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Resumen ejecutivo 

 

 Las exportaciones argentinas, entre 2011 y 2019, han caído un 

22% acumulado (si bien en los últimos 4 años hubo una 

recuperación del 12,5%). En el mismo período las ventas al 

exterior de la provincia de Neuquén se mantuvieron estancadas 

en 360 millones de dólares, pero después de una caída en las 

exportaciones provinciales que alcanzó su “piso” en 2017 

(U$S60 M) se han vuelto a recuperar en los dos últimos años 

gracias a la expansión de la producción de hidrocarburos. 

 

 En 2019 la provincia de Neuquén exportó 360 millones de 

dólares, recuperando respecto al año anterior en un 193%. Sin 

embargo, aún se encuentra lejos del récord de exportaciones 

del año 2000 (1.275 millones de dólares). 

 

 El promedio diario de exportaciones neuquinas fue de 500 mil 

dólares durante 2018 (estimado sobre los 245 días laborables), 

mientras que para 2019 las ventas diarias al exterior casi se 

han triplicado (U$S1,4 M) 

 

 La provincia de Neuquén es la que registró, en 2019, la mayor 

expansión en las exportaciones de las 24 jurisdicciones del país.  
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Evolución de las exportaciones argentinas 

Las exportaciones argentinas desde 2001 a 2019 crecieron un 145%, desde los 

26.600 millones de dólares a los 65.115 millones de dólares. Pero podemos 

identificar 3 períodos: 

1) 2001-2011: +212% 

2) 2011-2015: -31,5% 

3) 2015-2019: +14,7% 

 

Grafico N°1: Evolución de exportaciones argentinas (2001-2019) 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.  

 

Por su parte, las  ventas al exterior de Combustibles y Energía, entre 2001 y 

2019, han sufrido un claro retroceso: el año pasado se exportó por un valor 
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7% menor al de 2001. Si tomamos el período 2008-2019 la caída ha sido 

sustancial, de casi 45%. Desde 2015 las exportaciones totales se 

incrementaron en unos U$S8.300 millones, explicado en un 26% por el 

crecimiento en las ventas al exterior de Combustibles y Energía (2.122 

millones de dólares).  

 

Las exportaciones neuquinas 

Según el INDEC1 en 2019 la provincia de Neuquén exportó 360 millones de 

dólares, incrementando por segunda vez en varios años las ventas al exterior. 

Si bien estamos lejos del año 2000 cuando las ventas de la provincia al 

exterior alcanzaron los 1.275 millones de dólares, hemos regresado a niveles 

del año 2011 y alejándonos del “piso” del año 2017 (60 millones de dólares). 

 

Durante el año 2019 un tercio de las provincias argentinas (ocho) registró 

retrocesos en las exportaciones (dos de ellas en la región patagónica: Chubut y 

Rio Negro). Neuquén fue la provincia de mayor incremento en las 

exportaciones (+193%) respecto al 2018, dado que el nivel de ventas al 

exterior en aquel año fue muy bajo aún.  

 

Neuquén sigue ocupando los últimos puestos a nivel provincial en lo que 

respecta a exportaciones, ubicándose en 2019 en el 18º lugar, por arriba de 

Formosa, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, La Rioja, Catamarca y Tierra del 

Fuego. La participación de Neuquén en el total de exportaciones del país es del 

0,6%, aún lejos de los niveles que tenía en la década de los 90’ (3,3% 

promedio). 

 

                                    
1
 Origen provincial de las exportaciones 2019. 
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Observemos cómo la caída en las exportaciones de Combustibles y Energía fue 

determinante en el colapso de las ventas al exterior en la provincia de 

Neuquén.  

 

Grafico N°2: Evolución de exportaciones totales y de Combustible y Energía (Neuquén) 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.  

 

En el año 2000 la economía neuquina exportó 1.276 millones de dólares, de los 

cuales el 93% correspondía a productos hidrocarburíferos (casi 1.200 millones 

de dólares).  
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El factor que permitió la recuperación en las exportaciones totales y de 

hidrocarburos para la provincia fue evidentemente el incremento en la 

producción del petróleo y gas.  

 

Gráfico Nº3: Producción de gas y petróleo (2001-2019) 

 

Fuentes: elaboración propia en base a Ministerio de Energía. 

 

La producción de gas comenzó a recuperarse en el año 2012 y la de petróleo 

en 2017. Esta recuperación en la producción de hidrocarburos ha sido posible 

por la significativa expansión de no convencionales, entre 2012 y 2019, que 

aumentó 28 veces en el caso del petróleo y 17 veces para el gas.  
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La producción de petróleo no convencional ya representa en el país el 20% del 

total, mientras que el gas no convencional el 43%.  

 

Gráfico Nº4: Evolución de la producción no convencional (Total país) 

 

Fuentes: elaboración propia en base a Instituto Mosconi 

 

La provincia de Neuquén ha sido el principal artífice de esta expansión en los 

no convencionales, desde la formación Vaca Muerta, ya que la producción de 

shale gas de la provincia equivale al 100% del total del país y la de shale oil al 

99,75%.  
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Observatorio Económico 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso oficina 3. 

Ciudad de Neuquén 

Teléfono (0299)-4486666 

 

Las siguientes empresas auspician al Observatorio Económico de ACIPAN.  

 

 


