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YPF profundiza su asociación con Equinor y 

Shell para el desarrollo de Vaca Muerta 

Buenos Aires, 31 de enero de 2020.- YPF profundiza su relación con las 

empresas Equinor y Shell al sumarlas como socias tras el acuerdo al que 

ambas empresas arribaron con Schlumberger para la adquisición de su 

participación en el área Bandurria Sur, ubicada en el epicentro del desarrollo 

del no convencional de la compañía en Vaca Muerta. 

 

Equinor y Shell, además, firmaron un acuerdo preliminar con YPF para 

adquirir una participación adicional del 11% en Bandurria Sur, que está 

sujeto a varias condiciones, incluida la aprobación de la autoridad 

regulatoria. De concretarse el acuerdo, YPF mantendrá una participación del 

40% en esta área y continuará como operadora. 

 

“YPF lidera hoy el desarrollo de los no convencionales en el país y los 

resultados obtenidos ubican a la compañía como el socio de elección para 

las grandes empresas del mundo que quieren venir al país a desarrollar Vaca 

Muerta” afirmó Guillermo Nielsen, presidente de la compañía. 

 

YPF ya cuenta con acuerdos firmados con estas dos compañías 

internacionales para el desarrollo de otras áreas en Vaca Muerta: Bajada de 

Añelo con Shell y Bajo del Toro con Equinor. Además, con esta compañía, 

firmó acuerdos para la exploración off-shore y el desarrollo de energías 

renovables. 

 

Más información 

• Bandurria Sur es un bloque de 56.000 acres (220 km2) aproximadamente 

ubicada en la ventana de petróleo no convencional de Vaca Muerta. 

• Junto a Loma Campana y La Amarga Chica, Bandurria Sur forma parte del 

núcleo del desarrollo de YPF en el no convencional. 

• YPF es líder en la producción no convencional en el país y sus desarrollos 

son los más importantes en el mundo fuera de los Estados Unidos. En el 

tercer trimestre del 2019, alcanzó una producción que supera los 100.000 

barriles de petróleo equivalentes diario. 

• Con todos sus socios, YPF lleva invertidos 9.000 millones dólares 

aproximadamente en Vaca Muerta. 
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