
Bienes de capital para la industria de Petróleo y Gas 
 

 

Para poner en producción un pozo petrolero intervienen distintos equipos con 

funciones específicas que tienen que ver con la perforación, fractura, cementación, 

etc. 

 

En la actualidad, QM Equipment es la principal empresa nacional, competitiva en 

precio y calidad, que posee la capacidad de producir una amplia familia de equipos 

que son utilizados en el rubro de cementación y fractura. Asimismo, con el la inversión 

que lleva a cabo estará en condiciones de fabricar los equipos de work over que hace 

la terminación o completación del pozo para poder hacer luego la estimulación. 

 

Otras empresas nacionales calificadas para la fabricación de equipos operativos de 

cementación y fractura son Talleres Metalúrgicos Mazzeo (Olavarría), Palmero San 

Luis y JF Secco (Rosario). Estas empresas en la actualidad están negociando 

licencias de fabricación o acuerdos comerciales con las empresas demandantes,  

 

Las petroleras contratan a las grandes empresas multinacionales proveedoras de 

servicios petroleros como San Antonio Internacional, Weatherford, Halliburton, Baker 

Hughes y Schlumberger, quienes son las que compran estos equipos. 

 

Los equipos de cementación y fractura tiene un costo que oscila, de acuerdo a la 

operación que realizan, entre 300 mil y un millón de dólares.  

 

A partir del recupero del control de YPF por parte del Estado y el fuerte proceso de 

inversiones puesto en marcha, aumentó significativamente la demanda de bienes de 

capital para el sector. Esto se ve de manifiesto, por ejemplo, en el aumento en la 

cantidad de expedientes de importación temporal que pasaron de 71 en el año 2012, a 

149 en el 2013 y 264 en el año 2014.  

 

La mayor demanda de estos equipos posibilitó la intervención del Estado para que se 

gestaran alternativas de aprovisionamiento, sustitución de importaciones y desarrollo 

de proveedores locales de dichos equipos en el país, con el objetivo de fortalecer los 

actores locales de la cadena de valor y de este modo, acompañen los niveles 

crecientes de actividad en perforación. Es así como las empresas de servicios 



petroleros firmaron acuerdos de producción con proveedores locales como QM 

Equipment para abastecerse localmente de equipos de cementación y fractura que 

anteriormente se importaban. 


