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La economía política del fracking en Argentina

1.- Megaproyecto Vaca Muerta 

2.- Los cuatro momentos del modelo energético argentino

3.- Las lecciones de Vaca Muerta
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Cuatro momentos del modelo energético argentino
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De la privatización a la expropiación de YPF (1989-2012).

El modelo de YPF bajo gestión estatal (2012-2015).

Las inconsistencias de la energía macrista (2016-2019).

Los inicios de la gestión de Fernández (2019- ).

1989 2012 2015 2019

Menem Expropiación Macri Fernández

2002

Fin convertibilidad



De la privatización a la expropiación (1989-2012)
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Liberalización o
commoditización

Privatización y 
transnacionalización

Federalización

Exportación de crudo y gas (1989 -2011)
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La antesala de la expropiación parcial de YPF 

2002 fin convertibilidad, retenciones a 

las exportaciones y expansión del 

consumo. Congelamiento de tarifas.

2005 empieza importación de gas.

2011 Cristina Fernández es reelecta con un 

54% de los votos

2011 la importación de combustibles 

significó salida de US$ 9.400 millones.

2012 precio internacional de materias 

primas cae y comienza restricción externa 

(falta de dólares).

De la privatización a la expropiación (1989-2012)
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Expropiación YPF

El modelo de YPF bajo gestión estatal (2012-2015)

En 2012 el Estado expropia el 51% de las 

acciones pertenecientes a Repsol.

YPF principal actor petrolero pero solo el 

35% de la extracción.

Objetivos: autoabastecimiento y 

exportación.

Fracking: avance sobre hidrocarburos no 

convencionales.
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El modelo de YPF bajo gestión estatal (2012-2015)

Estado empresario motoriza la expansión en 

HNC. Subsidios a todo el sector.

Acuerdos público privados. Chevron, Dow, 

Petronas, Total.

Reinversión de utilidades, aumento de 

precios, subsidios. 

Garantizar curva de aprendizaje

2014 cae el precio del barril y cae la 

inversión.

En 2015 aumenta la extracción en relación al 

año anterior.

9



El macrismo energético
2015 -2019
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Baja de los subsidios mediante tarifazos y 
vincula el costo de la energía al dólar, con 
aumentos semestrales. 

Focaliza subsidios y políticas aún más en 
hidrocarburos no convencionales. 

Flexibilización laboral petrolera en no 
convencionales para reducción de costos.



Aumentos

El macrismo energético
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El macrismo energético
2015 -2019
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“Colectivización” entre empresas de la 
discusión hidrocarburífera. YPF pierde 
su lugar.

Aparece fuertemente la idea de Vaca 
Muerta como proyecto exportador y 
generador de divisas.

Liberalización de los combustibles 
(hasta donde pudieron) 
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El macrismo energético
2015 -2019
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En 2018 no más acceso a financiación 
internacional. 

Acuerdo con el FMI por 54 mil 
millones de dólares (el más grande 
de la historia). 

Buena parte de lo que ingresó como 
deuda pública se fugó como riqueza 
privada.

Recortes de subsidios e imposibilidad 
política de continuar con tarifazos y 
con liberalización.



Nuevas prioridades

El macrismo energético
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Apostando al fracking



El macrismo energético
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Caída de la extracción

Frente a los problemas 
macroeconómicos y el recorte en los 
subsidios frena la inversión y la caída 
en al extracción se plasma 
rápidamente. 



Los inicios de la gestión de Fernández
2019 -
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Vaca Muerta: energía, encadenamientos 
productivos y exportación para divisas. 

YPF retoma la centralidad y foco de 
intervención estatal en gas. 

Altas deudas en el sector petrolero.

Plan Gas: fijar precio por subasta para la 
mitad de la producción nacional por 4 
años.

Aumento futuros de tarifas para acercar 
al precio fijado.



Los inicios de la gestión de Fernández
Limitaciones
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Dependencia de los subsidios (gas).

Inversiones en dólares que 
rápidamente se retiran del país.

Inestabilidad del precio internacional 
que jaquea economías petroleras.

Poco interés internacional.

Falta de infraestructura (ductos, tren, 
puertos). 

Críticas socioambientales/climáticas



Contactos

contacto@opsur.org.ar

(0299) 15 586 4313 | Neuquén

(0299) 15 504 0213 | Río Negro

www.opsur.org.ar

@opsur

Observatorio Petrolero Sur
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