Buenos Aires, 14 de enero de 2016
Ambas empresas invertirán en conjunto más de 500 millones de dólares

YPF firma un acuerdo con American
Energy Partners para Vaca Muerta
El CEO de American Energy Partners, LP (AELP), Aubrey McClendon, y el
presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, presentaron hoy al ministro de Energía
de la Nación, Juan José Aranguren, los detalles del acuerdo preliminar entre ambas
empresas para la exploración y el desarrollo de Vaca Muerta. El proyecto, que se
desarrollará en la provincia de Neuquén, demandará inversiones por más de 500
millones de dólares para los próximos tres años.
El plan consiste en la puesta en marcha de un piloto de shale gas en el bloque
Bajada de Añelo, que abarca 200 km2 en Neuquén. Luego de esta primera etapa,
que finalizará a mediados de 2018, se contempla la continuidad del proyecto en una
fase de desarrollo masivo. Asimismo, asociados junto con Pluspetrol y Gas y
Petróleo del Neuquén, explorarán la zona sur del bloque Cerro Arena, que abarca
375 km2 de la provincia. Por medio de estos acuerdos una empresa afiliada a AELP
adquiriría hasta el 50% de participación en dichos bloques.
YPF suma un nuevo socio estratégico para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta
liderado por un equipo con capacidades operativas probadas y sólida experiencia en
el desarrollo de no convencionales en los Estados Unidos. AELP es una compañía
que gestiona activos de petróleo y gas, y un operador con un equipo de trabajo que,
bajo el liderazgo de Aubrey McClendon, fundador y ex CEO de Chesapeake, ha
perforado más de 15.000 pozos horizontales de shale en los Estados Unidos.
Durante su gestión, Chesapeake pasó de ser un start-up en 1989 a convertirse en el
mayor productor de gas y la empresa que más pozos nuevos perforó en ese país, en
menos de 20 años. En 2013, al momento de su partida, la empresa
llegó
a
alcanzar unvalor de más de US$ 30.000 millones.
“Con este acuerdo sumamos un socio que aportará expertise del más alto nivel para
el desarrollo de shale gas y shale oil en el país. Confiamos en que este proyecto
será enriquecedor para los equipos de trabajo y nos permitirá a acelerar nuestra
curva de aprendizaje”, señaló Galuccio tras la firma.
“Estamos muy entusiasmados y honrados con esta oportunidad de asociarnos en la
Argentina con una compañía líder como YPF para colaborar en el desarrollo de
Vaca Muerta, una formación no convencional de altísimo potencial. A través de esta
alianza, queremos compartir nuestros conocimientos en la operación y aplicar, en

YPF S.A.
Macacha Güemes 515
C1106BKK Buenos Aires, Argentina

Vaca Muerta, las técnicas de perforación, completación y las estructuras de costos
que son utilizadas en los Estados Unidos para el no convencional. Creemos que
esto será una experiencia transformadora para dicha formación”, afirmó McClendon.
El acuerdo fue firmado esta tarde en las oficinas de YPF y en el curso de los
próximos tres meses, las partes negociarán los acuerdos definitivos para lanzar las
operaciones compartidas en Bajada de Añelo y Cerro Arena Sur durante 2016.
YPF y sus socios llevan invertidos más de 3000 millones de dólares para el
desarrollo de petróleo y gas no convencional en el país, lo que ubica a la compañía
como el principal productor de no convencionales fuera de América del Norte.
AELP se suma como un nuevo socio estratégico para el desarrollo de shale en el
país, junto a Chevron, Dow y Petronas, que ya tienen proyectos en curso en
asociaciones con YPF.
Sobre YPF
Es la principal productora de hidrocarburos de la Argentina. Representa más del 43% del
total de la producción del país y el 50% de la refinación nacional. Emplea a 74.000 personas
en forma directa e indirecta. Posee en el país tres refinerías estratégicamente localizadas y
una red de más de 1500 estaciones de servicio. Abastece el 58% de la demanda de naftas y
el 60% de la de gasoil.
www.ypf.com.ar.
Sobre AELP
American Energy Partners es una compañía de operaciones de petróleo y gas natural y
gestión de activos con sede en Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos.
Fundada en abril de 2013, la compañía busca ofrecer resultados financieros y operativos de
excelencia a sus inversores y socios en la industria en el desarrollo y la gestión de activos de
petróleo y gas natural, tanto en los Estados Unidos como en el exterior.
http://www.americanenergypartners.com/
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