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Resumen
Desde el año 2022, Argentina participa de la 22 a ronda de reestructuración de deuda de su
historia, un programa importante, de 57.000 millones de USD. El elevado servicio de la deuda
relacionada con los financistas internacionales, la alta inflación, la poca confianza en las reformas económicas en el entorno político argentino o la base exportadora poco diversificada son
las razones que explican la falta de financiamiento internacional del país y sus empresas. Esta
situación también afecta al financiamiento de la expansión del petróleo y del gas. Mientras
tanto, el país está ubicado en uno de los yacimientos de petróleo y gas más grandes del mundo,
que podría sustituir a los de origen rusos.
Diversos actores consideran que este gran yacimiento de petróleo y gas poco convencional en
Vaca Muerta es un potencial factor de transformación para la economía argentina. De acuerdo
con los actuales precios internacionales del petróleo y del gas, las reservas del yacimiento de
Vaca Muerta podrían tener un valor de 2.055 mil millones de USD, lo que equivale a cuatro
veces el producto interno bruto (PIB) de Argentina y a cinco veces su deuda pública.
Mientras tanto, el debate internacional sobre el cambio climático va en aumento. En consecuencia, está creciendo la cantidad de compromisos de cero emisiones por parte de empresas,
inversores y bancos. Los gobiernos también aceptan ampliamente la importancia de la reducción de las emisiones de carbono. A pesar de ello, las empresas de petróleo y gas, las consultoras, los bancos comerciales internacionales, los inversores, el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Grupo de los Veinte (G20), el Gobierno argentino y algunos Estados miembros de la
Unión Europea (UE) siguen creando un relato de expansión de la capacidad de producción de
petróleo y gas en Argentina y en Vaca Muerta. Los bancos regionales de desarrollo continúan
ofreciendo apoyo financiero.
En este relato, muchos actores hacen referencia a la necesidad de que Argentina acceda a los
mercados financieros internacionales para acelerar la explotación de Vaca Muerta, ampliar
la cantidad de gasoductos y oleoductos y crear un centro exportador de gas natural licuado.
La invasión rusa de Ucrania y el plan de la Unión Europea para reducir las importaciones de
petróleo y gas rusos contribuyen a fortalecer el relato sobre la expansión de la producción de
Vaca Muerta.
Todos los actores, inclusive el FMI, se enfocan cada vez más en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Sin embargo, en relación con Argentina, el FMI se centra en las
áreas de igualdad y género (la S en la sigla), y no implementa la política que pretende seguir en
relación con la mitigación del cambio climático. Los subsidios a la energía permanecen intactos
en su manual de estrategias para Argentina con el fin de atraer financiamiento internacional.
El FMI sólo propone ajustar los subsidios a la energía para aumentar su eficacia. En conclusión,
todas las acciones promovidas por el FMI siguen centrándose en el acceso a los mercados internacionales de capitales y en la adaptación al orden económico mundial. Estas medidas son
esenciales para facilitar la repatriación de los rendimientos de las inversiones de Argentina a
los financistas internacionales.
En todos los relatos individuales que gradualmente van creando un clima para la explotación
de Vaca Muerta, se han omitido los costos sociales. El crecimiento de la producción en Vaca
Muerta produciría un fuerte aumento de las emisiones de carbono de alcance 1, 2 y 3 de Argentina. Las emisiones actuales del yacimiento de Vaca Muerta representan el 14 % del objetivo de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) de Argentina para 2030. En caso
de que se explote el yacimiento durante un período de 50 años, las emisiones anuales de Vaca
Muerta representarán el 50 % del objetivo de la CDN de este país para 2030. Si las emisiones
de carbono de las reservas de Vaca Muerta se imputaran al precio actual del carbono en diversas jurisdicciones, el pasivo total de Argentina estaría valuado en 943.000 millones de USD
para toda la cuenca.
Otro de los elementos importantes que integran los costos sociales son los relacionados con la
atención médica debido a la contaminación atmosférica, generados por las empresas de petró-
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leo y gas, y los actores financieros. De igual modo, las empresas transfieren a la sociedad los
costos relacionados con los derrames de petróleo y gas. La cuenca completa de Vaca Muerta
podría ocasionar entre 2.047 y 4.575 billones 1 de USD de esos costos.
El riesgo de los activos varados probablemente deba sumarse a estos costos. A medida que
muchos países realizan la transición de una economía basada en combustibles fósiles a una
economía basada en energías renovables, la actual atención internacional a las reservas de
petróleo y gas de Argentina probablemente sea temporal. Cuando el aumento de la capacidad
mundial de producción de energías renovables provoque un descenso de la demanda de petróleo y gas y un descenso de sus precios, los yacimientos de alto costo, como los de gas, sufrirán
pérdidas económicas. Estos yacimientos resultan poco rentables a un precio del equivalente
de petróleo de USD 50 por barril. Posteriormente, el descenso de los precios dará lugar al
surgimiento de activos varados. Con la inversión de entre 120.000 y 150.000 millones de USD
que se realizará en Vaca Muerta hasta 2030, los activos varados podrían ascender a entre
96.000 y 120.000 millones de USD. Además, la cuenta corriente de Argentina podría deteriorarse y causar una nueva crisis de deuda.
La suma del pasivo de carbono, el costo de la asistencia sanitaria y de los derrames de petróleo
no pagados y los activos varados; podrían oscilar entre 2.226 y 5.637 billones de USD, frente
a ingresos potenciales de 2.055 billones a los precios actuales de mercado. Una reducción a la
mitad de los precios (hasta los USD 50/barril) provocada por la expansión de las renovables
podría llevar a una situación de equilibrio en cuestiones financieras, pero las pérdidas sociales
en una hipótesis de altos valores serían de 5.637 billones de USD. Este pasivo equivale a 13
veces la deuda pública actual de Argentina. Un precio del equivalente de petróleo de USD 25
por barril causaría una pérdida de 6.151 billones, ya que se incurriría en una pérdida operativa
de otros 513.000 millones de USD.
Tabla 1
Hipótesis de explotación de Vaca Muerta y costos omitidos,
en miles de millones de USD
Precio del equivalente
de petróleo/barril (USD)
Ingresos potenciales de la
cuenca a lo largo de la vida útil
Costos operativos
Resultado operativo (A)
vida útil de la cuenca
Costos omitidos
Costos de carbono no pagados
Costos sanitarios y de contaminación
atmosférica no pagados
Contaminación por derrames
de petróleo/gas no pagados
Activos varados
Costos externos totales = act. varados
(B)
Resultado total (A -/- B)
% frente a la deuda pública 2022P

Situación A

Situación B

Situación C

100

50

25

2.055,0
1.027,5
1.027,5

1.027,5
1.027,5
0,0

513,8
1.027,5
-513,8

83,1
2.044,5

942,5
4.572,3

942,5
4.572,3

2,5

2,5

2,5

96,0
2.226,1

120,0
5.637,3

120
5.637,3

-1.198,6
285 %

-5.637,3
-1343 %

-6.151,0
-1465 %

Fuente: Profundo. La hipótesis A muestra el mejor resultado potencial con un precio del
petróleo alto y costos sociales bajos; la situación B es el peor resultado potencial con un
precio del petróleo más bajo y costos sociales altos.
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Abreviaturas
B/d

Barriles por día

Cf/d

Pies cúbicos por día

FED

Flujo de efectivo descontado

CAE

Criterios de acceso excepcionales

EIA

Administración de Información Energética

EEP

Evaluación ex post

ASG

Ambientales, sociales y de gobernanza

PIB

Producto Interno Bruto

Gigatonelada

Mil millones de toneladas

FMI

Fondo Monetario Internacional

GNL

Gas natural licuado

Mmc/día

Millones de metros cúbicos por día (gas)

CDN

Contribución determinada a nivel nacional

Beneﬁcios operativos

Ingresos menos los costos de operar un yacimiento
de petróleo y gas

ADG

Acuerdo de Derecho de Giro

USD

Dólares estadounidenses
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Introducción
El modelo económico mundial parece estar impulsado por la ideología de las grandes economías líderes, que tienen peso económico y recursos para mantener intacto el relato actual. La
pregunta que plantea este informe es cómo se inserta Argentina en este relato y en qué medida su posición financiera internacional depende del desarrollo de su base exportadora y, por
lo tanto, del aumento de la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta.
La investigación realizada para este informe consta de dos partes. En primer lugar, se presenta
un cálculo de la importancia relativa de Vaca Muerta para la economía argentina. Además de
este valor económico, se calculan los costos sociales: los que la industria del petróleo y el gas
y sus financistas privados no pagan. Los costos sociales incluyen los ambientales (emisiones
de carbono y contaminación por derrames) y los de atención sanitaria. Estos costos suelen
omitirse en el debate. Además, se trata el riesgo de los activos varados y su valor.
En segundo lugar, los diversos actores (internacionales) importantes han creado un relato sobre la importancia de Vaca Muerta para el futuro de Argentina y para la posición económica
del país en la economía global. Se debe investigar el alcance de esta necesidad. La cuestión es
si este relato se justifica en el contexto de los ingresos y los costos totales de la explotación
de Vaca Muerta.
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1
La importancia económica de Vaca
Muerta
En este capítulo se analiza la importancia económica de Vaca Muerta. ¿Cuál es el
valor del yacimiento y cómo podría contribuir a la solvencia y liquidez de Argentina?
Con el aumento de los precios internacionales del petróleo y el gas a partir de la guerra de Rusia en Ucrania y la búsqueda de alternativas para el petróleo y el gas rusos
por parte de la Unión Europea, los beneficios del yacimiento podrían ser superiores
a lo esperado en un principio.

1.1

El tamaño del yacimiento: potencialmente mucho mayor

Vaca Muerta es uno de los depósitos de gas no convencional más grandes del mundo, ubicado
en la cuenca de Neuquén, en la región norte de la Patagonia argentina. Con un tamaño similar
al de Bélgica, es la cuarta reserva de petróleo del mundo y la segunda de gas de este tipo 2.
La formación de esquistos tiene recursos técnicamente recuperables de 308 billones de pies
cúbicos (Bcf) de gas natural (8,7 billones de m3) y 16.000 millones de barriles de petróleo y
condensado. La Administración de Información Energética (EIA) considera que los recursos de
gas no convencionales de Vaca Muerta son comparables a los de Eagle Ford en Texas 3.
Hay que tener en cuenta que se trata de estimaciones y que estas pueden aumentar. Potencialmente, con mejores técnicas, las reservas pueden ser mayores de lo que indica la EIA: “La
formación de Vaca Muerta tiene recursos de petróleo y gas de esquisto ajustados y técnicamente
recuperables de 308 Bcf de gas (8,7 billones de m3) y 16.000 millones de barriles de petróleo y
condensado, a partir de 1.202 Bcf (34 billones de m3) y 270.000 millones de barriles de recursos
ajustados de petróleo y gas de esquisto in situ.” 4 Cuando los precios del petróleo y el gas son altos
(como sucede en el momento en que se está redactando este informe) se desarrollan mejores
técnicas con más rapidez.
De acuerdo con el Plan Energético Nacional del anterior Gobierno argentino, publicado en
2019, sólo los ingresos por exportaciones de Vaca Muerta podrían superar con toda probabilidad las exportaciones agrícolas, con un total de 34.000 millones de USD para 2027. Para
lograrlo, la extracción debería duplicarse en el período 2020-2024 con el fin de alcanzar los
260 millones de m3 de gas por día (mmc/día) para exportar 100 mmc/día y 1 millón de barriles
de petróleo/día para exportar 500.000 barriles/día de petróleo. Esto significa que el 50 % del
petróleo extraído y el 38 % del gas se destinan a la exportación al mercado internacional 5. En
una visita reciente a España (mayo de 2022), el presidente argentino mencionó una cifra total
de 15.000 millones de USD en ingresos por exportaciones de GNL para 2027 6.
La autosuficiencia energética es importante para Argentina, pero también los ingresos por
exportaciones son esenciales para su economía. Una menor cantidad de importaciones y una
mayor cantidad de exportaciones ayudarán a reembolsar la deuda externa y a pagar los intereses, que representaban el 90,2 % del PIB del país en 2019. En efecto, a la luz del impacto de
la sequía del 2018 sobre el sector agrícola y, por tanto, sobre las exportaciones nacionales, el
FMI mostró particular interés en Vaca Muerta y destacó su potencial para mejorar la balanza
comercial 7.
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1.2

El estado de la producción y las exportaciones

La producción de Vaca Muerta alimenta el consumo energético nacional, así como las exportaciones. De acuerdo con los datos suministrados por la Secretaría de Energía, en la actualidad,
la formación representa el 38 % de la producción total de petróleo de 578 000 b/d y el 32 % de
los 4 500 millones de cf/d (127 millones de m3) de gas 8.
En julio y agosto de 2020, la producción de petróleo por primera vez superó los 160 000 b/d
(162 000 y 161 000, respectivamente) en tanto alcanzó los 120 000 b/d en diciembre de 2020.
En 2021, la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta aumentó de manera sustancial. La
empresa de investigación energética Rystad estimaba (en 2021) 200 000 b/d para fines de ese
año. La producción de gas también creció mucho: agosto de 2021 mostró un récord de 1 600
millones de cf/día (45 millones de m3) frente a entre 890 y 920 millones de cf/día (entre 25 y
26 millones de m3) en el período comprendido entre noviembre de 2020 y abril de 2021. Este
aumento fue el resultado de una fuerte expansión a cargo de los operadores argentinos YPF,
Shell, Pan American, TecPetrol y PlusPetrol 9.
En 2021, la principal empresa activa en Vaca Muerta fue YPF, seguida por Pan American Energy y Shell (Tabla 2). Las etapas de fracking 10 alcanzaron un total de 10 254 en 2021, frente a 3
276 etapas en 2020 y 6 405 en 2019 11.
Tabla 2
Principales operadores en Vaca Muerta por etapas de fracking (2021)
Empresa

País

YPF
Pan American Energy
Shell
Vista Oil & Gas
TecPetrol
PlusPetrol
ExxonMobil
Total Austral (TotalEnergies)
Phoenix
Otras

Argentina
Argentina
Reino Unido
México
Argentina
Argentina
Estados Unidos
Francia
Filipinas

Total

Etapas de fracking
5.084
1.176
1.142
914
890
360
297
234
46
111
10.254

Fuente: Bnamericas (5 de enero de 2022), “Radiografía a las compañías de fracking más
activas de Vaca Muerta en 2021”.

Los primeros cargamentos de exportación de GNL se registraron en 2019. Las exportaciones
de petróleo desde esta zona comenzaron en 2020 a destinos que incluyen Brasil, los Estados
Unidos, Chile y las Bahamas 12. Como se informó en 2021, la empresa estatal YPF, la mayor
productora de petróleo y gas natural de Argentina, está realizando estudios para consolidar
la capacidad de exportación de GNL a la luz de la creciente producción de gas del proyecto y
el aumento de la demanda mundial. Argentina podría beneficiarse de sus contra-estaciones,
dado que la demanda nacional es baja cuando la demanda del hemisferio norte está en sus
máximos valores. Sin embargo, no está claro cuándo podrá comenzar este proyecto de miles
de millones de dólares debido a la crisis financiera del país y las dificultades para acceder a
capital a tasas asequibles 13.
En junio de 2022, el país publicó una licitación para la construcción de un gasoducto por un
valor de 3 400 millones de USD para llevar gas a los centros de demanda del país que debería
estar en funcionamiento en 2023. Mientras tanto, Argentina enfrenta un déficit creciente de
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gas para el próximo invierno del cono Sur, lo que significa que necesitará importar GNL y volúmenes adicionales 14.
En 2021, el país importó de Bolivia gas natural en estado gaseoso por un valor de 965 millones de USD, en tanto las exportaciones a Chile alcanzaron un valor de 100 millones en ese
mismo año. Las importaciones desde Bolivia se han mantenido elevadas en los últimos años,
con valores que oscilan entre 1.400 millones de USD en 2018 y 1.000 millones en 2020. Las
importaciones de GNL tuvieron un valor de 1.200 millones de USD: Estados Unidos representó dos tercios de ellas y Qatar el tercio restante. Las importaciones mostraron variaciones
considerables en los últimos años, con un valor de 225 millones de USD en 2020 y 431 millones en 2019, hasta un mínimo de 1 millón en 2018. Mientras tanto, las exportaciones totales
de petróleo de Argentina alcanzaron un valor de 2.400 millones de USD en 2021, después de
valores que oscilaron entre 1.000 millones en 2020 y 1/500 millones en 2019 15.

1.3

El tamaño del yacimiento frente a la economía argentina

Los datos clave de la economía argentina indican que, mientras la deuda bruta como porcentaje del PIB (80,6 % en 2021) mantiene un nivel similar al observado en algunos Estados miembros de la UE, el servicio de la deuda anual (pago de la deuda más costos de los intereses) es
alto en comparación con las exportaciones; la tasa de inflación también es alta (Tabla 3). En
general, un servicio de deuda alto se debe a tasas de interés altas (por el alto riesgo) y a los
vencimientos cortos.
Tabla 3
Datos clave de la economía argentina (miles de millones de USD)
2019

2020

2021

2022P

PIB

451,8

389,1

488,6

564,3

Deuda pública bruta

400,7

400,0

393,8

419,8

Tasa de inﬂación (%)
Cuenta corriente
Balanza comercial
Exportaciones
Importaciones
Deuda pública bruta
como % del PIB
Servicio de la deuda
como % de las exportaciones

53,5 %
-3,7
14,4
80,0
65,6

42,0 %
3,3
11,8
64,6
52,8

48,4 %
6,3

51,7 %
2,04

88,7 %

102,8 %

80,6 %

74,4 %

50,9 %

41,1 %

Fuente: FMI Argentina (2022), “Datos de país: Argentina”;
El Banco Mundial (2022), “Datos: Argentina”.

Con el aumento de los precios del petróleo y el gas debido a las tensiones geopolíticas, el valor
del yacimiento de Vaca Muerta se ha incrementado en los últimos tiempos. La necesidad de
nuevas reservas para diversificarse del petróleo y el gas ruso podrían justificar el desarrollo
de Vaca Muerta. La Tabla 4 muestra diversas estimaciones en cuanto al tamaño y los precios.
Para el cálculo del “valor actual”, se aplica un precio de USD 100/barril para el petróleo y el
precio del gas de los Estados Unidos, dado que los precios europeos actuales están tensionados debido a la escasez. Para el gas, las estimaciones de menores volúmenes corresponden a
GeoExpo. En la actualidad, el valor total de las reservas puede estimarse en 2 055 billones de
USD y probablemente más. Dado que el fracking es una manera relativamente cara de explotación, con costos de equilibrio de aproximadamente USD 50 por barril 16, un precio del petróleo
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superior a USD 100 por barril justificará el relato que apoyará el desarrollo de Vaca Muerta.
Tabla 4
Datos de Vaca Muerta y potenciales ingresos

Tamaño (GeoExpro)

Petróleo*

Gas (Bcf)

14,2

91,0

Total

(2,5 billones de m3)

Tamaño (EIA)

16,0

308,0
(8,7 billones de m3)

Tamaño

(en miles de millones de
barriles equivalentes)

18,6

Precio por pie cúbico (USD) EE. UU.
Precio por pie cúbico (USD) Europa
Ingresos potenciales

100
100

0,005
0,048

(miles de millones de USD)

1.600,0

455,0

2.055,0

Gastos de capital necesarios
hasta 2030 (miles de millones de USD)

120-150

*miles de millones de barriles
Fuente: Profundo, Macellari, C. and J. Whaley (2019), “The Vaca Muerta Formation: How a Source
Became a Reservoir”, GeoExpro, Vol. 16(4); U.S. Energy Information Administration (EIA) (2019,
July 12), “Growth in Argentina’s Vaca Muerta shale and tight gas production leads to LNG exports”

El tamaño potencial de Vaca Muerta es relativamente grande frente a la economía y los indicadores económicos claves de Argentina. Frente a los precios actuales del petróleo y el gas, el
valor es:
•
•
•

4,2 veces el PIB (estimaciones de 2021)
4,9 veces la deuda pública (2022P).
31,8 veces el valor anual de las exportaciones (2020).

El gran tamaño de Vaca Muerta frente a la deuda pública podría dar un significativo impulso de
confianza en la solvencia del país a los mercados financieros internacionales.
Vaca Muerta es importante en relación con el reembolso de la deuda pública. Las exportaciones impulsarán la capacidad de reembolso de la deuda externa, que era casi del 100 % del PIB
en 2020 (Tabla 3); aproximadamente el 75 % de la deuda externa está denominada en moneda extranjera. Los principales acreedores externos de Argentina son prestamistas privados
e instituciones financieras bilaterales y multilaterales, que poseen el 63 % de la deuda total.
Las instituciones financieras internacionales (IFI) representaban el 21 % de la deuda nacional,
incluido el FMI, que tiene el 14 % del total 17.
Tabla 5
Valor de Vaca Muerta frente a los datos económicos
Como % de

2019

2020

2021

2022P

PIB anual
Deuda pública bruta
Exportaciones anuales

455 %
513 %
2.569 %

528 %
514 %
3.181 %

421 %
522 %

364 %
489 %

Fuente: Profundo, según las tablas anteriores; P = pronóstico
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La producción actual de Vaca Muerta todavía está limitada frente a las reservas totales. En
enero de 2022, la producción anualizada por día fue de aproximadamente el 0,48 % de las reservas totales (Tabla 6).
Tabla 6
Producción anualizada actual de Vaca Muerta frente a las reservas

Gas (miles de millones de pies cúbicos/día)
Por año (miles de millones de cf*)

2018

Enero de 2022

1,0
364

1,7
608

(10.307 millones de m3)

(17.216 millones de m3)

Como % de las reservas
Petróleo (millones b/d)
Por año (miles de millones de cf)

0,12 %
NA
NA

Como % de las reservas
Ingresos (miles de millones de USD)**

NA

0,20 %
0,22
80,08
( 2.267 millones de m3)
0,56 %
9,9

Como % de:
PIB anual
Deuda pública bruta
Exportaciones anuales
Reservas totales

2,0 %
12,4 %
0,48 %

Fuente: Profundo; cf = pies cúbicos; **) sobre la base de USD 100/barril y precio del gas en EE. UU.

Figura 1
Pronóstico de inversiones de capital en Vaca Muerta, en millones de USD
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Fuente: IHS Markit/S&P (19 de julio de 2019), “The Vaca Muerta Play: Gaining competitive
economics through operational eff
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Se estima que Vaca Muerta requerirá una inversión de 120.000 millones de USD hasta 2030
(8.000 millones por año) 18. Otras fuentes mencionan 150.000 millones de USD hasta 2030, o
entre 15.000 y 20.000 millones anuales 19. Hasta ahora, las inversiones han sido muy inferiores
debido a los precios del petróleo, bajos y volátiles antes de 2022 (la fracturación hidráulica
tiene un costo de equilibrio alto) y la incertidumbre económica, de divisas y de financiación.
Entre 2016 y 2018, las empresas que ahora están extrayendo petróleo y gas en Vaca Muerta
obtuvieron más de 3.700 millones de USD en subsidios. Cuando se comparan los montos recibidos con las inversiones piloto planificadas, los subsidios abarcaron más del 50 % de las inversiones en algunos casos. En su defecto, estos subsidios podrían haberse destinado a grandes
gastos sociales, por ejemplo, al bienestar de niños y ancianos en el país 20.

1.4

Falta de transparencia: ¿quién se beneficiará de Vaca Muerta?

En la primera fase de desarrollo de Vaca Muerta, la balanza comercial de Argentina se ha visto
afectada negativamente. Esto se explica en las siguientes etapas a modo de ejemplo.
•

Etapa 1: al otorgar subsidios a las empresas de petróleo y gas, probablemente en USD (por
ejemplo, 3.7 billones), estas empresas han sido capaces de invertir el doble de ese monto
(es decir, 7.4 billones de USD) en Argentina, en primera instancia. Este cálculo se basa en
la frase que afirma que “los subsidios abarcaron más del 50 % de las inversiones en algunos
casos” (véase la sección 1.3). Por tanto, las empresas de petróleo y gas invirtieron 7.4 billones de USD en bienes de capital y en la creación de una organización. Considerando que
el 50 % de estos costos/inversiones correspondían a importaciones, 3.7 billones de dólares
fluyeron hacia empresas de servicios de petróleo y gas extranjeras. Esto habría provocado
un saldo negativo de 3,7 billones de USD en la balanza comercial (balanza de exportación e
importación de bienes y servicios) en primera instancia.

•

Etapa 2: estas inversiones y costos implican un aumento de la producción de petróleo y gas
de Vaca Muerta, lo que conlleva un aumento de los ingresos y beneficios. Una parte de la
producción se consumirá internamente y otra parte se exportará. Esto afectará positivamente a la balanza comercial. Sin embargo, estos futuros ingresos y ganancias se utilizarán
para recompensar a accionistas, bancos y tenedores de bonos extranjeros, que implican
transferencias de ingresos primarios (beneficios de las inversiones) y afectan negativamente a la cuenta corriente (balanza comercial más transferencia de ingresos primarios =
cuenta corriente). Otra parte fluirá hacia el presupuesto del Estado argentino como regalías, impuestos y ganancias de la empresa estatal YPF.

Hay falta de transparencia para saber cómo es la división de las regalías, etc. y cuánto permanece en el presupuesto argentino. Además, no se sabe cuál será la reacción del gobierno si la
explotación relativamente costosa de los yacimientos de petróleo y gas de esquisto produce
pérdidas. Se incurre en un riesgo importante en una situación en la que los precios del petróleo y el gas son inferiores al costo de equilibrio de Vaca Muerta (hipótesis: USD 50 por barril
de equivalente de petróleo): la pérdida operativa, incluidos los intereses y los costos de arrendamiento, provocaría una salida de fondos para Argentina y un deterioro de la cuenta corriente. El Gobierno podría aumentar los subsidios para mantener funcionando el negocio de Vaca
Muerta y esto podría deteriorar aún más la cuenta corriente dado que estos subsidios fluirán
parcialmente hacia los bolsillos de empresas y financistas extranjeros.
En la actualidad, los precios del petróleo y el gas (aproximadamente USD 100/barril) son superiores al costo de equilibrio de Vaca Muerta. Esto significa que los beneficios financieros pueden dividirse entre los actores y que la balanza comercial podría beneficiarse (exportaciones
e importaciones de petróleo y gas), probablemente superando los pagos de dividendos e intereses a los financistas extranjeros. Entonces, la cuenta corriente (balanza comercial positiva)
también se vería beneficiada.
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2
Los riesgos y los costos sociales
El desarrollo y el crecimiento de las reservas de petróleo y gas de Vaca Muerta no
solo conllevan ingresos extras, sino también costos adicionales. De ellos, suelen omitirse los costos externos de las emisiones de carbono relacionadas con el cambio
climático, los relacionados con la contaminación del aire y la atención sanitaria y los
costos debido a derrames de petróleo y gas. Por último, un riesgo adicional es que la
transición mundial de combustibles fósiles a energías renovables pueda provocar el
surgimiento de activos varados. Esta sección llega a la conclusión de que los potenciales costos y pérdidas del proyecto Vaca Muerta podrían ascender a 13 veces la
deuda pública actual de Argentina.

2.1

Las emisiones de carbono aumentarán, con el consecuente pasivo

Como resultado del aumento de producción de los pozos de esquisto en Vaca Muerta, aumentarán las emisiones de carbono, que contribuyen al cambio climático. En los próximos años,
los impuestos al carbono pueden perjudicar las operaciones de petróleo y gas. Incluso si no se
pagan en la actualidad, las empresas no deberían omitir los potenciales costos en su cálculo de
flujo de efectivo descontado (FED) dado que las inversiones en infraestructura de petróleo y
gas se realizan a largo plazo. Además, los pasivos de carbono y los costos de carbono asumidos
también podrían considerarse como indicadores de los costos necesarios para adaptar una
economía al cambio climático.

2.1.1 Emisiones de CO2-eq de Vaca Muerta y CDN de Argentina
En el informe “Five Years Lost. How Finance is Blowing the Paris Carbon Budget”, Urgewald y
asociados calculó que Vaca Muerta contendría 8.944 millones de barriles de equivalente de
petróleo y 1.492 billones de m 3 de gas con una emisión potencial de CO2-eq acumulada de 8,7
gigatoneladas. La explotación de Vaca Muerta a su máximo potencial podría generar un aumento de las emisiones de entre 205 y 240 MtCO2e por año. Esto representaría entre el 56 y
el 66 % de las emisiones nacionales argentinas para 2016 y hasta el 50 % de las proyectadas en
2030. Estas emisiones de gases de efecto invernadero se oponen a los compromisos asumidos
por Argentina en el Acuerdo de París.
En una comprobación preliminar, Profundo calculó las emisiones totales y anuales a partir de
los datos de la Tabla 4. Los resultados se presentan en la Tabla 7 y en la Tabla 8.
Con la tasa de producción actual, llevaría entre 150 y 200 años explotar todo el yacimiento
de Vaca Muerta. Esto produciría emisiones de 68 millones de toneladas o el 14 % de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) con la que se comprometió Argentina en los
Acuerdos de París para 2030. Si el yacimiento se explotara en 50 años, las emisiones alcanzarían los 238 millones de toneladas o el 49 % de las CDN para 2030 (483 millones de toneladas).
Debe tenerse en cuenta que estos cálculos (Tabla 7) asignan todas las emisiones a Argentina,
incluidas las exportaciones (los combustibles fósiles se queman parcialmente en otros países).
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En 2005, Argentina tuvo emisiones de 409 millones de toneladas. En la situación de base, habría 592 millones de toneladas en 2030. Si se incluyen las mediciones condicionales, la reducción para 2030 podría llegar a los 369 millones de toneladas o al -37 % 21.
Es interesante que casi todos los planes de expansión de Argentina implican el desarrollo de
petróleo y gas de esquisto en la cuenca de Neuquén, en el norte de la Patagonia, donde se encuentra la formación de Vaca Muerta. Explotadas a su máximo potencial, las reservas de gas
de esquisto de Argentina podrían consumir el 11,4 % del presupuesto de carbono restante del
mundo, necesario para mantener el aumento de la temperatura global en menos de 1,5 °C 22.
Tabla 7
Vaca Muerta: emisión anual de carbono
Tipo

Prod./año
anualizado a
enero del 2022

Nº de años
de prod.

Emisiones
actuales
(tn métricas)/año

Emisiones en una
situación de
explotación a
50 años

Petróleo

80,1

199,8

34,4

137,6

607,9
17.213

149,7
4.239

33,5
948
67,9

100,3
2.840
237,9

483
14,1 %

483
49,3 %

(En M de barriles)

Gas en:
(miles de millones de cf)
(M de m3)

Total
Objetivo de CDN
de Argentina
para 2030
(millones de toneladas) *

Como %

Fuente: Profundo, basado en 16 mil millones de barriles de petróleo y 91 billones de pies cúbicos.
Ver Tabla 4; *Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2021), Primera
Revisión de la Contribución Nacionalmente Determinada de la República Argentina.

2.1.2 Costo de las emisiones
En la actualidad, las industrias y los países del mundo no contabilizan los costos de las emisiones de alcance 1, 2 y 3. El Alcance 1 representa las emisiones generadas en las operaciones. El
Alcance 2 son emisiones generadas en la energía y en los servicios adquiridos. Hay países en
los que se han establecido regímenes de carbono y mecanismos de comercio de emisiones de
Alcance 1 y 2. En el Alcance 3, las emisiones que se crean por la manera en la que se utiliza el
producto, todavía no se ha contabilizado como partida de gastos, pero es responsable del 90
% de las emisiones totales de las operaciones de exploración y producción de petróleo y gas 23.
Sin embargo, con el aumento de los juicios contra las empresas de petróleo y gas, resulta cada
vez más interesante calcular las potenciales emisiones de Alcance 3 dado que estos costos
podrían afectar al retorno de la inversión en una fase posterior al período 2022-2050, tal vez
muy por encima del nivel de precios del carbono de hoy. Si los costos del CO2 se fijan en EUR
81,3 (USD 91,5; 19 de febrero de 2022 24) por tonelada, entonces, el valor total de las emisiones de 8,7 gigatoneladas del yacimiento es de 796 mil millones de USD (Tabla 8). La cifra mayor, de 943 mil millones de USD, sería resultado del promedio de los dos cálculos de la reserva
(10,3 gigatoneladas). No se utilizó la estimación más alta (de las reservas de gas) de la EIA.

16

Tabla 8
Vaca Muerta: costos totales de emisiones de carbono
Miles de millones
de barriles

Billones de pies
cúbicos

Giga* de toneladas
de emisiones

Emisión (tn)
por barril/pies
cúbicos

308

6,9
17,0

0,43
0,0000551

5,0

0,0000551

Reservas totales
Petróleo
Gas

16
(8.721 millones de m3)

Gas 2

91
(2.576 millones de m3)

A-Reservas totales

23,9

(según EIA)

B-Reservas totales

11,9

(según GEO ExPro)

C-Reservas totales

8,7

(informe Urgewald/ONG)

D-Promedio
de B y C
E-Precio por tn
de CO2 (USD)
Costos totales

10,3

942,5

Costos totales

796,3

91,5

(miles de millones de
USD, ONG/Geo promedio)
ExB
(miles de millones de USD, ONG)
–ExD

*mil millones
Fuente: Profundo

2.2

El riesgo de los activos varados

El riesgo de activos varados podría sumarse a estos costos. A medida que muchos países del
mundo se enfocan en la transición de una economía de combustibles fósiles a una economía
de renovables, inclusive de energía renovable, la creciente atención internacional para las reservas de petróleo y gas de esquisto de Argentina puede ser temporal. Esto podría provocar el
surgimiento de activos varados cuando el aumento de la capacidad de las energías renovables
produzca un descenso de la demanda de petróleo y gas y un descenso de sus precios.
Debido a los altos costos de explotación, las empresas de petróleo y gas de esquisto se enfrentan al mayor riesgo de un importante descenso de la producción en un entorno de fuerte
reducción de la demanda de combustibles fósiles. Este es el mismo problema que enfrentan las
empresas petroleras de aguas profundas. El sector del esquisto es el que se encuentra en mayor riesgo. En un escenario de cero emisiones para 2050, las empresas dedicadas a explotarlo
perderán el 80 % de su producción entre 2021 y 2030. Los inversores que pretendan cumplir
con el aumento de menos de 1,5 °C o con las emisiones cero en 2050 pueden encontrar que
esto hace que las inversiones en esquisto sean cada vez más difíciles de defender 25. Como consecuencia de ello, una gran parte de las inversiones adicionales de Vaca Muerta, de entre 120 y
150 mil millones de USD, puede estar en riesgo. En caso de una pérdida del 80 %, pueden estar
en riesgo entre 96 y 120 mil millones.
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Al mismo tiempo, una hipótesis de disminución de los precios del petróleo y el gas y de activos
varados podría causar un deterioro de la balanza comercial y de cuenta corriente de Argentina. La esperanza del petróleo y el gas podría terminar provocando la próxima crisis de deuda
para Argentina.
En la Tabla 1, se han calculado tres hipótesis de resultados operativos durante la vida útil de la
cuenca Vaca Muerta. Además de los activos varados, un precio del equivalente de petróleo de
USD 25 por barril (inferior al punto de equilibrio de USD 50/barril asumido) sumaría una pérdida operativa de 513.800 millones de USD para todos los actores que participan del proyecto
Vaca Muerta. Cubrir este vacío mediante subsidios públicos implicaría una carga enorme para
el gobierno argentino.

2.3

Costos de la atención sanitaria y de los derrames de petróleo/gas

Además del cálculo del costo del carbono, la producción de petróleo y gas conlleva la contaminación atmosférica y la debida a los derrames. La contaminación atmosférica produce costos
relacionados con la atención sanitaria y costos económicos, que se presentan como ausentismo laboral y pérdida de años de vida. Los derrames de petróleo y gas provocan la necesidad de
incurrir en gastos de limpieza, de los cuales una parte se externaliza o se traslada a la sociedad
(los gobiernos se harán cargo de pagar la limpieza).
Transporte y Medioambiente publicó un informe sobre los costos totales relacionados con la
producción de combustibles fósiles de las cinco grandes empresas petroleras de Europa. Los
costos incluyeron los externos no pagados de sus operaciones con combustibles fósiles. Los
costos sanitarios se calcularon mediante dos metodologías, de lo que se deduce un rango de
resultados con valores altos/bajos. Se calcula que los costos de la atención sanitaria son 4,9
veces más altos que los costos del carbono en una hipótesis de resultados con valores altos,
y 24,6 veces más altos en una hipótesis de resultados con valores bajos. En este informe europeo, se calcula que los costos de contaminación por derrames transferidos a la sociedad
son relativamente pequeños. Sin embargo, dadas las características del petróleo y el gas de
esquisto, como en Vaca Muerta, los costos de contaminación relacionados con los recursos
hídricos, así como los daños a la biodiversidad, podrían ser mucho mayores 26. Debido a la falta
de datos, no es posible realizar un cálculo del daño a los recursos hídricos y a la biodiversidad
de la explotación del petróleo y el gas de esquisto.

2.4

Costos totales y la pérdida neta significativa

La Tabla 9 resume los costos del carbono, los costos de los activos varados y los costos relacionados con la atención sanitaria y los derrames. Los costos totales omitidos y/o sociales, externos y no pagados podrían ascender a un total de entre 2,226 billones y 5,637 billones de USD.
Esta cifra es significativamente superior a los ingresos potenciales de la explotación de todas
las reservas (2.055 billones de USD, véase la Tabla 4). Dado que los costos operativos y financieros también deberían deducirse de los ingresos, la pérdida neta de la explotación de Vaca
Muerta podría ser muy alta desde el punto de vista social. En caso de un precio del equivalente
de petróleo de USD 50/barril a largo plazo, la pérdida social en un escenario de valores altos
sería de 5.637 billones de USD. Esto es, 13 veces la deuda pública actual de Argentina.
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Tabla 9
Vaca Muerta: resumen de costos externos y activos varados, en miles de millones de USD
Hipótesis de valores
bajos

Hipótesis de valores
altos

A- Costos de carbono no pagados

420,4

4.766,3

B- Costos sanitarios y de
contaminación atmosférica
no pagados

10.339,4

23.122,9

C- Contaminación por derrames
de petróleo/gas no pagados

12,6

12,6

Relación B/A (X)

24,

4,9

Relación C/A (X)

0,0299

0,0026

A- Costos de carbono no pagados

83,1

942,5

B- Costos sanitarios y de
contaminación atmosférica
no pagados

2.044,5

4.572,3

C- Contaminación por derrames
de petróleo/gas no pagados

2,5

2,5

Activos varados

96,0

120,0

Total

2.226,1

5.637,3

Cinco grandes petroleras
europeas 1993-2020*

Vaca Muerta

Fuente: Profundo; *) Pham Van, L. and G. Rijk (25 de abril de 2022), European Big Oil – Big
Liability in Carbon, Pollution and Health Care Costs, Ámsterdam, Países Bajos: Profundo,
encargado por Transporte y Medioambiente.
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3
El relato que respalda la explotación de
Vaca Muerta
Esta sección trata los relatos de diversos actores que están interesados en cosechar
los beneficios financieros a corto plazo del yacimiento de petróleo y gas de Vaca
Muerta mientras omiten las potenciales pérdidas de 5.637 billones de USD del proyecto. El apoyo directo proviene del Gobierno argentino; el FMI y también los Estados miembros de la Unión Europea planean ayudar en la explotación de Vaca Muerta
tras el embargo del petróleo y el gas rusos. De manera indirecta, los bancos y los
inversores internacionales no rechazan el financiamiento de las oportunidades de
explotación de petróleo y gas de este yacimiento dado que continúan financiando a
las principales empresas de petróleo y gas del mundo. Estas empresas tienen intereses en la cuenca de Vaca Muerta.

3.1

Los principales actores

Pueden distinguirse los siguientes actores, que serán investigados:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2

Empresas de petróleo y gas, nacionales e internacionales.
Consultoras (especializadas en petróleo y gas).
Financistas de estas empresas.
Clientes de las empresas de petróleo y gas, como la Unión Europea.
Gobierno argentino.
Instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial.
Instituciones financieras y de desarrollo regional.
G20 (Grupo de los Veinte); este es un foro intergubernamental que comprende 19 países
y la Unión Europea (EU). Su objetivo es abordar problemas importantes relacionados con
la economía global como la estabilidad financiera internacional, la mitigación del cambio
climático y el desarrollo sustentable.

Las empresas y su relato: a favor

El principal modelo de negocios de las empresas de petróleo y gas es la exploración y la explotación de las reservas de petróleo y gas, la refinación, el procesamiento y la comercialización
de estos productos. De muchas fuentes se sabe que su relato es que el petróleo y el gas son
necesarios para proporcionar energía al mundo. Sus actividades de lobby pueden ser muy intensas y existen desde hace muchos años. Sus costos ascienden a miles de millones de USD.
Por ejemplo, en el período comprendido entre 1993 y 2020, las 5 empresas petroleras europeas más grandes invirtieron 3.700 millones de euros en lobbyy 3.300 millones en actividades
de marketing relacionadas con los beneficios de los combustibles fósiles y con la minimización
del cambio climático. Esto sucedió en un período posterior a la Cumbre de Río de 1992, en el
que todos los actores, incluidos las empresas de petróleo y gas, deberían haber conocido el
impacto ambiental negativo de la quema de estos combustibles 27.
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Alrededor del 4 % de la cuenca de Vaca Muerta está en desarrollo hasta ahora. En total, hay
aproximadamente 40 empresas extrayendo petróleo y gas en Vaca Muerta o participando en
bloques: Pan American Energy (BP y CNOOC), Total Austral, Shell, Petronas, Wintershall,
Equinor, ConocoPhillips, Chevron, YPF, TecPetrol y Vista Oil & Gas, entre otras 28. En la producción consolidada de petróleo y gas, YPF representa el 44,7 % del total, Pan American Energy (PAE), el 19,3 % y Pluspetrol, el 6,2 % 29.
En 2019, ExxonMobil fue muy específico sobre el desarrollo de Vaca Muerta y declaró que
las reformas aplicadas por el Gobierno federal y los provinciales han sido fundamentales para
permitir el desarrollo de la cuenca de Vaca Muerta como uno de los recursos energéticos principales del país 30. Este es un ejemplo del relato que respalda el desarrollo de la cuenca.

3.3

Consultoras, agencias calificadoras e ingenieros: su relato a favor

En un informe de 2018, PwC festejó los cambios realizados en las políticas gubernamentales
argentinas para permitir el financiamiento privado internacional de los proyectos en el país.
PwC sostuvo que atraer capitales sería clave para el desarrollo de los recursos de Vaca Muerta. PwC estimó que Vaca Muerta requerirá una inversión de 120.000 millones de USD hasta
2030 (8.000 millones por año) 31.
Además, el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) declaró que la cuestión con Argentina es si sus problemas económicos socavarán su capacidad para desarrollar
las reservas de petróleo y gas de Vaca Muerta 32.
Según Standard & Poor’s (S&P) Global, la destacada agencia de calificación, la producción de
gas “podría aumentar . . . para convertir a Argentina en la competencia de Australia y Qatar en el
mercado del GNL en un momento en el que la demanda está creciendo.”
Daniel Rosato, presidente de la filial argentina de la Society of Petroleum Engineers (SPE) habló en 2018 sobre los desafíos que las empresas d 33e petróleo y gas enfrentan en este país, por
qué los costos son importantes y cómo pueden reducirse, y las perspectivas de desarrollo de
la industria nacional 34. Su relato es que las reservas y las oportunidades son similares a las de
los EE. UU., pero que la rentabilidad es demasiado baja. Debe desarrollarse un sistema propio
para el sector energético y un sistema de financiación eficiente, sin cuellos de botella para
importar maquinarias y mejor transporte. A USD 50 por barril, tampoco funciona el modelo
estadounidense. Sin embargo, pagando un poco más (mediante subsidios), Argentina podría
desarrollar una industria propia.

3.4

Empresas financieras involucradas en Vaca Muerta: su relato a favor

Entre 2016 y 2020, las siguientes 10 empresas financieras han proporcionado servicios financieros a las empresas activas en la explotación de petróleo y gas en Vaca Muerta: JPMorgan
Chase (Estados Unidos), Citigroup (Estados Unidos), Bank of America (Estados Unidos), HSBC
(Reino Unido), BNP Paribas (Francia), China Development Bank (China), Morgan Stanley (Estados Unidos), Santander (España), Barclays (Reino Unido) y Mitsubishi UFJ Financial (Japón) 35.
Los siguientes dos nombres no pertenecen a las 30 principales empresas bancarias ni a los 30
principales inversores que están financiando (a nivel mundial) a las 40 empresas de petróleo y
gas activas en la cuenca de Vaca Muerta.
•

Como banco crucial en Argentina, BBVA (España) cita a Exxon al afirmar que, una vez que
Vaca Muerta esté en funcionamiento, EE. UU. y Argentina representarán en conjunto el 30
% de la producción mundial de gas. BBVA: “El Departamento de Energía de los Estados Unidos
calculó que, en conjunto, los recursos de petróleo y gas de esquisto de Argentina representan el
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32 % del crudo mundial y el 10 % de su gas natural” 36.
•

Los inversores en Argentina también contribuyen al relato que dice que el financiamiento
internacional para el desarrollo de Vaca Muerta debería estar menos restringido. Integra
Capital, que ha invertido en Vaca Muerta, indica que “Argentina no tiene más remedio que mejorar sus condiciones de inversión para reducir los costos de financiación y explotación si desea
que se desarrolle Vaca Muerta” 37.

En general, los bancos líderes del mundo siguen mostrándose muy a favor del financiamiento
de combustibles fósiles en un momento en que los compromisos de cero emisiones se han
popularizado mucho. El financiamiento de los combustibles fósiles por parte de los 60 bancos
más grandes del mundo ha alcanzado un valor de 4.6 billones de USD en los seis años transcurridos desde la adopción del Acuerdo de París (2015), con un financiamiento de 742.000 millones en combustibles fósiles solo en 2021. En general, el financiamiento de los combustibles
fósiles sigue dominado por cuatro bancos estadounidenses: JPMorgan Chase, Citigroup, Wells
Fargo y Bank of America. En conjunto, representan un cuarto de todo el financiamiento a los
combustibles fósiles registrado a lo largo de los últimos seis años 38.

3.5

El Gobierno argentino: a favor

Con el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas de esquisto, el gobierno puede obtener regalías y podría compartir los ingresos. Asimismo, posee el principal operador en Vaca Muerta,
YPF. Además, la economía podría beneficiarse de los ingresos de divisas extranjeras, una mejor balanza comercial y mayores niveles de empleo, todos aspectos positivos en el corto plazo
para un presidente que desea ser reelecto. Para aumentar la producción en Vaca Muerta, el
gobierno ha gastado recursos en subsidios, a pesar de que enfrentará mayores dificultades
para cumplir sus objetivos de reducción de carbono. En 2019, los subsidios aumentaron las
emisiones en 26 MtCO2e, lo que representa el 7 % de las emisiones de gases de efecto invernadero totales del país 39.
El apoyo por parte de las autoridades argentinas al desarrollo de Vaca Muerta como impulsor
de la economía nacional se evidenció cuando el país ocupó la presidencia del G20 (diciembre
de 2017 a diciembre de 2018). El anterior Gobierno argentino respaldó el relato de que el gas
era un combustible puente para la transición del mercado mundial 40. No hay evidencias de que
el gobierno actual tenga una postura diferente.
En 2020, el Gobierno argentino propuso un programa de subsidios de 5.100 millones de USD
para el período 2021-2024 para financiar a las empresas perforadoras de gas y evitar un salto
en el gasto en importaciones: en cuatro años, el ahorro podría alcanzar los 2 600 millones de
USD inclusive la sustitución de los efectos de la importación de GNL barato. Las empresas
perforadoras recibirán un precio determinado por unidad térmica, los consumidores pagarán
menos y el gobierno se hará cargo de la diferencia 41.
La petrolera estatal YPF está preparada para beneficiarse especialmente del plan. La empresa
tiene la mayor cuota del mercado ascendente de todos los productores del país, con el 42 % de
la producción nacional de petróleo y el 33 % de la de gas. Además, YPF es el productor de combustibles de esquisto más importante de Argentina, con la mayor huella de superficie. Aproximadamente el 31 % de sus reservas son de este tipo y alrededor del 21 % de su producción
deriva del esquisto. El apoyo gubernamental a través de subsidios ayudará a YPF a continuar
enfocándose en la producción de esquisto a menores costos y promoverá aún más el desarrollo de la cuenca de Vaca Muerta con socios internacionales claves 42.
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3.6
Los gobiernos europeos necesitados de gas están impulsando el desarrollo 		
de Vaca Muerta
Después del comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y del plan para reducir las
importaciones de gas ruso, los gobiernos de la Unión Europea están buscando activamente
otros proveedores de petróleo y gas natural. En mayo de 2022, el presidente argentino, Alberto Fernández, visitó al primer ministro español Pedro Sánchez y al canciller alemán Olaf
Scholz. Conversaron sobre las necesidades argentinas de construir una infraestructura en tres
o cuatro años para el GNL y para asegurar socios comerciales. Fernández habló sobre la posibilidad de construir un segundo gasoducto y una planta para licuar el gas y convertirlo en GNL.
El primer ministro español destacó el desarrollo productivo de las empresas locales argentinas, que son necesarias para avanzar en distintos acuerdos sobre la exportación de energía.
El canciller alemán enfocó sus comentarios en el potencial argentino de producir recursos renovables (hidrógeno verde). Probablemente, este comentario estuviera dirigido a su socio en
el gobierno alemán, Los Verdes, como también a los compromisos del Pacto Verde de la Unión
Europea. El presidente argentino luego tradujo la declaración alemana como un apoyo para el
desarrollo de Vaca Muerta y afirmó que Argentina tiene mucho que ofrecer a la Unión Europea
como reacción a la agresión militar rusa 43.

3.7

El FMI y el Banco Mundial: a favor

Hay una diferencia entre los objetivos del FMI y del Banco Mundial en relación con los países
y el sistema financiero. Desde el comienzo, el FMI, como prestamista de último recurso, se enfoca en apoyar a los países para restablecer su liquidez y solvencia con el fin de que permanezcan conectados a los mercados financieros internacionales. De esta manera, las repercusiones
globales pueden ser limitadas. El Banco Mundial y sus filiales se enfocan en mejorar la infraestructura en el territorio de países pobres con el fin de mejorar estructuralmente la economía
y el estándar de vida de la población.
En las últimas seis décadas, Argentina ya ha reestructurado la deuda 22 veces con el apoyo del
Fondo Monetario Internacional (FMI) 44. Tras el Acuerdo de Derecho de Giro (ADG) de 57.000
millones de USD en 2018, la reestructuración de 44.500 millones en 2022 es la última. Según
el presidente Fernández, el nuevo acuerdo no incluye recortes de gastos por parte del Gobierno. Argentina tiene más del 50 % de inflación, presión sobre su tasa de cambio, disminución
de las reservas del Banco Central y grandes reembolsos que hacer al FMI. Al momento del
anuncio, los mercados financieros reaccionaron positivamente frente a las noticias dado que
el valor de mercado de los bonos públicos que vencen en 2030 aumentó ligeramente a 33,2
centavos por dólar 45.
En caso de posibles incumplimientos futuros, los economistas en general apoyan un recorte de
la deuda pública por parte de las instituciones financieras internacionales (bancos, inversores)
como también del FMI. Se ha propuesto un recorte de la deuda de 2020 en relación con el PIB
(>100 %) al 60 % y el FMI también debería contribuir. El argumento es que el FMI otorgó un
préstamo grande en 2018 cuando sabía que Argentina no cumplía con las cuatro condiciones
de los “criterios de acceso excepcionales” (CAE) 46.
En la siguiente sección, se analizarán las políticas y la ejecución del FMI y del Banco Mundial
y cómo estas han respaldado el desarrollo de la cuenca de Vaca Muerta y/o la industria de los
combustibles fósiles en Argentina en general.
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3.7.1 El FMI y las políticas sobre cambio climático: “no estructuradas y ad hoc” 		
hasta 2021
Solo a partir de 2021, el FMI se ha involucrado activamente en el debate climático mundial
al publicar una serie de documentos de políticas, comunicarse activamente sobre cuestiones
climáticas y abogar por soluciones globales. La nueva estrategia climática hace hincapié en los
importantes impactos que los riesgos climáticos, las acciones de política climática, así como
las necesidades de adaptación y transición tendrán en la estabilidad macroeconómica. Prevé
integrar el cambio climático en la mayoría de las actividades de vigilancia y desarrollo de capacidades. Las actividades del FMI están definidas por el Convenio Constitutivo y la Decisión
de Vigilancia Integrada, que indican que el FMI debe incluir la adaptación al cambio climático
y la gestión de la transición a una economía de bajas emisiones en sus actividades de vigilancia cuando los desafíos asociados en materia de políticas sean macro-críticos. Si bien el FMI
ha participado en los debates climáticos desde 2008, hasta 2021 su participación se había
caracterizado por ser ad hoc y no estar estructurada y consistió principalmente en informes
semestrales emblemáticos y documentos de políticas 47.
Ahora el FMI sostiene que el cambio climático constituye una amenaza importante para la
prosperidad y el crecimiento a largo plazo y tiene un impacto directo en el bienestar económico de todos los países. El Fondo indica que desempeña “una función para ayudar a sus miembros
a afrontar los desafíos del cambio climático para los que las políticas fiscales y macroeconómicas son
un componente importante de la respuesta política adecuada” 48. Para los grandes emisores, el FMI
fomentará enérgicamente la cobertura del artículo IV de las políticas de mitigación. Además,
el FMI se enfocará en la gestión de la inversión pública ecológica 49.
En su sitio web, el FMI indica que su orientación normativa se relaciona con la mitigación, la
adaptación y la transición a una economía baja en carbono 50.
•

En cuanto a la mitigación, el FMI se enfoca en recomendaciones sobre medidas para contener y reducir las emisiones como el aumento de los impuestos al carbono, la reducción de
subsidios a los combustibles y una mejora en las reglamentaciones.

•

La adaptación se relaciona con crear resiliencia financiera e institucional frente a los desastres naturales/condiciones climáticas extremas e inversión en infraestructura para hacer frente a la subida del nivel del mar, por ejemplo.

•

Transición: incluye actualizaciones a la reglamentación del sector financiero para cubrir los
riesgos climáticos y la exposición a brown assets [activos perjudiciales para el medioambiente]. También incluye medidas para ayudar a los países a diversificarse de las actividades intensivas en carbono, a la vez que mitigan el impacto social.

El FMI planea adoptar un enfoque en el que el punto de partida suele ser la CDN de un país.
Los préstamos del FMI están cada vez más relacionados con la eliminación de los subsidios a
la energía o la preparación de estrategias de resiliencia frente a los desastres. Además, el FMI
está estudiando en estos momentos la posibilidad de crear un nuevo Fondo de Resiliencia y
Sostenibilidad, que implicaría la puesta en marcha de programas de políticas y de financiación
para abordar potenciales necesidades de la balanza de pagos a largo plazo con un posible enfoque inicial en el clima, la preparación para las pandemias y la digitalización 51.

3.7.2 El plan de reestructuración de 57.000 millones de USD del FMI en 2018: 		
principales elementos
El FMI decidió no exigir una reestructuración importante de la deuda soberana antes de acordar el 21° Acuerdo de Derecho de Giro (ADG). Ese acuerdo se inició en junio de 2018 con el gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri. Para octubre de 2018, la línea de crédito de
50.000 millones de USD había aumentado a 57.000 millones (un 1.227 % de la cuota argentina
en el FMI). Sin embargo, para agosto del siguiente año (2019), el ADG había sido suspendido,
con un desembolso de 44.500 millones de USD, el desembolso más grande de la historia del
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FMI. El inevitable incumplimiento de la deuda soberana (el noveno desde la independencia del
país) llegó en mayo de 2020. En ausencia de controles de capital, el préstamo del FMI parece
haber permitido la fuga de capitales.
Debido a su tamaño, el 21° ADG había estado sujeto al marco de acceso excepcional revisado
del FMI, que requiere que los prestatarios cumplan cuatro “criterios de acceso excepcionales”
(CAE). El país debe tener:
•

grandes necesidades de la balanza de pagos;

•

sostenibilidad de la deuda pública;

•

perspectivas de recuperar el acceso a los mercados de capitales privados; y

•

la capacidad y el compromiso político e institucional de implementar un programa respaldado por el FMI.

Debería haber estado claro que Argentina solo cumplía con uno de los CAE (grandes necesidades de la balanza de pagos) en 2018.
El relato principal del plan de rescate, o ADG, consistió en los siguientes puntos:
•

En el centro del plan económico del gobierno estaba el reequilibrio de la posición fiscal:
acelerar el ritmo de reducción del déficit del Gobierno federal, restaurando el equilibrio
primario para 2020.

•

Reducción de la inflación mediante el apoyo a la decisión del Banco Central de adoptar
objetivos de inflación realistas y significativos y su compromiso de mantener una tasa de
cambio flexible y determinada por el mercado. Además, el Banco Central dejaría de financiar monetariamente el déficit presupuestario.

•

Proteger a los más vulnerables mientras avanza la reforma económica. Un piso de gasto en
asistencia social.

•

Nivelar considerablemente el terreno entre los hombres y las mujeres argentinos introduciendo reformas en el código fiscal y en la legislación social.

El plan tiene por objetivo mantener al país conectado a los mercados financieros internacionales. Los prestamistas de Argentina (financistas de la deuda pública) se comprometen a una
reestructuración, que consiste en:
•

Un recorte de cupones, que es la parte más grande.

•

Una parte mucho más pequeña: una reducción del pago del capital.

•

Por último, los vencimientos se posponen en el tiempo.

3.7.3 El análisis del FMI de la reestructuración y el fracaso de 2018
El análisis del FMI del fracaso del programa de 2018 ha demostrado una evolución y, por tanto,
ha cambiado durante los años siguientes. En primer lugar, el FMI se enfocó en la debilidad de
las condiciones macroeconómicas. En 2022 al inicio del nuevo programa (el 22°), la atención
se centró mucho más en los fallidos subsidios a la energía.
El 22 de diciembre de 2021, el FMI publicó una evaluación ex post (EEP) del Acceso Excepcional de Argentina en virtud del Acuerdo de Derecho de Giro (ADG) de 2018. Se requiere una
evaluación ex post en todos los casos de préstamos del FMI por encima de los límites normales de endeudamiento para analizar el desempeño con respecto a los objetivos originales del
programa, discutir si el diseño del programa era adecuado y evaluar si era coherente con las
políticas del Fondo 52.
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La estrategia del plan de 57.000 millones de USD se centró en el endurecimiento fiscal y monetario, combinado con reformas estructurales específicas para atraer nuevos flujos de capital.
El informe de la evaluación ex post llega a la siguiente conclusión:
•

El programa no cumplió sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones realizadas
a las políticas económicas.

•

El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales por parte de los residentes,
ejerció una presión considerable sobre la tasa de cambio. A pesar de las intervenciones en
divisas, la tasa de cambio siguió depreciándose, aumentó la inflación y el valor en pesos de
la deuda pública y se debilitaron los ingresos reales, especialmente los de los pobres.

•

En suma, el programa no cumplió con los objetivos de restablecer la confianza en la viabilidad fiscal y externa mientras se fomentaba el crecimiento económico.

•

El programa se salió de curso en agosto de 2019 con solo cuatro de las doce revisiones
previstas completadas por el Directorio Ejecutivo. Las autoridades decidieron cancelar el
acuerdo el 24 de julio de 2020.

El FMI dijo que lo que se necesitaba para haber restablecido de verdad la confianza era:
•

Mejorar las finanzas públicas.

•

Expandir la base exportadora.

•

Abordar los desafíos estructurales.

•

Arraigar las reformas a estos fines de tal manera que fueran duraderas.

En una cuarta revisión del ADG de 2018, el FMI dijo:
•

Argentina continúa manteniendo el acceso a los mercados financieros nacionales, donde
los inversores residentes y no residentes han continuado participando de la colocación de
bonos denominados en pesos y dólares estadounidenses.

•

Además, en junio, la empresa estatal de petróleo y gas emitió con éxito un bono global a
10 años.

Los problemas estructurales en la ejecución del programa de 2018:
•

La alta inflación continúa (un 80 % durante el programa) erosiona los ingresos reales debido a la debilidad de la tasa de cambio y las expectativas de alta inflación.

•

El 70 % de la deuda pública está vinculada al dólar estadounidense y los vencimientos eran
cortos.

•

La cuenta corriente se vio perjudicada en 2018 por las altas importaciones; sin embargo,
las importaciones disminuyeron marcadamente entre 2017 y 2019 (en un 25 %) debido a
una menor importación de bienes de inversión. Las exportaciones se mantuvieron estables dado que la agricultura se vio afectada por la sequía. Las exportaciones no agrícolas
no respondieron a la debilidad del peso debido a que la facturación se realizó principalmente en USD. Esto socavó las reservas internacionales.

El FMI subraya la necesidad de la eficiencia de los subsidios frente a los subsidios no focalizados en el pasado, así como la necesidad de crecimiento de la producción y el transporte
de energía. El FMI indica que los subsidios (no focalizados = a los consumidores) deben reducirse. Esto significa que probablemente los subsidios deban dirigirse a las empresas de
petróleo y gas y/o a los financistas para atraer flujos de capital internacionales.
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3.7.4 El FMI y el nuevo acuerdo de marzo de 2022: el relato sigue estando a favor
del petróleo y el gas
El 3 de marzo de 2022, el FMI y Argentina llegaron a un acuerdo a nivel del personal técnico 53
que fue aprobado el 25 de marzo por el Directorio del FMI 54. Los principales puntos incluyen:
•

Un Servicio Extendido del Fondo de 30 meses (44.000 millones de USD) para apoyar la
balanza de pagos y el presupuesto con el fin de mejorar las perspectivas de todos los ciudadanos argentinos mediante la implementación de medidas diseñadas para promover el
crecimiento y proteger los programas sociales esenciales.

•

La decisión del Directorio Ejecutivo permite a las autoridades un desembolso inmediato
de 7.000 millones en Derechos Especiales de Giro, equivalentes a 9.660 millones de USD.

•

Abordar la alta inflación y, por lo tanto, poner fin a la financiación monetaria del presupuesto y apuntar a tasas de interés reales positivas para incentivar la financiación interna.

•

Mejorar las finanzas públicas, incluido el fin de los subsidios no focalizados a la energía.

•

Reforzar la balanza de pagos mediante políticas que apoyen la acumulación de reservas
y las exportaciones netas y que preparen el camino para una eventual reincorporación
de Argentina a los mercados internacionales de capitales. Esto se apoya en una política
monetaria y presupuestaria prudente destinada a mantener una tasa de cambio efectiva
real competitiva.

•

Deben fortalecerse diversas políticas sociales y de género.

•

Promover la sustentabilidad y la eficiencia de los sectores económicos estratégicos, incluido el energético.

Aún persisten los desafíos para el crecimiento sostenido e inclusivo. Las exportaciones siguen
siendo relativamente pequeñas y la base exportadora no está lo suficientemente diversificada. La dolarización sigue siendo alta y los mercados de capital nacionales, subdesarrollados,
lo que limita la capacidad de Argentina de financiar de forma sostenible la inversión y el crecimiento a medio plazo.
Continúan los problemas de la balanza de pagos. Las necesidades de la balanza de pagos argentina se deben principalmente al calendario de reembolsos al FMI.
Conclusión: En el nuevo acuerdo, el FMI realiza muchas observaciones acerca de la reducción
de los subsidios no focalizados a la energía, pero también habla sobre aumentar la producción
y el transporte de energía. Dentro de este análisis, el FMI se enfoca en los ingresos reales
y las cuestiones de género. Hay una falta de focalización en el medioambiente y el cambio
climático, y ninguna mención a los costos externalizados de la atención sanitaria y el riesgo
que plantean los activos varados.
Por último, un elemento fundamental de las recomendaciones del FMI es el acceso de Argentina a los mercados de capitales internacionales. Los controles de las tasas de cambio y las
restricciones a los flujos de capital reducen el atractivo de las inversiones de las empresas petroleras y los financistas internacionales, ya que sus rendimientos no pueden ser repatriados
a los inversores extranjeros 55.

3.7.5 El FMI y Vaca Muerta: solo se menciona una vez en sus informes
El proyecto Vaca Muerta se menciona como apoyo a la resiliencia del valor de las exportaciones, ya que el Gobierno argentino estaba reduciendo los reembolsos de impuestos a las
exportaciones. En una nota al pie, el FMI dice que “se espera que el impacto negativo neto sobre
las exportaciones sea pequeño, ya que la medida se verá probablemente compensada por el aumento
de la capacidad productiva derivado de la fuerte inversión del año pasado en las industrias exportadoras, el repunte de las exportaciones agrícolas tras la sequía y el aumento previsto de las exportaciones de energía a medida que mejore la producción en la cuenca de Vaca Muerta” 56.
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3.7.6 El Banco Mundial, la CFI y la AIF
En la CFI (Corporación Financiera Internacional) del Banco Mundial, hay un apoyo sustancial a
la financiación de proyectos para el desarrollo del petróleo y el gas en Argentina y en la región
de Vaca Muerta. En 2015, Pan American Energy recibió 400 millones de USD de financiación 57.
Además, la financiación de la CFI aprobada en 2011 se utiliza para seguir desarrollando la
exploración de Medanito y producir activos en la provincia de Neuquén, cuyo territorio incluye las formaciones de Vaca Muerta. Medanito es una empresa argentina de tamaño mediano,
activa en la producción de petróleo y gas convencionales. Los fondos también pueden usarse
para adquirir nuevos activos de hidrocarburos. Las zonas donde opera la empresa están escasamente pobladas y la tierra suele pertenecer al Estado o a grandes terratenientes. La CFI tiene previsto invertir fondos propios (25 millones de USD) por su cuenta y movilizar inversiones
de terceros por un total de hasta 50 millones de USD en un proyecto total de 137 millones 58.
La AIF (Asociación Internacional de Fomento) del Banco Mundial actualmente no tiene proyectos en Argentina.

3.8

Los bancos regionales de desarrollo

El 27 de enero de 2022, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) otorgó un préstamo
de 300 millones de USD a YPF para respaldar su estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. Mediante este préstamo, la CAF confirma su compromiso de continuar apoyando al país y a su sector productivo. La transacción marca un hito importante dado que significa
el retorno de YPF al mercado financiero internacional. Además, es uno de los primeros financiamientos de YPF alineados con la reducción de emisiones (solo de Alcance 1 y quizás 2, no
de Alcance 3), la mitigación del cambio climático y los proyectos ecológicos. La estructura del
préstamo es tal que se incluyen las partes comerciales:
•

Santander (90 millones de USD),

•

Itaú Unibanco (60 millones de USD),

•

Industrial and Commercial Bank of China Limited,

•

ICBC Dubai (DIFC) (60 millones de USD) y

•

Cargill Financial Services International (52,5 millones de USD).

En 2019, la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (CIPE; sustituida en 2019 por
la Corporación Internacional de Financiación del Desarrollo de los Estados Unidos) consideró
la aprobación de dos proyectos de fracturación hidráulica en Argentina. Estos proyectos estarían localizados en la formación de Vaca Muerta y totalizarían 800 millones de USD 59.

3.9

La presidencia del G20 y la reunión ministerial sobre energía: a favor

La apuesta de las autoridades argentinas por Vaca Muerta como impulsora de la economía nacional se evidenció cuando el país ocupó la presidencia del G20 (diciembre de 2017 a diciembre de 2018), donde insistió con un discurso que posiciona al gas como un combustible puente
y planteó la necesidad de reforzar el mercado global. En junio de 2018, en la reunión ministerial del G20 sobre Energía, el Secretario del Departamento de Energía de EE.UU., Rick Perry,
le ofreció a Argentina asistencia técnica para construir la infraestructura que necesita Vaca
Muerta, específicamente para atraer a desarrolladores de ductos y empresas petroquímicas 60.
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3.10 Conclusión sobre el relato de los actores: a favor
Existe un grupo grande de actores que contribuyen a un relato en el que se afirma que se
necesitan inversiones y la expansión de los combustibles fósiles en un momento en el que su
impacto ambiental ya ha sido reconocido desde la Cumbre de Río en 1992. Además, después
del Acuerdo de París de 2015/COP21, la mayoría de las partes interesadas siguieron contribuyendo al relato de que la expansión del petróleo y el gas, a nivel mundial y en Argentina, es
necesaria para hacer crecer la economía, resolver problemas de balance y de reservas de divisa extranjera, alcanzar la autosuficiencia y/o para utilizarlo como combustible de transición.
Esto ocurre a pesar de la creciente cantidad de compromisos de cero emisiones.
En relación con Argentina, los relatos a favor de los combustibles fósiles y de su ejecución se
pueden encontrar en empresas de petróleo y gas, de consultoría, financistas (bancos, inversores), clientes/países importadores de petróleo y gas, el Gobierno argentino, el FMI y el Banco
Mundial, instituciones financieras y de desarrollo regional como también el G20.
Con respecto a Vaca Muerta, muchos integrantes fundamentales de los diversos grupos de
actores han elaborado un relato a favor, a veces de manera directa y otras de forma indirecta. En la actualidad, quienes dan el mayor soporte al relato son algunas consultoras, varios
financistas, varios Estados miembros de la Unión Europea que están presionados por el boicot al petróleo y el gas rusos y el Gobierno argentino. El Banco Mundial y las instituciones
financieras de desarrollo regional continúan apoyando el financiamiento de la explotación de
la cuenca de Vaca Muerta. Por último, el FMI sigue siendo la institución que más contribuye
a que se mantenga intacto el orden económico mundial, con algunas adaptaciones menores a
los criterios de ASG y a la eficacia. La cuenca de Vaca Muerta se menciona una sola vez, como
contribuyente a la mejora de la exportación.
En sus acciones en Argentina, el FMI se centra firmemente en devolver al país al mercado financiero internacional basándose en el conocido manual de estrategias. El FMI pide prestar
más atención a la igualdad y a las cuestiones de género, más diversificación de las exportaciones más allá de los productos agrícolas y un ajuste para que las subvenciones a la energía sean
más eficaces mientras sigan existiendo para atraer a las empresas y la financiación internacionales. En relación con Vaca Muerta, no hay un relato sobre los altos costos sociales (emisiones
de carbono, derrames de petróleo/gas, costos sanitarios). Además, no se aporta ninguna evaluación real del riesgo que plantean los activos varados.
Vaca Muerta se inscribe en la necesidad de integrar un país en el orden económico mundial, lo
que incluye un suministro energético diversificado. En este contexto, la visión de la ONG Ejes
sobre la posición de Argentina en la cadena de valor global parece estar sustentada por todos
los relatos. Desde ese punto de vista, Argentina tiene un papel subordinado en los mercados
internacionales de capital y en las cadenas de valor mundiales dado que necesita el financiamiento y el conocimiento de empresas multinacionales y de bancos/inversores internacionales para su desarrollo. “El Estado se ve obligado a conceder beneficios en forma de subsidios para
atraer el capital con el fin de compartir los riesgos de financiación. Estos esfuerzos público-privados
crean innumerables problemas y desafíos para Argentina que no hacen nada más que replicar el subdesarrollo del país.” 61
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