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Una aproximación al problema
de la renta petrolera en la
Argentina (1996-2005)*
Diego Mansilla**
El problema de la renta ha sido uno de los principales temas de la Economía Política
desde su nacimiento. Aunque en general se analiza la renta como un componente principalmente agrícola, desde un principio fue reconocida la renta de la minería y de los
recursos naturales en general.
En este sentido, en la Argentina se ha planteado una amplia discusión teórica sobre
el propio concepto de renta y su aplicación para explicar los procesos económicos del
país. A pesar de que el tema se dejó momentáneamente de lado durante la convertibilidad, luego de la devaluación en 2002 y de la implementación de retenciones a las
exportaciones, el debate fue reabierto1.
Sin embargo los trabajos existentes se refieren particularmente a la renta agraria,
manteniendo sin tratar el problema de la renta minera o petrolera. A diferencia de otros
países (como Chile para el cobre y Venezuela para el petróleo), existen pocas investigaciones argentinas sobre la renta de los recursos naturales no renovables.
Además de algunas consideraciones teóricas sobre este tema y de las características de la renta hidrocarburífera en la Argentina, en este trabajo se intenta efectuar una
estimación preliminar de la renta petrolera y su distribución a lo largo de los últimos
10 años.
* El presente artículo es una extensión del trabajo de investigación realizado en el
Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación Floreal
Gorini. El autor agradece la colaboración de Félix Herrero y Alfredo T. García, a quienes exime de cualquier error que pueda observarse en este escrito.
** Licenciado en Economía (UBA), investigador del depto. de Economía Política del
Centro Cultural de la Cooperaciòn; Auxiliar Docente en la UBA
1
Los textos clásicos del debate sobre el concepto de renta agraria son Laclau (1969),
Flichman (1977). Ver diferentes posturas actuales en Arceo (2003), Iñigo Carrera
(1999) o Rodríguez y Arceo (2006) entre otros.
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1. Comentarios teóricos
Antes de comenzar con el análisis
de la renta petrolera argentina, es
necesario hacer una serie de comentarios. Si bien el concepto de “renta
petrolera” es comúnmente utilizado,
pocas veces se ha reflexionado sobre
lo que implica su uso. La renta es un
concepto teórico de la Economía
Política Clásica cuya definición, especificidad y vigencia es debatida aún
hoy sin llegar a un consenso. Por
tanto es imposible efectuar ninguna
reflexión sobre la renta sin explicitar
una opinión sobre el concepto, su
definición e implicancias para las
minas y yacimientos.
El concepto de “Renta Diferencial”
se consolida gracias a David Ricardo
con sus “Principios de Economía
Política y Tributación” de 1817. Según
su definición, “la renta es aquella
parte del producto de la tierra que se
paga al terrateniente por el uso de las
energías originarias e indestructibles
del suelo”2. Las razones por las que la
agricultura obtiene renta a diferencia
del resto de los sectores, son las condiciones no homogéneas de producción dadas las diferentes fertilidades y
la existencia de un propietario (distinto al capitalista). Finalmente Marx
retoma el problema de la renta de los
recursos, partiendo de la teoría de la
renta diferencial de Ricardo, completándola y dándole su versión definitiva.

1.1. Renta diferencial
El concepto de “renta” de cualquier
recurso se define como consecuencia
2
3

4
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de su “escasez”. Mientras que el atributo esencial del común de las mercancías es su reproducibilidad, tanto
los recursos naturales no renovables
como la tierra obtienen una retribución extraordinaria en razón de que
no pueden ser reproducidos por el
hombre3.
Para la economía clásica, la renta
nace de las diferentes productividades del trabajo humano en diversas
condiciones materiales. Mientras que
es posible la reproducción de cualquier maquina o herramienta que
haga más productivo el trabajo humano, esto no es posible con las fuerzas
físico-químicas de los recursos naturales (tanto la tierra como una mina o
un pozo petrolero).
Pero la renta no proviene de la naturaleza por sí misma, ni de las diferencias entre las productividades de los
recursos. Todos los capitales hacen
uso regularmente de las potencialidades naturales sin que eso genere
renta. Para su existencia es necesario
que las fuerzas de la naturaleza puedan ser apropiadas privadamente.
Es decir, es la propiedad privada de
los recursos naturales (y la capacidad
de los propietarios de ejercer ese
derecho) lo que hace que exista la
renta. Según la definición de Marx
“dondequiera que las fuerzas naturales son monopolizables y aseguran al
industrial que las emplea una ganancia excedente (...) nos encontramos
con que la persona que por su título
sobre una porción del planeta puede
alegar derecho de propiedad sobre
estos objetos naturales se apropia de
esta ganancia excedente (...) en
forma de renta”4.

Ricardo D., “Principios ...” p. 51
A diferencia de lo que declara la economía neoclásica que deduce el valor de todas
las mercancías de su “escasez”
Marx, K. “El Capital” Tomo 3 p. 717
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El mecanismo es el siguiente: el precio de mercado en esta rama será el
“precio de producción” que permita la
explotación en la “tierra” menos productiva (pozo o mina, según corresponda), otorgando la rentabilidad
media a los capitales allí invertidos. El
resto de las “tierras” más fértiles,
necesitan menos trabajo para obtener
los mismos valores de uso. Sin
embargo, como el precio de la mercancía será único, éstas tierras obtendrán un excedente en forma de
ganancia extraordinaria por sobre la
ganancia media del capital invertido
gracias a su fertilidad diferencial.

petrolera diferencial se define como la
diferencia entre la productividad de
cada yacimiento en particular y el
“pozo marginal mundial”. El precio
internacional debería ser el “precio de
producción” (en realidad de extracción) de ese pozo marginal mundial
tal que permita valorizar a los capitales invertidos en él a la rentabilidad
media. Los pozos con mejor productividad obtendrán una ganancia que
será apropiada en forma de renta por
quien ejerza el poder de “terrateniente” y dueño de los yacimientos (los
Estados y los pobladores en general)

Este excedente es apropiado por el
dueño del recurso natural en forma de
renta ya que la propiedad privada de
los recursos naturales no reproducibles impide el “ajuste” que existiría en
cualquier otro mercado o factor5. La
renta se define entonces como la
“ganancia extraordinaria” por sobre el
costo de producción y la ganancia
normal que es apropiada por el dueño
de un recurso natural. La renta es
“diferencial” ya que lo que la genera
son las diferentes productividades de
los recursos naturales y por ende, de
la productividad del trabajo que utiliza
esos factores en la producción.

1.2. Renta petrolera
absoluta de monopolio

Por tanto el “costo de producción”
relevante no es el costo medio de la
rama sino el de la explotación menos
productiva. Quien monopoliza los
recursos “más productivos” obtiene
este beneficio, dado que los capitales
no pueden reproducir éste medio de
producción.

Este poder de mercado por parte de
los “terratenientes” petroleros mundiales permite que el precio internacional
permanezca por encima del “precio
de producción” por lo que se generan
ganancias extraordinarias por sobre
las rentas diferenciales.“Esta ganancia excedente, nacida de un precio de
monopolio, se convertirá en renta y
será apropiada bajo esta forma por el

En el caso del petróleo, la renta
5

6

Sin embargo, en el caso de los
hidrocarburos, hablar del precio internacional como costo del pozo menos
productivo es una ilusión. El precio
internacional dista de ser un precio
competitivo de mercado. Su condición
de insumo estratégico clave y de
recurso natural no renovable, sumado
a su concentración mundial en manos
de un puñado de empresas y países
permite un manejo monopólico que
logra que el precio internacional de
los hidrocarburos sea una variable
más “política” que “económica”6.

Esto es, los capitales invertirían en la rama con ganancias extraordinarias, lo que haría
bajar los precios e igualar la ganancia a la media de la economía.
Además, existe un fuerte componente especulativo en el precio internacional. Ver un
análisis de su evolución en Ruiz Caro (2003) entre otros.
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propietario de la tierra(...) dotada de
virtudes especiales” 7
Por esto, la renta en el caso de los
hidrocarburos no es sólo “diferencial”
sino que incluye “renta absoluta de
monopolio”, generada por la diferencia entre el precio internacional y el
“precio de producción” del pozo marginal. Este concepto presentado es
distinto de la renta absoluta de Marx
ya que ésta dependía de la menor
concentración del capital en el agro lo
cual no es verificable para el petróleo.
Si bien es imposible separar estos
importes ya que ambos son apropiados conjuntamente por el propietario,
es factible realizar su distinción analíticamente para mejorar el estudio de
la renta. La diferencia entre los precios de extracción de cada yacimiento
particular y el del “pozo marginal mundial” se denominará renta petrolera
diferencial. Este sería el precio del
petróleo en un mercado competitivo
en donde los capitales pudieran competir libremente. La diferencia entre
éste y el precio internacional será la
renta petrolera absoluta de monopolio
que obtendrán todos los yacimientos
por igual (aun el pozo marginal sin
renta diferencial).

2. Consideraciones
metodológicas
preliminares
Para poder estimar la renta petrolera
argentina se deben conocer los cos7
8
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tos de la industria petrolera. El problema es que éstos han sido escondidos
deliberadamente por las empresas
luego de la desregulación de 1989. A
pesar de ello, como aproximación
podemos estimarlos utilizando los
balances de Y.P.F. S.A. para 1996 y
1997 y datos oficiales de Repsol (principal empresa extractora de la
Argentina) para los años posteriores.
De esta manera el costo de extracción del petróleo se calculó sumando
el costo de extracción directa o “lifting
cost” más el costo de descubrimiento
o “finding cost”8. Si bien internacionalmente se utiliza el dato correspondiente a un período de 3 años (es
decir 2003-2005), Repsol no publica
este costo para toda la serie, debiéndose utilizar el valor correspondiente
al año en curso. Así por ejemplo, para
el año 2005 el costo total por barril se
encontró en los US$ 5,9 resultante de
la suma del lifting cost (US$ 2,44) más
el costo de descubrimiento o finding
cost (US$ 3,41).
Sin embargo, la utilización del finding cost puede discutirse ya que en
realidad desde 1989 la inversión para
el descubrimiento de nuevas reservas
ha caído a niveles insospechados.
Las reservas petroleras han experimentado una continua disminución
desde 1999 llegando a los años 2004
y 2005 con una caída de reservas
mayor a la extracción anual por lo que
no se recuperó un solo barril extraído.

Marx, K. “El Capital” Tomo 3 p. 719
El Lifting Cost representa los costos directos de extracción más los costos mínimos de
mantenimiento. El Finding Cost incluye el “costo de adicionar reservas de petróleo y
gas a través de actividades de exploración y desarrollo” A.I.E. (2006). Para este ejercicio no se consideraron ni el “total replacement cost” ni el “development cost” como
se hacen en otros cálculos de la renta petrolera argentina como los realizados por
UNCTAD (2005) o De Dicco (2004) ya que ambas duplicarían los costos de desarrollo e incluyen “revisiones y mejoras” que aumentan las reservas y el costo de las compras de reservas y dominios mineros (cosa que en la Argentino no ocurrió).
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Cuadro Nº 1. Evolución de la Renta Petrolera Argentina por barril y en
dólares a precios corrientes
Año

Costo total
por barril

1996
4,0
1997
3,6
1998
4,2
1999
3,7
2000
3,3
2001
3,7
2002
2,8
2003
3,2
2004
5,3
2005
5,9
Promedio 96/05 4,0

Precio de
Precio Renta petrolera
producción internacional
por barril

4,7
4,3
5,0
4,4
3,9
4,4
3,4
3,8
6,4
7,0
4,7

22,2
20,6
14,4
19,3
30,4
25,9
26,2
31,1
41,5
56,5
28,8

17,4
16,3
9,4
14,9
26,4
21,5
22,8
27,3
35,1
49,5
24,1

Extracción (en Renta petrolera total
miles de barriles)
(en millones US$)

286.633
304.454
309.139
292.530
281.943
284.195
275.607
270.359
254.210
242.548
280.162

4.993
4.971
2.892
4.364
7.450
6.107
6.277
7.368
8.924
11.999
6.535

Fuente: Elaboración propia sobre Repsol, 2004 y 2005, Gadano y Secretaría
de Energía
En realidad el único costo relevante
debería ser el lifting cost (el costo de
extraer el petróleo). A pesar de esto,
se decidió mantener ambos costos
entendiendo que se está subvaluando
la renta petrolera.
En realidad, los valores aquí utilizados se refieren al costo medio de
Repsol en el nivel mundial para la
extracción de petróleo y gas. Sin
embargo, se los considera representativos ya que el 70% del petróleo que
la empresa extrae proviene de la
Argentina, reconociendo que al contabilizar como propios los costos de la
actividad gasífera se esta subvaluando la renta petrolera.
En este trabajo se estimó la “ganancia normal” de los capitales que realizan la extracción del petróleo como
un “mark-up” sobre los costos del
20%. Este excedente no es producto
9

de las particularidades de la extracción petrolera sino que responde a la
normal valorización del capital invertido. Obtenido el costo total por barril
más el “mark-up” de rentabilidad normal se obtiene la estimación del “precio de producción”

3- Renta Petrolera Argentina
1996 - 2005
Con las consideraciones metodológicas expuestas se realizó el cuadro
Nº 1 donde se estima la renta petrolera argentina para la última década 9.
El cuadro Nº 1 muestra de qué
manera el costo de extraer petróleo
argentino se encontró siempre lejos
del precio internacional. En promedio,
entre 1996 y 2005 el “precio de producción” es apenas el 16% del precio

Al estimar la renta petrolera en dólares corrientes se intentó evitar las diferencias en
el tipo de cambio.
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internacional y en el último año llega
al 12%. Esta mayor productividad de
los pozos argentinos hizo que durante
la última década, en promedio, en la
Argentina se reciba una renta de US$
24,1 por barril extraído.
La renta petrolera total10 obtenida
durante la década fue de US$ 6.535
millones anuales, aunque con marcadas diferencias. Mientras que el promedio 1996 –2000 fue de US$ 4.934
millones anuales, para el período
2001-2005 fue de US$ 8.135 millones
(con un máximo de US$ 11.999 millones en 2005). La renta obtenida crece
rápidamente a partir de 2000 gracias
al aumento del precio internacional a
pesar de que las cantidades extraídas
disminuyan año a año desde 1998.
Este año, que marca el máximo histórico de extracción petrolera, registra la
menor renta petrolera de la serie. La
razón es que los bajos precios registrados impusieron también una baja
renta por barril.
En relación con la discusión sobre la
naturaleza de la renta petrolera en
cuanto renta diferencial o renta absoluta de monopolio, estos datos nos
aportan la posibilidad de separar analíticamente ambas rentas. Como se
mencionó, si bien en la práctica es
imposible distinguir ambas fuentes de
10
11

12
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renta, mediante este ejercicio es posible separar la renta diferencial y la
renta absoluta de monopolio. La renta
diferencial será el valor de la renta
que se apropiaría en la Argentina si el
mercado petrolero se comportara de
manera competitiva (es decir, si el
precio internacional fuera el precio de
producción del pozo marginal)11. La
diferencia entre el precio internacional
y el “precio de competencia” será la
renta absoluta (apropiada por todos
los yacimientos, aun los menos productivos).
Como demuestra el cuadro Nº 2, el
precio de producción por barril argentino es significativamente menor que
el precio de producción en las áreas
marginales12, lo que indica que en la
Argentina se recibe renta diferencial
por la mayor productividad de sus
yacimientos. En promedio, en la
Argentina se recibió US$ 14,2 por
barril entre 1996 y 2004. Por el
aumento de los costos internacionales, la renta petrolera diferencial local
crece año a año llegando a US$ 31,9
por barril en 2004.
Se verifica que el precio internacional se encuentra siempre por encima
del “precio de producción mundial por
lo que se genera una renta absoluta
de monopolio.

Renta petrolera por barril multiplicada por la extracción nacional (en barriles).
Por esta razón se considerará que el “mark-up” del 20% rige tanto nacional como
internacionalmente ya que, en un mercado petrolero de competencia, se cumpliría la
igualación internacional de la tasa de ganancia.
El precio marginal se calculó sumando un “mark-up mundial” del 20% al costo marginal estimado según datos de la E.I.A. (Energy Information Administration del
Departamento de Energía de los Estados Unidos). Esta agencia releva los costos de
extracción (lifting cost) y de exploración (finding cost) de las principales compañías
mundiales por área. Si bien el concepto de renta diferencial se refiere al “pozo marginal mundial” y no al “área marginal”, es imposible conseguir este dato por lo que se
utiliza el costo promedio regional para estimar el “precio de producción mundial”. Las
áreas marginales mundiales fueron Canadá, las áreas Off Shore de los Estados
Unidos y Europa Occidental, según el año.
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Cuadro Nº 2. Cálculo de Renta Diferencial y Renta Absoluta de Monopolio
por barril en la Argentina
Año

Precio de
producciòn arg.

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Promedio 96/04

4,7
4,3
5,0
4,4
3,9
4,4
3,4
3,8
6,4
4,5

Precio de Renta diferencial Precio internacional Renta Absoluta Porcentaje Renta
producción en
argentina
(WTI)
de monopolio Diferencial sobre
área marginal
Renta Petrolera
Total

11,2
12,5
14,1
15,6
15,4
17,5
22,7
21,1
38,3
18,7

6,5
8,2
9,1
11,2
11,5
13,1
19,3
17,3
31,9
14,2

22,2
20,6
14,4
19,3
30,4
25,9
26,2
31,1
41,5
25,7

11,0
8,1
0,3
3,8
15,0
8,4
3,5
10,0
3,2
7,0

37%
50%
97%
75%
43%
61%
85%
63%
91%
67%

Fuente: Elaboración propia sobre Repsol, 2004 y 2005, Gadano y E.I.A.
Los sucesos ocurridos en 1998, año
en que se registró el menor precio
internacional desde la crisis petrolera
de 1973 y que fue prácticamente igual
al “precio de producción” mundial,
pueden ayudar a identificar la renta
absoluta de monopolio. Ese año se
experimentó una sobreoferta de
petróleo generada tanto por el incremento de la oferta (la OPEP aumentó
las cuotas de extracción sumado a la
duplicación de los montos exportados
por Irak) como por una importante disminución en la demanda (causada por
la crisis en los países asiáticos que se
propagó por todo el mundo). Esta
sobreoferta restó poder de mercado a
los “terratenientes” por lo que se limitó su fuerza de imponer precios de
monopolio. La respuesta a esta crisis
fue la concentración de las petroleras
privadas13 y la reducción de la oferta
13

por parte de los países extractores.
En junio de 1998 se acordó por primera vez en la historia una reducción
en la oferta entre la OPEP y el resto
de los principales exportadores.
Se concluye que cuando los dueños
del recurso natural no pueden ejercer
un poder extraeconómico de monopolio, el precio internacional deja de
reportar ganancias extraordinarias y
se ubica en torno del “precio de producción mundial” normado por el pozo
marginal mundial. En todo momento
las rentas diferenciales de cada pozo
continúan existiendo pero las rentas
absolutas de monopolio (dependientes de posiciones de poder de mercado) desaparecen.
En promedio, el 66% de la renta
petrolera en la Argentina durante la
última década se debió a renta dife-

En 1998 se realizaron las fusiones de Royal Dutch – Shell y BP-Amoco-Arco; Exxon
y Mobil; TotalFina y Elf ; Chevron y Texaco, entre las más importentes (Ruiz Caro).
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rencial y el 33% restante a la renta
absoluta de monopolio. Sin embargo
la evolución de esta relación es desigual. Por ejemplo tanto en 1998 (con
el precio internacional en casi su piso
histórico) como en 2004 (con el precio
internacional con máximo valor de la
serie) la renta diferencial representa
más del 90% de la renta total. En
cambio en el año 1996 ésta representaba apenas el 43% debido al acercamiento del costo argentino al “pozo
marginal” y al aumento de los precios
internacionales.

4. Distribución de la renta
petrolera en la Argentina
Una vez estimado el valor de la renta
petrolera, nos hace falta conocer su
distribución. La renta petrolera puede
ser apropiada de varias maneras por
los actores que se la disputan (Estado
nacional, Estados provinciales y ciudadanos como “dueños” de los yacimientos y el capital petrolero nacional
o extranjero). En este estudio se estimó la distribución “primaria” de la
renta por lo que se dejan de lado las
redistribuciones secundarias que
pudieran tener lugar14.

4.1- Estado nacional
El primer actor que se analizará será
el Estado nacional. Históricamente, el
Estado nacional se apropiaba y redistribuía la renta petrolera mediante
YPF. Sin embargo, luego de su privatización en 1993 la participación esta14

15
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tal en la empresa fue minoritaria hasta
su venta total en 1998. Para este trabajo se incluyó la apropiación de renta
por la tenencia estatal de acciones de
YPF para el periodo 1996-1998.
Desde 1998 no existe ningún mecanismo específico a través del cual el
Estado nacional se apropie de la renta
petrolera. El único impuesto considerado en este trabajo será el Impuesto
a las Ganancias de las empresas privadas (el 35%) sobre el importe que
éstas se apropian de la renta petrolera. No se incluye el Impuesto a las
Ganancias sobre las “ganancias normales” de las petroleras ya que
dichos importes son abonados por el
capital en cualquier rama en que se
encuentre.
Luego de la devaluación del peso en
2002, se establecieron retenciones a
la exportación de petróleo15. Las alícuotas han subido escalonadamente
del 15% inicial llegando al 45% de la
actualidad, acompañando el aumento
del precio internacional más que a la
devaluación de la moneda. El importe
recaudado por retenciones es tomado
como parte de la renta petrolera que
es apropiada por el Estado.
Es necesaria una aclaración sobre el
tema de las retenciones. Por el sistema de cálculo del monto de las exportaciones (según ley 21.453), los
importes efectivamente pagados al
fisco son menores a la alícuota. Esto
se debe a que se entiende que el
valor F.O.B. de las exportaciones
incluye las retenciones16. Para este

Como identificar quién se apropia indirectamente de la renta recibida por el Estado vía
menores impuestos, subvenciones, precios regulados, etc. Por esto, el hecho de que
un actor se apropie de la renta no impide que luego pueda ser otro actor el que reciba el beneficio económico.
En realidad las exportaciones de petróleo y gas desde Tierra del Fuego no estuvieron
gravadas por las retenciones hasta mediados de 2006.
Por ejemplo, para una exportación de US$ 100 F.O.B. y una alícuota del 45% no se
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trabajo se han estimado las retenciones de acuerdo con esta normativa
sin realizar las correcciones por gastos de corretaje y otros descuentos
menores.

4.2. Estados provinciales
La Constitución de 1994, siguiendo
la ley 24.415 de privatización de YPF,
federalizó las reservas de hidrocarburos por lo que el petróleo depende de
las autoridades provinciales. Esto no
significa que el resto de las provincias
no se beneficien de la renta petrolera,
pero lo hacen por intermedio de la distribución secundaria de la renta apropiada por el Estado nacional.
El instrumento más conocido de
apropiación de la renta petrolera (las
regalías) corresponde en la Argentina
a las provincias extractoras (mal llamadas “productoras”) desde que el
presidente Justo garantizó la entrada
de YPF a las provincias en 1934.
Desde entonces las regalías son del
12%, con variaciones en su forma de
liquidación a lo largo de la historia.
Luego de la desregulación de 1989
las regalías se calculan sobre el precio internacional menos una serie de
descuentos17 (entre los que se
encuentran las retenciones a las
exportaciones).
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4.3. Refinadoras /
Consumidores
Bajo este ítem se cuantificará la
renta petrolera apropiada al venderse
el petróleo crudo internamente a valores menores que los internacionales
(pero mayores a los precios de extracción). La razón de esta disparidad es
la acción deliberada del Estado (ya
sea mediante regulaciones, retenciones o acuerdos de precios explícitos)
que permite que los precios en el interior de la economía no se alineen con
los internacionales. Básicamente esta
diferencia entre precios se refleja en
el costo de adquisición de petróleo
crudo por parte de las refinerías
nacionales del que obtienen los subproductos necesarios para la industria
y el transporte. En este caso se estimó esta renta como la diferencia entre
el precio internacional y el precio del
petróleo en el mercado interno18.
Como este ejercicio se refiere únicamente a la distribución primaria de la
renta petrolera, sólo se identificará su
importe. Quien se la apropia merece
una investigación específica pero
pueden esgrimirse algunos puntos
que nos estarían mostrando cuál
sería esta distribución.
Como casos teóricos podemos pensar dos alternativas. Si los subproductos se venden a precios internacionales, nos encontraríamos con la apropiación total de la renta petrolera por

abonarían US$ 45 de retenciones. Al considerarse US$ 100 como el valor de las
exportaciones más las retenciones, las exportaciones declaradas son de US$ 69.
Sobre este importe se aplica la alícuota del 45% abonando US$ 31 en concepto de
retenciones (es decir un 31% menos de lo que comúnmente se estima).
Se consideró la fórmula para el petróleo de la provincia del Neuquén, sin contar los
descuentos por gastos de tratamiento (1% aprox.) y el ajuste por calidad de crudo
(Gaggero, J. y Grasso, F.).
Obtenidos de Kozulj (2002) para 1996-2001 y estimación propia para 2002-2005
sobre los acuerdos entre Nación y petroleras y el precio internacional neto de retenciones.
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parte de las refinadoras. En cambio,
de venderse la totalidad de los subproductos en el mercado interno trasladando los menores costos, la renta
estaría siendo apropiada por los consumidores de esos subproductos.
Quienes se beneficiarían de esos
menores costos serían, principalmente, el capital que utiliza los subproductos petroleros como insumos, así
como todos los individuos que utilicen
los combustibles. El Estado también
puede apropiarse de parte de esta
renta mediante el cobro de impuestos.
Cuando se analiza el caso argentino, se descubre que la mayor parte de
la renta petrolera es retenida por las
refinadoras. Como primer punto, los
precios de los subproductos durante
la convertibilidad superaron a los
internacionales19, a pesar de ser un
país con autoabastecimiento petrolero
y costos lejanos de los “pozos marginales”. Si bien el precio al consumidor
incluye un componente tributario
importante, es claro que las refinerías
se apropiaron de la mayor parte de
esta renta.
Luego de la devaluación, los precios
internos se mantuvieron por debajo
de los internacionales (por lo que los
consumidores comenzaron a percibir
parte de esta renta). Sin embargo,
todavía es posible observar que la
mayor parte corresponde a las refinerías. Esto es así ya que, si bien el precio interno es menor que el internacional, no llega a los niveles de otros
países petroleros (aun descontando
impuestos) por lo que también se
estaría reteniendo renta por parte de
las refinerías20.
19
20
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Pero principalmente, a partir de
2002 las empresas en la Argentina
comienzan a exportar más del 50% de
las naftas21 obtenidas (mientras que
en 1996 apenas llegaba al 25%), al
tiempo en que baja la proporción de
petróleo crudo exportado. Esto se
debe a la diferencia entre las retenciones (de apenas 5% para los subproductos contra el 45% actual del
petróleo). Con esto las refinerías
logran realizar sus naftas a precios
internacionales, apropiándose de la
renta petrolera conseguida en los
menores precios internos.
De esta manera, sin analizar cabalmente cómo se distribuye la obtenida
por el abaratamiento del petróleo en
el mercado interno se puede intuir que
la mayor parte de este importe es
apropiado por las refinerías (las integradas como Repsol y Petrobras y las
no integradas como Esso y Shell),
seguidas por el Estado por la carga
impositiva que sufren los subproductos petroleros. Luego de la devaluación, los consumidores (capitales
nacionales y extranjeros así como
particulares) comenzaron a tomar
parte de esa renta (sobre todo los
capitales industriales y agrícolas que
utilizan gas-oil y fuel-oil que fueron los
subproductos con mayores diferencias con los precios internacionales).

4.4. Empresas petroleras
privadas
Finalmente, el último participante en
la apropiación de la renta petrolera
argentina son las empresas (casi en
su totalidad extranjeras) que tienen el

Kozulj (2002).
Las naftas se vendían en diciembre de 2005 en la Argentina a US$ 0,63 por litro contra US$ 0,06 de Venezuela o US$ 0,48 de Bolivia, Félix Herrero (2006).
Incluye Aeronaftas, Nafta Súper y Común, Con y Sin Plomo, Naftas Vírgenes y Otros
Cortes.
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Cuadro Nº 3. Distribución de renta petrolera en la Argentina 1999 – 2006 en
millones de dólares corrientes
Estado
nacional
1996
1.587
1997
1.600
1998
797
1999
1.173
2.000
2.181
2.001
1.800
2.002
2.113
2.003
2.348
2.004
2.579
2.005
3.344
Promedio 1996/2005
1.952

Estados
provinciales
620
635
412
544
880
763
605
692
744
868
676

Empresas Refinadoras /
Renta
petroleras consumidores petrolera total
2.322
464
4.993
2.497
239
4.971
1.251
432
2.892
2.179
468
4.364
4.051
338
7.450
3.342
203
6.107
3.175
385
6.277
3.588
740
7.368
3.667
1.935
8.924
4.495
3.293
11.999
3.057
850
6.535

Fuente: Elaboración propia
control de los yacimientos y llevan
adelante la extracción del petróleo. El
importe apropiado de renta por las
petroleras se estimó como la diferencia entre el importe obtenido de la
venta del petróleo (el internacional
para las exportaciones y el interno
para el vendido a las refinerías) y el
precio de producción (deduciendo las
retenciones y las regalías). De ese
importe se descuenta el impuesto a
las ganancias (35%) y la participación
estatal en YPF (hasta 1998).

De acuerdo con la metodología propuesta, se ha estimado la distribución
de la renta petrolera total. Como se
observa, las empresas petroleras fueron las grandes apropiadoras de la
renta petrolera durante la última década. En promedio obtienen US$ 3.057
millones anuales (el 46,8% de la
renta) llegando a más del 50% desde
1999 a 2002. En el año 2005 se apropiaron de casi US$ 4.500 millones,
cifra que superó el máximo de 2000
(en ambos casos debido a los aumentos en los precios internacionales).

5. Distribución de la renta
petrolera en la Argentina
1996- 2005

Mientras tanto las provincias apenas
obtienen US$ 676 millones (10,3%). A
pesar de que el importe pagado como
regalías ha aumentado, su participación viene cayendo. Del 12,7% en
promedio durante la convertibilidad,
en 2005 apenas se apropian del 7,2%
de la renta. Si bien la ley estipula las
regalías a las provincias en el 12% del
valor del petróleo extraído, las provincias sólo obtuvieron el 10% del valor

De esta manera quedan definidos
los actores entre los que se divide la
renta petrolera y la forma en que se
realizó la presente estimación. Con
esta metodología se estimó la distribución de la renta petrolera argentina
1996-2005 en dólares corrientes
(cuadro Nº 3)
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del petróleo extraído durante la última
década. Esto fue agravándose desde
1996 y se intensificó luego de la devaluación. En el año 2005 las provincias
apenas recibieron el 8% del valor del
petróleo extraído22. De cumplirse con
el 12% efectivo, las provincias hubieran obtenido US$ 381 millones en
2005 y aproximadamente US$ 1.411
millones desde 1996.
Las refinadoras / consumidores
recién toman importancia en la distribución luego de la devaluación. Es en
los últimos años cuando toma real
relevancia: en 2004 se apropió del
22% de la renta (US$ 1.935 millones)
y del 27% (US$ 3.293 millones) en
2005. Esto se debe a que el gran
aumento del precio internacional de
ese periodo no se trasladó al precio
interno del petróleo (por los acuerdos
firmados por el gobierno con las
petroleras y el aumento en las retenciones). Es verosímil suponer que
aproximadamente la mitad de este
importe es apropiado por las refinadoras (la mayor parte en manos de las
propias petroleras). Como consecuencia, la mayor parte de la renta se
encuentra concentrada en las empresas petroleras.
La participación del Estado nacional
rondó el 30% de la renta durante toda
la década, por lo que su recaudación
tuvo la misma evolución que la renta
total con un máximo de US$ 3.344
millones de dólares. Si se suma la
participación del Estado nacional y de
los Estados provinciales, el sector
estatal obtuvo US$ 2.628 millones
anuales en promedio durante la década, lo que representa el 40% de la
22
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renta. Sin embargo en 2005, a pesar
de aumentar el importe recaudado
(US$ 4.211 millones) sólo lograron
acumular el 35 por ciento.

Conclusiones
A partir de una serie de consideraciones teóricas y metodológicas se ha
logrado estimar la renta petrolera en
la Argentina y su distribución durante
los últimos 10 años. Si bien la definición de “renta” tomada desde la
Economía Clásica nos indica que “la
renta corresponde al propietario”, esto
no se verifica en el período analizado.
Aproximadamente el 50% de la renta
fue apropiada por el capital petrolero
en forma directa, a lo que se debe
agregar las sumas obtenidas por su
participación en las refinerías que
reciben cuantiosas cantidades de
renta (sobre todo desde 2004 cuando
se apropian de más del 20% del total)
y las ganancias normales por sus
inversiones realizadas (el 20% de los
costos).
La separación analítica entre renta
diferencial y renta absoluta de monopolio permitió observar además que la
Argentina está lejos de las áreas marginales mundiales y que sus menores
costos le otorgan la mayor parte de la
renta petrolera.
En este punto debe recordarse que
los importes obtenidos posiblemente
subvalúen la renta petrolera por los
motivos esgrimidos. Además existen
varios problemas de información que
impiden una correcta valoración de la
renta petrolera. Sin embargo, si bien

Como se mencionó anteriormente, el valor de las regalías se calculó sobre la base
del crudo extraído de la provincia del Neuquén. Sin embargo, el crudo neuquino es
uno de los más livianos (por tanto más apto para la refinación y mejor cotizado). Los
crudos más “pesados” sufren un descuento sobre este valor por lo que el monto recibido es en realidad mucho menor que el estimado.

Renta petrolera en la Argentina
los resultados obtenidos no dejan de
ser preliminares, entendemos que
aportan un nuevo punto para el análisis del mercado petrolero y de la economía argentina en general.
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Este trabajo buscó ser una aproximación al problema de la renta petrolera. En ese sentido, se entiende que
es necesaria la apertura de la discusión teórica así como una mejor estimación de su valor y distribución.
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