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El circuito del petróleo
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Extracción
Actores. Exploración y explotación
de yacimientos petrolíferos

Gentileza: Petrobras

La exploración es el primer paso
para detectar la presencia de yacimientos
de petróleo. Requiere profundos estudios
de la estructura geológica para reconocer
la existencia de petróleo y la posibilidad
de su aprovechamiento económico.
Se necesitan grandes inversiones
y la disponibilidad de complejas tecnologías
para llevar adelante estos estudios.
Las empresas que realizan las tareas
de exploración y explotación de los yacimientos
son grandes compañías privadas,
tanto de capitales nacionales como transnacionales.
Fuente:
Instituto Argentino
del Petróleo y del
Gas. Anuario 1998.
En Tendencias
Económicas
y Financieras.
Anuario 1999.

Fuente: Instituto Petroquímico Argentino.
Información estádistica de la Industria Petroquímica de la Argentina, 1998.

Actores.
Industrias petroquímicas

Fuente:
Enciclopedia Microsoft Encarta 97.

Fuentes:
Secretaría de Transporte.
Compendio Estadístico
del Sector Transporte 2000

El petróleo crudo es sometido
a procesos químicos y físicos
que permiten la obtención
de los derivados.
Las destilerías son propiedad
de algunas de las grandes
empresas que explotan
los yacimientos petroleros.
Muchas de ellas tienen
también su propias marcas
de venta de combustibles
en las estaciones de servicio.

IPA. Las materias primas
para la Industria
Petroquímica, 1995.

Gentileza: Petrobras

La industria petroquímica
utiliza los derivados
del petróleo para la obtención
de productos que luego
serán empleados
como materias primas
por la industria química.
Los productos petroquímicos
básicos tienen como principal
destino la elaboración
de resinas plásticas, caucho,
fibras sintéticas, detergentes,
insecticidas y fertilizantes,
entre otros productos.
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Transporte
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Exportación
Consumo
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Centrales termoeléctricas

Fuente: Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Anuario 1998.
En Tendencias Económicas y Financieras. Anuario 1999.

Exportaciones de Petróleo
Principales países de destino
Subproductos

Vehículos automotores

Países

Toneladas

Dólares

Chile

5.853.279

641.260

Estados Unidos

4.540.986

484.080

Brasil

3.342.326

416.541

277.230

24.501

Nueva Zelanda
Total

14.207.143 1.595.607

Fuente: Indec, Comercio Exterior Argentino. Año 1999
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