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EL BARRIL CRIOLLO: UN SALVAVIDAS PARA LA REGIÓN PATAGÓNICA 

 

En los próximos días, el Gobierno Nacional publicaría un Decreto confirmando el regreso del 

denominado “barril criollo”, lo cual establece un precio sostén para la actividad 

hidrocarburífera, en un contexto de fuerte caída en el precio internacional del petróleo. De 

acuerdo a lo trascendido, el mismo se ubicaría en 45 U$S por barril (bbl), lejos de lo reclamado 

por las empresas productoras y gobiernos provinciales (54 U$S/bbl), pero un 50% por encima 

del precio libre vigente (30 U$S/bbl). En compensación, las empresas beneficiarias deberán 

comprometerse a no despedir personal durante el período de vigencia de la medida.  

 

Al margen de las empresas petroleras, los grandes beneficiarios de la medida son las provincias 

productoras, las cuales se ven beneficiadas por las regalías cobradas sobre el valor en boca de 

pozo de la producción. Si bien existen 9 provincias productoras de petróleo, el 86% de la 

producción se concentra en la Patagonia, por eso concluimos que el restablecimiento del barril 

criollo representa un salvavidas para los fiscos (y la actividad económica) de dicha región, 

teniendo en cuenta que los ingresos por regalías representan una fuente de recursos 

fundamental para las jurisdicciones integrantes, teniendo en cuenta que las regalías al 

petróleo representan casi el 70% de esta fuente de recursos (ver gráfico). 

 

  
Fuente: AERARIUM, en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación y Provincias 
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El estancamiento del nivel de actividad desde el año pasado, sumado a la caída en el precio del 

petróleo y el impacto del aislamiento social sobre la recaudación propia y las transferencias 

por coparticipación constituían un cóctel letal para las finanzas patagónicas. Si bien esta 

medida no resuelve la cuestión de fondo, al menos permitirá recomponer el nivel de actividad 

en la industria y “dará aire” a los tesoros provinciales, acuciados por la caída de recursos y el 

próximo pago del medio aguinaldo en junio. Como se verá más adelante, el mantenimiento 

del barril criollo aportaría U$S 182 millones adicionales en regalías hasta fin de año, unos 

$1.800 millones de pesos mensuales para el conjunto de provincias patagónicas. 

 

Reflejando el impacto de la caída vertical en el precio del petróleo, las regalías registraron una 

caída interanual del 20% en dólares durante marzo (-4.2% acumulado al IT20), alcanzando el 

registro más bajo desde febrero de 2009. Medidas en pesos se observa una suba del 13% a 

partir de la suba del tipo de cambio durante el período (+52.5%).  

 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación y Provincias 

 
 

A fines de evaluar el impacto del precio sostén, se estima el diferencial de regalías 

comparando el escenario con barril criollo (U$S 45/bbl) frente al precio vigente (U$S 30/bbl), 

extrapolando la producción promedio del primer trimestre de cada una de las jurisdicciones 

productoras para el período mayo-diciembre. Bajo este escenario, se registraría un 

incremento en regalías de U$S211 millones hasta fin de año, concentrándose el 92% del 

beneficio en 4 jurisdicciones (Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz). 
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Fuente: AERARIUM, en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación 

 

 

Por último, se incluye una tabla con los fondos adicionales valuados en moneda doméstica 

($16.345 millones), generándose un flujo mensual superior a los $2.000 millones para el 

conjunto de jurisdicciones. Esto cálculo no incluye el impacto sobre la mayor recaudación en 

concepto de Ingresos Brutos, que sumaría unos U$S36 millones adicionales para el conjunto 

de provincias.  

 

PROVINCIA 
Incremento May-Dic Incremento May-Dic Incremento Mensual 

Millones U$S Millones AR$ Millones AR$ 

Neuquén 66,5 5.142,7 642,8 

Chubut 63,8 4.938,3 617,3 

Santa Cruz 35,5 2.742,7 342,8 

Mendoza 28,4 2.198,6 274,8 

Rio Negro 10,0 774,6 96,8 

La Pampa 3,3 254,3 31,8 

Tierra del Fuego 2,9 224,7 28,1 

Salta 0,5 37,2 4,7 

Formosa 0,4 31,9 4,0 

TOTAL PROVINCIAS 211,3 16.345,1 2.043,1 
 

Fuente: AERARIUM, en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación 
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