
Si lvya  Bucci  

Ale jandro Jones  

Cesar Herrera  

 

Observator io de 
Economía de los  
RRNN de la  
Patagonia sur  

IMPACTO DE LA 

COYUNTURA PETROLERA 

INTERNACIONAL EN LA 

CUENCA DEL GOLFO  

SAN JORGE 

2015 



HIDROCARBUROS EN EL MUNDO 



HIDROCARBUROS EN ARGENTINA 



Petróleo Gas natural 

HIDROCARBUROS EXTRACCIÓN EN LA 

CGSJ 



AGUA Y PETRÓLEO EN LA CGSJ 



Montos en millones de U$S Pozos totales terminados 

INVERSION EN LA CGSJ 



EXPORTACIONES CGSJ 



REGALÍAS CHUBUT Y SANTA CRUZ 



 

 

PRECIO Y 

EMPLEO 

SELECCIÒN 

DE 

VARIABLES 

FISICAS 



INTERRELA

CIÓN DE 

LAS 

VARIABLES 

FÍSICAS 



PETRÓLEO Y GAS NATURAL 2016 



 El precio internacional del  petróleo es la variable más relevante y registra 
una alta correlación posit iva tanto con el  empleo como con el  PBG 
provincial  (en este caso con desfase temporal) ,  aunque esta relación está 
fuer temente apuntalada por la pol ít ica de precios internos y externos 
(Exportaciones de crudo Escalante y Cañadón Seco) que permite l imitando 
o activando el  sostenimiento de la actividad en la CGSJ.  

 Los subsidios que apuntalan la cadena de valor y que permiten ganancias 
supernormales en los actores empresariales más potentes en la región, 
que se ven disminuidas por la potencia de los gremios de base y 
jerárquicos en la discusión de la renta petrolera. Y aun así  la actividad ha 
perdido dinamismo en este primer tr imestre de 2016 reforzando la 
relación de productividad creciente y a par tir  de el la la toma de ganancias 
empresariales.  

 La actividad petrolera muestra un estancamiento en el  r i tmo de extracción 
con una inyección creciente de agua, mayor cantidad de personal e 
inversiones sobre la media de la CGSJ, y resta profundizar sobre la 
implicancia de la innovación tecnológica el  rezago o retraso en la 
introducción de técnicas sustitutivas de mano de obra en la región. El  
mejoramiento de la pol ít ica de precios, muy por encima del precio 
internacional,  muestra un incremento en la extracción del gas natural  en la 
región.  

 

CONCLUSIONES I 



 La explotación pet rolera  t iene a lgunas caracter ís t icas  par t iculares que afectan su 
product iv idad,  según Manzano (2014)  los  aumentos  en la  producción están 
v inculados a  aumentos impor tantes  en invers ión,  por  lo  tanto  es  fundamental  para 
conocer  e l  desempeño del  sector  anal i zar  la  inversión del  sector  e l  cual  t iene 
a lgunas par t icular idades por  un lado es  ext remadamente capi tal  intens ivo,  además 
la  invers ión se concentra  fuer temente a l  comienzo del  proyecto;  es  espec í f ico y  se  
requiere  un per íodo largo de recupero de la  inversión.  Además e l  sector  es  sens ib le  
a  las  reg las  inst i tuc ionales  que lo  rodean (Estado,  S indicatos) .  

 En e l  Upstream del  sector  h idrocarburos,  la  product iv idad está  fuer temente 
v inculada con los  recursos  naturales  y  las  est ructuras  geológicas  resul tando que 
tanto  la  natura leza como la  escala  son impor tantes rest r icc iones para la  
product iv idad.  (Mansi l la ,  2013) . .  

 Para anal i zar  e l  desempeño del  sector  es  necesar io cons iderar  factores geológicos 
(condic iones geomor fológicas  en este  caso propias de la  CGSJ) ;  factores  legales  e  
inst i tuc ionales;  factores  propios  que caracter izan e l   funcionamiento del  sector   
( rentas  a l tas ,  a l tos  costos hundidos,  a l to  r iesgo implicado en las  inversiones ,  prec io 
internacional  vo lát i l )   y  factores económicos  (prec io,  invers ión,  tecnología ,  
product iv idad) .   

 Durante e l  año en curso (2016)  se  reg istra  una profundización de la  dest rucción de 
empleo,  a  par t i r  de la  d isminución de la  per foración de pozos de explotación y  del  
mantenimiento en e l  cor to p lazo de la  ex t racc ión de pet róleo y  gas  natura l .  E l  
sostenimiento del  prec io interno no ha redundado en e l  mantenimiento de la  
act iv idad .  
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