleo en el rr.ercado interna.cional. 

3. 2. 3. Comparación de los precios internos de loe d"rivadog oon lóf!I 
corresrondient.es a paí9es seleccionados 
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Fuente: Elab.:)ración propia en base a datos de la Secretaría de la 
Energia e INDEC. 

Nafta ~ Oil Kerosene Fud Oil 
Aros Es pec i.a l 

1970 10() 100 100 lOU 
1974 173 185 151 115 
1978 107 187 199 212 
1980 85 141 150 159 
1983 113 183 204 296 
1986 162 201 296 313 

ARGElIT!NA: PRECIO FINAL CON IHHJESTO DE ALGUNCB DERIVAtm 
DEL PETROLEO EXPRESACO EN FCSCG DE 1970. 

(Indices 1970 = 100) 

CUADOO 3. 2. 3. l. 

Los cuadros 3. 2. 3. l. a 3. 2. 3. 5. rrues t.ran la evolución de los precios de 
venta de las naftas, gas o í L, kerosene y fuel oil considerando algunos 
añ:::>s de corte del período ?..P.alizado en el caso de Argentina y de cada 
uno de los países mencionados. Los aiY.:)s de corte fueron escogidos de 
mxlo de torrar en cuenta las var.iac iones ~gistradas en los precios 
Irrternac íona les del ~tról'20 y los cambios en las po l Lt.i.cas internas. 

La evolución de lQs pr~ios de ve~ta 

2~() 



(*) Estos dos trabajos utilizan proced.irn.i.entos un tanto diferentes para 
ob~ner las series en m::m~a constante, en P"trticular los datos del 
prirrer trabajo son anuales y los del segundo están referidos a 
diciembre de cada año. Sin emtü~go las V=ndencias en la evolución de 
los prec.íos no se ven afec tadas por t:sa.:3 diferencias. 

Fuente: El.aborec í.ón propia en base a información contenida en V. Bravo 
yS.H. Torres. op.cit. e Il.fl'Alop. cit. 

( Ind íces 1970 ::; 100) 

Nafta Gas Oil Kerosene Fuel 011 
Afi:Js Especial 

1970 100 100 100 100 
1974 110 103 116 112 
1978 36 54 61 59 
1980 96 53 39 56 
1983 122 219 155 101 
1986 86 229 76 125 

México: Precio final con irnpuestJ:> d~ algunos derivados del petróleo en 
rroneda local constante. 

CUADRO t,¡o 3. 2. 3. 3. 

Fuente: Elatoración propia en base a la información contenida en V. 
Bravo y S.M. Torres "Evolución de los pr~ios del p::tróleo 
crudo y sus der í vados ". IrnE. 1980 e IITTAL "Comparac i ón 
internacional de los precios de los cornbus t ib.les derivados del 
:[:¬ tr óleo", Buenos Aires 1387 (*). 
( 1) Los precios cons iderados cor-responden a una gasolina 
serrejante a la nafta común argentina. 

100 100 100 
106 117 112 
126 123 125 
167 160 343 
224 218 386 
119 118 255 

ruel Oil Kerosene Cas Oil Naftas 
M'IOS (1) 

1970 100 
1974 154 
1978 180 
1980 . 275 
1983 214 
1986 243 

(Indices 1970 = 100) 

Br:.;i,sil: Precio final con impJ.::sto de a Iguncs derivados de l ~tróleo 
expresado en noneda local constante. 

CU¡1.DRO Nº 3. 2. 3. 2. 

2.., • 
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Fuente: E:atxx<:1ci..Sn propia en base a i.nfc.rrrnc i.ón conte ní.da en V. BJ avo 
y S. t1. Torres, op. cit. .:: INTAl op. cit. 

100 100 100 
117 145 179 
114 Í58 
147 301 
151 340 
110 208 

Fut::l Oil Gas Oi I Nafta 
AiY)s Espec ía.l 

1970 100 
1974 111 
1878 1 is 
1980 124 
1983 123 
1986 101 

(Indices 1970 = 100) 

E:!:.;:cci::1.: Prec Io :ün.::ü con iln!=·~~tv de ai..ew":(:s der ívcdos de l petr01eo en 
rrcneda local ccns tante . 

CUAf]:tü N° 3. ::! . 3. 5. 

Fuente: El.aborac Lón propia en base a la ínfortrac í.ón conteo ida en V. 
B:r.:fJ.vo y S. :1. Ter res op. c i t . e ~~IT .. ~, op. cit. 

Nafta Gas Oil Kerosene füel Oil 
Aii0s Es pec.i.a.l 

1970 100 101) 100 100 
1974 1C6 2()0 200 200 
1878 92 207 203 179 
1980 126 3 lf) .360 325 
1983 102 267 280 250 
1986 66 167 130 125 

(Indices 1~70 = tOC) 

Et::UU: Precio final con iinpui::s'W de a Lrunos der i vados del )?':tr6lt:0 en 
rrD!'.e:ió lGca.:. cons ~n te. 

C~A~~O ~~·J 3. 2. J.~- 



(*) En !!rancia y en el resto de Eur'opa existe una roavor proporc ron de 
dieselización en el trans¡x,r~ lo que hace que el precio del gas oil 
tenga un tratamiento serre.íante a los de las naftas. 

En México se produjeron increrrentos rroderados y serrejantes en el precio 
·.real de todos los derivados. Esos increrrentos se situaron en el nivel de los que registraron los precios de las naftas en Estados Unidos y 

Francia y en los correspondientes al resto di=.: los derivados en el caso 
.de Brasil. Cuando se producen los increrrentos del precio internacional 
del petróleo en 1973-74, México estaba. atravesando por una critica 
situación de balance de pagos sobre la que incidían en parte las 
importaciones de petróleo requeridas para abastecer el rrercado interno. 
El descubrimiento de nuevos yacimientos en 1976, que implicaron un 
incremento sutstancial de las reservas de petróleo, dio lugar a una 
reversión drástica df! esta política de increrrentos noderados en los 
precios rales de los derivados a partir de ese ai'i) y que consistió en 
mantener constantes los precios nominales con el consiguiente deterioro 
de los misrros en términos reales. 

En el ceso del Brasil, el otro pa is imIX)rtador entre los cuatro 
considerados, se practicó una política inversa a la aplicada en Estados 
Unidos: los precios de las naf 'tas se Lncrerrerrtaron en términos reales 
macho más que los del resto de Los combustibles. Es ta po l í't.Ica de 
precios fue coherente con los objetivos de la p:>lítica energética que 
apuntan a la sustitución de las naftas por el alcohol, cuyo proceso se 
impulsó decisivarrente a partir de 1974. 

En amtos ¡::iaíses se observa una política tendiente a atenuar el impacto 
del incre~to de los precios del petróleo sobre el precio final de las 
nafta (y del gasoil en el caso de Francia) (*) recurriendo para ello a 
una disminución en los gravánenes aplicados a esos combustibles (ver 
Cuadro 3. 2. 3. 7.). De este nodo , una parte significativa del rrencionado 
impacto recae sobre las finanzas públicas. 

En el caso de los dos países industrializados, los precios de las naftas 
(y del gas oil en el caso de Francia) registran un increrrento 
sut:stancialmente nenoz que los cor respond íentes al resto de los 

I combustibles. En Estados Unidos los precios del gasoil, kerosene y 
f uel oil se duplicaron en términos reales durante ese período mientras 
que la nafta especial solo se increrrentó en un 6%. 

Tal coito se observa en los cuadros anteriores, los precios de los 
derivados del petróleo, expresados en rroneda constante, se increrrentan 
entre 1970 y 197 4 en los cuatro país.::s que se utilizan para realizar la 
comparación. Sin embargo. se observan diferencias significativas en las 
estrategias que se utilizan frente al brusco aurrento en los precios 
internacionales del petróleo. 
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(**) 

del pr~~io do:> l 
irriput:s '.f). 

de de r Ivados 
E: Plan8jarr1'-nto 

En el caso de EEUU e L impacto del Lncrerrento 
petróh;o vue Lve a se r atenuado p:-r La d i.srni.nuc i.ón de I 
V~áse J. Lizardo de Areu.io y A. Ghí.r.xrd í, "Subs t i tucao 
no petróleo no Brasil: ques tc-es urgent.es " Pesquisa 
Econornico 16 (3) , die. 1~86. 

(*) 

En 1980, luego del segundo mcrerrento en los precios í.nte rnac íona Ies de 1 
petróleo, los tres países imp:>rt.adores considerados. reg ís t.ran 
íncreuentos s igni.f ícatdvos en los niveles reales de los precios de todos 
los derivados. Pero, nuevarrerrte los increrrentos aplicados a las naftas 
en Francia y EEUU fueron inferiores a Ios del resto de los der í.vedoc 
(*). En cambio en el caso de Brasil tiende a profundizarse la política 
de sustitución de las naftas a la que se agrega, a partir de esta fecha. 
la de sustitución d.el fuel oíl en el consurro industrial (~). En 
efecto, mientras que en 1930 los prec íos reales del fuel oil y de las 
naftas superaban los niveles de 1978 en un 174 y 53 p:>r cientv 
res pee ti vareen te, 

En el pt::ri.C.C~ 197 4- ~978. Francia y Es tados Unidos apl icaron una co l í t.Ice 
de pro::-..:!...:·s que sur-eso en ti-r:ni.'10s g·:ni::r.3.i.-::::; e I man:..::n.ir~·::n':..:' a la ca ida 
~n Ios ní.ve Ies reales, (prec io CE: las naftas en EE;j¡¡ y e l fue I ···il •:n 
~!ni::.c-s pa í.s-es ) ccrnpat.í bl.e ésta úl t írra con la co ída de I prec io 

int..::rr...:i.-:ion.:::i~ de: crudo exr-r~.::..:o •::1 c.::,:.:u-es cons tentes. En C.:l:.;OiO, o:ri 
el caso del Brasil los prec ios rea les de los derivados nent.i.enen su 
tendenc í.a creciente, espec íe Inente los de las naftas. Esta p:ilítica 
~ece no't.ivada por las d íf icul.tedes que es te país enf rentaba en 3U 
balance oormrc ia l a causa del ef'ec to dí.recto i:: Lnd i rec to que: sobre sus 
ímrortac íones tuvieron las bruscas alzas en el precio Inte rnac íona l del 
pe t.r ól.eo. 

La po l i t.i.ca aplicada en la Argentina a partU- de ned í.ados de 1973 y 
hasta 1976 no se aseneja a ni.P.guna d.:: las situaciorit:s descriptas 
preví.arrerrte. En pr ine r Iugar , EX:;rque los increrrentos en los precios 
reales de las naf tas son michos mayores que los que se registraron en 
los paises im¡:.ort.adores y espec ie Inente los industrializados, el 
Lncrerrento en e L prec ío rea l del gas o í l , aún cuando fue rrenor al que s.=; 
regís t ró en los 23 tados Uní.dos supe ran l.:\re;é.ltefl~ a los qu.-:: s•= apl í.caron 
en los otros tres paises; el awr~nto aplic~do al precio del keros~ne se 
asene ja mas al de les paí.ses indu:;tri<llizados mí.ent.ras q•.11':: el re Iat ívo 
al fue l o i L es rnry s imi Lar al de los or.ros dos ~is.::s Lat iroarre r icenos . 
En segundo lugar, y al margen d~ esas diferencias y s imi l i tudec en Io 
que se !:efi-::re a la magnitud de les í.ncrerrentos en Los prec í.os rea.les , 
porque ellos no fueron una consecuenc í a del aureento en los precies 
int.2!'.'mcional~s del p'!tróleo. Aunque ese aunerrto hizo viable l.:1 
foli':k~ apU.c.:;c!::i .:.1 pr-7::i•1 do:: los d•:::dv.:idoe. ~;t.~ fue .=:l r•~:::•.üt.")1.h:J 
pr irrer'o de las pro,µl.::stas g looaIes .:i. n ive l soci1X:-~on(<r!.i·.::0 y en~~g~t.ico y 
luego, en 1975 y principios de W'76, de la situación coyunturn l , 
espec í a lrrente la re lac íonada con Iac fir:.:1n2.:).s del sector público. 
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rruestran un comportamiento 
leverrente decreciente. Esta 
los excedentes de naftas 

Salvo el caso de las naftas en Brasil que 
oscilante alrededor de una tendencia 
excepción se debe en gran rrC::dida a 
generados i;:or el proceso de sustitución. 

Mientras que Francia mantuvo aproxírradanente constantes los niveles de 
precios reales de las naftas y el gas oíl, y en Estados Unidos se 
ol::serva una tendencia clararrente decreciente en los precios reales de 
todos los derivados acompañando la caída de los precios internacionales 
del :i;:etróleo expresados en rroneda constante, en los tres países 
lati.noarrericanos se. produce un Increreento generalizado . (*) . 

Entre 1980 y 1985, se observa que las políticas de precios de los 
derivados de los tres países semiindustrializados de América Latina 
presentaron un rasgo serr.ejante y clar~nte diferente de las que se 
aplicaron en EEUU y Francia. 

En el de Argentina, la evolución de precios reales de las naftas y el 
gas oil entre · 1976 y 1978 fue en términos de tendencia semejante a la 
que se registró en los EEUU: mientras que el precio del gas oíl se 
mantuvo casi constante en términos reales, los de las naftas, expresado 
en moneda constante cayeron en al.rededor del 40%. En cambio, se 
incren:entan los prec íos reales de l kerosene y, espec:i.anente, el 
correspondiente del precio del fuel o i L (tanto para el consumo 
industrial corro para las usinas eléctricas) que correspondió a una 
p:)lítica de sustitución por gas natural y otras fuentes prirrarias, las 
diferentes tendencias en la evolución de los precios reales se debieron 
furu:lallEntalm:nte a cambios en la orientación de la política 
soc ioeconómíca. Además el becbo de que la política de precios de los · 
derivados estuvo disociada de la evolución de los precios 
internacionales del petróleo se aprecia con toda claridad comparando los 
niveles reales de 1980 con los de 1978 (Cuadro 3.2.3.1.). Mientras que 
los países importadores írcrenenten sute'tanc Lalnente los precios reales 
de todos los derivados, en la Argentina se produjo una evolución que en 
tendencia fue micho más serrejante a la que se registró en el caso de 
México. Sin embargo ese comportamiento de los precios oo respondió a 
objetivos explícitos de la política energética ni a las orientaciones de 
nediano plazo de la política socioeconómica sino a nedidas coyunturales 
tendientes a la contención del ritrro inflacionario. 

los correspondientes al gasoil y al kerosene !Il)Straron un increrrento de 
alrededor del 30 por ciento. En t1É:XÍco tal corro ya se ha indicado, a 
partir de 1976 y hasta 1979 ó 1981 según los casos. se mantuvieron 
const.antes los precios nominales de los derivados dando lugar a fuertes 
deterioros de los mísrros en términos reales. De este m:xlo, los 
Increroentos de las reservas de petróleo y los altos niveles en el precio 
del petróleo en el mercado internacional. aderoás de rrejorar notablenente 
la situación del balance comercial, hace viable esa política de precios 
reales descendentes en el marcado interno. 

235 



(*) En el caso de Francia y EEUU esta caída se observa aún en los 
precios nominales. Las únicas exce~iones a la disminución 
generalizada de los precios de los derivados están constituídas p:>r 
el precio de las naftas en Brasil y el del grtS oil en México. En el 
pri!rer caso ese comr.ortamiento se debió rruy probablenente a la 
protección requerida p:)r el programa "proálcool" y, en el segundo, 
al ba.ic nivel relativo del gas oil con relación a la nafta coroún 

3.2.3.6 (b)). 

En los cuadros 3. 2. 3. 6. (a) a (e) se presenta esa evolución para 
Argentina y los otros cuatro p:i.íses. 

comparac í.ón de los precios de venta d ! Ios 
ana l íz.ar , aunque sea breverrerrte , la evolución de 

Para concluir con la 
derivados es neces.J.rio 
sus niveles relativos. 

Frente a la brusca caída de los precios internacionales del [J8tróleo er1 
dólares corrientes, a fines de 1985 y principios de 1986, se ol::Gerva en 
los cuatro países utilizados en la comparación, una reacción que implica 
en general, una pronlmciada caída de los precios reales de los derivados 
y, al mísrro tiempo, un Increrrento de los impues tos aplicados a esos 
combustibles, es¡::ecialn:ente las naftas (Ver Cuadro 3.2.3.7.) (*). En la 
Argentina en cambio. se observa en mas un Lncrerrento respecto de los 
niveles reales de 1983, en el pri::cio de todos los derivados. Muy 
probablerrente, esta diferencia de comp:::irt<:1miento se deba. en parte a las 
dificultades comparativarrente mayores que se presentaDx1 en la Areentina 
(con relación a México y Brasil) para el financiamiento del sec tor 
público y, en particular de la empresa pe t ro l.er-a estatal. Sin erobargo , 
deben ~nerse ta.mbien en cuenta las consecuenc.tas que la r.;:negociaci&.1 
de los precies de los contratos de ~xplotación tuvo sob1-e los precios 
internos del crudo y, p:)r t.."\nto, sobre los OP, los derivados. 

Es te comoor-temierrto común en el caso de los países Lat.ínoaner icaoos , al 
mazgen de las diferencias que presentan en la estructura de 
abastecimiento, revela ya c Larerrerrte las restriciones que la deuda 
externa impuso, luego de los cambios operadcs en el s ís terra financiero 
internacional, al financiamiento de las empresas del F.stado y al sector 
público en su conjunto de los. países en desarrollo. 
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Elaboración propia en base a información tomada de Victor
Bravo y S.M. Torres. Op. cit. e INI'AL, op. cit. 

Fuente: 

(e) Argentina 
Derivado 1970 1974 1980 1986 

Nafta Espe- 7,89 11,83 4,43 3,82 
cial 
N:afta Co- 7,01 10,50 3,67 3,46 
mún 
Gas Oil 2,81 4,54 2,59 1,69 
Kerosene 2,63 3,45 2,59 l,62 

(e) Francia (d) Estados Unidos 
·Derivado 1970 1974 1980 1986 Derivado 1970 1974 1980 1986 

Nafta Espe- 11,41 5,99 '3,06 3,60 Nafta Espe- 5, 10 2,53 1,64 2,28 
cial cial 
Nafta Co- 10,53 5,52 2,88 3,15 Nafta Co- 4,73 2,34 
rcún mm 
Gas Oil 6,98 3,56 2,20 2,39 Gas 011 2, 17 1,96 1,20 2, 11 
Kerosene 2,37 1,89 Kerosene 2,37 2, 11 1,40 1,83 

(a) Brasil (b) México 
Derivado 1970 1974 1980 1986 Derivado 1970 1974 1980 1986 

Nafta Espe- 6, 11 9, 17 - Nafta Espe- 8,83 6,70 9,75 6,74 
cial cial 
Nafta Co- 4,89 6,78 4,48 5,32 Nafta Co- 7,35 6,09 6,82 5,81 
nún rrún 
Gas Oil 4, 11 3,96 1, 76 1,68 Gas Oil 2,35 2, 17 2,43 4,64 

Kerosene 4,44 4,70 l,76 1,74 Kerosene l,47 1,52 1,34 1,66 

(Precio del fuel oí.I = 1) 

CUADRO 3.2.3.6. 
EVOLUCIOO DE tos PRECICS RELATIVCG DE La3 DERIVAIXG 

DEL PE.'TROLEO EN EL PERIOOO 1970-86 
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(*) Recuérdese que el sistema. de tr.:msporte fr<J.r1-=:é::; ¡:..resent:.t una
d.í.ese.l i.aac.i ón rrucho rrayor que el cor-rez pond í.ent.e de i.!:st..1Jo~; 'Jn idos , 
Tal corro se ha expr-esado , i::n .;i!uV.-::: ?Et Ises ":t:<:•::: i:.)r~1bic·.; en Los
precios relativos se ree Lízaron en parte d í.smí nuyendo los
¡:crcentajes de impuesto apl í.cados a las naftas (y el ea'.j o i I en
~r.:mcia) de rrodo de no alti.=r.:>.r en la misma magnitud Los precios
re Lat.i vos al productor. 

Con el segundo í.ncrereerrto de los prec ios internacionales del pet.ró.leo , 
en Francia y Estados Unidos se mantiene la tendencia de disminución de
los pre:cios relativos d~ todos los d~rivados n;:s~to d~ fuel oil, 
llegándose en el caso de Estados Unidos a valores rruy cercanos en los
niveles de precios al::solutos (el precio de la nafta esp_:.cial es sólo u
6.;~~ super íor al de L fuel oil). Es tos cambios implic3Il une
profundización de la po.Lí.t ica de sustitución iniciada en 1974. 

(•.!:.3f.te.i..J.lrr~nU: naf tas y ~áS oil) l"l:::!;O~tü de l ccr.resrond íente e i fue l
01.... s:.__ri. erncargo , esta po l í t ica de prec íos resjonde , tal cono se r..:.
dicho, prir~ipal.."Tente a ITBjorar los í.ngrescs de la empresa pet.ro Icra 
estatal y la equádad social, sin afectar de manera irrJP-)rtante los cos tos
í.ndus t.r.íe.Les a t.ravés de l prec io del fue L oil. Fero , es ta nueva
es t.ructura de prec ios relativos no es tá dirigida a una µ:.ili tica d~
sustitución, pues to que es prec í.sarrerrte la sustitución del fuel oil por
gas natural, hidroelectricidad y energ ía nuclear lo que se planteaba 
corro objetivo de la po Lí t i.ca ene rgét.í.ca. Aún cuando se produjo una
d ismínucí.ón del precio relativo gr:i.s n.atural/fuel oil, esa po.l Lt íca de
sus t í tuc i ón fue L"PUlzada principaL-.ente, al nenes en este período, por 
una reestructuración del s Ls terna de abastecimiento. 

l· .. ·~ 
, . ... - ... ~ ....... ~ ,· - 

...LV:"~ ~-·--··"' 

ruve Ies J.:: lo:; 
-: ! ! 

no se 

También en el caso de Bras i I ese cr i ter io d>:: sus tituibilidad paree-e 
hakr gu idado e I camo.io de Ios prec ios re l at.í.vos en ese pe r icdo. E
.::f-::·::to, e l i ncreneuto .;;n Ios ;,r~::ic·s t-.::1-:tti·:.:·s di: Las n..:J't .. xs rr;:~¡:>::<::~ d·: 
todos Ios demás der í.vedos es c::•)iier~!"1t.:: .::r . .m el lanzamiento de I progrerra 
"Próa Icoo L". 

sene.iante se produce en el pr-ec io !."":.i21ti·10 del ges o i l . ~'1 c3111iJio en
ambos µ.--~faes e I prec ío re Lat.i.vo de l \.:~r·:·s(:rie ~sp::r.ti) d-e L üi·::l o i I 
d.ianunuye solo Ieverrente . Es tos carnol•.•S en Ios prec ios re Iat.ivon 
cons ti i:.w~::!1 una r.o!.i t í.ca d i r i¿.:.:J~ .:1 ir.cr~!riF:r:t;'1r en f<:.•rrr.-.1
comparc.t ivenerrte micbo mayor Los pre ... ~.:.0s de los der ivados sust í tuíbtes
con recursos d.ís pon.íb.les inti:1:L'.:1m::ntr.: rr.::3p::-:to de aquellos apiic.:1dc.•s al 
uso dr:: tr::i.r:s ¡:.v1-vC: ql<.:: fa) ti~.:: !O:: .~u..:~i ;.:.i ..,:.:3 dent.ro d.: l sis V:.:!riá d.:
t.ranspor'te exLs tente (*). 

Con el pri;rer i.nc rerren to brusco de 1')$ pr<:!Cics del p:::tróle-J en el 
rrercado internacional. se produce: en E:.; t.ados Unidos y Franc ia una 
pronunc ié:ida d.ísmínuc.í.ón d~ los pr~ios r-e Lat.ívos de las re f "':éss . En
efecto. los Precios de las naf tas i:-r~ la ti vos al di:l fuel oil se ~ucen a~ 
alrededor del 50?{. de: los niveles d..:: 1970. En Francia una disminución 



Pero, aún cuando la situación de autoabastecimiento hizo viable esP- tipo 
de politicas, las causas últimas de las variaciones de los n.íve Les 

re todo lo expuesto previarcente se desprende que la po Lí.t íca aplicada en 
Argentina, a nivel de los precios de venta de los derivados, durante el 
período 1970-86 ha tenido características marcadarrente diferentes a las 
observadas en los paises utilizados en la oomparaca.on. Sin embargo, 
esas características di.st.intivas puede explicarse solo en parte por las 
diferencias que presenta en lo que se refiere al abas tec írnierrto del 
petróleo. En efecto, su· situación próxima al autcraba.stecimiento puede 
explicar en cierta rredida que la evolución · de los precios internos de 
los derivados haya sido en la mayor parte del período rrarcadanente 
diferente de la registrada para el precio internacional del crudo. Es 
así que en el período 1976-82 los prec ícs reales de los derivados 
rrostraron una tendencia de declinación serr.ejante, aunque no tan 
pronunciada, a la correspondiente a un país exportador cono tíéxíco. 

En la Argentina continuó en cambio la disminución relativa de los 
precios de todos los derivados respecto del fuel aún cuando esta 
disminución fue roas acentuada en el caso del gas oil y el kerosene, 
revirtiendo en este últiiro aspecto la po l í t.Lca implen.entada en el 
período anterior. 

Luego de la caída en los precios internacionales del :i;:etróleo en 1986, 
en Francia y Estados Unidos vuelve a increm:nt.arse el precio relativo de 
las naftas y el gas o í.L, debido f undanenta lrrente al í.ncreuerrto en las 
alícuotas del impuesto. En Brasil ocurre lo misrco con las naftas pero 
no con el gas oil y en México se produce un incremento en el precio 
relativo de este úl.t íno derivado. Las ¡::osibles causas de estos cambios 
han sido ya exp.iestas. 

En México tan.rp::¡co en este periodo se produjeron alteraciones 
significativas en los precios relativos. En Argentina, se introdujeron 
cambios en un sentido serrejante al observado en Estados Unidos y Eranc í.a 
y el precio del fuel oil se incren:entó relativa.riente más que los del 
resto de los derivados, al mismo tiernp::> que se disminuyeron 
significativanente las diferencias entre los precios de las naftas y los 
correpondientes al gas oil y al kerosene. Sin embargo, salvo el 
íncrenento del precio relativo del fuel oil que responde al ya 
rrencionado objetivo de sustitución, esas variaciones responden mis a 
cambios de enfoque en la política socioeconómica que a directrices 
explícitas de ¡::oliticas energéticas. 

En el caso de Brasil se produce un nuevo cambio en los precios relativos 
consistente en un increrrento relativo del fuel o.i l • espec ia lrrente 
respecto del gas oil y el kerosene. Esta nueva est.ructura de precios 
relativos corresp:mde a la política destinada a sustituir el fuel oil en 
los usos térmicos industriales por carbón, leña y bagazo, e incluso 
hidroelectricidad. 
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(*) En el caso de Brasil se trata de nafta común. 

Fuente: Elatoración propia en base a datos tomados de V. Bravo y S.M. 
Torres, Op. cit. y de INTAL. op. cit. 

P!iSKS mn GAS GIL n~asgn rm OIL 
E5í'~Cm(t) 

1970 1971 1980 19a6 1970 197t 1980 1~86 1970 197t 1980 1936 197G 197( 1980 1966 
Argeotina 57 51 58 66 25 (8 41 29 23 32 H 26 19 12 H 

Brasil s/i 19 5 65 s/i 17 3 6 s/i 10 3 3 s/i 13 o o 

México s/i 11 62 62 s/i o s/i o 13 13 s/i o o 

mo 30 20 H (0 26 13 27 6 o o s o 

Francia 73 55 55 13 66 sz H 62 18 16 s/i s/i 15 15 15 35 

FORC:!:NT AJES DE Il1FU~7CS SGBRc LCG PREC Ia5 DE V&'41 A 
DE LCS DERíVA!XS DEL E7RüLcO EN ARGENTINA Y 
PAISE:3 SELECCICNAOOS EN EL PERICOO 1970-86. 

CvALRO 3.2.3.7. 

Francia es, entre los cuatro paises, quien n:ostró la situación nas 
sem8ja~te a la de Argentina en lo que se refiere a la incidencia de los 
íropues tos sobre los productos ~troleros, tal cerco pueden observarse en 
el cuadro 3.2.3.7. 

La incider.cia de los impuestos sobre los derivados del petróleo en los 
cuatro paises considerados ha sido rruy diferente y ha var íado 
significa~iv~nte a lo largo del pericxio 1970-86. 

Los ;II!B-tüstos sobr«_; l0s der'yaCos y la romposic'ón de l()s pr:ecir'·s d.:: 
~ 

reales atsolutos y de los precios relativos del::en l::uscarse en las 
cambiantes alternativas de la po Lí.t.Lca socáceconóníca , tal coreo se ha 
rcostrado en las secciones anteriores. El cambio registrado en el precio 
relativo del fuel oil fue probablerrente el uruco que reapond i.ó a un 
objetivo esp::c:u:ico de política en~rgética. Es solarrBnte a este 
respecto que se observa alguna similitud con los paises imp)rt.adores 
consider.::i.dos. 
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(**) Recuperando (en Francia) o superando (en EIWU) los porcentajes 
vigentes antes de los increrrentos en los precios internacionales 
del petróleo, reat:sorbiendo de E:S~ nodo la porción de la rerrta 
que había sido trasladada a los consumidores en el período 
anterior. 

(*) En 1986 el precio real. del fuel oil fue un 40% inferior al nivel 
de 1985; sin embargo era aún un 30% mayor que el nivel de 1979. 

En el cuadro 3. 2. 3. 8. se nuestran las coroponentes del precio de venta 
del producto refinado compuesto para Argentina y para un grupo de países 
seleccionados para 1983. Tal corro puede verse tarobién a este respecto 
se observan diferencias ll'l.lY significativas. 

En lo que se refiere a la evolución de las alícuotas de imp.iesto 
aplicadas a los combustibles derivados del petróleo en el período 
1970-86, la Argentina ha presentado patrones rwy diferentes a los que se 
observaron en los cuatro países considerados, salvo en lo que se refiere 
al incremento de las alícuotas aplicadas a las naftas hacia el final del 
período. Sin embargo, aún en este caso el rrcrrento en que se produce y 
las razones de este incremento son diferentes. En efecto, mientras que 
en los tres países i.rop:)rtadores ese increro::nto se produce debido a la 
caída en los precios internacionales del crudo en 1986 (**), en 
Argentina el aurrerrto en las alícuotas de impuesto se produce 
fundarrentalrrente a partir de 1984 con la finalidad principal de aterxle.r 
las necesidades de financiamiento del sector público frente a las 
restricciones impJestas por la abul.tada deuda externa. 

En Me.xi.ca solo las naftas rrostraron altos niveles de illl[:uesto a partir 
de 1980 (con porcentajes serrejantes a los de Brasil y Argentina). 
mientras que el gas oil y el fuel oil no fueron gravados. 

Brasil ha mantenido a niveles comparat.i.verrerrte bajos las alícuotas del 
impuesto aplicadas a las naftas basta 1985. En 1986, frente a la brusca 
caida en los precios internacionales del ¡;:etróleo, se mcrerrenta la 
alícuota del imp.lesto a fin de mantener altos los precios de las naftas 
de nodo de proteger el prograrea "Proá.lcoo L". En cambio, se mantuvo en 
niveles ro.zy tajos las alicuotas del impuesto aplicadas al gas oil y al 
kerosene permitiendo de este nodo que el descenso en el precio del 
~tróleo se traslade a los usuarios. En el caso del gas oil esta 
estrategia parece apuntar al objetivo de di.siminuir los costos de 
transporte de carga y colectivo de per-sonas en términos reales. En lo 
que se refiere al fuel oil, los Increnentos en los precios de venta 
implicaron exc lus ívarcerrte aunerrtos en los precios al productor. De este 
nodo, al mísrro tieroi;o que se indujo la sustitución de este comt:ustible 
en los usos industriales, al acompañar la evolución del prec ío 
internacional del crudo a partir de 1979, se incentiva su producción al 
trasladar los incrementes a los precios al productor (*). 

.i.mp.¡es to 
las naftas 
luego de 

diferentes 

En Estados Unidos se han aplicado alícuotas de 
significativarrente rrenores a las de Francia y Argentina sobre 
y el gas oíl y no se han gravado el kerosene y el fuel oil 
197 4. De este rrcdo , los precios finales sin impuestos de los 
derivados m.lest.ran niveles m.l.Y senejantes. 
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Sin embargo, según se ha rrostrado en las secciones anteriores, esCt. baja 
partici_pación del costo del crudo en el precio de venta del producto 
refinado compuesto en Argerrt.i.na , Lmpl í caba que la empresa pe tz-o.le ra 
estatal no a lcanaara ni siquiera a cubrir sus costos (exploración, 
desarrollo y t:::xtracción) sin computar en ellos el costo de uso del 
recurso. Debe recordarse que pr~isá.!rt:::nt.:: en 1983 los precios oficiales 
del ¡:.:;:tróle:o se inc.t·erra:ntaron un 62% en t.{::nriinos de rroneda coriZtan.te 
(debido fundarrent.:ümente a las renegociaciones en los pr.;.-cios p..~ados a 
los contratistas privados), mientras que el precio de v~nt..a d~l producto 
compuE:sto aurrentó en menos del 25%. En consecuenc í.a esa p."\rticl~ción 
del costo del crudo eri el precio de venta del producto 

Fuente: Elabarací.ón propia en base a información tenada de INTAL, op. cit. 

Precios de:L Compon~ntes del prE:Cio de venta Precio de ven- 
Crudo (en del producto compues to {en %) ta del produc- 
ct::ntavos to compuesto 
de u$s por :-i-,. ~ t1a.rgen de Prec i.o Ma.rg<':n (en cent.avos .... _i::c.._o 
litro) del Ref inado final del d~ u:Bs por 

crudo y de co- sin im-- fisco litro) 
nerc íal.í, puestos 
zac í.ón. 

Argentina G,45 33,8 13,4 47,3 52,7 19 
CoIcmbí.a 7,47 41,5 36,3 77,3 22,2 18 

EEUU 17 ,31 63,5 23,8 92,3 7,7 26 

Francia 20, 11 50,3 9,7 60 40 40 

Alemania 20,04 52,7 7,8 60,5 .39,5 38 

COMFCNENTES DEL PRECIO DE VENTA DEL PROIXJCTO REF INAIO 
CCMPUE3TO PARA ARG~NTINA Y PAISES SELECCIOANLCG EN 1803 

CUADRO 3.2.3.8. 

En pr irre r :ugar, puede observarse que en el caso de Argentina e l precio 
del crudo representaba dentro del precio de venta del producto compuesto 
una proporción significativarr.ente nenor que en los ot.ros países 
considerados, especialrrent.e en comparación con Estados Unidos y los dos 
países europeos , Esta diferencia podr ia justificarse, al reenos en 
par'te , debido a la situación de autoebas tec.írni.errto de [.Btróleo que 
presentaba Ar¿;entina frente a la cc nd ic i.ón de Impor-tador-es que presentan 
los tres paises industrializados. 



a) La evolución de los precios de venta de los derivados ot.servada en 
la Argentina durante el período 1970-1986 no reflejó las bruscas 
variaciones en el precio internacional del petróleo. Esto resulta 
particularmente claro si se observan los niveles de los indices de 
esos precios en 1978, 1980 y 1986 (Cuadro 3.2.3. l.). Aunque en el 
:período l97::S-74 los precios internos de los derivados 1C.ostraron 
variaciones compatibles con los incrementos de los precios 
internacionales del pet.r ól.eo que las hicieron viables, esaz 

En suma, de las comparaciones realizadas se desprenden las siguientes 
conclusiones: 

Por últim:i, el margen conjunto del i.mµJesto sobre los productos 
refinados era en Argentina en 1983 rwy superior al que se registraba en 
los otros países, especi.a lreerrte en comparación con Estados Unidos y 
Colombia. Aún cuando es rwy probable que esas diferencias en la 
incidencia de los impJestos sobre los precios de venta de los derivados 
se haya atenuado en cierta rred ída a partir de 1986, tal corro se 
desprende del cuadro 3. 2. 3. 1. , el margen fiscal sigue siendo en la 
Argentina p.:>r los· nenes equiparable al que se observa en los países 
europeos importadores de petróleo, donde ese margen alcanza los mayores 
niveles. 

En tercer lugar y corro consecuencia de lo exPresado en las dos 
cbservac íones anteriores, el precio final sin i..mp.Jesto representaba en 
Argentina una proJ;X)rción del precio de venta nuch::> ~nor que en todos 
los países utilizados para la comparación. re este nodo, el precio 
final sin impuesto del producto com¡:uesto era en Argentina un 64% del 
correspondiente a Colombia y rrenos del 40% del vigente en EEUU y en los 
dos países europeos. En consecuencia la empresa pe trolera estatal 
argentina que integra todas las etapas de la cadena petrolera, recibía 
en términos abso Iutos y relativos un ap:irte considerablemente rrenor del 
precio de venta que la corresrondfente al conjunto de esas etapas en los 
otros dos países considerados (Colombia y EEUU) donde todas ellas están 
presentes de manera 3i.gnificativa. 

En segundo término los reargenes de refinación y conercaal.ízací.ón 
vigentes en Argentina eran, en términos porcentuales , más próxínos a los 
de los dos países europeos y en valor abso Iuto conjunto era incluso 
rcenor que el correspondiente a Alemania donde existe en esas dos 
actividades una est.ructura micro roás competitiva. 

En el período posterior a ( 1984-86) dicha participación volvió a 
disminuir aún cuando los precios reales internos del crudo rrostraron una 
tendencia leverrente creciente. 

refinado compuesto era en el per Icdo anterior ( 1976-83) aún rrenor y 
sobre un nivel abso luto si.gnificativarrene nenor de ese precio expresado 
en n:oneda constan te. 
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(*) Por sup ies to , t.:unbié.'1 en 103 t.rec p:li.~es irn¡:orta<lvrF:s r1t..:r~_onado$ 
las cons Ideroc iones de carácter s.::.cic-;:..;onúmico de:::e111i:a-::i:al'l"'.m un ro l 
irni:.ort.:mw dentro de 1.:- po l.í.t.i.ca de prec ios dP.: los der-í.vados (naf tas 
en EE:.JíJ, naf tas y gaz oil en Francia. gas oil en Bras í L) , l~ 
evo Luc Lcu de: .::sc·:S p:.-.::ci<.JS a lo la.rgc) de v.:.dr.J el p::rk~:l•) cor1.<::id-=:r:1d0 
guarda coherencia con los objr:tivos dé la r.olític:t t::no::=rg~tica. 

e) La pt-OP-Jl'Cicn de los precios d~ v~nt.a de los derivados que recibía 
en 1983 la empresa pet.ro Ieza es tata I argent.Lna , era rrenor que la que 
se ol:.se:rvabá en t::l conjunw de lo:.; E:slatones de 
producción-corrercialización de ló cadena p::trol~ra en paises 
productores corro Colombia o EEUU. Por otra parte, los márgenes de 
ref irt.:'1Ción y correrc ie l ízaci.ón eren serre.iantes , t:s~--.::üd.!iJ;nk en sus 
ni.ve Les absolutos, con los que se reg í.s t.raban en Al.erran ia donde esas 
etapas tienen una es cructura rniy ccmpet.i, ti va (Cuadro 3. 2. 3. 8). 
Es cxs comr.:u·¿1ciün•~ refue rcau Las obcervec.íones realizad.;~ en Las 

d) La ü.ciJ.::n.:l<::. dt:: los irr.I,:A..;.es tos sobre los difer~nU::s der í vados ha 
~:.-::0 -=:~ i.:\ A.:-¿.::nt.~na rru,~i.u rr~ pr óxrrta a la observeda en Eranc ia , 
de.:·...:..: e;::~ .::s ;.:-tl.-r..:..cu_;_.:-.r:.-nntr- a.l t.2. Sin ernbargo , las var Lac iones t:n 
los _::.-cP.:·..::lt..Jjo::!: del i[¡;~.:.~s tv (tO ti.~1:t::fl sere.ianaa C•.Jn lé:a..'~ ri<:!lis tr::id~ 
en los ot.ros I->ai.::;es. 
Ie cualquier rrodo , esas Va!" í.ac iones no parecen res ponde r a una 
política definid.a y €::.Sta~l~ d~ diferenciación entre los pre:cios a 
ní.ve l, de productor y consumidor- corro la que se observa en Fr;;..rici:i o 

e) La ocservací.cn anter íor ce w~ conf í.rrrada tanto p.:¡r la evc luc í ón de 
los prec ics reales de Ios d íf erentes derivados corro por Las 
var í.ac ior.es en n ive l-es r-e.!..:it.i.:-1os de los mísnos (Cuadro 3. 2.1. t).). 
Salv ..... ?)r .!.·.J tii.:e so:: r·~:·::._.,::!.·.:: al '..ncr-:::ci::r1t;·.· en -::l pt-.:::-.:i.CJ re Iat.i vo ce l 
fu~: l oil. l~ var í.ac íones e:: 12 .::s t.ruc tura de pr.:::ci•)'.3 rA l...'.ti.i v.xs r~u 
son cs imi Labl.es ni a Las r'=g::..S':r:.:c!az E!!'\ los pai.:;;c::.s in:p.:·r. .. d.Jr.::3 
(3!-25il. EEUU. t!r.::it1c:...:ii r.i. a Las ·::•.:.::SI': 0C$.:::-1a:t c:::-1 ·::.!. \ir:i;o ;.·li..:; 
expcr tador ccns iderado (i12<lco J. 

b) A diferencia de los p::tíst:.s irnr:.ort..:1dol'.'o:=!3 corro Brasil, Es tedoc Un idos 
o Frar.c.í.a que implem::nt.a~.JÍI una po l í t.i.ca de prec íoc de Ios de r ívadcs 
del ~t.rólev tení.endo en cuenta Las pos í.bl idades de suat.i.tuc.i.ón de 
cada uno de ellos ~r rrt:dio de recursos ínternos , en la ¡u:g•:!ntina la 
evolución de los prec ios Je venta de esos cornbu.st.ib--;:c:s. ··dt:~ñJl.ó 
PríñC::.~l~rciite~éie_-1a.s-·--a1~r.-.at.T\ias-·ce·-1a-r.olit:r.;-;-~--On<.'.~1J..co soc·i::ü 
c~Prútabh:rrente :-1a .. evoli.fc~·.:n a-e1- pi·~Eioüe:fü;;I' ou-·-fü~· - lá 
únrca que respondá.ó a cbjet.i.vos exp.l í.c i tos Je la po l í t.Ica ~c.erg.::tic¿\. 

v.:u:i..ici011~::; fueron el resu Ltado de Las propces tas d".:! ¡:.oli.ti.::;1 
svc.:....:.~onC:rcú.c.::i. ~ que de d.i rect.r i.cec de po Lí t.ioa en..::ra?.tica. Er1 
conseccer.c.íe , la evo Iuc í.ón de l\:•s f:t'o(:Cl.,_,::; de VE:(1ta J.:: lo~ de ri.vadcs 
ri::-¡Ji..;:.rsca en A.rgent.:.r':a f~.:; d í fe rent-e a la obaervada en los paises 
i.mp:)1t:idc•rBs de ¡:.et:ró.:.~ y, en su par.l.-.:n ger.e ra i tend i.ó a parecerce 
roas a la de p:iises ex;ortador-~s de América Le t í.na corro Mé:<ico, 
espec í.a lrrente en .::1 pe.r íodo H!76-83. 

•i.1. _ ... , 



sin 
alto 

al 
COITO 

Esos niveles comparativa.ro=nte bajos de los precios finales 
impuesto (precios al productor) se ven complerr.entados por un 
margen de irnposici6n que, en 1983, era substancialnente superior 
corres¡x:>ndiente a paíes europeos im¡:ortadores de petróleo, 
Francia y Alemania, donde ese nargen es especial.nente elevado. 

f) 

secciones anteriores en el sentido de que los precios percibidos ¡x:>r 
la empresa estatal estuvieron durante un largo período ¡x:>r debajo de 
los costos, especialrrente en las etapas de exploración, desarrollo y 
extracción de petróleo. 
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La po.l í t.i.ca í.ns t.rurrerrtada supone que la d ís t.r íboc í.ón de ingresc.·s irnp.-..1ct
en f orna equi, va Ierrte tan to i:.ara las erepresas pr i vedas corro para l
es ta'ta L en las etapas de refinación, coroerc í.al.Laac íón y dí.s t.r ibuc íón. Si
embargo , exi.s ten diierencia:.:; irr.r..:·rt .. antes que se cr ig i nan en l
distrituci1::n de crudos que ~'":: asip,1·:á (..•ficialrrr::nk a las dest.í Ier ías y 
d.ís t.r i. tución d~l rre rcado qué t.::irnbi.,'.:r1 t.Ier,e intér·1t:r1<:i1:,n oficial. Rt:sr-.:..--:: t
a la d í.s t r i buc í.én de crudos d..::IJ..: di.::;tirtt;uirs•:: La r.•·>litic..':1 of íc íe I de 
i:.~ríoi•) 1370-72 de La de l p::rí<:xJ1) 1~76-<:n. En e L prizir.:r ¡ .. ;:ri(~~·J :::..:.
d.::~ti.!.•.::!.·i.3...~ es to ta Les t..:~di•;r.-:m a ti::·.:i.l.Bj::it" a plen.~ c::;q: .. ·.1,_.i.dci.J rn.1.1.mtr<.s.3 q1.1
l.:ts priva.las tuvü.:ron cü::rt...;. car:úci.:l.::.d ~io~.:\ .:::on l·) cu.:tl le•:; c...;~t...:.·
f .:..,!c·5 d~ .::s t,.:c:; i'..J. titn.:'\$ P=::.:"\!"IXl !rl'.'L-:. q•.le los de las r·r irr~c.:1s. Inv·::L'!.>·:IC11::11T.r-
l.:i. di~t..z:ilxici0n d.:.:l rr~l."C,:,,d1:> fáv.:-t.-.::,..::i,) a l~ emp~····:;-3:. pri.v·,d.:..!.: •"lW: l
t.::,~1i.3n conc•:::'!'1 tr<1do en 1.::i:.; :::.ona5 m.:;s t·.=:nt¿¡bl1:::::; rni.:r:t.r:1..,; <11.l•.~ l<:1 ,.,rr.11.1.·".:::; 
~ t..:1t::tÁ t<..~n.ü1 ql<~ air0t1t.:u: l•:-s :~.:.yorE::;.; cos t,.:ig di=, <::<:·111!t.·..:.; ir.li:;<\•::1..:.ri '1"

1 · 1• -. l .... 1• -.- ~-~"' üni.:mtv a rei:;ion-=s rr.~ di~ tan~~ Y c.!c . rcr.:110irr.;,:; ¡_,:;o,:i.Go:a i:: ,,u=,,"""''- i / 1 l ti . d
rent..abi;.id;".:i. En el si...:eur:do l"lriod-:i rnilit.;·u·. o~ ro!lv lrt v ª r.o .l (.;"\ ·e

· · · · ~.,J.,('., •. ··~.· .,,,·L•uvi··l..,...'1 l¿...s cvndlc101~ t...!t:l rr.l'.:!.·c.::'ldv . .;,.;::; J.brn;:'lc 1.•:·n (l.;: '-~ u J.,, ,y ...., - ... -- ·-. 

Es ta política signi+'icó una ~.rti-:::i!;,3.<..:ión ~r.:i el Est-:-:J0 de 45.2~:. ~ll 107
y 43. 5 en 1G30 que se expi.i.ce px Los ingresos que .::~"'3 ~rcil:.e .:t t.ravé
de imp..:esws a los comtustibles. im~estos a la e Laborac í.ón y rega l ies . 

No chJ t.:: .. nt.e , ·~>:..is~__..:n di.:'~1-··~!'v:i<lS e:1trr:= la dist,!.·ÜA..J.c.;i.,:j1 de r . .:'.t1·t~•_.:fl,_;;.,~ d·
1!370 y UJ30. en 1'.Jo~;. t:!l rr.cu-g~n. J.~ r'2f..:..naci.·...:n •:;;; líú/or y rTi:r.or •:l J•
cene !."C :.a,;.. íaac i.ón. ~ todcs nodos aff~00.5 !f•:"u·g~r.es quedan a l r~ f ifl.'.:l•l•)r, ~.;:r-
.:ú sumar los se adv ie rte que en 1'.JSO la participaci-:n di..srr.Lir· . .ve V;1l'á ··::S'cé.
Ri::si:-::cto a la p¿-..rticir-'lci¿r. de los :rfil·e-::r..::s en exp lor'ac i ón y e:~pl•)t,·1r:::iór1
de r-ct..r6l1::<> y disi:.ril:A.:ciú'l de der ivcdcs no Sé: adv ierten di.!.:-::!··:-::d::i:::. 
si~ .. .:..t:ica~iv~; por lo q.,;.;: Ios r'.~r:·.:ir~ márgenes de concrc í.a.l íccc íó
res pecto a 1970 son en def iru.t ive transferencias al Estado a ¡:.:.irtir d
UáYO!t:s irr.1:.cest...:.·.S' 

C:•HD s.:: advi.:;.r-....8 i::n l•).3 Gc.i.f.:..cos t~0 3.2.4.1. y 3.:2.·l.2. ·.:i. 3.:.'!.4.7., 
durante los gooi.ernos mi Lí.tar-es , la caract.er íut.í.ca de la V.>.l..'i.ticu e
ingrF.:.sos fló.,.ra el sector pe t.ro Ie ro fue ar.:pliar la ;.u.rtic.:. ¡::;.e i(n c.!'= ks
~.:i.rg~~es ¿e c~da ~t."?.~ é~ J..~ a~~ivid~d produc~iva en los in:51"E:sos t.)tal~~
y rranten.::i: bajos Ics prec ics rea Les del ~trék-o '/ der ívados. El wJ•:
n ive l de prec ios se or ig ina -:::1 ..::1 il..?.·¡;;i..i.::l!!nto d~ que con d ícha ¡:.olitLu:i s
concr.i cove al ob.iet.Lvo C..;: la ;o.l.iti.;.:i. anti-inC.Licivn.:.it·i.a a Ia CtJJl L!~b-.:
:>i..ioordi.;;::u:se las po l í.t.ícas sec+....:..,r:...:;il.:.:.::. !::.'1 ese cor1~·=:,:-.o, la ~t.i..::..¡...-JC!.•'.11 
-en Los rr.:1i.·:;•.=:n•2:S debe se r á!r1p.;_i,":!.d.'°" p;ir.:t V,.üoi..:..iwr que •.!.!. ::J•:''.:wr 
~tr'O..:.¿ro ott;,.::r.ga les ir.¿r=5o.5 '11,.;.e lt: p-~rmi t-1n f 1m..::: :..·.:.-r:..:i!' :: i.!"l 11.i...:: :..,::• .. .il t,._,,_l~_.:j. 

El anáJ..isis de la evolución de La estructura de ingrr::.:SOS de I 2-=·-~ t;._1 

pet.ro.Le ro pJne t!e re l Leve la. fluctuante P-.>lit:ca di:: as i@li:.1(; i<~l L d
recursos que se opera entre 1870 y 1967. 

""' ·- : ~O"rt:i-~r-c. 
............. ,... '« .!.os 

3. 2. 4. - Evoli.;cién de la est.l'."!.4turJ. d'=! ingresos del '"'f"CW!" ~;.troi~ro y los 
ingresos de 'íF' S. E . 



El análisis de los cuadros y gráficos IrBncionados pone de relieve un 
comportamiento atípico en la evolución de los márgenes y que a la luz del 
solo rrensaje de los números no da mayor explicación. Por ejemplo, 
durante el período peronista la estnictura del precio final en 1975, dada 
la política de nacionalización de la etapa corrercial, implicó que las 
refinerías privadas procesaran crudo por cuenta de YPF. La rredida 
determinó que l~ márgenes de refinación revirtieran sobre la empresa 
~tatal y compensara, con los excedentes de esa etapa los costos de 
exploraci6n y desarrollo. La diferencia con la politica seguida. por los 
ot.roa e;obiQrnc¡¡ f1.1e que el productor privado intervenia corro contratista 
d• aervicio.s ya que la empresa e~tatal era quien corria con los riesgos 
de exploración. 

Los gobí.ernos constitucionales, se han caracterizado IX)r captar parte de 
los ingresos del sector petrolero a través de impuestos -Cravanen a los 
CornOO.Stibles, Gravárrenes a la Elaborací.ón y Regalías-. Mas recienterrente 
a través del lrop..¡esto al Valor Agregado sobre algunos derivados (Diesel 
Oil y Fuel Oil). Esto se ha realizado roedaante los siguientes 
necaní.srros: reducción de los márgenes de cada etapa de la cadena 
productiva e increme~tos de precios del crudo y derivados. 

Para que se tenga una idea de la rragnitud que p.iede implicar lo expuesto 
puede consultarse el cuadro 3. l. 3. l. que rruestra los precios ned ios 
pagados a contratistas por el crudo entregado a YPF y el precio oficial 
de referencia (Cuenca Neuquina). Si se tiene en cuenta que la producción 
por contratos supera el 30% de la producción total se advierte que el 
margen de exploración y desarrollo es rrenor que el que rwestra el cuadro 
3. 2. 4. l. y que esto se ha debido a la transferencia de ingresos a los 
contratistas, prirr.ero desde la empresa estatal y luego desde el Tesoro 
Nacional a partir del norrento que se instaura el réginen de 
compensaciones oficiales por este concepto a YPF. 

Pero la distinción más imJ;:ortante se observa con lo ocurrido en el 
período 1976-83 en lo que se refiere a los impactos de la IX>lítica d~ 
precios sobre la empresa estatal y las privadas por la distribución de 
márgenes que rigió para las etapas de exploración y desarrollo. En prirrer 
lugar, los m§.rgenes de exploración y desarrollo se mantuvieron en 
términos similares a los de 1970 (25. 5~~), 24. 8% en 1980, con precios 
reales del crudo que también estuvieron en niveles similares en ambos 
períodos. Pero mientras que la empresa estatal tenía corro referencia los 
precios oficiales del petróleo, las empresas privadas tuvieron corro 
referencia los precios de contrato que fueron mis elevados que los 
oficiales. Corro la relación contractual establecía además la obligación 
de entregar el crudo a los precios pactados contractualrrente a la empresa 
estatal, se obligaba a ésta a comprar un crudo que lUE:go debía vender a 
reenor precio. La disimil p:::>lítica instrurr.entad.a pétra la empresa estatal 
Y las privadas lleva en consecuencia a la neces idad de un cuidadoso 
examen de los mé.rgenes fijados para esta etapa ya que no reflejan la real 
situación de ninguna de ambas, excepto que al margen de exploración y 
desarrollo se le deduzcan los precios tredios del petróleo producido IX)r 
contratistas de nodo análogo a cono se deducen del rrazgen de refinación 
los precios al cual compran las destilerías el petróleo a procesar. 
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i'!C: &.rgen de Cou.r::!.··~ializ.:...::ió1. 
~!;:-\: t""3.l·¿;~!'l de R.::fir:.:.ic~én. 
t1ED: t1r.-rgen de E.x:plt)raciór! y Les ar ro Llo o Pr•::-::io Ofic .a L de L 
Crudo ne to de Retréi: ías. 
FiJ~::TE: En b.::.se a d3.t0s 1.:2.-:: "{F-:._:. 

la GJ.·<'.lvarr~ri a 
Ae°t'E:e,-:ido. 
a E:q . .(:r1di::c.lor~s. 

IMP: Gravámenes a los Corebus t.i bl es , 
Etaborac í.ón , Regalías e fo>[.)l..l•-':st.o al Va Io r 

l1D: t-1..arg-:::n de: Dí.s t.r Lb.ic í ón o funificación 

Donde: 

r=s} WO 

1~aº 1~a1 1:'180 t ii/C 

DISTRIDUCION DE INGRESOS 

GRAFICO Nº 3. 2. 4. l. 

En 1975 la participación del Es tado en los ingresos de I sector petrolero 
pasa a ser de 51. 6"::~ r..or ir:.s~n!sos que percite de irr~esws a Los 
combus t í.b.les , impuestos a la i:efir..acién y r·::galía.'3. 

de !.·efi:;.::ri.a es 
además aunenta 
Ios márger-es se 
Invers íones de 

Se advie!.-t.8 as í, que la par:.i·.:ipación de la re tenc i.ón 
mayor en re Lac i.ón a los µ:r-iodos anter íor y pos ter íores , 
en forma significativa el ní.ve l de preci.os de nodo que 
si~uan en una relación nB..s realista con los costos e 
explor~cién y ~xplot.a.cién. 



(*) Resulta de procesar un rretro cúbico d~ crudo de un.a u.e:;:.cl<:\ d.;, crudos. 
nacionales Y distribuir el misrro en función de los rendimientos de 
una destileria prorr.edio del pais. No inclU.Ye productos corrercial1.zados con precio 1.1.bre. 

CUADRO NO 3. 2. 4. l. 
DISTRIBUCION DE- tos INGR~CB FGR EL Pl\OCE.3AMIENTO DE CRUIX) (*) 

% 

1970 1975 1980 1985 1986 1987 

Precio al Consumidor 100 100 100 100 100 100 
Gravarren Coml:ustibles 39.6 47.2 43.5 49.1 51. 2 49.4 IVA 2.0 l. 9 l. 9 
Retención Productor 60.4 52.8 56.5 48.9 46.9 48.7 
Retención Coirercial 16. 9 8.6 11. 6 8.5 8.5 10. 5 
Margen Distribución 5.4 10.8 6.3 3.8 3.8 5.3 
Margen Corrercial 11. 5 -2.0 5.3 4.7 4.7 5.2 

Retención Refinería 43.5 44.2 44.9 40.4 38.4 38.2 
Gravam=n Elaboración 2.8 2.0 2.8 3.0 2.8 2.7 
Precio Crudo FOB 28.3 20.3 28.0 30.3 28.3 26.9 

Regalías 2.8 2.4 3.2 5.1 6.3 5.6 
Margen Expl.y De~. 25.5 17. 9 24.8 25.2 22.0 21. 3 

Mareen Refinación 12.4 21. 9 14. 1 7.1 7.3 8.6 

Fuen~: En base a datos de YPF a junio de cada aiú 

--------------~---------------- 

La reducción en la participación de los márgenes de la etapa de 
exploración y desarrollo f 1·ente a los s i.gni.ficati vos awr.entos de los 
precios del crudo producido por contratos, que fuera otorgada por' el 
gobierno anter íor y convalidada por el gobierno radical genera nuevos 
deterioros para la empresa estatal que se originan en la transferencia de 
beneficios extraordinarios para las empresas privadas sin que se observen 
Ios correlativos aurrentos de producción. A esto se surre , que ent.re 1985 
y 1981 el gobierno Intenta financiar la exploración y desarrollo en la 
empresa estatal roedí.ante aunentos de los precios oficiales del crudo que 
no se traducen en mayores márgenes por' los fuertes incren:entos que otorga 
a las regaLí.as y que terminan ~r esterilizar esos esfuerzos. Es to poede 
verse en el Cuadro Nº 3. 2. 4. l. 

Por su pa.rte, el gobierno radical que se inicia a partir de 1983, produce 
un cambio sustancial en la política de asignación de recursos. Aum::nta 
significativaru::nte el irap...if:sto a los comtustibles, particula.rrr.JE;:nte en las 
naftas y en las regalias, alcanzando el Estado una participación en los 
ingresos del sector petrolero de 57. 7~' en 1987. E.sto genera una 
reducción en la participación de los roárgenes de refinerías que son 
llevados a la mitad de los existentes durante el gobierno anterior y una 
reducción aunque rrenor en los márgenes de exploración y desarrollo que 
requiere nantenez relativarrente elevados los precios del crudo y 
derivados. La combinación de ambos efectos significó un increnento en 
los valores unitarios del margen de refinación. 
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no escapa a las condiciones del marco 
mi.srrn solo parece v Labl-e en t..:.:1ntu se 

¡:.ositl.;: t.raspasar cuando lo que esta 
1 a ce, :u .. ::ü dad su pees t.::.n:.I:: n t:r.: ra pre::; c.:! , tados 

Obviaru=ntc, la política de precios 
geP.eral y la e.s'tabilidad de la 
def.inan ciertoz Lírm.tes que no sea 
en juego son los intereses de 
por las eropreaas estatales. 

Tamoi.én queda en ev i.denc i,a la vul1:r.-rabilldc:::·.:! e·.:.!.. Es '-=tC·:> y sus t:!!![:1···!~.3..3 a 
par t i r o~ l.~ -::~~isf-!:.Cia de l!..."1.3 l~g:..s:z-i·~~·=·n '.:ti..:~ de.ia ex~)~·~~~~ a u:"'..:1 :L:.-::1~~ 
de "La ísser :'.::i.:..!:'e" la acc i.cn di? Los !:\:r:ci0~:.a.ri0)3 públ.1°.::0:; que «uchas 
veces han confund ído la. roci•:r:d::i. públk.oi con la hacienda pt·cipla o de 
altll;n ~"'.\J;.O !=ü.rt..icular. Esto ~~ p)zibilit.::1d::.. q1.;•:: t.vc!o ó4ur.::llo que no 
¿::;t,.:,t..:, e;.:;:>l.~.::~::...::.;renv: r:O?":T.a.io p)r l.:::. 1-:..i;bb·;i.~n i::-~:::.i·:s l.l!...':t "ti·~!"!"i;i de 
nsc ;e .. donce los conf l i.c tos de ir1t.e!.·-::::;.::s co lo pod i an d i.r imi rae ITT:..,J.i.ant..:: 
lar1Jo:::. dt:b:::te~ y no en los t.t·ib.l!':.:11·::~ de j1..i::;t.icia cono hubi~r~1 sido 
deseaale. 

Si bí.en se han ser..::.lac!".) en es te t.ra ca.io Ic-s b::neficios que han rec i bido 
Las emoresas pr:.vac~ ~1· la po l í t í.co iro¡;¡l-=:rr.t::ntada en a4,runos ;:.::L·ixios, 
es ws hechos ..3<'.: z~fió.L:Ln I-Or 0¡::c..:;; í.c í.ón .:;. las p? •. rd.idas que Ios in.i.:;ui:..s 
significaron para la empresa estatal y el Estado que hd debido 
subs í.d í.ar Ios . No se pre tende :t')r lo Utnto forrentar una po Iérníca acerca 
de Ics benef ici.os de prcduc i.r cor: .:;::;t..::t o con aque:l~ .::~r.presélS, sino 
señalar que cuando se Int.rcducen dent.ro del análisis Ics aspectos 
institucionales aparecen nuevos e Ieneritos de Juicio que necesar Ianente 
deben ser tenidos en cuenta si se qui.e re tf.:n.;:r un d íagnós t ico roás 
aproximado sobre la realidad que la e:Jtadistica p.:-r si so La no mies t.ra o 
no qui.e.re rros t.rar. 

Cerro s2 adv :..t:!"t..;:, .::n Ics d:;;:-:.:.in'A>;; :;:.=1: :...:.·~:·:·:3 d-e ~-=-bi•:::rno, La c::;(.c-=r~:: i...:n en 
la asignac!.~n de recursos f1.1E: d Ls t irrta e í.nc.luso en -3.l(!'.ln'.)~ 
cont.rcdí.ctor í.a con Los objetivos enunc í.ados , corro en -::1 de 
autoabas tec í.mí.ento a partir de una po l í.t íca de prec íos del crudo que no 
permi t.í.ó a lcanzar un nivel de ir.gr-esos en la empresa estatal que 
p:,3i;:;L:..ita.rn rrárg.;:r"es que f i.nanc í.áran La actividad sin recurrir a fuentes 
de fil~ciarr.i.ento externas más allá de lo razonable. 
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Reaul t.a de .Proces:ar un mi;.tro cúbico de crudo de w.a uezc La d& crudos 
nacionales y dist.r1b..tlr el misrco en función de los rendimient.os de 
una destilería promedio del pais. No incli.zye productos 
corrercializados con precio 1.1.bre. 

(*) 

CUADRO Nº 3.2.4. l. 
DISTRIIDCION DE. LC6 IliGRE:3CG FCJR EL PFCCESAMlENTO DE CRUOO (*) 

% 

1970 1975 1980 1985 1986 1987 

Precio al Consumidor 100 100 100 100 100 100 
Grava.nen Combustibles 39.6 47.2 43.5 49.1 51.2 49.4 IVA 2.0 l. 9 1.9 
Retención Productor 60.4 52.8 56.5 48.9 46.9 48.7 
Retención Conercial 16. 9 8.6 11. 6 8.5 6.5 10.5 

Margen Distri'bución 5.4 10.8 6.3 3.8 3.8 5.3 
Margen Conercial 11. 5 -2.0 5.3 4.7 4.7 5.2 

Retención Refinería 43.5 44.2 44.9 40.4 38.4 38.2 
Gravruien Elatoración 2.8 2.0 2.8 3.0 2.8 2.7 
Pre:cio Crudo FOB 28.3 20.3 28.0 30.3 28.3 26.9 

Regalías 2.8 2.4 3.2 5. l 6.3 5.6 
Margen Expl. y De:.;. 25.5 17. 9 24.8 25.2 22.0 21. 3 

Margen Refinación 12.4 21. 9 14. 1 7. 1 7.3 8.6 

Fuente: En base: a datos de YPF a junio de cada año 

------------------------------- 

La reducción en la participación de los márgenes de la et<spa. de 
exploración y desarrollo frente a los significativos aunentos de los 
precios del crudo producido por contratos, que fuera otorgada por el 
gobierno anterior y convalidada por el gobie~ radical genera nuevos 
deterioros para la empresa estatal que se originan en la transferencia de 
beneficios extraordinarios para las empresas privadas sin que se observen 
los correlativos aun:entos de producción. A esto se suma, que entre 1985 
y 1987 el gobierno Intenta financiar la exploración y desarrollo en la 
empresa estatal ned.iarrte aumentos de los precios oficiales del crudo que 
no se traducen en mayores márgenes por los fuertes Lncrerrentos que otorga 
a las regaliéi.s y que terminan I-Or es ter i Liaar esos esfuerzos. Es to poede 
verse en el Cuadro NO 3. 2. 4. L 

Por su parte, el gobierno radical que s.: inicia a partir de 19C3, produce 
un cambio sustancial en la política de asignación de recursos. Aunenta 
significativanente el impuesto a los combustibles, particulanrente en las 
naftas y en las regalías, alcanzando el Estado una participación en los 
ingresos del sector petrolero de 57. 7~' en 1987. Esto genera una 
reducción en la participación de los mir genes de ref i.ner Las que son 
llevados a la mitad de los existentes durante el gobierno anterior y una 
reducción aunque nenor en los márgenes de exploración y desarrollo que 
requiere mantener relativarr.ente elevados los precios del crudo y 
derivados. La combinación de ameos ef'ec'tos significó un áncrerrento en 
los valores unitarios del nargen de refinación. 
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Obví.arrerrte , la :r:olítica de precios no escapa a las condiciones del marco 
genera l y la es tabi.Li.dad de la misroa solo parece v i.abl,e en tanto se 
def inan c íertcs limites que no sea p.:;sible t.raspasar cuando lo que esta 
en juego son los Lnte reses de la cornmidad supces tanente represeutados 
por las erepresas estatales. 

Temoí.én queda en evidencia la vulnerabí.Lided de l Estado y sus empresas a 
par t í.r de la exís tenc ía de: una kgisiaci.'.n (}1..l~ deja >-!XP.!C·st.::i ,:1 w1<:1 s1..1i:rk 
di:'! "Laí.ss-ar f'a í.re" la acción de Ios tunc íonar íos público::; que truchas 
veces h:m confur.d i.do la bac ienda pública con la hacienda _propia o de 
<Ü~n gl"U~ r..:;rticul.:u:. Es to ha i:osibilit.:Kio q1_¡~ tA:ido aque.l Io que no 
es taba explicit-.:mente noCTedo 1'.".Jr la l~eisL-.:1<.:ión cr~::i..ra W"..:. '"tierra de 
nac íe" donde los conr Lí.ctos de intert::;:C!s solo p:·dian d i r imi.rse rred í ante 
Largos debates y no en los tria.i:-!d.:e~ C"' justicia corro hubiera sido 
deaeabl.e. 

Si bien se han aeña Lado en es te t.raba.io los benef í.c í.os que han rec í.oí.do 
las emcreses pr ivadas por la po Lí t í.ca impl-::rrentad.a ~n a.Igunos per í.cdos , 
estos heclos se :;:ef'ib.lar1 r:or opcs ic í.ón :;t las pérd idas que los iCJ.Í.$ro:is 
significaron para la empresa eata taI y el Estado que ha debido 
subsidiarlos. No se pretende p:ir lo tanto forrentar una po Lésni.ca acerca 
de los b::ncficlos de producir con es ta o con aque l Las ernpresas , sino 
seiíalar que cua.nco se introducen dentro del análisis los as¡::ectos 
institucionales aP3Xecen nuevos e Ienerrtcs de Juicio que necesar í.anerite 
deben ser 'terridos en cuenta. si se quiere tenE:r un didg(1é6tico rrás 
aproxiroado sobre la realidad que la es ted.ís t íca p:¡r sí sola no trues t.ra o 
no quiere rrostrar. 

Corro se advierk, en los distintos f,tric<lc•s do:: gobierno, La concepc i on en 
la as ignec i ón de recursos fue dist.i~!·ta e incluso en algunos 
cont.red.íctor-ia con los objetivos enunc íados , corro en el de 
eutoabas tec ímí.ento a p:u-tir de una po Lí.t.í.ca de preo ios del crudo que no 
permitió a lcanzar un nivel de Ingresos en la empresa estatal que 
posibilitara rrárgenes que financiaran La actividad sin recurrir a fuentes 
de f í.nanc í.arnierrto externas rrB.s allá de lo razonable. 

25ü 
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Gráfico Nº 3.2.4.5 
DISTRIBUCION DE INGRESOS 1985 
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(*) Difert::r.cic:i. enr.re los .í.ngresos y g.:t.St,:,::; cor r í.errtes ar1t:...:.s de r.educ Lr 
aJTDl."tiz.:i.ciont:S. E:; el mar'gen qu~ Le queda a la e1r:pr.~: . .:s. par.:i. 
zea.l í.aar in·1..::~ion~ en ~p::-sic!.c·n, ;r.~'1~nimi.ento d·:: La producc i.ón , 
Y '='vent.u.:..lu~n'tk expans i.on. La.:3 ir1v•:=rs Lones para rr~ntenirni..~nto de la 
producción son pozos e Lns tza.Lac í.onea de su¡:erficie que ~s neces ar ío 
realizar p,;u.-a compensar la dec Lí.nac Lón de la ~roducción po r 
dgoUúü:::nto de re~.::!.·vas. 

de las 
los aiíos 

Has ta 1975 se observa cierta regularidad en el f inanc iamiento 
Lnverc íones . El Resultado Bruto de Exp lot.ac ion (*), excepto 
1.963-64 y 197 1-72 , f í.nanc í.a rrás de la mitad d.:! las inversiones. 

En el gráfico 3. 2. 4. 8. se mies t ra ccco han r-=~rcutido sobre YPF las 
d int.irrtas po l.í t.Lcas de precios conentedes precederrterrerrte , 

La r.olit.i.;a J~ pr~~i-.:..s d--1 ~t!·-:.:-::-) y.:ir:.: la .::mr,r-:=sá ~5 ~-:t<...:il +prec íos 
oiicialo::s f'OS- '/ ~a l.(.•S •x.r.t.rar,.!,stas +pr-ec í.os contrae~.;,"~- mres t.ra 
una ir:·.x.·m:..:.at.ibEici..::<l roaní.f í.es ta y d..::spcolija t::n per ju.ic io de La empresa 
es te ta.l , Es to ya ba s ído suf íc í.entenerrte dcaar ro.l Lado en Ics apartados 
arrter iorea. 

1~ :r.0-::.:i q~ 51.. lo c;,~e:: se b.....:c.:.i -es <.i~:...::!.·:ni!tar un ruve l i.:~ pt·-::-;ic_; l"¡~::: 

E-•::!:::".l. 2 e:·:~.;~~:...:;~ :.c·s e·.:·~ tes d~l cruce de la ~rc.pr-=::;.:i. ~·.J te ta l 
-~.:i::.i.!:.!.~:.r::::c.l.¿n y 1.::.:.nt!:'.:1t.:s- y .:l:.."':l.12.G1o:::ait.ent,¿ rrBr!t.?!!~!- un :ro.rf-::•1 
rc.t::(.r!Z;.bl·:: ;~~ .. :~ ::i t;~_,.:-::;.:~ ¿~ rei:.:~c1<··r!, (;':~:~·?::!.~:2l!..::a.c.:_¿n y tii.:t..rttuci(·n. 
f:!: ~C.:.t.i.é.:n.i~r!W de pr·~i,:·3 C.~(..:: s¿~ cu.:_¿.3.<i¡:.SL!:íaE:nV: e'1:tlLL::.~1) y ~n~l"' '~!l 
cuenta Los ,._;:··~..:·....:.::; ·;i...:-:: La tv» ap l Icac í cn c.k: es ta rt::~l~ liá k:~i·jo en e l 
;,"2!.S ~C0. 

COS~..,.). 

L0s ~rt-,!1.;i1;~ r:;.f.:.1:ii::..:~ -i-, ~t.rü.i:::o é:..f~~~·~.f~ .;i La empresa e:;;t~Wl. d.:..<l0 que · ...... ~..;... 

t:S tes C~.J<:5 t; ~ t.L;:?<::n un componente i::.-;.<:· r-- ...éi!l::...:: de sus ir~>-ro:::sos de igual 
rr>3.ne:r:i. QL!~ a .!.~ des t,i.:ei. .. Las mdo que son su principal cornponerrte del 

t-1.ie!'H.r.:w que l.:-.. p)lit.ica de prec ios de Los cer í vados iropact...:t a tráv~ d•.: 
los mil·e;.::nes de d~tribuci0n, corre.rc io l í.cec i.ón y rer mac ron ~n fonrci. 
re 2.3.t.i v..::r!.12:r, ~ s :mi l.:,.r so ore las -::rr:;:;r-=-.-:.:.~ pr i.vadas y la es ta ta l. La 
;...)~i-,j...:.:.. (!.e prec ics . ..;.:::.!. ~t1·6l~ d~_::idi.dóJ1tC1~ no ha s ido ~ui•1::.tlenté. 

Corro ;;a se ~~ :;?UéSt.o de re l í.eve en l·.:JS ::.~_..a¿os anteriores. los efectos 
de la po Lí.t íca de prec ios de I pe t.ról.eo y der ivados í.ns t.runerrtada no hall 
sido ig'WJ.:-es ~-~ tedas Les empresas del sector. 



) 

Entre 1~3~-~~ retoma ~a carecrdad de autofi~iamiento .. _.~~-<?r.i~ ·"~--~·· 1 
~-- dé esa fecha el deterioro que afecta a la empresa estatal no tiene Mt.eeea-eri~-~---·--··-·--·- ·- ----~------- ·---·· -~-------~.. -- -·-··· - .. - .... 

1 --~ 

Fuente: En base a datos de ejecución presup.iestaria y Balances de YPF. 

Donde: 
IV: Ingresos poz Ventas 

. GC: Gastos Corrientes de Operación 
RE: Resultado Bruto de Explotación. 
Inversión: Incluye todas las etapas de la actividad productiva 
en repos íc ión y expansión. 
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• -._h ::- ... " - ~ . :- .. :_.:~'·' ·:t ::~i~c.:,::.;-: 
u; :.:.\. 

( ~) Es ~-~v::!.··~~.;ru~tc ce~'CC/JL:~il'· U!·1 ¡:._:~ .. rL·.:i:·) ~~~~ :rr::n.~;..:je ,; -, ; i. ....... ~ _..... " r , :~1 i >~ 
l!~r.er:~i:· G. Zut.::u:án al asumir en 197(). D.......::ia "C. ,i!l) 1..:: .s.. :~ _;. ·i~:i L.i·. ~ ~·. 
Y~F corcs t i tuve un rredí.o ft.uyJ,;r:i;;nt.~tl •.:n es te nuevo •::· . .::•.-::•1 p;r .; -. .. ~.r.:ro. 
Pe ro , .:i difer•.::n·:::ia con lo que ven.is su1:.x:ui•.:nci0 [i.:.i..; ::;_, ·.,;··:·e:,. ·..::, ¡;,. i .' ; 
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En el Gráfico 3. 2. 4. 9. se ilustra sobre córo repercutieron Ios ef'ec tos di= 
la política de prec íos. en el endeudamiento de YPF. Los saltos que se 
ol:.:servan en 1974 y a partir de 1981 se deben a las fuertes deve Iuac iones 
de la rroneda argentina respecto al dólar es tadouni.dense , El :r..:iyor 
impacto se produce en 1981 corCD consecueuc ie de nacerse f Lnanc Iado entre 
1977 y 1980 los déficits operativos e inversiones de la empresa es tata l 
con pré31:.-..'UJ"DS internacionales que acumrl.aron un gran pasivo en noneda 
ext.ran.ie ra. Lét"· empresas privadas que también __ habían seguido una 
~í_t~~~~- .?~~isi.a1ñ:i_~~t,q_,_ -~~ -~_e_-~a __ dev~~ua~-~ó~t:~on
licuar sus pasivos en reoneda ~xtranJera ned.íante una d iapos ic i ón of ic i.a l 
<fue aaecr.es ~mua a estaS cOn:strtutr~.>sae-carr;S'io~ - - Las-ei:riPréSáS 
estatales quedaron exC!Uíaas----·ae- .. -esta -~osibllidad"·-ae rr.odo que las 
devaluaciones repercutieron en un 100% sobre sus estados f inanc í.eros . 

Obví.arrerrte la brecha entre el Resultado de Explotación y Las Inve rs íones 
que sE: observa desde 1976 a 198.1 descargó en los 4300 rní Llones de dólares 
de d.e~9~-E2fL9u~~~ibJ,.9_y_l _gC!_b~~.~~0E4Ic;.~L_é\ . j:Ilc!ii1_ -~~r_1fJ"1~a- .. --&-;cia 
fines dé 1985 esta deuda se había acrecentado sin ·rrostrar una nítida 
'tendenc.ia a su arrortiguación. La d if'e renc i a con la po l í t.i.ca de L gobierno 
militar anterior fue que en este caso no se recurrió al financiamiento 
externo para cubrir las necesidades de caja de la empresa estata.l. No 
obstante hay contratos que tienen c Laúsu.La de pago en dólares. 

,., r.' ~-r 
.. _ ..J r 


