
 
 

Ginebra, 25 de agosto de 2017 
 

Statoil firma con YPF un acuerdo  
de exploración en Vaca Muerta 

 
Ambas compañías alcanzaron un acuerdo para explorar hidrocarburos 
en forma conjunta en el bloque Bajo del Toro ubicado en la Cuenca 
Neuquina 
 
La firma de este acuerdo preliminar (term sheet) entre ambas compañías se 
llevó a cabo ayer en la ciudad de Ginebra, Suiza, entre el vicepresidente 
ejecutivo de Exploración de Statoil, Tim Dodson, y el vicepresidente de 
Desarrollo de Negocios de YPF, Sergio Giorgi. 
 
Statoil ingresará al bloque exploratorio Bajo del Toro como socio, con una 
participación del 50%. YPF, que será el operador, mantendrá el 50% 
restante. A su vez, Statoil reconocerá a YPF los costos incurridos hasta el 
momento en el bloque y financiará 100% de ciertas actividades que puedan 
desarrollarse a futuro. El bloque exploratorio Bajo del Toro representa para 
Statoil su ingreso a la Argentina. 
 
“Se trata de un proyecto de exploración de petróleo liviano con objetivo en la 
formación Vaca Muerta, un play no convencional de primera clase mundial. 
Esta oportunidad se ajusta perfectamente a la estrategia definida por Statoil y 
está alineada con nuestra estrategia exploratoria de desarrollar recursos 
rentables y de alta calidad”, afirmó Tim Dodson. 
 
“Estamos muy satisfechos de expandir nuestra alianza con YPF, la empresa 
líder en la Cuenca Neuquina, y esperamos trabajar en conjunto para impulsar 
el potencial del bloque Bajo del Toro”, agregó Dodson. 
 
“Recibir a una nueva compañía internacional como Statoil en nuestro país 
demuestra confianza en el potencial de Vaca Muerta como play no 
convencional y en YPF como operador líder. Estamos contentos de expandir 
la alianza entre ambas compañías”, afirmó el presidente de YPF, Miguel 
Ángel Gutiérrez. 
 



 
 

El área exploratoria Bajo del Toro abarca una superficie de 157 km2 (38,800 
acres) y se encuentra ubicada en la Cuenca Neuquina, en la región centro-
oeste de Argentina. El objetivo principal de cuenca es la formación Vaca 
Muerta. 
 
En los próximos meses, ambas partes formalizarán el acuerdo final, que 
deberá contar con la aprobación previa de las autoridades la provincia de 
Neuquén. 
 
En 2016, Statoil suscribió con YPF un acuerdo para realizar estudios técnicos 
con el objetivo de mapear oportunidades de exploración en una amplia área 
del talud continental argentino. 
 
 
Sobre YPF 
Es la principal empresa de energía de la Argentina, con una participación en la producción de 
petróleo y gas del 43% en el mercado local y del 56% en naftas. YPF es líder en la 
producción de recursos no convencionales. Es una compañía de energía integrada que 
genera una oferta variada: gas natural, electricidad, combustibles, insumos petroquímicos, 
lubricantes y productos para el agro, entre otros. Posee más de 1500 estaciones de servicios 
que le permiten abastecer todos los puntos del país. 
www.ypf.com 
 
Sobre Statoil 
Statoil es una compañía internacional de energía presente en más de 30 países. Tiene su 
sede central en Noruega y emplea a más de 20.000 personas. Statoil está registrada en las 
bolsas de Nueva York y de Oslo. Su misión es abastecer de energía a una población en 
constante aumento, creando valor a los accionistas y a las comunidades donde opera. La 
filosofía de Statoil se centra en la idea de que el desarrollo industrial, liderado por gente 
capaz y talentosa, puede crear valor para la sociedad.  
www.statoil.com 
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