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“El futuro energético del país será uno si no aprove-
chamos la oportunidad del shale, y otro completamente 
distinto si se la convierte en realidad”. 

“Contamos con otros plays no convencionales para 
explorar y explotar, pero el primer y mayor desafío se en-
cuentra en Vaca Muerta, donde ya hemos logrado delinear 
e identificar la presencia del gas seco, el húmedo y la ven-
tana de petróleo. Hay muchas expectativas específicamen-
te depositadas allí”.

“El TOC del shale de Vaca Muerta se compara con el 
de las mejores cuencas de Estados Unidos, y tiene mejor 
espesor y presión. Se trata, en definitiva, de un recurso de 
clase mundial”.

“Tenemos 90 pozos perforados y una producción 
de 13.000 barriles de petróleo equivalente por día; no es 
una cifra menor para la situación de la industria en el país. 
Y por supuesto que el potencial es mucho mayor, porque 
recién estamos comenzando”.

“Nosotros contamos con condiciones similares para 
conseguir (desarrollar masivamente los hidrocarburos no 
convencionales y cambiar la matriz energética): tenemos 

recursos de primera calidad, disponibilidad de agua, capi-
tal humano, know how, etcétera. Si somos exitosos, en el 
largo plazo podremos volver a exportar energía”.

 “Pero necesitamos seguir bajando los costos. Acabamos 
de perforar un pozo con una técnica comercial que nos per-
mitió reducir los tiempos en 10 días; imaginen todo lo que 
podremos hacer con otras técnicas menos conocidas”.

“Con el Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (Conicet), hemos conformado Y-Tec, que ya 
está llevando adelante varios proyectos innovadores rela-
cionados con el desarrollo de Vaca Muerta; la futura sede 
de la compañía tendrá lugar en un edificio de 150 millones 
de pesos”.

 “En primera instancia, apuntamos a revertir el decli-
no de producción a partir de una mayor eficiencia en los 
yacimientos maduros, el lanzamiento de una nueva plata-
forma de trabajo, como los recursos no convencionales, y 
la motorización del refino y la comercialización. Gracias 
a ello, hoy estamos en una etapa de crecimiento. Hemos 
duplicado el nivel de inversiones, casi triplicado el nivel de 
actividad de perforación y duplicado el de workover”.

“Tenemos recursos 
de primera calidad”
Palabras del CEO de YPF S.A. al inaugurar 
el Foro de la Industria de los Hidrocarburos 
del IAPG, FIH-2013.


