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Abstract
Home to the second largest reserves of petroleum in the world, Latin America will prove to play
an important role in the international energy market throughout the 21st century. Today, Argentina and
Brazil in particular boast extensive quantities of nonconventional natural gas and petroleum reserves in
the shale beneath the Vaca Muerta oil fields and the offshore wells of the Campos and Santos basins,
respectively. Through the direction of their nationally-held oil companies (NOCs), YPF and Petrobras,
the States of Argentina and Brazil have sought to exert their sovereignty over the presence of their
hydrocarbon reserves. Whether financed through the NOC itself or by manner of contractual
obligations paid by foreign oil companies, profits stemming from the production and sale of these
reserves have been an attractive source of funding for economic, social and state development. Facing
the instability of international oil prices, rising energy demand must be accompanied by high production
in the pursuit of self-sufficiency. Often a principal goal of the State, self-sufficiency of the energy
industry in a host country often conflicts with the goals of the NOC: sustained profitability, internal
growth and expansion, and return on shareholder investments.
This investigation will seek to explore the distinct idiosyncrasies of the State and the NOC in the
contexts of Argentina and Brazil. Background research used to develop the reference framework is
based on historic fiscal petroleum models and a current statistical review of world energy reserves, both
with a particular focus on Latin America. Furthermore, supporting professional commentary is realized
through three personal interviews, and final analysis will attempt to answer the question: What is the
potential of Argentina and Brazil in the global energy market? Given the depth of examination required
to satisfy the nature of this question, this study will serve as introductory and rather will provide an
approximation of the position of Argentina and Brazil in the world energy market alongside a review of
the past and present strategies adopted by their respective States.
A comprehensive analysis of the proposed research topic reveals a juxtaposition of State and
NOC foci in both Argentina and Brazil. Nationalization of the oil industry, by nature, places oil reserves
in the hands of the State and therefore applies responsibilities to enterprises in terms of State
development plans. Facing the adverse effects of rising inflation, Argentina must optimize shale
extraction costs and attract foreign investment and expertise in order to capitalize on the present
opportunity to increase production and reduce the oil deficit through reserves in the Vaca Muerta shale
fields. Brazil has enjoyed energy self-sufficiency and is currently maintaining its advantageous position
as the most advanced production agent of offshore wells in the world as it tackles refining its approach
to the development of the petroleum-abundant and operationally-arduous Campos and Santos Basins.
The sophistication and significance of each of the investigated projects will serve as definitive examples
of the State petroleum models adopted by Argentina and Brazil at the beginning of the 21st century.
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Introducción
La gestión y desarrollo efectivo de reservas nacionales de energía funcionan como un factor
crítico en el crecimiento económico y el desarrollo social. Dada la dependencia generalizada de sectores
económicos al acceso a energía asequible, no es una sorpresa que muchos países mantengan un control
fuerte del Estado en sus yacimientos de combustibles fósiles. Se usan ingresos de la venta de productos
energéticos para generar proyectos sociales, construir infraestructura nueva o facilitar crecimiento
industrial. Entonces, esta importancia de las empresas petroleras de ayudar a satisfacer las necesidades
fiscales del Estado es una de las razones principales que fomenta la formación de empresas nacionales
de petróleo. No obstante, las estructuras fiscales de los sectores petroleros no son limitadas al
potencial de los beneficios de reservas a proveer seguridad energética o soluciones financieras. El
impacto ambiental de estos proyectos ha participado en la formación de políticas estrictas del Estado
para controlar la contaminación. Todos de estos factores, incluyendo las historias distintas de cada país,
contribuyen a las elecciones del Estado en establecer su propio modelo fiscal de petróleo. En definitiva,
la política energética intenta abordar las opciones de energía. 1
Durante el siglo XX y continuando hasta los últimos años, América Latina ha tenido cambios
significativos en sus modelos fiscales en el sector petrolero. Periodos de agitación política combinados
con el crecimiento de ideologías nacionalistas desempeñaron un papel importante influyendo sobre la
opinión pública y estatal que han dado forma a estos modelos. América Latina tiene la segunda mayor
reserva de petróleo afuera del Medio Oriente. 2 Aunque la distribución de estas reservas no es igual 3,
muchos países de América Latina tales como Argentina y Brasil tienen reservas sustanciales que
contribuyen a una cartera diversificada de petróleo y gas natural en esta región.

1

Roger Tissot. (2012). “Latin America’s Energy Future” (Working Paper). Recuperado de Inter-American Dialogue
website: http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID=32&pubID=3051
2
Ibid.
3
Sesenta y siete por ciento de las reservas de petróleo está en yacimientos en Venezuela en la Faja Petrolífera del
Orinoco solo. A ver: BP. “BP Statistical Review of World Energy June 2013,” 6.
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Además, el potencial de un país que participa competitivamente en el mercado mundial de
energía depende de más factores que solo la presencia de las reservas. Han existido fluctuaciones en el
grado de independencia operativa y tecnológica de la empresa con los cambios en niveles de control
estatal durante la mayoría de la segunda mitad del siglo XX. 4 Una comprensión de los factores
geopolíticos internos y externos combinada con su interacción con las estrategias de la gestión
corporativa de las empresas petroleras es crítica a la hora de analizar el dilema del desarrollo del
mercado energético en América Latina. El siguiente estudio tratará de identificar estos factores
respondiendo a la pregunta: ¿cuál es el potencial de Argentina y Brasil en el mercado energético? Es
evidente que este es un interrogante que requeriría un estudio de largo plazo, por lo que se espera en
esta instancia lograr dos cosas. En primer lugar, una primera aproximación al estudio sobre el lugar de
Argentina y Brasil en el mercado energético mundial, y, en segundo lugar, una aproximación a las
estrategias de los Estados más importantes, Argentina y Brasil 5, en términos económicos en relación a
las empresas petroleras más importantes de esos países, YPF y Petrobras respectivamente.

Metodología del Proyecto
Fuentes Primarias
Esta investigación fue realizada a través de la ayude de las tres siguientes entrevistas semi-estructuradas
con profesionales que trabajan en la industria energética:
Ernesto Cussianovich – Consultor y Profesor de Poliarquía Consultores
Dirección de Oficina: Olga Cossettini 1553 3er piso, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
Mail: ernestocuss@yahoo.com.ar

4

Michael Nelson Veiga Zazzaro, “O Petróleo É Nosso! (The Oil Is Ours): An Investigation of Brazil’s Petrobrás,” En
Wesleyan University College of Social Studies Thesis and Dissertation Collection (Middletown, CT: Wesleyan
University, 2013), 6.
5
Uruguay y Paraguay no están incluidos en esta investigación dado su escasez de la reservas influénciales o en
total de hidrocarburos.
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Guido Perrone – Empleado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
Mail: guidoperrone@gmail.com

A. Martín Venturino – Empleado en el Sector de E&P – R&R de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)
Dirección de Oficina: Maipu 1, piso 18, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
Mail: alfredo.venturino@petrobras.com
Todos de sus opiniones resultaron de las experiencias de sus trabajos distintos. Dado la naturaleza
política de los debates sobre las estrategias petroleras de un país y su uso de sus fósiles combustibles en
esta industria, las entrevistas fueron organizadas a dar puntos de vista de ambos lados del sujeto: la
empresa y el Estado. Los entrevistados incluyeron dos empleados de las dos empresas petroleras en
enfoque, YPF y Petrobras, y un consultor y profesor que trabaja en temas energéticos y
medioambientales. El Señor Cussianovich podía dar una visión de conjunto sobre los debates históricos
entre el Estado y la empresa. Por el otro lado, los Señores Perrone y Venturino ofrecieron sus
comentarios apoyados con sus experiencias trabajando en sus empresas respectivas. Estos contactos
fueron realizado por el ayudo de contactos personales y a través de contactos del SIT World Learning©.
Por la mayoría, los planes de las entrevistas eran abiertos. El consentimiento formal por escrito se
obtuvo de cada entrevistado para utilizar la información obtenida de las entrevistas como un recurso
para asistir a desarrollar este trabajo.
Fuentes Secundarias
Las fuentes secundarias constan de estudios incluyendo, pero no limitados a, las historias distintas de
Petrobras e YPF; unas investigaciones del futuro del mercado energético latinoamericano; algunos datos
y analices estadísticas profesionales de las reservas petroleras del pasado, el presente y el futuro en
América Latina; unos estudios de las consideraciones distintas del Estado cuando eligiendo modelos
fiscales de petróleo; unas noticias recientes y pasadas del mercado energético en Argentina y Brasil;
unos detalles de los acuerdos recientes entre YPF y Chevron en la búsqueda de gas natural; unos
debates sobre la distribución de bloques en Brasil para la exploración de yacimientos oceánicos; la
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evolución de precios hidrocarburos en el mercado mundial. El propósito de estas fuentes fue apoyar el
marco teorético de esta investigación que sigue.

Consideraciones Teóricas de Estrategias en la Creación de Políticas
Petroleras
La Prioridad del Estado
La política energética estatal refleja los intereses principales del Estado en el uso de los
beneficios de sus reservas de hidrocarburos. Las Empresas Petroleras Nacionales (EPN) fungen como
instrumentos del estado para alinear objetivos del desarrollo social con la gestión operativa y fiscal de
las inversiones en proyectos de la extracción de hidrocarburos. Existen empresas petroleras nacionales
en diversos grados de control del Estado que van desde la gobernanza completa – como es el caso con
PVDSA en Venezuela y Pemex en México – a la privatización parcial como con YPF en Argentina y
Petrobras en Brasil. 6 Por el contrario, las Empresas Petroleras Internacionales (EPI) gozan de autonomía
operacional del Estado. El objetivo principal de EPI como ExxonMobil, Royal Dutch Shell, o Chevron es
generar valor para los inversores a través del crecimiento y la rentabilidad sostenida a largo plazo. Los
objetivos, como el crecimiento y la rentabilidad, son a menudo la meta principal de EPN, pero pueden
ser secundarios a otros intereses del Estado, dependiendo del grado de influencia que tienen sobre los
procedimientos operativos.
La seguridad energética es en general un objetivo fundamental de Estados que buscan
autosuficiencia petrolera. A través de la propiedad estatal de empresas energéticas (petroleras, gas
natural, eléctricas, etc.), se producen productos de bajo coste para suministrar la demanda del
mercado. 7 En este enfoque, el petróleo se utiliza como una fuente de rentas, las que típicamente se
asignan a la cobertura de los programas sociales. No obstante, dependiendo del grado de la influencia
6
7

Ibid.
Roger Tissot, “Latin America’s Energy Future.” 2.
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del Estado, EPI pueden ser limitadas en sus intentos de invertir y hacer negocios en estos países. La
consiguiente falta de competencia extranjera puede transformarse en un problema cuando EPN
dependen demasiado de la asistencia gubernamental. Esta dependencia puede crear ineficiencias
económicas que pueden producir malos resultados financieros, especialmente cuando los recursos se
asignan mal y el desarrollo tecnológico carece de las inversiones extranjeras necesarias. 8 El nivel de
inversión accesible para el uso en las exploraciones de los yacimientos y el desarrollo de esos
yacimientos es un factor principal en la determinación entre invertir directamente o pedir inversiones
extranjeras.
El modelo reciente de la EPN de Venezuela, PVDSA, es un ejemplo importante que muestra la
forma de una EPN política que le falta la independencia de la autoridad central. 9 En casos más
extremos, las EPN políticas se utilizan como herramientas para proporcionar la propaganda. Por esa
razón, a menudo son vistos como obstaculizadas por objetivos que pueden ser desvinculados a
petróleo. 10 Además, muchos controles burocráticos altos son empleados por el Estado en la forma de
precios establecidos de petróleo o el marco de impuestos para dirigir inversiones privadas y aprovechar
en rentas petroleras.
Teniendo en cuenta los efectos adversos que pueden resultar del gran proteccionismo del
Estado en el mercado del petróleo, algunas EPN gozan de menos interferencia y un mayor grado de
libertad operativa con la esperanza del Estado de estimular un sector privado más dinámico. Se llaman
EPN empresariales, los mercados abiertos y privados fuerzan a estas EPN a practicar la disciplina
financiera. La evaluación de EPN privatizadas que desarrollan yacimientos nuevos o entran en negocios
con EPI se basa en la rentabilidad. Se pone más énfasis en el uso de petróleo como un medio de
8

Ibid.
Parraga, Marianna, and Daniel Wallis. "Venezuela's PDVSA Faces Growing Debt Burden."Reuters.com. Thomas
Reuters, 1 Aug. 2012. Web. 18 Nov. 2013.
10
Roger Tissot, “Latin America’s Energy Future.” 2.
9
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conducir el crecimiento de un mercado competitivo y diversificado. En el presente trabajo, se discutirá
más adelante el debate entre el uso a corto plazo de la renta petrolera para financiar los programas del
Estado frente al uso a largo plazo para el crecimiento del mercado. Un argumento contra el desarrollo
de EPN orientadas hacia el mercado es la falta de la alineación con objetivos gubernamentales y
nacionales. Partidarios de la ideología política populista y el público en general cuestionan las relaciones
establecidas por estas EPN con EPI. En algunos aspectos estos negocios con las EPI son menos
regulados. Por lo tanto, se enfrentan las EPN jóvenes a la competencia extranjera que pueda crear
problemas para su potencial en el mercado.
En algunos casos, como con Petrobras en Brasil o Statoil de Noruega, la privatización parcial ha
generado altos grados del éxito en el desarrollo de las EPN que son fiscalmente responsables y
competitivamente rentables. Por regla general, el reto principal en el mantenimiento de la
independencia operativa de estas empresas reside en la prevención de la intervención y la corrección
política a través de satisfacer los intereses financieras del Estado. 11 Estos intereses frecuentemente
cambian con el tiempo, los desarrollos en la economía o tecnología, las razones geopolíticas, la
necesidad de fuentes financieros de apoyar proyectos sociales, la cantidad de reservas viejas y nuevas,
etc. 12 Además, el respaldo de políticos y la competencia de producir reservas eficientemente son
consideraciones que determinan el grado de la independencia de una EPN también. 13 La falta de la
capacidad de una EPN en la exploración y la extracción de hidrocarburos abre la puerta a las inversiones
extranjeras y participación de las EPI a través de acuerdos entre el Estado y EPI. La próxima sección

11

Roger Tissot. (2010). “Challenges of Designing an Optimal Petroleum Fiscal Model in Latin America” (Working
Paper). Recuperado de Inter-American Dialogue sito web: www.iadb.org/intal/intalcdi/pe/2010/07485.pdf
12
Especialmente desde el comienzo del siglo XXI, ha subido mucha atención hacia la sustentabilidad y protección
del ambiente. Hoy, más que en la primera mitad del siglo XX, muchos Estados ponen restricciones altas en las
emisiones carbonos. En unos casos, empresas pueden recibir subsidios por eligiendo opciones alternativas más
caras pero también más limpias, como procesos de cogeneración en la producción de gas natural que son más
eficientes.
13
Roger Tissot, “Challenges of Designing an Optimal Petroleum Fiscal Model in Latin America,” 3.
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presentará el marco de unos modelos fiscales principales del petróleo tomado por Estados diferentes en
hacer negocios con EPI.
Marco de los Principales Modelos Fiscales
Concesiones
Entre los posibles de modelos fiscales petroleros hay dos modalidades principales: contratos y
concesiones. Los primeros tipos de contratos petroleros en la historia de la industria eran concesiones
de reservas en negocios con EPI. 14 Durante esta época las empresas petroleras más fuertes, incluyendo
las Siete Hermanas, mantuvieron un control oligárquico en la industria de energía. 15 En ese tiempo, las
empresas petroleras de América Latina eran jóvenes y no tuvieron ni la competencia, ni la plata ni la
ventaja tecnológica para competir contra las empresas públicas grandes. En consecuencia, estos países
inicialmente mantuvieron su marco regulatorio limitado a acuerdos de concesión que transferían
derechos libres de operación de reservas para beneficios de honorarios pequeños (en relación a la
rentabilidad de la venta del petróleo por la contratista). Los acuerdos de concesión dan derechos
exclusivos del control de las operaciones en la exploración de las áreas de concesión y el desarrollo de
los yacimientos descubiertos a las EPI. Se pagan impuestos al Estado en formas de royalties e impuestos
sobre la renta. El objetivo principal de los Estados es ganar plata en el corto plazo; sin embargo, muchos
arrendamientos no tuvieron estipulaciones conectadas a la cantidad de petróleo encontrado. La
siguiente tabla presenta unas de las fuentes comunes de impuestos cargados por el Estado en los
sistemas de concesión.

14

El periodo cuando acuerdos de concesión de reservas de petróleo eran los acuerdos principales entre EPIs y
otros países duró hasta el comienzo de la segunda mitad del siglo XX. Eventualmente para ganar más influencia en
la gestión de sus propias reservas, Indonesia desafiaron la norma durante los 1960s y empezó a exigir acuerdos los
cual son conocidos como Acuerdos de Beneficios Compartidos (ABC).
15
Las Siete Hermanas fue un término usado a identificar las siete empresas petroleras más grandes en el mundo
que tuvieron la mayoría del control sobre la industria entre los 1940s y 1970s. A la vez, ellas eran Anglo-Persian Oil
Company, Gulf Oil, Royal Dutch Shell, Standard Oil of California (SoCal), Standard Oil of New Jersey (Esso), Standard
Oil Co. of New York (Socony), y Texaco.
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Tipo

Tabla 1: Marco de Fuentes Comunes 16 de Impuestos Cargados en Sistemas de Concesión 17
Descripción

Bonificaciones

Royalties

Impuestos
sobre la Renta

Impuestos de
la Renta de
Recursos
Impuestos
indirectos;
superficiales;
contratos de
trabajo

A menudo pagado como
ofertas al Estado en
asegurar el acuerdo del
derecho sobre una
porción de tierra para
exploración
Carga basada en el
volumen o el aumento
de valor de producción
o exportaciones

Impuestos vinculados a
los ingresos de un
proyecto en la empresa.
Pueden ser regresivos
(fijado) o progresivos
(vinculados a factores
como los precios
petroleros)
Impuestos en beneficios
de producción después
de lograr un flujo de
caja positivo
Impuestos en
equipamiento y
materiales importados;
impuestos en el uso de
tierra; acuerdos de tipo
y cantidad de trabajo
que serán hechos

Tiempo de
Pago
Al tiempo de
firmar el
contrato

Beneficios

Riesgos

Plata pagada muy
temprano. Fuente
instantánea de plata
para el Estado

Durante la
producción

Proporcionan
certidumbre en
ingresos. Fácil de
calcular

La suba en los
costos de
exploración y
producción (E&P)
no es favorecido por
inversores
Pueden reducir la
vida rentable de los
proyectos. Sujeta a
fluctuaciones en
precios de petróleo
Fluctuaciones en
precios de petróleo

Durante la
venta de
productos
petroleros

Posterior es
a la
rentabilidad
del proyecto
Durante el
periodo del
proyecto

Fuente constante de
ingreso para el
Estado.
Oportunidades de
recuperación
acelerada de costos
de E&P

Ofrece la
oportunidad de la
recuperación de
inversiones iniciales
de E&P a la empresa
Estabilidad en las
expectativas del
proyecto y fuentes
diversificadas de
ingresos

Complejidad en la
elección del tiempo
de impuesto y una
tasa de descuento
apropiada
Complejidad en
detalles del acuerdo.
Gastos y
complicaciones
imprevistos

El tipo de impuesto de mayor interés en concesiones es los royalties. Dada su simplicidad de
calculación, es más fácil para el Estado estimar el ingreso esperado de un proyecto de perforación. Por
esa razón, las EPN que funcionaron con un mayor grado de control gubernamental aplicaron
generalmente royalties y otros impuestos reflejando los intereses geopolíticos del Estado. Por ejemplo,
los países que tienen políticas proteccionistas usualmente ponen tasas altas de royalties en las empresas
extranjeras para extraer más ingresos del intercambio de sus yacimientos. Por otro lado, los países que
16

Cada país tiene su propio marco de sistemas de concesiones. Brasil, por ejemplo, usa un impuesto de
participación especial si un descubrimiento es especialmente rentable.
17
Información adaptada de Roger Tissot, “Challenges of Designing an Optimal Petroleum Fiscal Model in Latin
America,” 6-8.

15
favorecen los beneficios de inversiones extranjeras y mercados más abiertos bajan sus royalties en el
intento de atraerlas. Es importante notar que aunque los royalties son factores significativos en un
contrato de concesión, otros impuestos se existen que pueden complicar las negociaciones del acuerdo.
Por ejemplo, los requisitos de contenido local en Brasil han hecho que los negocios petroleros fueran
más difíciles para EPI en el pasado. La siguiente tabla presenta algunos ejemplos pasados de los
porcentajes por royalties aplicados de varios países.

País

Tabla 2: Marco de Tasas Aplicadas de Royalties Petroleros de Estados Latinoamericanos 18

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Trinidad & Tobago
Venezuela

Tasa de Royalty en la Producción

12%
18%
5 – 10% 19
18.5 – 20% (se basa en impuestos en ingresos)
8 – 25%
12.5 – 18.5%
N/A, México cerró sus puertas a EPI en 1938.
Negociado en contrato
33.3%

Regímenes Basados en Contratos (Acuerdos de Beneficios Compartidos, Contratos de Servicio)
De muchos modos, los Acuerdos de Producción Compartida (ABCs) son similares a las
concesiones. Cada uno puede crear un régimen fiscal único que impone una serie de impuestos o
royalties en EPI, tales como con una mezcla de los enumerados en Tablas 1 y 2. No obstante, la
diferencia que hace los ABC más preferidos es la propiedad de los recursos hidrocarburos por el Estado.
En este sentido, la empresa, o contratista, asume el riesgo en las inversiones de exploración y
producción de un yacimiento a cambio de una porción de la producción.20 La EPI adquiere la propiedad
de los productos luego de su producción en términos con el acuerdo anterior con el Estado, suponiendo
que la producción se realiza con éxito. El contratista tendrá derecho a la recuperación de los costos de
18

Información adaptada de Roger Tissot, “Challenges of Designing an Optimal Petroleum Fiscal Model in Latin
America,” 7; Baker & McKenzie, “Latin America Oil & Gas Handbook,” 12, 29.
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exploración y exploración, sino a menudo estos derechos tienen límites como la línea de tiempo de esta
recuperación. 21 Entonces, el petróleo que se resulta luego de la recuperación de costos de E&P, o
“beneficios petroleros,” es compartido entre el Estado y la EPI en porcentajes declarados en el contrato
– estos porcentajes son hechos típicamente por ofertas en competencia entre EPI diferentes.
El tipo final mayor de regímenes basados en contratos es el Contrato de Servicios de Riesgo
(CSR). El factor distintivo de un CSR es el empleo de un EPI como el operador y financiero principal de
un proyecto a cambio de honorarios pagados por el Estado. 22 En teoría, estos contratos son
estrictamente basados en el servicio y no tienen cláusulas vinculadas al intercambio de hidrocarburos.
Los costos de E&P son recuperados por el contratista. Todo lo anterior describe el marco financiero y
político de contratos petroleros entre Estados, EPN y EPI. Los partes que siguen discutirán la dotación y
demanda de recursos hidrocarburos en América Latina.

Contexto Físico: El Mapa Energético de América Latina
La Dotación de Recursos: El Mapa Energético de América Latina
Los estudios realizados hasta ahora muestran que América Latina tiene la segunda mayor
cantidad de reservas en el mundo de petróleo. Los avances en excavación petrolera en mar abierto y
tecnología de exploración han colaborado con el descubrimiento de 220 mil millones de barriles de
petróleo latinoamericano en la última década. La mayoría de este aumento se atribuye a grandes
nuevos descubrimientos en Brasil y Venezuela en el Campo de Tupi en la Cuenca Oceánica de Santos y la
Faja Petrolífera del Orinoco, respectivamente. Además, los descubrimientos en reservas de gas natural
han aumentado de manera constante en este período por 600 mil millones de metros cúbicos. La
Ilustración 1 presenta un desglose de los tres mayor tipos de combustibles fósiles en el mundo por
región.
21
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Ilustración 1: Cuota de Combustible Fósil Mundial de Reservas, por Región (2012) 23
La distribución de hidrocarburos no es igual en América Latina. Venezuela, con su posesión de la
Faja Petrolífera del Orinoco, tiene más del 80% de las reservas de petróleo y cerca de 75% de las
reservas de gas natural en América del Sur y Central. Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina tienen otras
reservas petroleras notables en América Latina. Argentina y Bolivia tienen yacimientos grandes y
importantes de gas natural. La Ilustración 2 presenta el crecimiento en reservas de petróleo y gas
natural en América Latina en las últimas dos décadas.
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Ilustración 2: Reservas Probadas de Petróleo y Gas Natural en América Latina de 1992, 2002 y 2012 24
Argentina es el mayor productor de gas natural de América del Sur y un importante productor
de petróleo, a pesar de que sus reservas petroleras han disminuido de manera constante desde 2001. 25
La erosión en producción de petróleo tiene como resultado niveles bajos de exploración. Las cuencas de
Golfo San Jorge y Neuquén contienen 85% de los 2.5 mil millones barriles de petróleo probados en
Argentina en 2012. 26 Las reservas descubiertas de combustibles fósiles no convencionales tanto en
forma de shale oil y shale gas han aumentado significantemente en los últimos años. Recientemente
YPF ha anunciado un descubrimiento estimado de 741 millones barriles de shale oil en el campo de La
Lata, o la “Vaca Muerta,” en la provincia de Neuquén. 27 Además, Argentina ha logrado descubrir
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reservas de shale y tight gas con un potencial de cantidad de más que 20 trillones m3, convirtiéndose
como uno de las tres más grandes fuentes de shale gas en el mundo. 28
La gran mayoría de las reservas liquidas brasileras están en las Cuencas de Santos y Campos en
yacimientos oceánicos. Con 13 mil millones reservas probadas de petróleo, el potencial de Brasil como
un productor petrolero grande sigue aumentando.29 Se predijo por algunos analistas que exploración
pre-sal podría ceder 50 mil millones barriles de petróleo equivalente. 30 La exploración ha mostrado que
Brasil tiene más reservas petroleras que reservas de gas natural. En 2013, se informó que Brasil tiene
0.4 trillones metros cúbicos de reservas probadas de gas natural. 31 En este momento Brasil está
enfocándose en sus yacimientos profundos oceánicos.
La Demanda de Energía en América Latina
En la última década, el consumo de petróleo y gas natural en América Latina ha aumentado en
un 31% y 63%, respectivamente. En este periodo, el aumento en el consumo de petróleo superó el
aumento en su producción (9.1%). Al aproximarse el nivel del consumo (6.5 mil millones barriles/día) al
nivel de la producción (7.4 mil millones barriles/día) de petróleo, América Latina está enfrentando el
riesgo en transformarse en un país importador petrolero. La producción de gas natural ha aumentado
en un 64.4% a causa del descubrimiento de yacimientos nuevos y a la necesidad de satisfacer el
aumento en la demanda. En 2012, el consumo y la producción latinoamericano de gas natural
aumentaron al nivel de 165.1 y 177.3 billones metros cúbicos, respectivamente. La Ilustración 3
presenta el crecimiento en la producción y el consumo de petróleo y gas natural en América Latina en la
última década. Se resultaron estos aumentos en la demanda de petróleo y gas natural a causa de la
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expansión rápida del sector de transportación y la extensión de los servicios energéticos a una mayor
porción de la población en los últimos 40 años. 32

Ilustración 3: La Producción y Consumo de Petróleo y Gas Natural en América Latina entre 2002-2012 33
Los precios mundiales de hidrocarburos tienen efectos influénciales fuertes en la salud fiscal de
las economías mundiales. Los países que no tienen sus propias reservas 34 suficientes son
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particularmente afectados por el aumento en los precios petroleros, sufriendo de la escasez de la
capacidad de protegerse de las fluctuaciones económicas resultantes. Las Ilustraciones 4 y 5 presentan
los precios históricos del petróleo y el gas natural.

Ilustración 4: Los Precios de Petróleo Crudo entre 1861 – 2012 35
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Ilustración 5: Los Precios de Gas Natural 1995 – 2012 36
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Contexto Histórico: Petrobras en Brasil; YPF en Argentina
La Historia Petrolera de Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) en Brasil

(Fuente: Forbes.com)

Se puede caracterizar la historia de Petróleo Brasileiro S.A., o “Petrobras”, por periodos
extendidos de monopolio estatal. La empresa fue creada por el Estado para obtener suministros
estatales y aprovechar en reservas descubiertas petroleras de las cuentas de Campos en le década de
1930. Luego de su creación formal en 1954, Petrobras empezó a desarrollar su capacidad para explorar
y producir petróleo de yacimientos oceánicos. Entre 1970-1990, Petrobras se convirtió en el líder en
tecnología de extracción oceánica, tomando ventaja completa sobre su posición en su monopolio estatal
para aumentar este liderazgo. El siguiente periodo (1990-2006) incorporó la privatización y
desregulación de la empresa, por la cual “Petrobras prosperó y tuvo su período de mayor crecimiento de
la producción.” 37 No obstante, se resultaron los desarrollos más recientes de pre-sal en las Cuencas de
Campos y Santos en reorganización de los intereses estatales en un esfuerzo combatir competencia
extranjera en la explotación de estas reservas. La progresión de reclamos soberanos y nacionalismo en
37
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Brasil ha puesto en tensión la relación entre Petrobras y el Estado. Esta sección cubrirá una corta
historia de Petrobras en Brasil y las consideraciones pasadas en su búsqueda para su trayectoria futura
en relación con el Estado.
Antes de la creación de Petrobras, Brasil dependió de EPI para importaciones petroleras.
Durante este periodo era normal que las EPI entraran en acuerdos de concesiones con el Estado. En
líneas generales, las preocupaciones aumentaron durante la segunda guerra mundial sobre la
dependencia de petróleo extranjero y los efectos que la inestabilidad y las fluctuaciones de precios
petroleros pueden tener en el desarrollo económico en Brasil. El crecimiento en sentimientos
nacionalistas siguió y Brasil empezó a aumentar su competencia en el mercado petrolero durante la
década de 1930. Nuevo en el mercado, Petrobras carecía de más competencia tecnológica. En esencia,
esto causó que el Estado usara los servicios de empresas extranjeras en la exploración para yacimientos.
Sin embargo, para proteger el crecimiento y la infancia de la empresa y la industria, el Estado creó el
Consejo Nacional de Petróleo (CNP) en 1938 que aumentaría el control estatal brasileño y las políticas
de la industrialización por la sustitución de las importaciones (ISI) en el mercado petrolero. 38 Mostrando
sentimientos de proteccionismo que identificaron como propiedad nacional, CNP prohibió la extracción
extranjera de petróleo de los descubrimientos de Lobato (los primeros en Brasil durante la década de
1930). Esta acción fue recibida por la comunidad internacional de petróleo como una oposición radical,
aunque marcó la determinación brasileña en mantener su control sobre sus reservas.
La búsqueda de la autosuficiencia en petróleo estaba en el centro de la visión del desarrollo
brasileño de petróleo. Más restricciones y políticas de desarrollo enfocadas hacia adentro a través de la
década de 1940sagrandaban cuestiones de la capacidad del Estado para crecer la industria petrolera sin
inversiones extranjeras. Dado que Brasil necesitó una manera más eficiente de proveer seguridad
nacional de hidrocarburos, Petrobras nació formalmente bajo la presidencia de Getúlio Vargas a través
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de la Ley del Congreso 2004 en 1954 y luego de una serie de discusiones democráticas largas. 39 Esta ley
otorgó un control monopolístico de la exploración y producción de petróleo brasileño a Petrobras. A la
misma vez, la ley puso restricciones fuertes contra la posesión extranjera de reservas brasileñas y el
control extranjera de las operaciones petroleras en Brasil. 40 Establecido como una EPN, Petrobras utilizó
los subsidios estatales con el fin de ampliar su base de proyectos y competencia tecnológica. No
obstante, no fue sino hasta 1958 que Petrobras logró obtener el 56 por ciento de autonomía petrolera,
cuando el Estado finalmente empezó a dar más recursos estatales para apoyar el crecimiento de la
empresa. 41 El Ministerio de Mines y Energía (MME) fue fundado por el Estado para asistir en financiar
algunas inversiones para desarrollar la industria energética en 1960.
La década de 1960 inició un periodo de gran crecimiento y progresión de la capacidad de
Petrobras gracias al aumento en inversiones estatales y políticas monopolísticas. El crecimiento del
Estado fue impulsado por el crecimiento de la industria petrolera brasileña. 42 La empresa puso presión
para que el Estado aumentara la autonomía de Petrobras en el sector energético a través de “la
nacionalización de todas las refinerías privadas restantes, la concesión del derecho de distribuir
productos petroleros a consumadores finales, y la delegación de poderes monopolísticos sobre
importaciones de petróleo crudo a Petrobras en 1963. 43” A pesar de la asistencia estatal, Petrobras
sufría de regulaciones y restricciones del Estado, como en el control de los precios petroleros.
El comienzo de la década de 1970 llevó reorientación de la relación entre Petrobras y el Estado.
Bajo del liderazgo de General Ernesto Geisel y con descubrimientos nuevos de yacimientos oceánicos en
1969, Petrobras empezó a ganar más autonomía operacional y el objetivo de autosuficiencia petrolera
parecía más asequible. El desarrollo en tecnología de extracción oceánica se convirtió en un objetivo
39
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principal de la empresa y el Estado. Careciendo de la capacidad tecnológica, Geisel abrió el sector
petrolero a contractos de servicio con EPI. 44 Bloques licencia pronto siguieron para integrar la pericia
extranjera con Petrobras, pero el Estado vaciló dar demasiado beneficios a EPI y entonces priorizó
Petrobras a través de darla la garantía de la propiedad operativa de cada proyecto. EPI reaccionaron
con insatisfacción y desconfianza hacia estas estipulaciones de hacer negocios con Brasil, rechazando la
injusticia del riesgo inherente en los términos de los contratos. 45 Fundamentalmente con menos
regulación estatal y protección monopolística, la producción de Petrobras aumentó a niveles altos –
231% entre 1979 y 1985. 46 A causa de este éxito, casi 50 por ciento de la demanda petrolera fue
proveído por Petrobras y se redujo la dependencia de capital extranjera.
Los cambios hacia la reforma neoliberal de la economía brasileña en la década de 1990 causaron
la privatización de empresas estatales y la continuidad de la desregulación de la industria petrolera.
Petrobras se enfrentó con competencia de EPI en una economía totalmente nueva que fue abierta a
acuerdos petróleos extranjeros de contratos con el Estado, incorporó la reorganización de Petrobras a
una empresa pública 47, y terminó el monopolio de 42 años de Petrobras en la industria petrolera
brasileña. 48 Aunque el Estado reservó el derecho de intervenir en actividades petroleras si lo encontró
necesario, el marco nuevo de la economía y la ley petrolera trajo una oleada de inversiones extranjeras
en la industria petrolera brasileña. Las EPI especialmente disfrutaron trabajar con Petrobras para
reducir el riesgo en extracciones oceánicas dada su experiencia profunda, y como un resulto se trajeron
más inversiones en Petrobras. Durante la década de 1990 y hasta 2006, Petrobras pasó de tener un
papel su cómodo, y a menudo cuestionado, en competencia en un sector petrolero monopolístico
brasileño a ser un competidor global a través de la reforma neoliberal. La competencia extranjera y la
44
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privatización de Petrobras eran factores claves en la exposición de Petrobras a los rigores fiscales de
tener éxito en la industria petrolera internacional. Finalmente, Brasil logró autosuficiencia petrolera en
2006, un año antes de los descubrimientos mayores de yacimientos pre-sales en 2007.
Los descubrimientos pre-sales son predichos duplicar las reservas presentes brasileñas y hacer
el país como uno de las cinco naciones en el mundo más rico de petróleo por 2020. 49 Los desarrollos en
las Cuencas de Campos y Santos aumentarán la producción en Brasil significativamente, y como
consecuencia la atención y participación del Estado ha aumentado también. Los cambios del régimen de
concesión a Contratos de Producción Compartida (CPCs), el nacimiento de Requisitos de Contenido Local
(RCLs), la recapitalización de Petrobras por el Estado son ejemplos notables de la pérdida de la
autonomía operacional de Petrobras para la búsqueda del Estado en objetivos de desarrollo brasileño
de la economía y la sociedad. Los inversores vacilan frente a estas señales nacionalistas como lo hacían
durante la época monopolística del sector. El proteccionismo brasileño ha vuelto. El control fuerte del
Estado en las operaciones de Petrobras ha mostrado resultados pobres en el pasado en la reducción del
rendimiento de producción. Antes beneficiosa para el desarrollo de Petrobras en su infancia, la
intervención del Estado está en conflicto con los intereses de Petrobras en abordar la oportunidad
presente de las reservas pre-sales.
“Esta actitud hacia el desarrollo nacional ha aumentado los intereses individuales con
los fines de lucro de Petrobras, los que han divergido progresivamente afuera de los
intereses del Estado del uso de Petrobras como un vehículo para la industrialización
dirigida por el Estado.” 50
Petrobras aumentó su reconocimiento internacional como un competidor dinámico en la
industria petrolera. Las reservas descubiertas en las Cuencas de Campos y Santos le ofrecen a Petrobras
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una oportunidad de aprovechar en riqueza nueva. No obstante, los sentimientos nacionalistas, la
corrupción del Estado, el aumento en regulación y la siguiente vacilación extranjera en invertir en las
operaciones oceánicas representan obstáculos para lograr un éxito similar o mejor al que fue logrado
durante las dos últimas décadas. Dado que el riesgo en el desarrollo de los yacimientos oceánicos de las
Cuencas de Campos y Santos que están 7 kilómetros bajo del nivel del mar en profundidad, Petrobras
seguirá buscando maneras de compartir este riesgo con la participación e inversiones extranjeras.
La Historia Petrolera de YPF en Argentina

(Fuente: Google Images)

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue fundada bajo la presidencia argentina de Hipólito
Yrigoyen en 1922 como la primera empresa petrolera enteramente estatal en el mundo. 51 Mostrando
su potencial como una empresa petrolera, YPF produjo 2.2 millones barriles de petróleo en su primer
año. La explotación de reservas de gas natural y petróleo en las regiones de Salta, Neuquén, Chubut,
Santa Cruz y Mendoza facilitaron el desarrollo de los proyectos estatales de la infraestructura. 52
Reconociendo la oportunidad del uso de los ingresos petroleros como una herramienta del desarrollo
económico, el Estado comenzó un monopolio petrolero en 1928. Este monopolio duró hasta la década
de 1930. En este año se derrocó al Presidente Yrigoyen por un golpe de estado apoyado por Standard
Oil en una tentativa a reestablecer el mercado abierto. Como resultado, se aumentaron los procesos de
la desregulación de limitaciones estatales y la incentivación de la participación del sector privado en

51

"YPF, Parte De Nuestra Historia." YPF.Argentina.ar. Argentina.ar, n.d. Web. 27 Nov. 2013.
<http://www.ypf.argentina.ar/notas/C9-ypf-parte-de-nuestra-historia.php>.
52
Ibid.

29
negocios petroleros. Entre 1934 y 1945, la producción subió de 10 millones de barriles a un nivel de 15
millones de barriles, o un 67 por ciento de la demanda nacional. 53 El éxito de YPF durante sus primaras
dos décadas en operación demostró el potencial para desarrollar el logro del autoabastecimiento
energético. Esta meta fue un enfoque central de la industria petrolera argentina y partidos políticos
durante la mayor parte de la historia de Argentina de los siglos XX y XXI.
Siguiente el periodo de la desregulación, la primera presidencia de Juan Perón (1946-1955) llevó
políticas desarrollistas y nacionalistas. El nacionalismo económico fue una prioridad principal del
régimen político durante su primera presidencia, y por esa razón Perón nacionalizó las reservas de gas
natural y, luego, todas las reservas energéticas y minerales por el Artículo 40 de la Constitución en
1949. 54 Se limitó la participación extranjera en la industria energética, coincidiendo con políticas
ortodoxas de estatismo. 55 El crecimiento de la economía durante la presidencia de Perón resultó en el
aumento del consumo petrolero significativamente. Estos aumentos del consumo, combinados con la
crisis económica de 1949, se tradujeron en un cambio político hacia un enfoque más pragmático para
controlar las disminuciones de la capacidad argentina de lograr autoabastecimiento. El porcentaje del
autoabastecimiento cayó a un 40 por ciento y por eso se subió el nivel de las importaciones de fósiles
combustibles. 56 Enfrentando una economía que estaba poniéndose más dependiente de las
importaciones petroleras, se cambió el enfoque de Perón hacia desarrollismo con una apertura del
mercado energético a las inversiones extranjeros. Entre 1940-1970, la producción petrolera se
multiplicó 7 veces y la de gas 14 veces, subiendo el nivel del autoabastecimiento (~3/4 demanda
nacional). 57 Aunque fue forzada a hacer cambios drásticos en la economía argentina hacia un modelo
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desarrollista, la presidencia de Perón fue testigo del potencial de un enfoque en la productividad de la
economía a través de un mercado abierto.
El éxito de las políticas de la privatización terminó al comienzo de la década de ’70 cuando
empezó una época nueva de la declinación y el desmantelamiento expreso de YPF bajo el control
político de las dictaduras. 58 El objetivo principal del Estado fue aumentar la nacionalización de la
industria argentina y controlar la suba de la deuda a capital extranjero – la deuda subió en un 544% 59
durante los 7 años del control del Estado por los militares. La desregulación de la industria siguió
durante la década de ’80 hasta 1991 cuando se regresó a la privatización iniciada por la presidencia de
Carlos Menem. Por primera vez en historia, YPF pasó de ser de una Sociedad del Estado a una Sociedad
Anónima (YPF S.A.), promoviendo los derechos de la independencia operativa que no fueron realizadas
en el pasado. Las reservas ya no quedaron en las manos del Estado, y entonces hubo un aumento en los
ingresos extranjeros en la industria petrolera que fue típica de los efectos del neoliberalismo ortodoxo
en otras partes de América Latina durante la década de ’90. La privatización se caracterizó por una suba
de la producción que superó significativamente el nivel de la exploración, como se muestra en la
Ilustración 6.
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Ilustración 6: La Evolución Del Sector Petrolero de Argentina entre 1973-2001 60
En 1999, YPF fue comprado por Repsol S.A. 61 de España a través de las acciones públicas y
estatales fueron vendidas por el Estado. En tiempos recientes, el descubrimiento del campo petrolero
de Vaca Muerta y sus reservas estimadas de 22.8 mil millones de barriles de petróleo en 2011 pusieron
en marcha la renacionalización de YPF por la administración argentina de la Presidente Cristina
Fernández de Kirchner en 2012. 62 Se expropió un 51 por ciento de las acciones de YPF bajo la
declaración del interés público nacional con el objetivo de lograr autoabastecimiento. 63 Aunque las
relaciones entre España y Argentina están inestables hoy, Argentina busca inversión extranjera como lo
demuestra el acuerdo con Chevron para desarrollar los yacimientos de shale oil y shale gas en 2013. Así
como mucha atención en Petrobras está enfocada en sus oportunidades nuevas en yacimientos
oceánicos, YPF recibió mucha atención debido a su renacionalización y su proyecto reciente con
Chevron.
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La historia de YPF se puede caracterizar en Argentina por una serie de idas y vueltas de la
privatización de la industria petrolera. Hoy, el objetivo principal del Estado de Argentina es usar YPF
como una herramienta del desarrollo de la economía y la sociedad. Más específicamente, Argentina
sigue buscando las oportunidades de lograr autoabastecimiento energético como una manera de
combatir los efectos que tienen las fluctuaciones en precios petroleros en la economía argentina. Para
poner en perspectiva el potencial de Argentina en el mercado energético hoy, se necesitó un análisis de
la influencia del Estado en los siguientes acuerdos extranjeros en la exploración y la producción de sus
reservas de shale oil y gas. La próxima sección examinará el marco de referencia dado en esta sección
con opiniones profesionales realizadas a través de entrevistas personales.

Análisis Exhaustivo: El Potencial de Argentina y Brasil en el Mercado
Energético
Para empezar a analizar el potencial de Argentina y Brasil en el mercado energético, hay que
tomar en perspectiva tres temas principales: las opciones de marcos fiscales y gerenciales con respeto a
la industria petrolera, las coyunturas pragmáticas y las idiosincrasias internas y externas que definen el
concepto del “Estado petrolero actual,” y finalmente la yuxtaposición de las metas estatales y privadas.
En principio, la ideología de la industrialización por la sustitución de las importaciones (ISI) y su
asociación, y su subsecuente crecimiento de percepciones nacionalistas durante una gran porción de la
segunda mitad del siglo XX en Brasil y Argentina, ayudó en la transformación del marco de negocios
petroleros de concesiones a contratos. Las rentas petroleras solas ya no eran justificadas como
beneficios deseados, y entonces los Estados empezaron a buscar mejores maneras de aprovechar su
riqueza petrolera.
En esencia, la declinación de concesiones puso la propiedad de las reservas en las manos del
Estado en lugar de la empresa contratista junto con una serie de tarifas más altas, algunas
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estipulaciones del intercambio de tecnología, y una mayor participación de las opiniones públicas como
obstáculos. El refinamiento de las políticas petroleras para el beneficio del Estado, combinado con
historias distintas del control monopolístico de la industria petrolera antes de la década de ’50, solidificó
la interpretación populista de las EPN como herramientas a facilitar el desarrollo económico y social.
Como dijo el Señor Ernesto Cussianovich durante su entrevista, “petróleo es igual nacionalismo,
petróleo es igual populismo…petróleo es igual energía, petróleo es igual desarrollo, petróleo es igual
técnicas, etc.” 64 A través de estos contratos petroleros, las reservas funcionarían las reservas como un
vehículo del desarrollo para facilitar el crecimiento de la industria energética. No obstante, la
dependencia de las importaciones 65 de petróleo extranjero mostró los efectos adversos que tiene el
déficit petrolero en la inestabilidad de la economía y recalcó la importancia de lograr
autoabastecimiento energético. Como un ejemplo, en Argentina se cambió el enfoque del Estado
peronista de un modelo estatista hacia un modelo desarrollista después de la crisis económica argentina
de 1949 con una apertura del mercado a inversiones extranjeras – se derrocó a Perón por un golpe de
estado y eventualmente regresaron políticas de ISI hasta 1958. 66 Sin embargo, esto fue una de las
primeras veces en las historias petroleras de Argentina y Brasil se cambiaron el marco de acuerdos
petróleos entre el EPN, el Estado, y las EPI. Este marco ha evolucionado junto a proyectos y
descubrimientos nuevos bajo una serie de regímenes políticos. Con el autoabastecimiento petrolero
identificado como una meta principal de los Estados de Brasil y Argentina durante la mayoría del siglo
XX, y todavía siendo una meta para Argentina hoy 67, la investigación en las coyunturas pragmáticas
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presentes y su relación con condiciones estatales internas y externas entra en el foco del análisis del
potencial petrolero de Argentina y Brasil.
Es importante definir el “Estado del petróleo actual” de Argentina y Brasil para poner en
perspectiva todos los factores involucrados en las oportunidades significas que existen hoy en día para
Argentina y Brasil, como con el potencial en reservas de gas y afuera de la costa, respectivamente.
Primero, Argentina está recuperando el nivel de exploración que cayó durante la década del ’90 en
comparación a la suba de la producción que ocurrió durante el neoliberalismo. El descubrimiento de las
reservas no convencionales de la Vaca Muerta ofrece una oportunidad de aumentar el nivel de la
producción argentina doméstica de gas natural y petróleo, entonces traduciéndose como una fuente de
ingresos altos para el Estado aunque enfrente los problemas políticos estatales. El Señor Cussianovich
siguió, “Vaca Muerta probablemente sea…el segundo lugar más grande de gas en el mundo…En un país
donde hay corrupción, en un país populista, en un país nacionalista.” Como lo mismo, los yacimientos
oceánicos de las Cuencas de Santos y Campos en Brasil tienen el potencial de aumentar la producción
brasileña en un 82%, haciéndose el mayor productor de petróleo en América Latina y ayudando
significativamente al Estado y su plan del desarrollo económico y social. 68 En línea con esto, existen
muchos factores internos que están relacionados al pragmatismo del proyecto. Para esta investigación,
se dividen los factores internos en dos grupos: locales y Estatales.
En primer lugar, se mostró a través de la historia de los sentimientos nacionalistas y populistas
en Argentina y Brasil la importancia que tiene la influencia de la opinión pública en negocios petroleros.
Se evolucionó la industria petrolera para que el factor tecnológico ya no sea una limitación del
desarrollo de reservas nuevas por una EPN. Hoy en día, si existe el deseo del Estado de conseguir la
tecnología para desarrollar reservas en el interés de un EPI, es fácil encontrar un contratista para el
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trabajo, y entonces es un juego político y social en vez del juego pasado de pragmatismo tecnológico. El
problema para el Estado y EPI está más relacionado al “universo social de las reservas,” como explicó el
Sr. Cussianovich:
“Desde hace 10 años, 20 años, desde comienzos del siglo XX, las empresas y el
Estado tienen que mirar también la factibilidad social, la factibilidad política, la
factibilidad cultural al mismo nivel. ¿Por qué? Primero porque hoy hay una
relación más cercana entre energía, petróleo, minería y el medio ambiente,
hace años no había. Segundo, ha habido un aumento de factores nacionalistas,
populistas que son muy importantes a la hora de tomar una decisión. A ver, el
dinero no es el problema.” – El Señor Ernesto Cussianovich 69
El comentario del Sr. Cussianovich saca un tema de la factibilidad social. ¿Es el acuerdo con
Chevron favorable solamente para el Estado de Neuquén, o para Argentina en total? ¿Cómo va a
mejorar la economía o sociedad del país a través de su participación? Es decir, cada yacimiento de
exploración es su propia realidad distinta y ya no es suficiente entrar como una EPI en América Latina sin
términos definidos sobre el valor dado al país anfitrión. 70 Las opiniones públicas tienen mucho peso en
los procedimientos de la exploración y la producción de petróleo, especialmente en Argentina y Brasil
donde las leyes son provinciales. Entonces, la influencia localizada se aplica a los negocios como
factores importantes. Además, la opinión pública no está siempre bien informada, como explicó el
Señor Martín Venturino durante su entrevista:
“Vos vas a encontrar que siempre hay un sentimiento, eso creo que es común a
todo América Latina, de un nacionalismo que a veces, si están mal informados,
te resulta perjudicial…Pero también está sospechado muchas veces, se sospecha
que los negocios son para afuera y todo el mundo trata de sacar tajada de algo
que es del país. A veces está soportado por cosas históricas que realmente
fueron así. Pero, en definitiva, para eso está la responsabilidad y todos los
instrumentos del Estado que hay para controlar que eso no ocurra, deberían
funcionar.” – El Señor Martín Venturino 71
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Esto tiene implicaciones actuales con el acuerdo entre YPF y Chevron tanto como la distribución
de bloques oceánicos a EPI para exploración por Petrobras en Brasil. 72 La fragilidad aparente de los
negocios petroleros enfrentada a la opinión pública en Argentina y Brasil continuará afectando los
resultados de las deliberaciones petroleras. Por esa razón, las EPI necesitarán ofrecer más que la técnica
de la exploración y producción de petróleo y empezar a adaptarse mejor a las condiciones localizadas y
las realidades geopolíticas 73 de hacer negocios en América Latina.
Afuera de los factores internos sociales, los factores internos basados en la presencia de
reservas están muy vinculados a los factores externos fiscales en términos de la accesibilidad a
inversiones cuando existe una escasez de inversión doméstica. Tanto de los proyectos recientes del gas
en Argentina y como el petróleo offshore en Brasil no son convencionales. Como resultado, la técnica
de realizar las operaciones de exploración y producción tiene un grado alto de riesgo financiero – los
yacimientos oceánicos de Brasil están debajo de 5.000-7.000 74 metros de océano y sal; los yacimiento de
gas natural en Argentina requieren la tecnología de shale fracking. Fundamentalmente, ambos países
necesitan atraer inversiones privadas para facilitar el desarrollo de estos proyectos. Más
específicamente, estos países – Argentina más que Brasil – necesitan evaluar y explorar la cantidad que
tienen en sus reservas para entender el nivel del potencial disponible en términos de suministrar el
autoabastecimiento. Las inversiones que necesita Argentina vendrán de inversiones extranjeras dado
que hay una escasez actual de las inversiones domésticas. 75 Como señala el Señor Venturino, “Brasil
siempre fue…más, por lo menos la visión que tenemos acá…el manejo de sus recursos o por lo menos ha
tenido la idea o la política de que el Estado tiene que tener más influencia.” Entonces, Argentina puede
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mejorar su potencial con la explotación de Vaca Muerta tomando en cuenta el modelo que Brasil ha
practicado con su propia coyuntura de los yacimientos oceánicos. Además, al contrario de las políticas
petroleras del corto plazo realizadas durante el neoliberalismo en la década del ’90, Argentina y Brasil se
beneficiarán más de contratos organizados hacia la visión estatal y la rentabilidad del largo plazo. La
coyuntura pragmática de Argentina y Brasil se compone de, y está afectado por, la mezcla de
idiosincrasias internas y externas explicadas. Definir el “Estado del petróleo actual” requiere una
variedad de consideraciones como el mapa energético, la historia petrolera, la opinión pública, la
presencia de las inversiones, las metas estatales y privadas, etc.
Antes de analizar la yuxtaposición de las metas estatales y privadas, hay que volver al tema de
las fluctuaciones en los precios de los hidrocarburos. La mayoría los costos de la producción de petróleo
y gas natural son fijados. 76 Dado que cada tipo de industria depende del acceso de energía, el aumento
de precios hidrocarburos tienen efectos extendidos en todas partes de la economía. La solución de
combatir la inestabilidad de hidrocarburos petroleros mundiales es el autoabastecimiento. Se mostró la
meta energética del Estado argentino del autoabastecimiento y la creencia del control petrolero en las
manos del Estado por la renacionalización de YPF de Repsol en 2012. Esta acción es una reflexión de la
idiosincrasia estatal reciente del nacionalismo de Argentina, pero la intervención estatal no se percibe
tan beneficiosa como durante las épocas tanto precedes como contemporáneas a la ISI. Se aumentó el
foco en el éxito que puede lograr una EPN sin la regulación y la influencia estatal por la privatización del
mercado energético bajo la presidencia de Carlos Menem. La rentabilidad y el crecimiento empresarial
para los accionistas siempre son las consideraciones principales de una empresa petrolera privada; no
obstante, el uso de rentas petroleras como herramientas de desarrollo por la economía y sociedad son
las metas estatales en el enfoque de la misma industria. Dado lo anterior, el Señor Venturino observa lo
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que hacen YPF y Argentina como “normal y necesario” y que el objetivo primero de YPF debe tener
como meta aumentar la exploración y combatir la declinación reciente de la producción de
hidrocarburos.77 YPF tiene responsabilidades sociales al Estado argentino como nutrir la importación de
la energía, y esto fue la razón de su fundación en primer lugar. 78 Brasil, habiendo logrado el
autoabastecimiento en 2006, está enfocándose en el refinamiento de sus procesos para desarrollar sus
yacimientos oceánicos junto a industrias locales y programas que benefician al público a través de
estipulaciones contractuales como requisitos de contenido local. No obstante, Brasil sufre de la
corrupción política que definitivamente está involucrada con partes de estos negocios petroleros y debe
abordar estos problemas para realizar dichas metas. El nivel de la yuxtaposición de las idiosincrasias
distintas entre una EPN y el Estado depende en cada país; para Argentina y Brasil se expresa en el uso de
contratos designados como vehículos del desarrollo estatal, y menos para el logro de ingresos para el
corto plazo.
Para finalizar, todo lo anterior señala que los procesos de la intervención del Estado en negocios
petroleros son cíclicos y por eso dependen del marco del “Estado petrolero actual.” La integración
energética como un potencial para Argentina y Brasil sube a menudo en investigación dado el marco de
la integración que existe hoy en otros filiales de la economía y sociedad. 79 El Señor Guido Perrone pone
la oportunidad de integración en perspectiva actual:
“Como integración está poco desarrollada, pero también lo cierto es que son
economías mucho más chicas que las de Europa, mucho menos completas y
mucho más fluctuantes en términos de su estructura productiva y de su
dinámica.” – El Señor Guido Perrone 80
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Como dijo el Señor Perrone, la integración está poco desarrollada. Entonces se parecieron un
enfoque en el autoabastecimiento y la capitalización en un marco buen hecho de contratos petroleros
en Argentina y Brasil, respectivamente, como caminos más alineados con los problemas internos para
cada país en este tiempo.

Conclusión: ¿Cuál Es el Potencial Energético de Argentina y Brasil?
A partir de todo lo anterior se puede afirmar que el potencial energético de Argentina y Brasil
depende de más que solo la presencia de reservas de hidrocarburos. Las idiosincrasias distintas de
Argentina y Brasil demuestran que el nivel de la intervención estatal en las operaciones de EPN es una
función del grado en que la EPN logra los objetivos económicos y sociales. Con la comprensión de que
las reservas de hidrocarburos se quedarán en los manos del control estatal, el petróleo y, en
consecuencia, la EPN son herramientas para reducir el déficit petrolero, aumentar la producción y
exploración, y aprovechar las rentas petroleras como una fuente de fondos para el crecimiento de la
economía y programas sociales. En ambos países, el autoabastecimiento es una clave para protegerse
de los efectos adversos de las fluctuaciones en los precios mundiales de hidrocarburos. Brasil, que logró
el autoabastecimiento en 2006, se enfrenta mejor a sus problemas internos de corrupción y además el
refinamiento en su proceso de manejo de la participación extranjera, la inversión, y el desarrollo de sus
yacimientos oceánicos futuros. En el corto plazo, Brasil debe enfocarse en los beneficios de lograr una
mayor comprensión de la cantidad esperada de sus reservas oceánicas.
Por el otro lado, enfrentando los efectos de la inflación en su economía, Argentina necesita
lograr la optimización de los costos en la extracción de las reservas de shale, subir la producción de las
reservas de shale a través de inversiones extranjeras, y después establecer el autoabastecimiento
energético para transformarse en un jugador más fuerte y estable en el mercado energético. Argentina
debe tener cuidado de que su industria energética no sufra de los mismos problemas de aumentar la
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producción sin aumentar la exploración que tuvo lugar durante la década de 1990. Su meta primaria
debe ser, aparte del aumento de la economía y sociedad, lograr el autoabastecimiento. Aunque
Argentina no es un “país petrolero,” la fuerza fiscal y el autoabastecimiento son maneras importantes de
protegerse de los riesgos de las fluctuaciones de precios petroleros mundiales y la consiguiente
inestabilidad en el costo de las importaciones energéticas. El descubrimiento de las reservas de shale en
Vaca Muerta resultó una apertura de la comprensión de la necesidad de la dirección y el apoyo en la
transformación de los recursos a reservas. Una apertura más abierta del mercado energético puede
ayudar a Argentina en su búsqueda de la técnica y la inversión extranjera. Al igual que Brasil, que
requiere la ayuda con el desarrollo de sus yacimientos oceánicos, Argentina necesitará la ayuda con el
desarrollo de shale. Una comprensión clara de los intereses estatales, provinciales, y públicos es la clave
para el desarrollo de acuerdos beneficiosos entre EPI, EPN, y el Estado.
Además, hay que tener cuidado con una ajetreo hacia un modelo exportador. La meta principal
debe ser, de todos modos, el desarrollo estatal, económico, y social en el largo plazo. La intervención
del Estado para ganar rentas en el corto plazo debilitará las oportunidades presentes y futuras. La
infancia de estos proyectos petroleros recientes en Argentina y Brasil demuestra la necesidad para más
investigación entre los Estados pasados y presentes para promover su éxito futuro. Los grados altos de
importancia que tienen estos proyectos en estas economías se marcarán en historia como desarrollos
definitivos de los modelos petroleros estatales adoptados por Argentina y Brasil al comienzo del
siglo XXI.
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