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La producción de gas no convencional de Vaca Muerta abre grandes 
perspectivas para el país. Para lograrlo, se necesita el diseño de una 

nueva estrategia exportadora para convertir a la Argentina en un 
proveedor clave del mercado del gas natural licuado, sin descuidar la 

satisfacción de la demanda interna.
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Argentina está en una posición muy 
favorable para optimizar el uso de sus 
recursos de gas natural y generar las 
divisas que el país necesita hoy más que 
nunca. Existe una serie factores conver-
gentes, que exige el diseño de una cui-
dadosa estrategia de abastecimiento del 
mercado interno y una política exporta-
dora inteligente. En primer lugar, con-
tamos con Vaca Muerta, la formación 
no convencional que podría abastecer 
nuestra demanda interna durante los 
próximos 200 años.
Se estima que el desarrollo del 50% de 
los recursos de Vaca Muerta permitiría 
un volumen incremental de exporta-
ciones superior a los 33.000 millo-
nes de dólares anuales en el próximo 

medio siglo. De insertarnos en el mer-
cado internacional como proveedo-
res de gas natural licuado (GNL), una 
ventaja adicional es que estaríamos en 
contrestación respecto de los principa-
les compradores –China, Japón, Corea 
del Sur–, ya que la demanda invernal 
de ellos coincidiría con nuestros meses 
más cálidos, cuando nuestra demanda 
interna de gas disminuye.
Un último punto, central en el mundo 
en que vivimos y al que la Argentina no 
es ajena, es el de la transición energéti-
ca. Estamos bien situados por tener una 
matriz energética compuesta, en más 
del 50%, de gas natural, el más limpio 
de los combustibles fósiles. Debemos 
aprovechar esta oportunidad para 
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“La propuesta de una legislación específica para el sector del 
GNL argentino apunta a que la autoridad de aplicación elabore 
proyección bianual de oferta y demanda de gas natural para el 

mercado interno con el fin de asegurar el pleno abastecimiento”.

|  COLUMNISTA INVITADO

diseñar una estrategia de transición que 
tenga en cuenta nuestra disponibilidad 
de recursos y las necesidades de nues-
tra economía, por ejemplo mediante el 
hidrógeno azul.

UN CAMBIO DE PARADIGMA

El abastecimiento de la demanda in-
terna de hidrocarburos es un pilar fun-
damental de la política energética. No 
lo es solo en Argentina; el concepto de 
“reserva estratégica” y de “seguridad 
del abastecimiento” existe en todos los 
países productores. El tema es definir 
cuál es la fórmula más beneficiosa para 
el país. El actual déficit en la balanza 
comercial energética, producto sobre 
todo de la carencia de la infraestructura 
de transporte necesaria para atender el 
mercado interno, nos somete a los dic-
tados del mercado internacional con 
el consiguiente drenaje de divisas. Es 
decir, todo lo contrario a la declamada 
“soberanía energética”.
En este contexto, surge la necesidad 
imperiosa de replantear el actual para-
digma del autoabastecimiento basado 
en el concepto de “saldo físico”: solo es 
posible exportar si se logra alcanzar una 
producción por encima de la demanda 
interna, el denominado “saldo expor-
table”. Se trata de una visión simplista 
del funcionamiento del sector, que no 
tiene en cuenta el costo de producción 
de los hidrocarburos, la estacionalidad 
de la demanda y los precios de las im-
portaciones y exportaciones en cada 
momento.

Sabemos que el consumo interno es 
fuertemente estacional: en el caso del 
gas natural, tenemos un claro déficit 
de abastecimiento en invierno y un 
excedente en los meses más cálidos 
del año. A ello se suma el déficit de in-
fraestructura: el faltante de gas en los 
meses fríos no obedece a la falta de re-
servas, sino a la falta de infraestructura 
de transporte desde Vaca Muerta hasta 
los grandes centros de consumo, que se 
buscará suplir con el nuevo gasoducto 
Néstor Kirchner.
Debemos ir hacia un nuevo paradig-
ma, basado en el saldo de la balanza 
comercial energética, y analizarlo de 
manera global, considerando ese saldo 
anualmente y no cada día del año. Los 
mayores ingresos de divisas por las ex-
portaciones permitirán afrontar con 
holgura los déficits estacionales en el 
mercado local. Desde esta nueva óp-
tica, autobastecimiento y exportacio-
nes no son conceptos antitéticos sino 
complementarios.
El artículo 6 de la actual Ley 17319 de Hi-
drocarburos autoriza al Poder Ejecutivo, 
a través de la Secretaría de Energía, a in-
tervenir en los contratos de exportación 
a los efectos de la adecuada satisfacción 
de las necesidades internas. Fue lo que 
ocurrió con los contratos de exportación 
firmados en su momento con compra-
dores chilenos, situación que provocó 
una gran desconfianza en nuestro país 
como proveedor de gas.
Siempre existirán situaciones puntua-
les de déficit de abastecimiento del 
mercado interno, frente a las cuales 

habrá que actuar con la inteligencia de 
no penalizar a los compradores del exte-
rior. Entendamos que las exportaciones 
de gas (y en un futuro, las de GNL) con 
contratos firmes generarán al país un 
incremento de divisas, que terminará 
más que compensando ese déficit pun-
tual. Para eso, hay que evitar alterar los 
contratos y hay que generar las condi-
ciones de previsibilidad necesarias para 
atraer inversiones.

EL MODELO AUSTRALIANO

Si nos remitimos a los ejemplos a nivel 
internacional, en el caso del GNL uno de 
los mayores exportadores del mundo es 
Australia, que disputa con Qatar y aho-
ra con EE. UU. el primer lugar entre los 
principales actores del mercado. La pre-
gunta es cómo hizo Australia para incre-
mentar permanentemente sus exporta-
ciones, sin descuidar su abastecimiento 
interno de gas. Para conseguirlo, ha ve-
nido diseñando planificaciones bianua-
les en las que se proyecta la demanda 
local, la producción esperable, y sobre 
esa base se establecen los volúmenes 
de gas destinados a contratos firmes de 
exportación.
Para hacer frente a situaciones pun-
tuales de demanda local insatisfecha, 
existen acuerdos entre el Gobierno 
nacional australiano y los productores 
de gas de la costa este. En ellos, se es-
tableció que los exportadores dispon-
gan de una reserva –un “colchón”– de 
producción para hacer frente a esos 
déficits estacionales, sin tocar el GNL 



55

contratado para exportación. Por otra 
parte, si existieran justificadas razones 
de emergencia que pudieran poner en 
riesgo el suministro al mercado inter-
no, la autoridad de aplicación podría 
requerir a los exportadores el aporte de 
volúmenes de gas que permitieran mi-
tigar el faltante durante ese lapso pun-
tual. Pero se determinó que ese aporte 
no podrá superar el 10% del volumen 
diario de gas natural producido bajo los 
permisos de exportación, y que el pago 
a los productores se realice al precio de 
exportación. Se evita así el desacople de 
los precios del mercado interno respec-
to de los internacionales.
Siguiendo ese modelo, la propuesta de 
una legislación específica para el sec-
tor del GNL argentino apunta a que la 
autoridad de aplicación elabore una 
proyección bianual de oferta y demanda 
de gas natural para el mercado interno, 
con el fin de asegurar el pleno abasteci-
miento. Con esa previsión a la vista, si 

se determinase que la oferta de gas para 
un año fuera menor a la demanda pro-
yectada, se podría recurrir a los titulares 
de permisos de exportación firmes me-
diante la celebración de contratos para 
el abastecimiento del mercado local a 
un precio razonable, alineado al precio 
promedio de exportación en firme.

LAS CONDICIONES PARA 
ATRAER INVERSIONES

Para atraer inversiones para el sector 
y generar la confianza necesaria, otra 
condición fundamental es que el GNL 
quede fuera de la condición de “servicio 
público” de la Ley 24076 de Regulación 
del transporte y la distribución de gas. El 
GNL debería regirse por la Ley de Hidro-
carburos, de manera de permitir que las 
empresas que cuenten con concesiones 
pudieran dedicar la producción a ventas 
locales o a exportaciones, garantizándo-
se la libre disponibilidad del producto y 

de las divisas generadas.
La inversión necesaria para una planta 
de licuefacción del gas con una capa-
cidad inicial de 15 a 20 millones de m3  
(MMm3 ) sería superior a los 5000 mi-
llones de dólares. Parte de esos fondos 
provendrá de los bancos, que exigirán 
garantías firmes para financiar esos 
proyectos. Y, para eso, los inversores 
deberán ofrecer como garantía el flujo 
de fondos proveniente de sus contratos 
firmes de exportación. De aquí es que 
una condición indispensable sea que el 
gas contratado a esos efectos no pueda 
ser redireccionado al mercado interno y 
que las divisas no deban ser repatriadas 
y liquidadas en pesos.
En definitiva, si Argentina es capaz 
de demostrar que está dispuesta a 
mantener sus exportaciones, aun en 
momentos puntuales de demanda in-
terna insatisfecha, generará la con-
fianza necesaria para convertirse en un 
proveedor confiable.  

El faltante de gas en los meses fríos no obedece a la falta de reservas, sino a la falta de infraestructura de transporte desde Vaca Muerta 
hasta los grandes centros de consumo.


