La producción de petróleo en Argentina subió en junio 6,14%
En la Cuenca Neuquina se incrementó la producción no convencional de la mano de YPF y Vista Oil& Gas. El país
produjo 483.000 barriles diarios. Igualmente, la producción está un 8,2% por debajo de febrero del 2020, mes
considerado como “normal”, anterior a la pandemia.
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Según los datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la producción petrolera en Neuquén tuvo un
incremento del 18% y en el total de áreas de la provincia alcanzó los 159.630 bbl/d en promedio, contra los
130 mil de mayo pasado.
Igualmente, los datos de la producción petrolera de junio dejaron a la suma de todas las cuencas del país un
8,2% debajo de febrero, un período considerado de consumo normal previo a la cuarentena del coronavirus.
En total, el mes pasado se produjeron en el país 483.537 barriles diarios de crudo (bbl/d). El último registro
nacional implica una suba de 6,14% respecto de mayo, cuando se habían producido en todo el país 454.000
bbl/d.
Las áreas cuya producción sobresale en los datos oficiales son las siguientes: Bajada del Palo Oeste, de
Vista Oil & Gas, dio un salto al producir 13.247 bbl/d. Así casi triplicó su producción de mayo, cuando había
alcanzado 2.204 bbl/d, precisa la nota de Fernando Castro en LM Neuquén.
La explotación no convencional del país, en manos de YPF, incrementó su producción luego de los recortes
que habían caracterizado el primer tramo de la cuarentena. En junio, Loma Campana, segundo bloque
productor del país, produjo 37.000 bbl/d. La siguen La Amarga chica, con 18.535 bbl/d y Bandurria Sur con
9.211 bbl/d.
En el caso de Shell, una de las empresas que salió con ventas al exterior en el último tiempo, registró una
producción en junio de 9.385 barriles diarios en promedio. En sus áreas se tradujo del siguiente modo:
Sierras Blancas (4.147 bbl/d); Cruz de Lorena (4.240); Coirón Amargo Sur Oeste (1.167) y Bajada del Añelo
(217).
Según fuentes de la industria, el incremento en el nivel de producción se relaciona con las ventas al exterior
desde Vaca Muerta y la flexibilización de las restricciones para circular establecidas por el gobierno nacional
para evitar la propagación del coronavirus.
Desde el gobierno neuquino se infomró que el 20% del crudo neuquino fue colocado en el exterior el mes
pasado. Es una tendencia que también se reeditará este mes. Esas ventas acumuladas al exterior
terminarán sumando hasta agosto al menos 1,823 millones de barriles en total.
La chance llegó como un alivio ante el derrumbe del mercado doméstico. La cuarentena se hizo sentir con
una baja inédita del 50% en el consumo de los combustibles. De inmediato, esto se trasladó a los recortes
en la producción de petróleo.
Hacia adelante, el panorama internacional pone un signo de interrogación respecto del nivel de ventas al
exterior que podrá sostener el país como forma de paliar su situación interna.
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La OPEP +, el organismo que nuclea a buena parte de las potencias productoras, anunció una flexibilización
de los recortes para el próximo mes.
Es un posicionamiento por el mayor consumo que ya comienza a detectar en las economías más grandes
del mundo y los millones de barriles almacenados en todo el mundo saldrán a buscar los mercados, luego
del freno acordado para las ventas en un contexto de volatilidad del precio.
Fuente: VacaMuertaNews

Matriz Energética
www.matrizenergetica.com.ar

