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La producción de petróleo total país para los nue-
ve meses del año fue de 20,7 millones de m3, es decir 
75.748 m3/día, un 7,2% menos que el mismo período 

del año anterior que fue de 81.602 m3/día.
Mientras que la producción no convencional de 

petróleo creció un 33,3% en estos primeros nueve meses 
del año, alcanzando los 6.827 m3/día, contra los 5.122 m3/
día correspondiente al mismo período del año anterior.
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La producción de gas natural total país del período 
enero/septiembre de 2017 alcanzó los 33,4 miles de mi-
llones de m3, es decir 122,3 millones de m3/día, un 0,6% 
inferior a lo que se produjo en el mismo período del año 
anterior que fue de 123,1 millones de m3/día.

Se incrementó la producción no convencional de 
gas en este período un 26,5%, alcanzando los 8,5 miles 
de millones de m3, es decir 31,3 millones de m3/día supe-

rando los 24,7 millones de m3/día registrados en el mismo 
período de 2016. 

La perforación bajó un 11,3%, pasamos de 752 po-
zos terminados en el período enero a septiembre de este 
año, contra los 848 pozos perforados en el mismo período 
del año anterior.

La elaboración de petróleo cayó casi un 2% en el 
mismo período del año en curso, donde se elaboró 21,9 
millones de m3, respecto a los 22,3 millones elaborados en 
el mismo período del  año pasado.

Las ventas de motonaftas (común + súper + ultra) 
en el período 2017 fue de 6,8 millones de m3, un 6,7% 
de incremento respecto al mismo período del año anterior 
que fue de 6,4 millones de m3, mientras que la venta de 
gas oil registró un 3% de aumento con 9,6 millones de m3 
vendidos al mercado. Por último la venta de GNC regis-
tró una caída del 9%; se vendieron 1,9 miles de millones 
de m3 contra 2,1 miles de millones de m3 consumidos en 
el mismo período de 2016.

Las importaciones de gas natural se mantuvieron 
en el mismo orden, con 9,2 miles de millones de m3 im-
portados durante estos nueve meses de 2017, muy similar 
a lo importado en enero/septiembre del año anterior.

Bajó la exportación de petróleo un 54%; de 735 mi-
les de m3 exportados durante el período enero/septiembre 
2017, contra los 1.600 miles de m3 exportados durante el 
mismo período del año pasado; mientras que las impor-
taciones de petróleo subieron un 17% en igual período, 
790 miles de m3, contra los 672 miles de m3 importados el 
año pasado. 

Con esta síntesis, iniciamos la publicación 
del resumen trimestral de la industria, 
con datos que las empresas 
otorgan al Ministerio de Energía 
y Minería de la Nación.


