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Al Sur de Argentina, en uno de los reservorios de
hidrocaburos no convencionales más grandes y con mayor
calidad del mundo

REPSOL YPF REALIZA EL MAYOR
DESCUBRIMIENTO DE PETRÓLEO DE SU
HISTORIA
• La compañía confirma la existencia de elevados volúmenes de
hidrocarburos no convencionales en el área Loma La Lata, donde
Repsol YPF posee 12.000 km2.

• Los resultados de exploración en una primera área de 428 km2
arrojan unos recursos recuperables de 927 millones de barriles
equivalentes de petróleo, de los cuales 741 millones corresponden a
petróleo y el resto a gas.

• Este volumen es similar a las actuales reservas probadas de YPF.
• Nuevas exploraciones que se están realizando en otra área de 502
km2 abren una expectativa de grandes volúmenes de hidrocarburos
de alta calidad.

• El yacimiento está localizado en la provincia argentina de Neuquén,
en la formación denominada Vaca Muerta, con una extensión total de
30.000 km2, en los que Repsol YPF cuenta con 12.000 km2.

• La consultora internacional Wood Mackenzie identifica el shale de
Vaca Muerta entre los mejores del mundo y lo evalúa como
“ excelente” .

• Estos recursos transformarían el potencial energético de Argentina y
el Cono Sur, con una de las acumulaciones de recursos no
convencionales más importantes del mundo.

Repsol YPF ha confirmado el mayor descubrimiento de petróleo de su
historia, con los primeros resultados exploratorios de su participación en
uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes del
mundo, denominado Vaca Muerta, en la provincia argentina de Neuquén.
La compañía ha confirmado un volumen de recursos recuperables de
927 millones de barriles equivalentes de petróleo de hidrocarburos no
convencionales, de los que 741 millones de barriles corresponden a petróleo
crudo de alta calidad (40-45º API) y el resto a gas, en una superficie de 428
km2 en el área Loma La Lata Norte, en la provincia de Neuquén.
En concreto, se han perforado y puesto en producción 15 pozos
verticales con un volumen total de producción de alrededor de 5.000
barriles de petróleo equivalente diarios.
Asimismo, se han iniciado labores exploratorias en otra área
productiva de 502 km2 de la misma formación Vaca Muerta. Los pozos
perforados en esta zona alcanzan volúmenes de producción similares a los
de la zona previamente mencionada, con una alta calidad (35º API). Esta
nueva área abre una expectativa de grandes volúmenes para desarrollar en
el futuro, una vez que se realicen los estudios correspondientes y finalicen
los trabajos preliminares necesarios para cuantificar los recursos.
Hasta ahora, la compañía ha concentrado sus esfuerzos exploratorios
de recursos no convencionales en un área de Loma La Lata Norte. Esa zona,
de 428 km2, forma parte de los 12.000 km2 cuya concesión pertenece a
YPF, en la formación Vaca Muerta, uno de los reservorios de hidrocarburos
no convencionales más grandes (30.000 km2) y con mayor calidad del
mundo.
La consultora internacional Wood Mackenzie identificó el shale de
Vaca Muerta entre los mejores del mundo dentro del “Unconventional Gas
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Service” y lo evaluó como “excelente” tras analizar otras zonas
exploratorias en Estados Unidos, Australia, China y diferentes países
europeos. La medición incluyó, entre otros parámetros, el desarrollo del
mercado de hidrocarburos, infraestructura, regulación, disponibilidad de
agua, términos fiscales, calidad, volumen comparativo, capacidad de mejora
del recobro con la tecnología y organización de la cadena de
abastecimiento.
Repsol YPF lanzó en diciembre de 2009 su “Programa de Desarrollo
Exploratorio 2010-2014”, que se inició a comienzos de 2010, y entre sus
objetivos se fijó, precisamente, materializar su plan de exploración y
producción de hidrocarburos no convencionales.
Adicionalmente a los 428 km2 informados, se están realizando
perforaciones y estudios para cuantificar los recursos adicionales en la
nueva extensión delimitada de 502 km2 , cuyos resultados hasta la fecha
permiten avanzar datos similares a aquellos ya puestos de manifiesto en el
área anteriormente mencionada.
MAPA DE LOCALIZACIÓN
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DISCLAIMER
Los recursos mencionados no constituyen a la fecha reservas probadas y serán
reconocidos bajo dicho concepto cuando cumplan con los criterios formales exigidos
por la Securities and Exchange Commission.
Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir
acciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores y en su normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no
constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta
de compra, de venta o de canje de títulos valores en ninguna otra jurisdicción.
Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que
constituyen estimaciones o proyecciones de futuro sobre Repsol YPF. Dichas
estimaciones o proyecciones pueden incluir declaraciones sobre planes, objetivos y
expectativas actuales, incluyendo declaraciones en relación con tendencias que
afecten a la situación financiera de Repsol YPF, ratios financieros, resultados
operativos, negocios, estrategia, concentración geográfica, volúmenes de
producción y reservas, gastos de capital, ahorros de costes, inversiones y políticas
de dividendos.
Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir también asunciones sobre
futuras condiciones de tipo económico o de cualquier otro tipo, tales como los
futuros precios del crudo u otros precios, márgenes de refino o marketing y tipos de
cambio. Las estimaciones o proyecciones de futuro se identifican generalmente por
el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “pronostica”, “cree”, “estima”,
“aprecia” y expresiones similares. Dichas declaraciones no constituyen garantías de
un futuro cumplimiento, precios, márgenes, tipos de cambio o de cualquier otro
suceso, y se encuentran sujetas a riesgos significativos, incertidumbres, cambios y
otros factores que pueden estar fuera del control de Repsol YPF o que pueden ser
difíciles de prever. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos factores
identificados en los documentos registrados por Repsol YPF y sus filiales en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, en la Comisión Nacional de
Valores en Argentina, en la Securities and Exchange Commission de los Estados
Unidos de América y en el resto de autoridades supervisoras de los mercados en los
que se negocian los valores emitidos por Repsol YPF y/o sus fililales..
Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Repsol YPF no asume ninguna
obligación -aun cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechosde informar públicamente de la actualización o revisión de estas manifestaciones de
futuro.
La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los
auditores externos de Repsol YPF.
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