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  Informe estadístico mensual     Petróleo y derivados 

Recuperación a mitad de camino, liderada por el impulso del shale
La producción de petróleo aumentó 1,1% en enero’21 respecto de diciembre’20 llegando a 78.600 m3/d, reforzando la 
recuperación verificada a partir del mes de octubre’20. El shale oil recobró impulso hasta los 21.200 m3/d, superando 
el pico registrado en marzo’20. 

  Informe estadístico mensual     Gas Natural 

Lejos del pico de producción de 2019
La producción de gas natural fue de 116 MMm3/d en enero’21, aumentando 1,9% respecto a diciembre’20 -que había 
sido el valor más bajo de todo 2020- pero ubicándose 11% por debajo de su comparación interanual.

  Informe estadístico mensual     Energía Eléctrica 

El costo medio de generación aumentó 40% interanual,  
mientras que el precio estacional medio se mantuvo estable cubriendo 
sólo 45% del costo
La generación eléctrica aumentó a 12.897 GWh. El mix de generación llevó a un aumento del costo medio que, 
incluyendo transporte, fue de 5.046 AR$/MWh. El precio estacional medio, estable en 2.265 AR$/MWh, cubrió sólo 
el 45% del costo.

 Escenario internacional 

A nivel global la producción offshore explica más  
de la cuarta parte de la producción global de hidrocarburos 
se espera que el aumento de los precios del petróleo reactive los proyectos retrasados producto de la pandemia, con 
Medio Oriente liderando la recuperación.

 Escenario regional 

Con Brasil como principal productor offshore
sus éxitos exploratorios junto a los de Surinam y Guyana ubican a América del Sur en un lugar relevante en la 
recuperación de la actividad a nivel global.

 Escenario local 

En Argentina la producción offshore de gas representa  
una quinta parte de la producción total 
y la Ronda 1 del Concurso Público Internacional N°1 Costa Afuera de fines de 2018 reactivó la exploración. 
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 Temas principales para seguir en el corto plazo 

 Análisis de una norma relevante del mes 

Resolución ENRE 38/2021
La anulación de concursos y designación de directores dispuesta por la Intervención del Ente Nacional 
Regulador Eléctrico. 

 Síntesis regulatoria 

Resumen de las principales normas 
(Leyes, Decretos y Resoluciones).

Aviso Legal

El presente informe, elaborado por Energy Consilium, así como los modelos, proyecciones, fórmulas y aplicaciones 
desarrolladas, son confidenciales y no podrán ser transferidos a terceros o divulgados sin la autorización expresa y por escrito 
de Energy Consilium. El Cliente solo podrá utilizar este informe para fines propios.

Las proyecciones y opiniones de Energy Consilium volcadas en este informe están basadas en información disponible sobre la 
materia objeto del presente, sin que ello implique garantizar la exactitud de tal información ni de las proyecciones y conclusiones 
alcanzadas a partir de ella. Energy Consilium no será responsable en ningún caso por las acciones que el Cliente y/o terceros 
tomen en función del contenido de este informe.
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