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INTRODUCCION 

 

La empresa Repsol, desde septiembre de 2012, emite un boletín digital “confidencial” 

dirigido a banqueros, fondos de inversión, periodistas y analistas en dónde se crítica, bajo 

supuestos argumentos técnicos, a la gestión que se hizo cargo de YPF desde mayo de 

2012.   

 

En el informe correspondiente al mes de julio de este año, Repsol se centra en la 

comparación de la performance de los pozos puestos en producción por YPF en Vaca 

Muerta a partir del 16 de abril de 2012 con los que fueron auditados a finales del 2011 por 

Repsol y que dieron lugar a la incorporación de reservas de Vaca Muerta en los libros de la 

compañía. 

 

Por la relevancia del tema, y dada la falsificación de información en la que incurre Repsol, 

YPF considera necesario mostrar los datos que permitan conocer cuál es el rendimiento real 

de los pozos en Vaca Muerta bajo la actual gestión. 

 

Como contexto, y previo a entrar en dicho análisis, conviene recodar cuál fue la evolución de 

la situación de YPF, tomando en cuenta dos indicadores básicos: nivel de producción y nivel 

de reservas, tanto en gas como en petróleo. 

 

ANTECEDENTES 

 

En los primeros 5 años de YPF como sociedad abierta, desde 1993 a 1998, las reservas 

probadas de crudo pasaron de 1.005 millones de barriles al 31 de diciembre de 1993 a 

1.146 millones al 31 de diciembre de 1998, habiendo aumentado la producción de 109 

millones de barriles en 1993 a 158 millones en 1998. 

 

Es decir, con producción creciendo en un 45% en el período, las reservas crecieron un 14%, 

poniendo de manifiesto un incremento de reservas, fruto de la inversión continuada, mayor 

al consumo anual de las mismas. 

 

De igual manera, las reservas de gas pasaron de 8.892 mil millones de pies cúbicos al 31 de 

diciembre de 1993 a 9.211 mil millones al 31 de diciembre de 1998 (un crecimiento de 

3,6%), mientras que la producción se incrementó de 365 millones de pies cúbicos en 1993 a 

446 millones de pies cúbicos en 1998 (un aumento del 22%). En este caso, el reemplazo de 

reservas también fue superior al consumo. 

 

Décadas de exploración, inversión y trabajo en todo el territorio argentino le dieron a YPF un 

posicionamiento único, con el 50% de las reservas del país y el 45% de la producción. 

 

QUE HIZO REPSOL EN YPF 

 

Durante el período 1999-2011 de gestión de Repsol, las reservas probadas de líquidos 

cayeron un 49%, a 584 millones de barriles, mientras que la producción cayó un 37%, a 

menos de 100 millones de barriles anuales. 
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Las reservas de gas natural cayeron  un 74% (a 2.397 mil millones de pies cúbicos), y la 

producción, en un contexto de crecimiento de demanda del país, se mantuvo en valores 

similares. Esto muestra  la sobreexplotación sin inversión de los campos descubiertos en el 

pasado.  

 

En ambos casos, más allá de los indicadores puntuales de 2011, la incorporación de 

reservas ha sido menor al consumo de las mismas durante todo el período de gestión. 

  

VACA MUERTA: UNA GESTIÓN CON RESULTADOS POSITIVOS  

 

Una parte considerable del informe de Repsol publicado el mes de julio, se centra en la 

comparación de la performance de los pozos puestos en producción por YPF a partir del 16 

de abril de 2012 y la de aquellos puestos en producción por Repsol  desde el 

descubrimiento del shale oil en Argentina a finales de 2010 hasta abril de 2012. 

 

A través de una serie de “maniobras” en la elaboración y presentación de la información, 

Repsol llega a la conclusión que los pozos verticales puestos en producción por la actual 

gestión tienen un rendimiento más bajo.  

 

Para demostrar la falsedad de esta afirmación, se presenta un análisis técnico que se realizó 

sobre la base de datos públicos, objetivos y trazables, en donde se observó el 

comportamiento de los 15 pozos verticales productores de petróleo, que Repsol puso en 

producción en las áreas de Loma La Lata y Loma Campana hasta abril de 2012 bajo 

estimulación hidráulica en Vaca Muerta, en comparación con los que la actual gestión puso 

en producción desde mayo de 2012 hasta agosto de 2013. Se los analizó por separado para 

ver si efectivamente las decisiones que toma la compañía para mejorar la performance los 

pozos (curva de aprendizaje) realmente impactan en los resultados. 

 

Tomando ese universo, se proyectó un gráfico en donde en un plazo de 12 meses se 

observan los resultados de producción acumulada de los pozos: 
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Como se puede observar en el gráfico, cuando se analiza la información en forma adecuada 

y sin ningún tipo de sesgo, queda en evidencia: 

 

1. Que los pozos verticales que puso en producción la actual gestión de YPF en 

2013 al octavo mes de producción ya habían acumulado 3300 barriles más que 

los que puso en producción Repsol durante su gestión.  

  

2. Que los pozos verticales que puso en producción YPF durante los primeros 8 

meses de 2013 presentan una acumulada de producción de petróleo proyectada 

de 5000 barriles más que los que puso en producción Repsol durante su 

gestión.  

 

3. Que los pozos que puso en producción la actual gestión de YPF en 2013 

presentan una acumulada superior de producción de petróleo de más de 4500 

barriles en relación con los que la propia empresa puso en producción en 

2012, lo que muestra los resultados positivos que tiene la curva de aprendizaje 

sobre la performance de los pozos. 

 

4. Que la actual gestión de YPF profundizó su actividad en Vaca Muerta en 2013, ya 

que en tan sólo 8 meses puso en producción 36 pozos, contra los 10 del año 

anterior. Hoy YPF tiene 19 equipos de perforación activos en la zona. 

Cabe destacar que el proceso de aprendizaje, que ya está mostrando resultados positivos, 

se basó principalmente en una optimización en la política de apertura de los pozos 

controlando en forma más restrictiva el orificio con el que los pozos son puestos en 

producción y cambios en la forma de realizar las fracturas hidráulicas. Como consecuencia 

de esto, en los primeros 3 meses de producción, los pozos muestran un comportamiento 

más conservador, que rápidamente se compensa (como puede verse en el gráfico 

precedente), para luego mantener una tendencia de producción creciente. 

 

En relación con el rendimiento de los pozos horizontales, Repsol pretende mostrar que los 

pozos que han estado bajo la tutela de YPF han tenido malos resultados.  

 

Esto es nuevamente una falta a la verdad objetiva. Para entender esto, sencillamente hay 

que recurrir a los hechos y recordar cuándo fueron perforados, terminados y puestos en 

producción algunos de los pozos horizontales: 

 

 Tres de ellos fueron perforados completamente por Repsol,  

 Dos de ellos fueron incluso fracturados hidráulicamente por esta compañía  

 Uno de ellos fue puesto en producción unos días antes de la intervención a YPF 
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Por lo tanto, Repsol omite decir que varios de los pozos horizontales a los que llama de baja 

calidad, fueron de su entera autoría. 

 

Finalmente cabe decir que de los otros dos pozos horizontales restantes, el LLL-547h 

cuenta con solamente 4 fracturas hidráulicas y no 10 como los demás, lo que en gran 

medida explica su escasa producción. 


