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MUCHO MÁS QUE UNA CAÍDA DE PRECIOS 

¿Qué signif ica el  desplome de los precios
del  petróleo? ¿Estamos ante la
instauración de un nuevo sistema
energético? ¿Qué signif ica esto para la
humanidad? ¿Vamos hacia un sistema
energético que se base en el  cuidado del
medio ambiente y sea más asequible o
vamos hacia un sistema más privativo con
acceso restr ingido?

Como primera aproximación,  este estudio
pretende develar las principales
característ icas de la “Cris is  del  Petróleo
2020”  la cual  forma parte de la cr is is
sistémica actual ,  que se cristal iza a través
de una mult ipl ic idad de factores que
intervienen y van configurando la
situación problemática.

El  pasado 9 de marzo de 2020,
denominado como “ lunes negro” ,  ocurrió
uno de los mayores derrumbes de precios
del  petróleo de la historia:  30% en un solo
día,  la segunda mayor caída desde la
guerra del  Golfo,  cuando Estados Unidos
invadió Irak en 1991.

Seguidamente,  el  20 de abri l  del  mismo
año, fue uno de los días más signif icat ivos
en la historia de los hidrocarburos.  El

precio futuro del  petróleo de Estados
Unidos,  conocido como índice West Texas
Intermediate (WTI) ,  cayó a terreno
negativo por primera vez en su historia.

Para ser exactos,  lo que ha caído un 305%
son los precios de futuros que expiraban
(derechos de compra con una fecha de
vencimiento f i jada).  Los propietarios
tenían que vender los contratos o l levarse
el  petróleo.  La demanda había bajado y,
además,  no tenían sit io donde
almacenarlo.  Confluyen tres variables para
desatar el  caos:  producción sostenida;
capacidad de almacenamiento del  crudo al
l ímite y  una fuerte caída de la demanda.

Vale la pena aclarar que en este suceso no
son las grandes compañías extractivistas
las que han anotado menores beneficios
sino aquel los especuladores que tenían
esos contratos y no consiguieron
venderlos por la sobreoferta.  Se estal ló la
burbuja f inanciera que se venía gestando
hace t iempo alrededor de los
hidrocarburos.  Y el  coletazo lo sintieron
los sectores que aún luchan por imponer
su programa.
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¿Estamos ante la instauración de
un nuevo sistema energético?
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MUCHO MÁS QUE UNA CAÍDA DE PRECIOS 

Una serie de factores confluyen a la hora
de la caída.  La fuerte reducción de la
demanda de petróleo fruto de las medidas
de confinamiento y la cr is is  económica
que la pandemia ha acelerado; la
sobreoferta de crudo y los l ímites en el
almacenamiento;  la especulación
financiera;  el  sobreendeudamiento de las
empresas;  los problemas estructurales de
la industria del  fracking en Estados Unidos
y las tensiones geopolít icas (Rusia vs.
Arabia Saudita,  Estados Unidos vs China e
Irán,  intentos de golpe de Estado en
Venezuela,  Rusia vs.  Turquía) ,  todos el los
han generado presión a la baja sobre los
precios.  

Frente a estos enfrentamientos es posible
sostener que la “Cris is  del  Petróleo 2020” ,
le jos de estar disgregada de la disputa de
los grandes proyectos estratégicos a nivel
mundial ,  es factor y efecto de la disputa
sistémica por establecer un nuevo orden.

Más al lá de apreciar las vic is itudes del
confl icto que se desata en relación a la
cris is  del  petróleo,  este estudio se
propone di lucidar qué hay detrás de lo
“aparente”.

¿CÓMO ENTENDEMOS ESTA CRISIS? ¿CUÁLES SON LOS ACTORES

INVOLUCRADOS, QUÉ EXPRESA Y QUÉ IMPACTO TIENE SOBRE LOS

MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES Y SUPERESTRUCTURALES DEL MUNDO

ACTUAL? ¿CUÁLES SON LAS FUERZAS ENFRENTADAS? ¿CUÁLES SON LOS

PROGRAMAS EN LUCHA? ¿QUÉ ENFRENTAMIENTOS SE LIBRAN? ¿QUIÉN

IMPONE LA OFENSIVA? ¿QUIÉNES SON LOS GANADORES Y PERDEDORES?

¿QUÉ TENDENCIAS PODEMOS ESTABLECER A CORTO Y MEDIANO PLAZO?

ESTE DOSSIER NO PRETENDE ADIVINAR LO QUE SUCEDERÁ. 
SE ELABORA CON LA INTENCIÓN DE CONOCER LA REALIDAD, 

IDENTIFICANDO QUÉ HAY DETRAS DE LO APARENTE.

Crisis del petróleo 2020
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GENERAL 

· Describir y analizar el Eje de Conflicto “Crisis del

Petróleo 2020” a fin de determinar los proyectos

estratégicos que se enfrentan, junto con sus

programas de alianzas.

ESPECÍFICOS

· Historizar las crisis del petróleo a nivel mundial

desde sus principales hitos.

· Recuperar los principales hechos sociales del Eje

de Conflicto “Crisis del Petróleo 2020” en el

período de estudio.

· Identificar los actores económicos, políticos y

estratégicos involucrados y los intereses que

representan.

La presente investigación se aborda desde un

enfoque teórico-metodológico basado en el

seguimiento y sistematización de acontecimientos

sociales registrados en la prensa digital a nivel

internacional, regional y nacional.

Estos datos se complementan con declaraciones de

actores políticos, económicos y estratégicos en

redes sociales, así como también con informes,

estadísticas de organismos oficiales y otras fuentes

secundarias.

Crisis del petróleo 2020

NUESTROS OBJETIVOS

MÉTODO DE TRABAJO
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Para comprender la situación actual debemos remontarnos a los comienzos y
creación de cada una de las empresas, Estados y activos del sector petrolero.

Historización

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Edwin Drake realizó la  primer

perforación exitosa de un pozo

de petróleo en Pensilvania,

Estados Unidos (EE.UU.) .  

Se da comienzo a la  extracción

moderna del  petróleo.

1859

Se crea la empresa 

Standard Oil ,  primera

gran multinacional

petrolera,  propiedad 

de los Rockefel ler.

1870

Se crea Royal  Dutch Shel l

Group mediante la unión de

dos compañías rivales:

Royal  Dutch Petroleum

Company y  "Shel l"  Transport

and Trading Company Ltd,

para competir le a

Standart  Oi l .

1907

EE.UU.  obliga a Standart  Oi l  a

dividirse en 34 empresas.

Actualmente,  se destacan

Chevron,  Exxon Mobil ,  Marathon y

Brit ish Petroleum (que absorbió

a Amoco y  Sohio)

1911

Fuente: Visual Capitalist.
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Formación de la OPEP.

Los precios del  petróleo se

mantuvieron relativamente estables

hasta la  década de 1970 en medio

del  dominio continuo de las

compañías petroleras de EE.UU.  

en los mercados mundiales 

y  debido a las reservas de

petróleo de este país.

1960

Primera crisis  del  Petróleo.  

Embargo de petróleo árabe en

represalia por el  apoyo de EE.UU.  

a Israel  en la Guerra de Yom 

Kippur de 1973.  Las naciones árabes

productoras de petróleo cortaron 

las exportaciones de crudo a EE.UU.

Como resultado,  el  precio del  

crudo se disparó de alrededor 

de u$s24 a u$s56 por barri l  

a  principios de 1974.  

1973

Revolución iraní.  

Una fuerte caída en la 

producción de petróleo iraní

da como resultado un fuerte

aumento de precio del  petróleo,

incluso mayor que durante el

embargo de petróleo árabe.  

El  petróleo saltó de alrededor 

de u$s56 por barri l  a

más de u$s125.

1979

Ronald Reagan,  presidente de EE.UU.,

desregula la  industria petrolera de

EE.UU.  Además,  f irmó una orden

ejecutiva que abolía los controles de

precios,  asignación de la producción,  

distribución nacional  de petróleo 

y  gasolina.  El  precio del  crudo cayó 

de casi  u$s113 por barri l  en enero 

de 1981 a alrededor de u$s26 

a mediados de 1986.  

1981

Primera Guerra del  Golfo.  

Irak invadió Kuwait .  Este

confl icto elevó el  precio del

petróleo de unos u$s34 por

barri l  a  casi  u$s77.  Luego,  EE.UU.

intervino mil itarmente en

Kuwait  a principios de 

1991 y  el  precio cayó a 

unos u$s37.

1990
El  11 de septiembre se

produce el  ataque a las torres

gemelas en EE.UU.  Tras los

ataques en el  World Trade

Center de Nueva York y  el

Pentágono en Washington,  

el  precio del  barri l  

cayó a u$s28.  

2001

Guerra de Afganistán.  

El  precio se recupera

a valores del  año

2000.

2002
Segunda guerra del  Golfo.  

La invasión a Irak,  entre el

20 de marzo y  el  1  de mayo

de 2003,  fue l levada a cabo

por una coalición de países,

encabezados por los EE.UU.

junto con el  Reino Unido,

Australia y  Polonia.  

2003

Primer semestre,  
una serie de eventos

redujeron drásticamente 

la producción mundial

del  petróleo y  l levaron 

a un aumento en

los precios.

2008
Venezuela  

cortó  las  ventas  a

Exxon  Mobil  en  una

batal la  legal  por  la

nacional ización  de

las  propiedades  de

esa  empresa.  

Las  exportaciones

de  I rak  no  se  habían

recuperado  de  la  guerra  (el  

2007  fue  el  año  más  violento  de

la  ocupación  de  EE.UU.  en  I rak  con

más  de  17.000  civi les  muertos )  y  las

huelgas  laborales  redujeron  la

producción  en  Nigeria  y  los

campos  petroleros  del  Mar  del

Norte  del  Reino  Unido.  

En  Nigeria ,

mi l i tantes  volaron

instalaciones  

petroleras  y  

oleoductos.

México  sufr ió  

una  severa  caída  

en  la  producción  

de  uno  de  sus

principales  campos

petroleros.  

Segundo semestre,  
recesión económica cada vez

más profunda,  acompañada de

una crisis  f inanciera.  El

petróleo se hundió a un

mínimo de u$s50 por barri l  a

finales de diciembre de 2008.

2008

Historización

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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Se inicia una constante caída del  precio

del  petróleo,  tocando un mínimo de

u$s28 por barri l  en enero del  2016,

debido a una acumulación de factores:

caída de la demanda de China,  la

“Revolución del  Shale”  en EE.UU.  (con

impacto en Canadá) y  aumento de

producción en algunos

países de la OPEP.

2014
Comienza un proceso de

alza en el  precio del  petróleo

debido al  crecimiento de las

economías emergentes,  el

aumento del  consumo en Asia

y la  confl ictividad polít ica en la

denominada “Primavera Árabe”.

El  barri l  alcanza un máximo

de u$s115.

2009
Frente a la  crisis  del  precio

del  petróleo,  la  OPEP acuerda

un recorte de producción al  que

adhieren otros países,  en el

que se destaca Rusia.

Se da inicio a la  al ianza

denominada OPEP+.

 

2017

CRISIS:  caída del  precio,  de

producción y  principalmente 

de consumo del  petróleo a causa

de la restricción de circulación

de personas producto de la

pandemia por COVID-19.  

2020
La producción de petróleo y  gas de EE.UU.

aumentó en aproximadamente un 57% durante la

última década hasta principios de 2020,  a medida 

que se l levaba adelante la “Revolución del  Shale”.  

EE.UU.  pasa de ser importador a exportador neto

de petróleo,  l legando a producir  más que la

mayoría de los países miembros de la OPEP.

2010 - 2020

Historización

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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De una crisis petrolera a una crisis financiera
la distancia es muy corta, y el coronavirus

fue el catalizador de tal proceso.
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¿Qué son las reservas? Las reservas de petróleo tienen

en cuenta varios factores para que se pueda contabilizar

como tal: la calidad del yacimiento y la existencia de

hidrocarburos; la tecnología necesaria para extraerlos; y

los factores económicos de comercialidad. Dicho de otra

forma, las reservas representan recursos descubiertos

que, con la tecnología, precios, y estructura de costos

actuales, se pueden explotar.

El petróleo en números

RESERVAS

El sistema petrolero “convencional” consiste en una

serie de elementos que se tienen que encontrar en

una línea de tiempo. Estos elementos son: la roca

madre, la roca reservorio, la roca sello, la columna

de roca (que ejerce presión sobre el sistema), una

trampa, y la preservación del hidrocarburo

generado, migrado y acumulado en la roca

reservorio. Estos reservorios son explotados con

tecnología tradicional, sin mayor dificultad técnica,

de forma natural o por bombeo y así producir de

manera económica.

Reservas Convencionales

Los hidrocarburos no convencionales son petróleo

y gas natural que, debido a su localización, tipo de

yacimiento y características físicas, no pueden ser

explotados con las tecnologías de extracción

tradicionales. El Shale es un tipo de yacimiento no

convencional y el fracking o fractura hidráulica es

la técnica que se utiliza para explotar los

yacimientos no convencionales tipo Shale.

Reservas No Convencionales
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El petróleo en números
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Elaboración propia. Fuente: Statista.
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Elaboración propia. Fuente: EIA/ARI.

El petróleo en números
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Existen una gran cantidad de países con capacidades para extraer y exportar petróleo.

Sin embargo, es posible apreciar cómo varios países vuelcan gran porcentaje de su

extracción para obtener divisas mediante la exportación de este recurso estratégico. Las

exportaciones de 15 países durante 2019 representaron el 86,7% del petróleo crudo

exportado a nivel mundial.

Los exportadores de petróleo crudo de más rápido crecimiento desde 2015 fueron:

Estados Unidos (hasta un 640,5%), Libia (hasta un 267,9%), Emiratos Árabes Unidos

(aumento del 109,4%) y Brasil (aumento del 103,7%).

El petróleo en números

RANKING DE EXPORTACIÓN A NIVEL MUNDIAL

Países que exportaron el mayor valor en dólares de
petróleo crudo durante 2019

Elaboración propia. Fuente: World Stop Exports.
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Países que exportaron el mayor valor en dólares de
petróleo refinado durante 2019

Con la refinación sucede algo similar, solo 15 países exportaron el 74,9% del petróleo

refinado a nivel mundial en 2019.

Entre los principales, los exportadores de petróleo refinado de más rápido crecimiento

desde 2015 fueron: China (hasta un 100,8%), España (hasta un 64,1%), India (hasta un

40,9%) y Malasia (hasta un 39,8%).

El petróleo en números

RANKING DE REFINACIÓN A NIVEL MUNDIAL
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Elaboración propia. Fuente: World Stop Exports.
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El  consumo mundial  de petróleo por
día venía en aumento desde el  año
2010. Se est imaba que en 2020 sería
un 1% mayor que el  año anterior,
rondando los 101 mBpd (mil lones de
barri les de petróleo por día) .  Pero la
restricción de la c irculación de las
personas,  producto de la pandemia
mundial ,  tanto entre países como al
interior de los mismos,  generó una
caída de la demanda que derivó en
una sobreproducción de petróleo.
Según datos de la Agencia
Internacional  de la Energía ( IEA) ,  el
cambio en la demanda de petróleo
mundial  debido al  Covid-19 tuvo un
pico de descenso del  29% en el  mes
de abri l ,  cayendo a un nivel  v isto por
últ ima vez en 1995.

El  daño causado por el  covid-19 a la
demanda de petróleo se hizo más
evidente durante marzo de 2020,
cuando el  brote se trasladó a Europa
y los Estados Unidos y varios países
impusieron medidas estr ictas de
aislamiento.

Como consecuencia de la caída de la
demanda el  problema se presenta en
el  almacenamiento.  El  petróleo en el
mundo se extrae de los pozos y se

consume en el  corto plazo.  Es una
producción “ just in t ime”,  por lo tanto
las capacidades de almacenamiento
en t ierra que existen son escasas,
para maniobras o para consumos de
corto plazo.  Entonces el  problema del
petróleo no está en la oferta como
normalmente se regulaba,  s ino en la
demanda. Cerrar totalmente la
producción de un pozo petrolero es
una situación compleja,  esto podría
dañar el  yacimiento haciéndolo
irrecuperable por lo que signif icaría
una pérdida mucho mayor que
venderlo temporalmente a un precio
menor al  “costo” de producción. Pero,
el  desafío no es solamente técnico.
Las economías de los países
productores dependen enteramente
de la venta de petróleo,  por lo que en
poco t iempo el  mundo se vio
inundado de petróleo.

Con la sobreproducción,  los
almacenamientos terrestres se
l lenaron rápidamente y se recurre a
uti l izar los barcos de transporte de
crudo como almacenamiento
temporario,  l lenándolos de petróleo y
esperando a que alguien lo compre
para descargarlo.

Cambio de paradigama: HACIA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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El petróleo en números

DEMANDA

El mapa muestra la posición de los

buques cargueros petroleros activos al 21

de abril de 2020 los cuales transportan

petróleo y derivados refinados.

Con los tanques de las refinerías llenos,

los tanques terrestres de almacenamiento

casi completos y los cargueros sin poder

descargar el petróleo en ningún lugar, se

produce el colapso del precio del crudo,

lo que se traduce en los precios negativos

del WTI (West Texas Intermediate) y el

Brent que llegan a valores mínimos.

Mapa de los buques cargueros de petróleo activos 21-04-2020.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE PETRÓLEO 2020

Elaboración propia.. Fuente: Investing.
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El gráfico muestra la evolución del

precio del barril de petróleo

durante el 2020. Se puede

visualizar la caída de los precios a

comienzos del 2020, producto de la

pandemia. En marzo se da la

primer caída brusca. Ya en el mes

de abril se ve la caída del precio

del WTI a valores negativos,

marcando un hito histórico. 

Fuente:  Ámbito Financiero.
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Impacto en el sector

Según datos de Rystard Energy,

el sector no solo sufrió la baja

de precios sino el despido

masivo de trabajadores. China,

el mayor empleador en el rubro,

despidió al 5.5% de sus

trabajadores, lo que representa

alrededor de 170.000 personas

que quedaron sin trabajo.

En Estados Unidos, principal refinador de

crudo del mundo, quedaron sin trabajo

120.000 obreros, el 11,1% de la planta de

trabajadores antes de la pandemia, cabe

aclarar que Estados Unidos es el tercer

empleador a nivel mundial del rubro.

Rusia, segundo empleador a nivel mundial

despidió alrededor de 18.000

trabajadores, un 1,5% del personal

dedicado al petróleo y gas. El país más

afectado fue Australia que despidió al 26%

de los trabajadores, perdiendo casi 30,000

empleados de su nivel prepandémico de

110,000.

El gráfico no contempla a los trabajadores autónomos o que desempeñan tareas part-time.

PÉRDIDAS DE PUESTOS DE TRABAJO 2019 A 2020

Elaboración propia.Fuente: Rystard Energy.

 Número de trabajadores del sector expresado en miles

Elaboración propia.Fuente: Rystard Energy

PERDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO 2019 A 2021

Elaboración propia.Fuente: Rystard Energy.
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Principales hechos 2020

08
Ene

Irán, presidido por Hasán Rouhaní, atacó 
bases estadounidenses en Irak con misiles, 
lo que generó un incremento de más de 4% 
en los índices de los precios futuros del petróleo,
tanto para el  WTI como el Brent.

18
Ene

National Oil Corporation, empresa petrolera estatal
de Libia, declaró el estado de emergencia para las
exportaciones de crudo en cinco puertos del 
país, luego de que Jalifa Haftar, jefe del 
Ejército Nacional Libio, ordenara cerrarlos.

08
Ene

La empresa Bahri, empresa de transporte
marítimo de Arabia Saudita, suspendió los 

envíos a través del Estrecho de Ormuz luego 
de ataques con misiles iraníes a bases 

militares estadounidenses en Irak.

04
Feb

BP, empresa petrolera, anunció que el COVID-19
podría reducir el crecimiento de la demanda

mundial de petróleo en un 40% este año.

12
Feb

La Organización de Países Exportadores de Petróleo  
(OPEP) informó que por el COVID-19 la demanda
mundial de petróleo en 2020 se reducirá un 19%.

09
Mar

Denominado como “lunes negro”, tuvo
lugar uno de los mayores derrumbes 
de precios del petróleo de la historia: 
30% en un solo día, la segunda mayor
caída desde la guerra del Golfo.

05
Mar

La OPEP y los aliados no miembros encabezados
por Rusia (grupo conocido como OPEP+), no 

logró llegar a un acuerdo de recortes en la 
producción diaria de barriles de petróleo.

25
Mar

Estados Unidos, presidido por Donald Trump,
aumentó las presiones con Arabia Saudita

para que cambie de rumbo en su “guerra
de precios del petróleo” con Rusia.

02
Abr

Vladimir Putin, presidente de Rusia, declaró:
“Podemos hablar de una reducción en el volumen
de unos 10 millones de barriles por día, un poco
menos, tal vez un poco más”.

06
Abr

Faith Birol, director de la IEA, incitó a los grandes
productores de petróleo dentro del grupo del G20
a reducir la producción para abordar un exceso
de oferta de al menos 25 millones de barriles de
petróleo por día (BPD).

02
Abr

Arabia Saudita, presidido por el rey Salman
Bin Abdulaziz, convocó a una reunión de la

OPEP+ con el fin de acordar un recorte de
entre un 10 y un 15% de la producción

con Rusia, presidida por Vladimir Putin.

09
Abr

La OPEP+ acordó hacer un recorte 
de 10 millones de BPD hasta junio. 

CRISIS ENERGÉTICA
Escala Internacional

20
Abr

Los precios futuros de petróleo de
Estados Unidos cayeron bruscamente
llegando a valores negativos. El WTI 
tocó un récord de menos u$s 37,63 
por barril por primera vez en la historia.
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21
Abr

Donald Trump, presidente de Estados Unidos,
declaró: “nunca dejaremos caer la gran industria 
de petróleo y gas de Estados Unidos”.

21
Abr

Donald Trump, presidente de Estados Unidos,
advirtió por Twitter que dió instrucciones a 

la marina estadounidense para que derribara a
cada cañonero iraní que amenace sus barcos. 

 Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo
de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, 

 responde que la “seguridad del Golfo Pérsico es
parte de las prioridades estratégicas de Irán”.

14
May

La Agencia Internacional de Energía informó que
se espera que el suministro de petróleo caiga 

a su nivel más bajo en nueve años este mes.
27

May

La Agencia Internacional de Energía advirtió que la
pandemia reducirá las inversiones del sector
energético en unos 400.000 millones de dólares
este año, el mayor descenso anual de la historia.

24
Ago

Exxon Mobil, empresa petrolera, Raytheon
Company, corporación contratista militar, 
y Pfizer, fabricante de medicamentos,
fueron eliminadas del índice Dow Jones 
de Standard & Poor's (s&p), y son
reemplazadas por Salesforce, empresa 
de software, Amgen, compañía de
biotecnología, y Honeywell International,
conglomerado de bienes industriales.

16
Jul

La OPEP anunció que planea continuar con
el plan de empezar a aumentar la producción
de petróleo, eliminando los recortes que han

ayudado a apuntalar los precios del crudo
a unos 40 dólares por barril.

17
Sep

La OPEP realizó su 22° reunión en 
la que se trató el acuerdo de reducción 

de la producción de petróleo.

26
Oct

Mohammed Sanusi Barkindo, secretario general de
la OPEP, aseguró que la recuperación del mercado
petrolero podría tomar más tiempo que lo esperado
por una "segunda ola" o rebrote de los contagios de
coronavirus en el mundo.

04
Nov

El gobierno de Estados Unidos, presidido
por Donald Trump, se retiró oficialmente
del Acuerdo Climático de París.

03
Nov

Elecciones presidenciales 
de Estados Unidos. 

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido,
anunció que el Reino Unido pondrá fin a la
financiación de proyectos de petróleo y gas
en el extranjero.

11
Dic

Volver al Acuerdo de París. 

Volver al Acuerdo Nuclear de Irán.

Plan Revolución Energía Limpia (2

billones de dólares). 

Economía 100% Energía Limpia.

Reducir la Huella de Carbono en

30% para 2035. 

Promoción de uso de vehículos

eléctricos. 

Instalación de 500.000 puntos de

recarga para vehículos eléctricos. 

Prohibición mundial de los

subsidios a los combustibles

fósiles. 

Alivio de deuda verde a los países

en desarrollo que hacen

compromisos climáticos. 

Eliminar las aguas del Ártico para la

explotación de petróleo y gas. 

PROGRAMA DE ENERGÍA

JOE BIDEN DONALD TRUMP
Gana Pierde

Cambio de paradigama: HACIA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El programa energético se

estructura en la explotación de

hidrocarburos, principalmente la

industria del fracking. 

Revolución del Shale: producción

de 13 millones de BPD. 

Programa "Gas para la Libertad" con

el objetivo del autoabastecimiento

y exportación. 

Lanzamiento de estrategia para

restaurar el liderazgo de energía

nuclear.

PROGRAMA DE ENERGÍA
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19
Mar

Whiting Petroleum, empresa de perforación 
petrolífera de Dakota del Norte y Colorado, Antero
Resources, empresa productora de gas, California
Resources, empresa productora de gas y petróleo,
anunciaron que reestructuraron sus deudas por 
la caída del precio del petróleo.

19
May

Ovo Energy, proveedor de energía de Gran Bretaña,
dijo que eliminará a un tercio de su fuerza laboral.

01
Abr

Whiting Petroleum, empresa de perforación 
petrolífera de Dakota del Norte y Colorado,

anunció su quiebra  al quedarse sin liquidez. 

28
Jun

Chesapeake Energy, empresa petrolera pionera
de la revolución del fracking estadounidense , se

declaró en bancarrota, después de saltarse
los pagos de intereses de este mes.

30
Jun

Royal Dutch Shell, empresa petrolera, dijo que 
recortará sus activos a medida que advirtió que
el coronavirus daría un golpe a la demanda de 
productos energéticos y la economía global. Sus 
acciones cayeron aproximadamente un 1,5%.

06
Jul

Berkshire Hathaway, sociedad tenedora de
acciones dirigida por Warren Buffett, compró
la red de gasoductos de Dominion Energy.

02
Jul

Royal Dutch Shell, empresa petrolera, advirtió
que recortará el valor de sus activos en 22 mil

millones de dólares, luego del anuncio de Bp
empresa petrolera, en relación a que podría

tener pérdidas de 17.500 millones de dólares.

16
Jul

California Resources, grupo energético
estadounidense, se declaró en bancarrota.

20
Jul

Chevron, empresa petrolera, ha acordado comprar 
Noble Energy, empresa petrolera, primer gran
negocio desde que las tensiones geopolíticas y la
pandemia mundial provocaron el colapso del 
precio del crudo de este año.

03
Ago

Marathon Petroleum, operador de refinerías
de petróleo en los Estados Unidos, con 16
refinerías y más de 3 millones de barriles por
día de capacidad de refinación, acordó vender
su negocio de gasolineras Speedway a Seven &
I Holdings por u$s21.000 millones en efectivo.

24
Jul

Schlumberger, empresa de servicios petroleros de
Estados Unidos, está recortando más de 21.000
empleos, cerca de una cuarta parte de toda su

fuerza laboral, a medida que la pandemia mundial
de coronavirus anula la demanda de energía

y los precios del petróleo se encaminan.

30
Sep

Royal Dutch Shell, empresa petrolera, anunció
que prevé despedir a entre 7.000 y 9.000 empleados

a nivel mundial hasta fin de 2022 como consecuencia
de la reestructuración de sus operaciones y

reducir costos anuales de entre u$s2.000 y 2.500
millones. Por otro lado, reducirá el número

de refinerías que opera a menos de diez.

QUIEBRAS, COMPRAS Y FUSIONES DE EMPRESAS

11
Dic

Qatar, presidido por Tamim Al Zani, informó que
tendrá su mayor déficit presupuestario en 2021.

Escala Internacional
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30
Ene

Royal Dutch Shell, empresa petrolera,
informó una caída de casi el 50% en las
ganancias del cuarto trimestre de 2019. 

23
Jul

Repsol, empresa petrolera española, informó
el registro de sus pérdidas netas. En el primer
semestre de 2020, las pérdidas netas fueron
de €2.500 millones (u$s 2.897 millones).

20
jul

Halliburton, empresa de servicios
petroleros, recibió una reducción

de  u$s2.100 millones.

29
Jul

 Mohammed Al-Jadaan, ministro de Finanzas de
Arabia Saudita, presentó un informe en el que

Arabia Saudita registró un déficit de u$s29,12 mil
millones para el segundo trimestre de este año.

31
Jul

Exxon Mobil y Chevron, empresas petroleras,
perdieron U$s 1.100 millones y U$s 8.270 
millones respectivamente en el segundo 
trimestre debido a la destrucción de la 
demanda por la pandemia global. 

31
Ago

Gazprom, empresa de Gas Rusa, informó que sus
beneficios netos del primer semestre, fueron 
25 veces inferiores a los valores registrados en 
el mismo período de 2019, en el marco de la 
pandemia por COVID-19. 

09
Ago

 Saudi Aramco, petrolera estatal de Arabia
Saudita, informó que en el primer semestre

de 2020 logró un beneficio neto de 23.200
millones de dólares, un 49,5 % menos que

los 46.900 millones que tuvo en los 
primeros seis meses de 2019.

28
Oct

Petrobras, petrolera estatal de Brasil,
registró una pérdida de 1.546 millones de
reales en el tercer trimestre de este año.

29
Oct

Royal Dutch Shell, empresa petrolera, 
aumentó sus dividendos en un 4%.

30
Oct

ExxonMobil y Chevron, empresas petroleras
estadounidenses, anunciaron su tercera
pérdida trimestral consecutiva del año y

recortes de gastos de capital para el año 2021.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

30
Oct

Sinopec, empresa de gas y petróleo China, 
informó una pérdida de 3.200 millones de 
dólares en el primer semestre del 2020.

Escala Internacional

Cambio de paradigama: HACIA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

http://oecyt.com.ar/


Principales hechos 2020

13
Ago

Andrew Wheeler, jefe de la Agencia de
Protección Ambiental de Estados
Unidos (EPA), anunció que las
instalaciones de producción de 
petróleo y gas ya no tendrán que
monitorear las fugas de gas metano.

11
Sep

BP, empresa petrolera, anunció una inversión
de u$s 1.100 millones para el desarrollo de
parques eólicos marítimos en las costas de
Nueva York y Massachusetts, primera vez.

02
Sep

Peter Ter Kulve, presidente de la unidad de
cuidados domiciliarios de Unilever, dijo que

planea gastar € 1.000 millones en cambiar
lo que pone en sus productos de lavandería

y limpieza para eliminar los ingredientes
hechos de combustibles fósiles.

06
Oct

 Jp Morgan, banca de inversión, anunció que
está desplazando su cartera de financiación

en combustibles fósiles. Solicitó a sus clientes
de los sectores de hidrocarburos, de energía

eléctrica y  automotriz que redujeran las
emisiones para 2030 y prometió recortar su

inversión a las empresas que no alinean
sus operaciones con el acuerdo de París.29

Oct

Sinopec, empresa de gas y petróleo china, 
anunció que profundizará en el sector de 
la energía de hidrógeno.

Escala Internacional

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Cambio de paradigama: HACIA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

http://oecyt.com.ar/


QUIEBRAS, COMPRAS Y FUSIONES DE EMPRESAS

14
Ene

Interoil Exploration and Production, empresa
petrolera, adquirió parte de las cinco concesiones
que Roch, empresa petrolera, posee en el corazón
de la Cuenca Austral, reservorio de gas y petróleo
ubicado en el sur de Santa Cruz, situado a 70
kilómetros de Río Gallegos.

05
Nov

Roch, empresa petrolera, anunció que
entró en concurso preventivo de acreedores,
mediante un comunicado enviado a la
Comisión  Nacional De Valores (CNV).

31
Ene

Royal Dutch Shell y Equinor, empresas
petroleras, expandieron su presencia en

la Argentina y adquirieron por u$s 355 
millones el 49% de la participación que

tenía la estadounidense Schlumberger en 
el bloque Bandurria Sur, un desarrollo no

convencional en la cuenca de Vaca Muerta.

21
Dic

Medanito S.A., empresa petrolera, anunció la
compra del 30,61% de la participación de sus

propias acciones, que antes tenía la empresa
Corporación Financiera Internacional (IFC),

que es un organismo del Banco Mundial
para el sector privado.

20
Abr

Raizen, empresa energética brasilera, frenó de
manera temporaria su actividad productiva de
petróleo en su refinería de la localidad bonaerense
de  Dock Sud por tener saturado su capacidad 
de almacenamiento de producto.

09
Mar

Daniel Gonzalez, CEO de YPF, informó
pérdidas operativas de YPF por unos

$33.000 millones en 2019.

17
May

Raizen, empresa energética brasilera, 
anunció que ya reinició las operaciones
productivas de su refinería de Dock Sud.

Escala Nacional

PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE EMPRESAS
Escala Nacional

Principales hechos 2020
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SITUACIÓN DE TRABAJADORES

05
May

Weatherford Internacional De Argentina S.A.,
Schlumberger, Halliburton y Pecom, empresas de
servicios de hidrocarburos, que operan en la cuenca
del Golfo San Jorge comunicaron esquemas de
suspensión o retiros voluntarios.

21
Jul

La Federación Argentina Sindical del Petróleo,
Gas y Biocombustibles, a cargo de Pedro Milla,
decidió iniciar un paro total de actividades en
los pozos petroleros en reclamo por el 60% de
pago del salario propuesto por YPF.

02
Jul

YPF, empresa petrolera, anunció que se alcanzó
un acuerdo entre todos los sindicatos petroleros
del país y la cámara de empresas productoras de

hidrocarburos, para que los trabajadores del
sector puedan cobrar hasta el 60% de sus salarios

mientras no prestan servicios efectivos.

11
Jul

Guillermo Pereyra, titular del sindicato de
Petróleo y Gas privado de Neuquén, Río Negro

y La Pampa, realizó declaraciones sobre la
propuesta de YPF para modificar el convenio

laboral: "proponen una modificación terrorífica,
se les sacan todos los derechos a los

trabajadores y las conquistas".

Escala Nacional
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23
Mar

El Ministerio De Energía Y Recursos Naturales De
Neuquén, informó en febrero un incremento
interanual de 25,56% en la producción de petróleo
con 166.829 barriles por día, siendo este el mayor
valor registrado en los últimos 14 años. También se
informó que la participación del petróleo no
convencional es del 72%, es decir 120.858 barriles
por día, mientras que en la producción de gas, el no
convencional aporta el 70%, unos 49,5 millones de
metros cúbicos por día. En cuanto a la producción
de gas en la provincia, en febrero fue de 70,69
millones de metros cúbicos por día, lo que
representa una caída del 3,82% con respecto a
febrero de 2019 y del 2,05% en comparación con
enero de este año.

04
Dic

Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación,
dijo que el objetivo del Plan Gas es detener 
el declino de producción que actualmente supera 
el 7,5%. "Esta decisión nos va ha permitir no solo
producir 30.000 millones de metros cúbicos de gas
sino también ahorrar u$s 9.200 millones que
hubiesen sido necesarias para importar".

29
Jun

Wood Mackenzie, consultora, emitió un
reporte para sus clientes en el que calculó

que la Argentina podría volver a importar
gas licuado por unos u$s 3000 millones en
2022, poco menos de los u$s 400 millones

que se destinaron para tal fin en 2019.

PRODUCCIÓN
Escala Nacional
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17
Ene

Alberto Fernández, presidente de Argentina,
confirmó que el proyecto de ley de producción de
hidrocarburos, en el cual está trabajando Guillermo
Nielsen, presidente de YPF, se enviará al Congreso
en el periodo de sesiones extraordinarias.

09
Mar

El Ministerio De Desarrollo Productivo, a
cargo de Matías Kulfas, dispuso la aplicación

de Licencias no Automáticas (LNA) para la
importación de petróleo crudo, gasoil y naftas.

08
Mar

Daniel Gonzalez, CEO de YPF, presentó
el presupuesto 2020 de la empresa a

inversores a través de una teleconferencia.
YPF planea invertir alrededor de u$s 2.800

millones en 2020, una cifra que representa
una merma de 20% respecto al año anterior.

10
Abr

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo,
participó de un encuentro virtual con los
ministros de Energía de los países que integran
la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP). 

30
Abr

El Directorio de YPF junto con Guillermo Nielsen, se
reunió este jueves y designó a Sergio Affronti como
nuevo CEO de YPF. 

19
May

Alberto Fernández, presidente de
Argentina, firmó el decreto 488/2020 en
el cual se aprueba el precio del “Barril
Criollo” en u$s 45.

07
May

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo,
realizó declaraciones en torno a la caída de
los precios del petróleo: “si dejamos que la

inversión caiga, corremos el riesgo que cuando
los precios vuelvan a subir no estaremos

produciendo suficiente petróleo y gas". “El
impacto de la cuarentena ha sido muy grave”.

YPF, a cargo de Guillermo Nielsen, lanzó
el plan “Estación Al Servicio”, que ofrece

un descuento del 10% en la carga de Súper
y combustibles Infinia todos los días,

pagando con la app YPF. Para el personal
de salud, el beneficio asciende al 15%.

22
Jun

Alberto Fernández, presidente de Argentina,
acompañado por Axel Kicillof, gobernador de

Buenos Aires, inauguró la primera planta 
refinadora en el país que produce diésel 

de calidad premium, en la sede de Campana 
de la empresa petrolera Axion Energy.

03
Jun

22
Jun

El gobierno nacional, a cargo de Alberto
Fernández, anunció junto con YPF, a cargo de
Guillermo Nielsen, la ampliación de la red de
distribución de garrafas con precio regulado.

POLÍTICA DE GOBIERNO EN TORNO A LA CRISIS
Escala Nacional
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20
Ago

La Organización Federal de Estados Productores
de Hidrocarburos (OFEPHI) le pidió a Juan José
Carbajales, subsecretario de Hidrocarburos de
la Nación, que mantenga vigente el barril criollo
al cumplirse tres meses de la entrada en vigencia
del precio sostén; el que fue determinado en el
decreto 488/20 que fijó un valor de u$s 45 para
el crudo argentino.

25
Sep

El gobierno nacional, a cargo de Alberto
Fernández, fijó nuevos valores al canon por
exploración y explotación de hidrocarburos,
a través del Decreto 771/2020.

14
Sep

Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil,
presentó detalles sobre el proyecto para

incrementar las ventas de gas argentino a Brasil,
en entrevista para Valor Económico. "Es nuestro

gran proyecto binacional. Brasil precisa de
gas y nosotros precisamos de mercados y de

inversiones". “Dimos un salto cualitativo,
buscando diálogo, explicando la situación

argentina. Traje un mensaje claro del
presidente Alberto Fernández para dejar de

lado la ideología y trabajar juntos por el
fortalecimiento de la relación bilateral".

15
Oct

Alberto Fernández, presidente 
de Argentina, presentó el 
Plan Gas en Vaca Muerta. 

20
Oct

YPF, a cargo de Guillermo Nielsen, alcanzó un
acuerdo con Exmar, empresa naviera para la
producción, almacenamiento, suministro y
transporte de petróleo y gas, por el que pagará
en total u$s 150 millones poniendo punto final 
tanto al acuerdo que tenía con esa compañía 
por la instalación y utilización de una plataforma
marina para transformar gas natural en gas
licuado como al reclamo arbitral que había 
iniciado la compañía. 23

Nov

Darío Martínez, secretario de Energía de
Argentina, firmó el viernes la Resolución

317, que reglamenta el Plan Gas 4.

Principales hechos 2020
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 Royal Dutch Shell
 BP
 Total S.A.
 Sinopec Limited
 Repsol España
 Schlumberger
 National Oil Corporation
 JP Morgan
 Goldman Sachs
 Fondo Monetario Internacional
 YPF S.A.
 Raízen
 Equinor ASA
 Walmart
 Apple
 Google
 Microsoft
 Amazon
 Facebook
 Tesla

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 Saudi Aramco
 Chevron Corporation
 ExxonMobil
 Rosneft
 Gazprom
 Lukoil
 PDVSA
 Halliburton
 Chesapeake Energy
 Marathon Petroleum Corporation
 California Resources Corporation
 Whiting Petroleum
 Petróleo Brasileiro S.A.
 Bank of America
 Interoil Exploration and Production
 Vista Oil & Gas
 Medanito S.A.
 Petrolera Roch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alianzas y programas en pugna

ACTORES Y ALINEAMIENTOS: ECONOMÍA

Hidrocarburos Transición Energética

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.
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Alianzas y programas en pugna

ACTORES Y ALINEAMIENTOS: POLÍTICA

Hidrocarburos Transición Energética

OPEP
Bijan Namdar Zangane, ministro del Petróleo de
Irán
Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos
Mike Pompeo, ex secretario de Estados Unidos
Steven Mnuchin, ex secretario del Tesoro de
Estados Unidos
Dan Brouillette, ex secretario de energía de Estados
Unidos.
Tareck El Aissami, ministro del Petróleo de
Venezuela
Amin H. Nasser, presidente y director Saudi Aramco
Roberto Castello Branco, ex presidente de
Petrobras
Sean Rooney, presidente de Shell Argentina
Daniel De Nigris, Presidente de Exxon Mobil
Argentina
 Alejandro Monteiro, ministro de Energía y Recursos
Naturales de Neuquén y secretario ejecutivo de la
Organización Federal de Estados Productores de
Hidrocarburos (OFEPHI)
 American Gas Association
 American Exploration & Production Council

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

Joseph (Joe) Biden Jr., presidente de Estados Unidos
Xi Jinping, presidente de la República Popular China
Angela Merkel,  canciller federal de Alemania
Emmanuel Macron, presidente de Francia
Vladimir Putin, presidente de Rusia
Hasán Rouhaní, presidente de Irán
Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido
Mohammed Bin Salman, príncipe heredero de
Arabia Saudita
Mohammed Al-Jadaan, ministro de Finanzas de
Arabia Saudita
Jennifer Granholm, secretaría de Energía de
Estados Unidos
Khalid Al-falih, ministro de Inversiones de Arabia
Saudita
Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia
Internacional de Energía
Kristalina Gueorguieva, directora del Fondo
Monetario Internacional
Alberto Fernández, presidente de Argentina
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de
Argentina
Darío Martínez, secretario de Energía de Argentina
Daniel González, ex CEO de YPF Argentina
Sergio Affronti, CEO de YPF Argentina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12 13.

14. 15. 16. 17. 18.

1. 2. 3 4.

13. 14.
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Alianzas y programas en pugna

ACTORES Y ALINEAMIENTOS: ESTRATEGIA

Hidrocarburos Transición Energética

 Rystad Energy
 Moody's
 Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
 American Petroleum Institute

1.
2.
3.
4.

Agencia Internacional de la Energía
S & P Global
McKinsey & Company
Agencia Internacional de Energías Renovables
Organización Latinoamericana de Energía
The New York Times
Financial Times

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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5. 6. 7.

La energía, territorio de disputa
para los proyectos estratégicos.

4.
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Recursos naturales:  La
megaminería se impondrá sobre la
explotación de hidrocarburos.  La
transición energética plantea una
gran demanda de minerales debido
a las tecnologías uti l izadas.  El  l i t io
es uno de los minerales en disputa.
El  Banco Mundial  señala que la
producción de minerales,  como el
l i t io,  el  graf ito y el  cobalto,  podría
experimentar un aumento de casi
un 500% de aquí a 2050. Se
intensif ican los confl ictos en los
territorios donde se encuentran
dichos recursos.  
Acuerdo de París:  metas y
objetivos a nivel  internacional  para
disminuir las emisiones de dióxido
de carbono. Los países que han
ratif icado el  acuerdo coinciden en
que reducir  las emisiones a los
niveles pactados supondrá
abandonar en gran medida los
combustibles fósi les como fuentes
de energía,  sustituyéndolos por
energías alternativas bajas en
carbono como la eól ica,  solar,
hidroeléctr ica y nuclear.

Programas de ef ic iencia
energética.  Reducir  la demanda
mundial  de energía es tan
importante como descarbonizar las
fuentes de energía.
Descarbonización de las matrices
energéticas:

El  gas se torna un combustible
fundamental  para la transición. 
Explotación de yacimientos de
gas no convencional  ( fracking).
Energía nuclear como forma de
generación de energía l ibre de
emisiones de CO2.
Aumenta la inversión en energía
eól ica y solar principalmente.  

Movi l idad eléctr ica:  
Nueva generación de vehículos
eléctr icos (automóviles,  motos,
buses,  monopatines,  etc. ) .

Impuestos a las emisiones de
dióxido de carbono y sanciones a
la huel la de carbono.
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Escenarios

SE IMPONE LA "REVOLUCIÓN VERDE"
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Escenarios

EL "ORO NEGRO" SIGUE SONRIENDO

Los hidrocarburos se mantienen
como la principal  fuente
energética.
Aumento en la explotación de
yacimientos no convencionales.
Estados Unidos retoma sus
inversiones en fracking,  mientras
los precios se mantienen
superiores a u$s55 por barri l .

Aumento en las emisiones de gases
de efecto invernadero a nivel
mundial ,  se profundiza la cr is is
ambiental .  
Se agudizan los enfrentamientos
sociales en contra de los
hidrocarburos por la cr is is
ambiental .

Se intensif ican los confl ictos en
territorios poseedores de
hidrocarburos,  disputando su
apropiación: 

Guerras en Medio Oriente y
África.
Bloqueos a Venezuela.  
Perforaciones en zonas polares
y de glaciares provocando
confl ictos ambientales.
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HOY TENEMOS EL DESAFÍO DE
TRANSFORMAR ESTA CRISIS EN
OPORTUNIDAD PARA LAS GRANDES
MAYORÍAS A ESCALA GLOBAL,
DONDE EL PETRÓLEO DEJE DE SER
UN COMMODITY QUE FAVOREZCA
LA ACUMULACIÓN FINANCIERA Y
SE CONVIERTA AL FIN EN UNO DE
LOS TANTOS RECURSOS PARA
GARANTIZAR EL BIENESTAR SOCIAL
Y LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS.

Desafíos y tareas

La emergencia sanitaria a escala global,
cómo el fenómeno del coronavirus,
vuelve a poner en agenda y en
discusión la dependencia de nuestra
matriz energética y productiva, así
como nuestro modo de vida ligado al
petróleo.

En este sentido, se hace imprescindible
desarrollar un modelo energético glocal
integrado al sistema productivo que
definamos a largo plazo. Es por ello que
la transición energética debe
contemplar la explotación de los
recursos naturales en beneficio de las
mayorías y no para la apropiación y
negocio de los grandes capitales.

ESTE ESCENARIO REPRESENTA
UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA.
COMO PUEBLO NO DEBEMOS
DESAPROVECHARLA.
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El Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT) esta conformado por un colectivo comprometido con el
estudio y el seguimiento de la política energética, científica y tecnológica a nivel nacional e internacional.

Somos un equipo de profesionales e investigadores de diversas disciplinas con una misma vocación, la de
aportar una mirada crítica y constructiva para un modelo de desarrollo integral, autónomo, sustentable,
responsable e inclusivo.

Hacemos investigación desde un enfoque interdisciplinario, intercultural y con perspectiva de género.
Trabajamos en base a problemáticas concretas que afectan el desarrollo pleno de las comunidades locales.
Brindamos información de calidad para hacer frente al proceso de desinformación o manipulación de datos.

El OECYT se encuentra asociado a la plataforma Pueblo y Ciencia (Construyendo conocimiento en Red: debatiendo,
proponiendo y compartiendo experiencias).

Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT).
Pueblo y Ciencia.
Informe de coyuntura energética. 
Ejes Crisis del Petróleo y Transición Energética.

Elaboración: Equipo OECYT.
Dirección: Ing. Nicolás Malinovsky, Mg. Ing. Arístides Silvestris.
Coordinación: Ing. José Pagliero, Ing. Tomás Modino.
Diseño: Lucía Ruiz Lander.
Colaboración: Lic. Agustina Medina, Lic. Delfina Di Lorenzo,
Mg. Ing. Nicolás Solís.

Abril de 2021. Buenos Aires, Argentina.
Contacto: contacto.oecyt@gmail.com

Este dossier se encuentra disponible para su réplica y libre uso. Ponemos a disposición este conocimiento
estratégico para que sirva como disparador de preguntas, generador de debates y reflexiones en múltiples ámbitos.
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