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Buenos Aires, 28 de agosto 2014 

 
La presidenta de la Nación y el primer ministro de Malasia dialogaron sobre el acuerdo 

 

Petronas planea invertir 550 millones de 

dólares con YPF para desarrollar shale oil 

en Vaca Muerta 
 

El presidente y CEO de Petronas, Tan Sri Dato’ Shamsul Azhar Abbas; y el 

presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, firmaron hoy, en Kuala Lumpur, 

Malasia, un acuerdo de términos y condiciones para el desarrollo de 

hidrocarburos no convencionales en la provincia de Neuquén.  

 

Previo a la firma, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 

mantuvo una comunicación telefónica con el primer ministro de Malasia, Najib 

Tun Razak, en la cual intercambiaron información sobre los alcances de este 

nuevo proyecto.  

 

En su primera etapa de tres fases anuales, el proyecto prevé el desarrollo de 

un piloto de shale oil en el bloque La Amarga Chica, en la provincia de 

Neuquén, con una inversión conjunta de hasta 550 millones de dólares, de 

los cuales Petronas aportará 475 millones de dólares. El bloque tiene una 

superficie de 187 km2 aproximadamente. 

 

Durante la etapa piloto se perforarán más de 30 pozos, incluyendo tanto 

verticales como horizontales. El piloto se iniciará una vez rubricados los 

documentos definitivos y cumplidas ciertas condiciones precedentes 

relacionadas con la titularidad del área, el plazo de concesión, y el marco 

impositivo aplicable al proyecto, con el objetivo de iniciar la actividad del 

piloto en el primer trimestre de 2015. YPF será el operador del área y cederá 

una participación del 50% del título de concesión de explotación sobre el 

bloque. 

 

Tras esta etapa piloto las empresas prevén, en función de los resultados 

esperados, la continuidad del proyecto en modo factoría, lo que conllevaría 

una inversión superior a los 1000 millones de dólares en los primeros 5 años.  
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En paralelo, ambas compañías evaluarán ampliar la asociación estratégica a 

otras áreas exploratorias con potencial para recursos no convencionales. 

 

“En línea con nuestro Plan Estratégico y con el buen desarrollo que estamos 

realizando en Loma Campana, nos parece una enorme oportunidad para YPF 

y para el país sumar a Petronas como socio estratégico, una empresa con 

estándares de clase mundial y una de las mayores productoras de petróleo y 

gas del mundo, para potenciar el desarrollo del no convencional en la 

Argentina”, dijo Galuccio tras la firma.  

 

Por su parte, su par de Petronas, Tan Sri Dato’ Shamsul Azhar Abbas, 

consideró: "Estamos muy contentos de celebrar nuestra entrada en el shale 

oil a través de esta asociación con YPF en La Amarga Chica. Vemos a 

Neuquén como una zona muy prolífica, con gran potencial de crecimiento que 

seguramente beneficiará enormemente a la Argentina”. 

 

El presidente de YPF agregó desde Malasia: “Estamos poniendo en 

producción un recurso que puede cambiar el futuro energético de nuestro 

país. La actividad no convencional requiere de una gran inversión de capital y 

de un fuerte desarrollo de recursos humanos y de tecnología y esta 

asociación representa un nuevo respaldo para esta actividad liderada por 

YPF, y especialmente a la enorme potencialidad que tiene el país. Este 

acuerdo significa más trabajo, más ingresos y más producción para 

Neuquén”.  

 

El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, se mostró optimista con el nuevo 

acuerdo alcanzado por YPF con la empresa Petronas, a cuyo presidente 

recibió junto a Miguel Galuccio unos meses atrás. “Vamos a trabajar junto a 

la Nación e YPF para dar cumplimiento a las condiciones precedentes 

necesarias para la concreción de este nuevo acuerdo para el desarrollo de 

los recursos no convencionales en nuestra provincia”, afirmó Sapag. 

  

“Estamos convencidos que este nuevo acuerdo va a generar más inversión, 

más fuentes de trabajo y más recursos para la provincia de Neuquén, como 

viene ocurriendo en estos dos últimos años. Esto es lo que el país y nuestra 

provincia necesitan”, concluyo Sapag. 

 

YPF suma con este nuevo acuerdo a Petronas como la primera empresa 

nacional para este tipo de desarrollo, tras los acuerdos firmados con Chevron 

y Dow Chemical.  
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Desde el inicio de la nueva gestión YPF ya lleva más de 245 pozos 

perforados y tienen 21 equipos de perforación activos para el desarrollo y 

explotación de recursos no convencionales (comparados contra 4 que había 

en abril del 2012), con una producción diaria de más de 25.000 boes. La 

empresa está realizando el primer desarrollo masivo del tipo no convencional 

y el más importante del mundo fuera de Norteamérica en el área Loma 

Campana, que ya se convirtió en el segundo yacimiento de mayor producción 

de petróleo del país.  

 

 

PETRONAS en el mundo 

 

PETRONAS es una Fortune Global 500 company y es la empresa de petróleo y gas 

estatal de Malasia. Junto a sus subsidiarias y compañías asociadas, PETRONAS es 

una empresa de petróleo y gas completamente integrada con operaciones globales 

en exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural en Malasia y 

en el exterior; licuefacción, venta y transporte de GNL; procesamiento y transmisión 

de gas natural y la venta de productos derivados del gas natural incluyendo la 

energía eléctrica; refino y marketing de productos derivados del petróleo; 

manufactura y venta de productos petroquímicos; comercialización de petróleo 

crudo, productos petroquímicos; envío y logística de GNL, petróleo crudo y 

productos derivados del mismo. 

 

Sobre YPF 

  

Es la principal productora de hidrocarburos de la Argentina, con una participación 

que supera el 41% del mercado local de petróleo y gas. Emplea a 45.000 personas 

en forma directa e indirecta. Posee en el país tres refinerías estratégicamente 

localizadas y una red de más de 1500 estaciones de servicio 

 
 

 

 


