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Apuntes de Repsol tras la expropiación de YPF
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Este nuevo número de la newsletter 
arranca con un ejercicio de 
contextualización del reciente 
acuerdo entre Chevron e YPF, una 
firma que ha despertado una notable 
corriente crítica entre los principales 
medios de comunicación y opinión 
pública tanto argentina como 
internacional, quienes no dudaron 
en calificar la alianza de “oscura”, 
“secreta”, o directamente de “estafa” 
(Clarín, 22/07/2013). El artículo “El 
acuerdo Chevron-YPF: la realidad 
de las apariencias” trata de arrojar 
luz no sólo sobre los aspectos menos 
difundidos de la incorporación 
de la petrolera en el proyecto de 
Vaca Muerta, sino también sobre el 
desempeño de esta compañía en los 
últimos años en Argentina. 

Precisamente la evolución de la 
producción en Vaca Muerta es el 
eje en torno al cual gira el segundo 
de los artículos del presente 
boletín. En “YPF en Vaca Muerta 
o la destrucción del valor de un 

megayacimiento” analizamos el 
comportamiento de los pozos de 
YPF bajo gestión estatal, a partir 
de los datos oficiales del Ministerio 
de Planificación. Las principales 
conclusiones del informe apuntan 
a una clara reducción de la 
productividad, lo que dificulta 
seriamente la viabilidad del 
proyecto ya anunciado hace un año 
por la petrolera argentina. 

Finalmente, en “La justicia 
española respalda la demanda de 
Repsol”, destacamos la importancia 
del reciente auto del Juzgado de 
lo Mercantil nº 1 de Madrid, en el 
que se desestima la declinatoria 
por falta de competencia judicial 
internacional presentada por YPF, 
para la estrategia de defensa de los 
intereses de Repsol. Gracias a esta 
resolución, la Justicia española 
podrá decidir sobre las actuaciones 
legales emprendidas por el 
grupo español en el ámbito de la 
competencia desleal contra YPF.
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El acuerdo Chevron-YPF: la realidad de las apariencias

CLAVES

•	La necesidad de capital y tecnología por parte de YPF para desarrollar Vaca Muerta y la urgencia 
de mostrar resultados positivos de su gestión debilitan la posición negociadora de la petrolera 
argentina.

•	Los	argumentos	esgrimidos	por	el	ejecutivo	de	Kirchner	para	justificar	esta	alianza	contradicen	
radicalmente	aquellos	utilizados	hace	poco	más	de	un	año	para	confiscar	las	acciones	de	Repsol	
en YPF.

•	El	 desempeño	 de	 Chevron	 en	 Argentina	 en	 los	 últimos	 años	 era	 claramente	 negativo:	 en	 el	
periodo 2009 - 2012 declinó la producción de petróleo en un 35% y de gas en un 61%, muy por 
encima	del	resto	de	operadores	y	de	la	media	del	país.	En	los	últimos	años	la	estadounidense	
también disminuyó sus reservas de crudo en un 50,2% y de gas en un 78%.

•	El	 acuerdo	 ha	 sido	 posible	 por	 el	 levantamiento	 del	 embargo	 que	 pesaba	 sobre	 Chevron	 por	
daños	medioambientales	en	Ecuador	y	por	la	publicación	sin	debate	parlamentario	del	Decreto	
929/2013,	un	“traje	a	medida	y	de	apuro”1 encaminado a facilitar el ingreso de la petrolera. 

>

1. INTRODUCCIÓN

El 16 de julio de 2013, habiendo transcurrido más de un 
año desde que el Gobierno argentino confiscara YPF a 
Repsol, se anunció la firma de un acuerdo entre YPF y 
Chevron para la explotación del megayacimiento de 
Vaca Muerta. Tanto las negociaciones previas como 
los términos de este acuerdo están rodeados, según 
numerosos medios de comunicación, de una oscuridad 
y secretismo que han propiciado especulaciones 
sobre su contenido y dudas justificadas sobre sus 
beneficios para YPF. A ello no es ajeno ni la inesperada 
reforma del régimen de exportación de hidrocarburos 
acaecida en la misma víspera de la firma del acuerdo 
ni la escueta comunicación de YPF sobre la firma del 
acuerdo —en la que incluso se llegó a cancelar una 
rueda de prensa, en la que los medios de comunicación 
hubieran podido plantear sus preguntas—. Sorprende, 
por lo demás, que el acuerdo se haya suscrito con 
Chevron, una compañía energética que ha registrado 
el peor comportamiento en Argentina durante los 

últimos años, que había mostrado hasta ahora una 
nula capacidad inversora y un escaso interés en la 
exploración de hidrocarburos no convencionales.

2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE CHEVRON EN 
ARGENTINA

Los resultados de Chevron en Argentina

El desempeño de Chevron en Argentina no puede 
calificarse como el de una compañía energética de 
primera línea. Durante el periodo comprendido entre 
los años 2009 y 2012, según los datos publicados 
por la Secretaría de Energía de Argentina [figura	 1], 
Chevron sufrió una caída de su producción del 35%, 
más del doble de la caída total de producción de 
crudo en el país (12%). Por el contrario, YPF, cuando 
aún pertenecía al Grupo Repsol, se comportó mucho 
mejor, registrando una tasa de declino de apenas un 
5%, a pesar de que los conflictos gremiales de 2009, 
2010 y 2011 supusieron una pérdida de producción para 
YPF de más de 14 millones de barriles de petróleo.

1. http://www.clarin.com/opinion/Traje-medida-apuro_0_956904425.html

http://www.clarin.com/opinion/Traje-medida-apuro_0_956904425.html
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Declino producción petróleo por operador  
(incluye gasolina y condensado) 

(2012 vs 2009)

Figura 1
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El declino de la producción de gas natural de Chevron 
es aún más alarmante. En la figura	2 se observa que 
en los últimos cuatro años Chevron ha registrado con 
diferencia el mayor descenso de producción de gas 
natural de Argentina (del 61%), prácticamente siete 
veces superior al declino del país (9%) y cuatro veces 
superior a la tasa de declino de compañías similares 
como Pan American (17%), Petrobras (15%), Tecpetrol 
(18%) o la propia YPF (16%).

Declino producción gas natural por operador  
(2012 vs 2009)

Figura 2
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El mismo comentario debe hacerse en relación con 
la evolución de las reservas probadas. En los últimos 
años, Chevron, como operador, disminuyó sus reservas 
de crudo en un 50,2% y de gas en un 78%. Para poner en 
contexto estos pésimos resultados, conviene recordar 
que la YPF perteneciente al Grupo Repsol incrementó 
sus reservas de crudo en un 6,5% mostrando el mejor 
comportamiento de todos los operadores en Argentina 
y que, en relación con las reservas probadas de gas 
natural, el declino registrado por Chevron fue cinco 
veces superior al registrado por YPF (16%) [figura	3]2. 

Figura 3
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Es difícil de justificar cómo una petrolera líder en el 
sector energético como Chevron presenta en Argentina 
unos resultados tan bajos. Ello se debe al proceso 

2. Datos Secretaria de Energía, puede incluir la desinversión en los activos de gas de Austral.
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desinversor iniciado por Chevron en los últimos años 
en los que ha pasado de operar veintitrés concesiones 
a participar solo en cuatro [figura	4]3. 

1 CAMPO BREMEN Vendida 2010

2 CHORRILOS Vendida 2010

3 EL SAUCE Vendida 2010

4 LA TERRAZA Vendida 2010

5 MOY AIKE Vendida 2010

6 OCEANO Vendida 2010

7 PALERMO AIKE Vendida 2010

8 PUESTO PRADO Vendida 2010

9 SAN CRISTOBAL Vendida 2010

10 LA CARMEN Vendida 2010

11 LA TEHUELCHE Vendida 2010

12 CONFLUENCIA SUR Vendida 2010

13 LAS BASES Vendida 2010

14 CAÑADON DEL PUMA Revertida. Ahora 5 areas  
tres con descubrimientos

15 CERRO ARENA Revertida. Ahora descubrimiento  
de Shale Gas YPF 

16 CHASQUML Revertida. Ahora con Potencial  
de Shales Gas YPF/Apache

17 CORRALERA Revertida. Ahora descubrimiento  
de Shale Oil YPF/Andes

18 CURAMHUELE Revertida. Ahora en exploración  
Shale Madalena Ventures

19 LAS TACANAS Revertida. Descubrimiento  
Shale Gas YPF/Apache

20 EL TRAPIAL-CURAMCHED Operador

21 LOMA NEGRA Socio

22 LA YESERA Operador

23 PUESTO FLORES- 
ESTANCIA VIEJA

Operador

Figura	4

Curiosamente, antes del anuncio del descubrimiento 
de Vaca Muerta, Chevron había revertido 6 áreas 
con potencial no convencional en esta zona, que 
sumaban un millón de acres. En casi todas estas 
áreas, los operadores que han reemplazado a Chevron 
han realizado descubrimientos, fruto de la inversión 
exploratoria realizada. 

Esta situación muestra tanto la incapacidad técnica de 
Chevron en Argentina para advertir el potencial de Vaca 
Muerta (y que ahora quiere resolver al entrar en 100.000 
acres después de haber revertido 1,000.000), como la 
nula vocación inversora histórica de Chevron en el país.

3. LA GESTACIÓN DEL ACUERDO

El gran potencial del yacimiento Vaca Muerta y 
el interés de Chevron: la firma del memorando de 
entendimiento y el pacto de exclusiva

El yacimiento de Vaca Muerta contiene una de las 
mayores reservas de hidrocarburos no convencionales 
del mundo y, tanto por su dimensión cualitativa como 
por tratarse de petróleo y gas no convencionales, 
tiene la entidad suficiente para cambiar por sí solo 
el perfil energético de un país. Como era de esperar, 
su descubrimiento por el Grupo Repsol concitó la 
atención de las mayores empresas petroleras del 
mundo y desencadenó un inusitado interés por 
participar en su desarrollo. 

Las anteriores características se revelaron idóneas 
para Chevron dado que, pese a ser uno de los líderes 
mundiales de la industria de hidrocarburos, ocupa 
un lugar rezagado en el sector de recursos no 
convencionales. 

Por otra parte, el Gobierno argentino e YPF, necesitados 
de poner en valor con urgencia el patrimonio 
confiscado a Repsol y precisando un anuncio que 
permitiera sostener que la explotación de uno de 
los más estratégicos activos de YPF progresaba 
adecuadamente, tras fracasar en su negociación con 
otras muchas compañías petroleras internacionales 
—que rechazaron su participación debido sin duda en 
parte a las circunstancias de la confiscación de YPF— 
encomendaron su suerte a Chevron, suscribiendo, en 
un primer momento, un memorando de entendimiento 
para explorar las oportunidades de desarrollo del 
yacimiento Vaca Muerta (14 de septiembre de 2012) 
y, más tarde, otro acuerdo de términos y condiciones 
que recogía las líneas básicas para negociar, durante 
un periodo de cuatro meses, un acuerdo final que 
pusiera en marcha el primer piloto de desarrollo 
masivo de petróleo no convencional en Vaca Muerta 
(19 de diciembre de 2012). Casi ocho meses después de 
la firma de este acuerdo de intenciones, y sin ningún 
desarrollo ni resultado destacable en la explotación 

>

3. Entre los años 2009 y 2011 Chevron únicamente invirtió 355 MUSD en las 4 concesiones que mantiene en el 
país, siendo Trapial donde se concentró la mayor parte de la inversión (300 MUSD), aunque con una inversión 
en exploración nula. El siguiente gráfico muestra la declinación de producción del principal activo que Chevron 
mantiene en Argentina: 

1/Panorama empresarial Julio 2013 # 11

Producción de Chevron en EL TAPIAL
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de Vaca Muerta (véase el artículo “YPF en Vaca Muerta 
o la destrucción del valor de un megayacimiento”, de 
esta misma newsletter), YPF y el Gobierno argentino 
se han agarrado, cual clavo ardiente, a las exigencias 
de Chevron.

4. PREPARANDO EL TERRENO PARA LA INVERSIÓN

El levantamiento del embargo

La entrada de Chevron acarreaba complicaciones. 
Entre ellas destaca el embargo de sus activos en 
Argentina por un valor superior a 18.000 millones de 
USD, como consecuencia de la condena a abonar una 
indemnización por dicho importe en relación con los 
daños medioambientales causados en Ecuador4. 

Tras varias manifestaciones al efecto de altos cargos 
de la Administración argentina, incluyendo una 
petición expresa de la Procuradora General de la 
Nación, Alejandra Gils Carbó, citando sin ambages para 
ello “perjuicios	irreparables	e	irreversibles	a	intereses	
esenciales de la Nación”5 el 4 de junio de 2013 la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación levantó el 
embargo trabado contra Chevron y ambas compañías 
retomaron las negociaciones. Así lo destacó de forma 
unánime la prensa argentina e internacional al afirmar 
que la compañía estadounidense ya podía avanzar en 
su proyecto de asociación con YPF para explotar Vaca 
Muerta.

El nuevo régimen de exportación: el Decreto 
929/2013

Por otro lado, el marco regulatorio sobre exportación 
de hidrocarburos, que tampoco era del agrado 
de Chevron, se había convertido en un verdadero 
obstáculo para las negociaciones. En efecto, las 
fuertes retenciones y restricciones a las exportaciones, 
junto con la prácticamente inexistente posibilidad de 
girar las divisas provenientes de las exportaciones de 
hidrocarburos impedían el compromiso de Chevron 
con el proyecto.

El 15 de julio de 2013, la misma víspera de la firma 
del acuerdo final, el Gobierno argentino aprobaba, sin 
previo anuncio ni debate, y al margen del Congreso 

de la Nación, el Decreto 929/2013 sobre Régimen 
de Promoción de Inversión para la Explotación de 
Hidrocarburos. En particular, el decreto contiene una 
serie de beneficios (como la libre exportación del 20% 
de la producción de hidrocarburos a partir del quinto 
año y la libre disponibilidad de las divisas provenientes 
de las exportaciones) encaminados a incentivar las 
inversiones significativas de capital en proyectos de 
producción de hidrocarburos y de este modo facilitar 
el ingreso de la petrolera Chevron. La prensa no tardó 
en calificar el decreto como un “traje	a	medida” para 
Chevron, contrario al interés del Estado argentino.

5. EL ACUERDO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

Con los obstáculos señalados ya superados, el 16 de 
julio de 2013 YPF anunciaba finalmente la suscripción 
de un acuerdo con Chevron para la explotación de 
Vaca Muerta. El anuncio no explicaba los detalles del 
acuerdo, más allá de simples indicaciones generales 
a todas luces insuficientes. En efecto, la información 
publicada por YPF se limita únicamente a dar cuenta 
de la fase inicial del proyecto consistente en la 
inversión por parte de Chevron de 1.240 millones de 

>

4. Información disponible en el siguiente enlace: http://www.chevron.com/ecuador
5. http://fiscales.gob.ar/procuracion-general/gils-carbo-dictamino-que-corresponde-levantar-el-embargo-trabado-contra-chevron-argentina/
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dólares para desarrollar un área de 20 km2 en las áreas 
Loma la Lata Norte y Loma Campana, contemplando 
la perforación de aproximadamente 100 pozos. Nada 
se dice acerca de las condiciones a las que se sujeta 
la eficacia del acuerdo, ni de cómo ha de desarrollarse 
la siguiente fase ni de los términos en los que se hará, 
más allá de precisar que YPF y Chevron compartirán 
las inversiones al 50%.

Esta parcial información suministrada por YPF, junto 
con la oscuridad y el secretismo que han rodeado las 
negociaciones —recuérdese que la modificación del 
régimen de exportación de hidrocarburos operada 
mediante el Decreto 929/2013 se hizo al margen del 
Congreso de la Nación—, han generado una suerte de 
especulaciones acerca de su contenido. En concreto, 
se especula acerca de la supuesta existencia de 
cláusulas “reservadas” o “secretas” del acuerdo 
que permitirían a Chevron explotar el yacimiento 
en unas condiciones muy beneficiosas6. En este 

sentido, la prensa argentina e internacional recoge 
numerosas referencias a la falta de transparencia 
sobre los términos del acuerdo que podrían resultar 
perjudiciales para los intereses de Argentina. No es de 
extrañar que, a la vista de las circunstancias, Chevron, 
a pesar de que no ha demostrado en el pasado un 
compromiso inversor en Argentina, se beneficie 
de una débil posición negociadora de los actuales 
gestores de YPF. 

En definitiva, de lo anterior se desprende, sin lugar a 
dudas, que ante la acuciante necesidad de capital y 
tecnología para el adecuado desarrollo de Vaca Muerta 
y la urgencia de mostrar resultados en apariencia 
positivos de su política y gestión energética erráticas, 
YPF y el Gobierno argentino se han plegado, como si de 
un salvavidas se tratara, a las exigencias de Chevron, 
acordando condiciones mucho más favorables con 
esta última que las que YPF había negociado en su día 
cuando pertenecía al Grupo Repsol. 

1/Panorama empresarial Julio 2013 # 11

6. Informaciones publicadas en los medios El Mundo, de 17 de julio de 2013, titulada “La letra pequeña del “matrimonio” YPF-Chevron”; La Nación, de 17 de julio de 2013, 
titulada “Oscuro, polémico, frágil”; La Nación, de 17 de julio de 2013, titulada “Anunciaron el acuerdo de YPF con Chevron, pero los detalles aún son secretos”; Infobae, de 16 
de julio de 2013, titulada “Acuerdo Chevron-YPF: una nueva incongruencia”; y Agencia DyN, de 16 de julio de 2013, titulada “Gil Lavedra denuncia “defectos de procedimiento” 
en preacuerdo YPF-Chevron”.

< Inicio
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YPF en Vaca Muerta o la destrucción del valor de un megayacimiento

CLAVES

•	De	 los	48	pozos	verticales	en	producción	en	Vaca	Muerta	a	mayo	2013,	 26	 corresponden	a	
pozos	nuevos	puestos	en	funcionamiento	por	la	YPF	estatal	que	han	reducido	su	productividad	
promedio	a	la	mitad	con	respecto	a	la	de	los	22	pozos	antiguos	que	el	Grupo	Repsol	YPF	había	
dejado	en	producción	en	abril	de	2012.

•	De	los	pozos	horizontales,	sólo	el	pozo	puesto	en	producción	por	el	Grupo	Repsol	YPF	antes	de	
la	confiscación	cumple	con	sus	expectativas	de	productividad.	Los	pozos	puestos	en	producción	
por	la	YPF	estatal	presentan	una	producción	inferior	incluso	a	la	de	sus	pozos	verticales.

•	Como	consecuencia	de	esta	situación,	YPF	ha	reducido	en	un	75%	las	reservas	probadas	en	
esta	área,	tal	y	como	declaraba	recientemente	en	su	Informe	Anual	20-F	correspondiente	al	
año	2012	presentado	ante	la	U.S.	Securities	and	Exchange	Commission	(SEC).

•	Estos	datos	añaden	dificultades	adicionales	a	una	YPF	incapaz	de	gestionar	un	proyecto	y	de	
atraer	a	él	socios	en	condiciones	ventajosas.	La	reciente	declaración	de	la	petrolera	anunciando	
una	ralentización	de	la	actividad	en	el	yacimiento	muestra	la	gravedad	de	esta	situación.	

•	Este	escenario	pone	en	contexto	la	urgencia	y	necesidad	de	YPF	de	cerrar	acuerdos	comerciales	
con	compañías	internacionales.
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En mayo de 2011, el Grupo Repsol YPF comunicó 
el descubrimiento de Vaca Muerta con el aplauso 
y reconocimiento por parte de la presidenta de la 
República Argentina. Dentro de dicha área, en Loma 
la Lata Norte y Loma Campana, el Grupo Repsol 
YPF perforó los primeros 22 pozos que mostraron la 
magnitud real del yacimiento y posibilitaron el anuncio, 
apenas seis meses después, del descubrimiento de 
hidrocarburos más grande de la historia argentina y la 
primera incorporación de reservas no convencionales 
fuera de EE.UU. Esa zona es la que YPF está entregando 
hoy a Chevron en condiciones poco transparentes y 
tal y como se recoge en ”El	acuerdo	Chevron-YPF:	 la	
realidad de las apariencias”. 

Este artículo pretende analizar de manera somera y 
partiendo de los datos oficiales de la Secretaría de 
Energía de la República Argentina1, la evolución del 
proyecto Vaca Muerta en la zona de Loma La Lata 
Norte y de Loma Campana, donde se está llevando a 
cabo el proyecto piloto de desarrollo.

Productividad decreciente de los nuevos pozos de 
la YPF estatal frente a los pozos del Grupo Repsol 
YPF

Un año después de la estatización de YPF nos 
encontramos frente a un escenario totalmente contrario 
al previsto, marcado por la reducción del performance 
de los nuevos pozos puestos en producción por la YPF 
estatal y la inestabilidad del proyecto. 

Los resultados oficiales facilitados por el Ministerio 
de Planificación argentino ponen de manifiesto una 
clara pérdida de productividad de los pozos. En mayo 
de 2013, según los datos de la Secretaria de Energía 
de la Nación, había 48 pozos verticales en producción 
en Vaca Muerta, en el área de Loma La Lata Norte y 
de Loma Campana: de estos 48 pozos, 26 son pozos 
nuevos puestos en funcionamiento por la YPF estatal 
que han reducido su productividad promedio a la 
mitad con respecto a la de los 22 pozos antiguos que 
el Grupo Repsol había dejado en producción en abril 
de 2012, antes de la confiscación. 

1. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php

https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php
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Los datos de los pozos iniciados durante la etapa 
del Grupo Repsol YPF (22 pozos) coinciden con 
las expectativas de producción esperadas por la 
certificación de Ryder Scott de acumular 207.000 
bbls de petróleo en la vida útil, confirmándose que  
los últimos  pozos puestos en producción por el 
Grupo Repsol YPF mostraban mejor productividad, 
debido al aprovechamiento de la curva de aprendizaje 
(se fueron probando diferentes metodologías de 
fracturas). Se esperaba que los siguientes pozos 
fuesen incrementando su performance. Sin embargo, 
la YPF estatal en lugar de seguir la tendencia de 
mejora ha retrocedido en el tiempo revirtiendo las 
mejoras incluidas por la curva de aprendizaje.
 
La gráfica	 1 muestra la evidente pérdida de 
productividad de los nuevos pozos puestos en 
funcionamiento por la YPF estatal, cuya estimación de 
producción acumulada promedio se estancan en los 
106.000 bbls de petróleo en la vida útil, perdiéndose 
la mencionada curva de aprendizaje obtenida. La 
conclusión es clara: los pozos verticales puestos 
en producción por la YPF estatal han reducido su 
productividad promedio a la mitad con respecto a los 
pozos verticales puestos en producción por el Grupo 
Repsol YPF. 

Comparación de la productividad de pozos verticales  
de Repsol YPF vs YPF estatal

Fuerte pérdida de productividad con la gestión de YPF estatal

Gráfica	1
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Fuente: Secretaria de Energía de la República 
Argentina (Mayo 2013)

Productividad nefasta de los nuevos pozos 
horizontales de la YPF estatal frente a la de los 
pozos del Grupo Repsol YPF

Según la experiencia acumulada en la Industria, en 
principio la productividad de los pozos horizontales 
debería ser 2 ó 3 veces superior a la de los pozos 
verticales. Sin embargo, y como puede apreciarse en 
la gráfica	2, en el caso de YPF y conforme a los datos 
oficiales, sólo el pozo horizontal puesto en producción 
por el Grupo Repsol YPF antes de la confiscación 
(el SOil.x-2h) cumple con las expectativas de 
productividad de los pozos horizontales, mientras que 
los otros 5 pozos restantes, puestos en producción 
por la YPF estatal, están presentando unos 
resultados nefastos, con una productividad inferior 
incluso a la de los pozos verticales de la YPF estatal 
que, recordemos, es además inferior en un 50% a 
la productividad de los pozos verticales puestos en 
funcionamiento por el Grupo Repsol YPF antes de la 
confiscación.

Productividad de los pozos horizontales en producción

Los pozos horizontales gestión YPF estatal no cumplen las expectativas

Gráfica	2
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Los malos resultados de los pozos tras la confiscación 
y el cambio de tendencia en el crecimiento de 
producción durante el año 2012 es, a tenor de las 
cifras mostradas, una realidad contrastada y conocida 
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actualmente por todo el sector. De hecho, el proyecto 
presentaba en diciembre de 2012 una producción 
menor a la de marzo de ese año, fecha previa a la 
confiscación, lo que muestra el mal desempeño del 
proyecto bajo la nueva gestión estatal, que, desde 
la confiscación, únicamente ha incrementado la 
producción en 880 bopd, hasta los 3.469 bopd, desde 
los 2.589 bopd que había dejado el Grupo Repsol. 

Los datos oficiales revelan que la productividad 
que está obteniendo la YPF estatal tanto en los 
pozos verticales como en los pozos horizontales 
ha decrecido de manera significativa, a diferencia 
de lo que ocurría mientras YPF pertenecía al Grupo 
Repsol, cuando la productividad iba aumentando de 
acuerdo con la curva de aprendizaje de este tipo de 
proyectos. Es decir, los primeros 22 pozos puestos 
en producción durante la etapa de Repsol, en los que 
se estaba probando la metodología no convencional 

en Argentina, presentan un mejor comportamiento 
que los 26 realizados durante la gestión estatal de 
YPF (cuando ya se había demostrado la validez del 
método).

La confiscación de YPF a Repsol llevada a cabo por 
el Gobierno argentino apenas medio año después del 
anuncio del descubrimiento de Vaca Muerta, ha puesto 
en evidencia la incapacidad de la compañía estatal 
para gestionar un proyecto que estaba llamado a 
redefinir el panorama energético del país y que hoy 
se muestra al mundo como una gran decepción. La 
percepción de inseguridad jurídica y de escaso respeto 
a la legalidad ha ahuyentado a potenciales socios 
internacionales que, cuando YPF pertenecía al Grupo 
Repsol, habían expresado su interés por participar 
en el proyecto y ha obligado al Gobierno argentino 
a plegarse a las exigencias de la norteamericana 
Chevron. 

< Inicio
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La justicia española respalda la demanda de Repsol

CLAVES

•	La	reciente	desestimación	por	parte	del	Juzgado	de	lo	Mercantil	nº	1	de	Madrid	de	la	declinatoria	
por	falta	de	competencia	 judicial	 internacional	presentada	por	YPF	capacita	a	los	tribunales	
españoles	a	decidir	sobre	la	demanda	de	competencia	desleal	presentada	por	Repsol	contra	
los	actos	de	llamamiento	de	la	petrolera	argentina	a	compañías	competidoras.

•	La	resolución	es	muy	relevante	para	Repsol	por	dos	motivos	fundamentales:	porque	habilita	
a	la	justicia	española	a	pronunciarse	sobre	las	actuaciones	legales	emprendidas	por	el	grupo	
español	contra	YPF,	Chevron	y	Bridas;	y	por	los	efectos	internacionales	que	tendría	una	sentencia	
favorable	para	Repsol.

•	Repsol	 solicita	 en	 su	 demanda,	 entre	 otros	 extremos,	 que	 se	 ordene	 a	 YPF	 cesar	 en	 el	
ofrecimiento	de	los	derechos	de	explotación	sobre	Vaca	Muerta	a	competidores	de	Repsol	y	
que	se	le	prohíba	negociar	y	contratar	con	terceros	la	concesión	de	dichos	derechos.	

•	YPF	 invita	 a	 los	 competidores	 de	 Repsol	 a	 realizar	 dos	 actos	 de	 competencia	 desleal:	
aprovecharse	de	una	ventaja	competitiva	derivada	de	la	violación	de	normas,	y	obstaculizar	el	
desarrollo	empresarial	de	la	compañía	española,	al	dañar	su	capacidad	competidora.

•	El	Auto	respalda	las	iniciativas	legales	emprendidas	en	el	ámbito	de	la	competencia	desleal	y	
permite	confiar	en	la	efectividad	de	la	eventual	sentencia	de	condena	que	pronuncie	el	Juzgado	
de	 lo	Mercantil	madrileño.	En	caso	de	ser	 favorable	para	Repsol,	esta	sentencia	desplegará	
automáticamente	sus	efectos	en	toda	la	UE	y	podrá	ser	reconocida	y	ejecutada	en	otros	países	
en	que	YPF,	Chevron,	Bridas	o	cualquiera	de	las	compañías	que	acudan	al	llamamiento	de	YPF	
tengan intereses.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, ante 
el cual se tramita el procedimiento de competencia 
desleal iniciado por Repsol contra YPF, dictó el pasado 
5 de julio un auto en virtud del cual se desestima 
la declinatoria por falta de competencia judicial 
internacional presentada por la compañía argentina, a 
la que además condena en costas. Aunque el Auto no 
es apelable ante la Audiencia, puede recurrirse ante el 
propio juzgado sin que ello suspenda su eficacia.

La resolución es de singular trascendencia para la 
estrategia de defensa de los intereses de Repsol; 
primero, porque la justicia española podrá decidir 
sobre las actuaciones legales emprendidas por el 
grupo español en el ámbito de la competencia desleal 
contra YPF y también contra Chevron y Bridas; y en 
segundo lugar, aunque no menos importante, por los 
efectos internacionales que tendría una sentencia 
favorable para Repsol.

Como consecuencia de esta resolución, los 
tribunales españoles decidirán sobre la demanda de 
competencia desleal presentada por Repsol contra 
YPF en 2012. En dicha demanda, Repsol acredita 
que YPF viene realizando actos de llamamiento a 
compañías competidoras de Repsol en el mercado 
mundial de hidrocarburos para que éstas adquieran 
derechos de explotación sobre los recursos no 
convencionales (shale) del megayacimiento de 
Vaca Muerta, descubierto por el Grupo Repsol antes 
de la confiscación de YPF por parte del Gobierno 
argentino. 

La deslealtad de la conducta de YPF se funda en 
la vulneración de la Ley de Competencia Desleal 
española, que resulta aplicable cuando una 
determinada acción produce efectos en el mercado 
español o menoscaba la capacidad de un competidor 
cuya sede o centro de intereses se localiza en España. 

3/Claves de actualidad Julio 2013 # 11
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Con su estrategia, YPF está invitando a los competidores 
de Repsol a realizar dos actos de competencia desleal 
típicos: en primer lugar, aprovecharse de una ventaja 
competitiva derivada de la violación de normas 
cometida por el Estado argentino al confiscar la 
participación de control de Repsol en YPF al margen 
de cualquier garantía constitucional e internacional; 
y segundo, obstaculizar indebidamente el desarrollo 
empresarial de la compañía española, al dañar su 
capacidad competidora.

En consecuencia, Repsol solicita en su demanda, 
entre otros extremos, que se ordene a YPF cesar en 
el ofrecimiento de los derechos de explotación sobre 
Vaca Muerta a competidores de Repsol y que se le 
prohíba negociar y contratar con terceros la concesión 
de dichos derechos. 

Frente a la demanda de Repsol, YPF reaccionó 
promoviendo, el pasado mes de febrero, una 
declinatoria por falta de competencia internacional 
de los jueces y tribunales españoles sobre la base de 
dos líneas principales de argumentación: 

1º) La demanda presentada por Repsol únicamente 
pretendería que los jueces y tribunales españoles 
declaren que la expropiación llevada a cabo por 
Argentina es inconstitucional, extremo sobre el que 
no tendrían competencia por tratarse de actos de 
Estado protegidos por la inmunidad de jurisdicción;

2º) Los tribunales españoles únicamente serían 
competentes si el daño se hubiera producido en 
España, pero ni el acto se ha realizado en España ni el 
daño se localiza en el territorio español.

El Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de 
Madrid desestima la declinatoria presentada por YPF 
y, tras una amplia fundamentación jurídica, afirma con 
claridad que dispone de jurisdicción y competencia 
internacional para conocer y resolver sobre la 
demanda de Repsol, por las siguientes razones: 

>
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1. Que la demanda no se dirige contra 
Argentina, sino contra YPF y que ésta no 
puede beneficiarse frente a una acción por 
competencia desleal de ninguna “inmunidad 
de jurisdicción”.

2. Que si bien cada Estado (en este caso la 
República argentina) es competente para 
expropiar bienes ubicados en su territorio, 
ello no entraña como consecuencia necesaria 
que los restantes Estados (incluidos España) 
deban atribuir forzosamente eficacia a 
los actos de expropiación; ni el ajuste a la 
legalidad interna ni la declaración formal de 
constitucionalidad del acto expropiante por el 
país expropiador son condiciones suficientes 
para su reconocimiento internacional por la 
justicia civil de otros Estados, siendo éste un 
plus de orden público que los jueces de los 
demás Estados (en este caso el Juzgado de lo 
Mercantil español) deben valorar.

3. Que la legislación española atribuye 
competencia internacional a nuestros 
tribunales no sólo en el caso de que el acto 
de competencia desleal se realice en España, 
sino también en el supuesto de que — con 
independencia de la nacionalidad de quien 
lo realice y el lugar en que se realice— los 
efectos del acto se desplieguen sobre el 
mercado español.

4. Que, tras un primer examen de la 
argumentación y documentación aportada, 
debe alcanzarse la conclusión de que las 
conductas desleales denunciadas por Repsol 
efectivamente han producido o pueden 
producir efectos en España. El Auto afirma 
textualmente que: “[...]	 el	 hecho	 de	 que	 una	
empresa	 con	 sede	 en	 España	 se	 haya	 visto	
desposeída de la participación de control 
en	 una	 sociedad	 extranjera	 que	 ostenta	
la	 titularidad	 sobre	 el	 mayor	 hallazgo	 en	
el mundo de recursos no convencionales 
(shale	 oil	 y	 shale	 gas),	 dando	 ello	 pie	 a	 que	
sus inmediatos competidores se prevalgan 
(o	 puedan	 prevalerse)	 de	 tal	 situación	 en	 el	
mercado	mundial	de	los	hidrocarburos,	genera	
desde	luego	efectos	en	el	mercado	español”.
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Esta decisión es muy importante para la estrategia 
de defensa de los derechos de Repsol. Ante 
todo, sirve de precedente para las demandas por 
competencia desleal paralelamente formuladas por 
Repsol contra Chevron y Bridas, también ante los 
tribunales españoles. Las demandas frente a estos 
dos competidores internacionales fueron formuladas 
al haber acudido dichas compañías al llamamiento de 
YPF. Chevron firmó con YPF el pasado 14 de septiembre 
de 2012 un Memorando de Entendimiento, seguido el 
19 de diciembre de 2012 por un Acuerdo de Exclusiva, 
cuyo objeto es la negociación de un Acuerdo en firme 
para la adquisición de derecho de explotación sobre 
los recursos de shale	oil	and	gas. Asimismo, el 28 de 
diciembre de 2012, YPF firmó con Bridas un acuerdo 
con un alcance similar al firmado con Chevron. Con 
posterioridad a estas demandas, el pasado 16 de julio 
de 2013 YPF ha anunciado la firma con Chevron de 
un Acuerdo de Proyecto de Inversión, con el objetivo 
de la explotación conjunta de hidrocarburos no 
convencionales en la provincia de Neuquén. 

En esas demandas, Repsol solicita que se condene 
a las dos compañías a cumplir una serie de medidas 
inhibitorias que comportan abstenerse de adquirir 
de YPF derechos de explotación sobre Vaca Muerta y 
de explotarlos en el caso de que hubieran llegado a 
adquirirlos. Tanto Chevron como Bridas reaccionaron 
en su momento presentando sendas declinatorias 
por falta de competencia judicial internacional en 
términos argumentales similares a los empleados 
por YPF. Una y otra declinatoria se hallan, al día de 
hoy, pendientes de resolución. Interesa destacar, no 
obstante, que el Juzgado de lo Mercantil número 1 

de Madrid, en el mismo Auto aquí comentado y de 
acuerdo con la petición que en su momento formuló 
Repsol, ha acordado también iniciar los trámites 
para acumular al procedimiento contra YPF los dos 
procedimientos iniciados contra Chevron y contra 
Bridas, de modo que todos ellos puedan ser resueltos 
en una única sentencia y por el mismo Juzgado. 

El Auto, en definitiva, no solo respalda las iniciativas 
legales emprendidas en el ámbito de la competencia 
desleal, sino también permite confiar en la efectividad 
de la eventual sentencia de condena que pronuncie 
el Juzgado de lo Mercantil madrileño. En caso de ser 
favorable para Repsol, dicha sentencia desplegará 
automáticamente sus efectos en toda la Unión 
Europea y podrá ser reconocida y ejecutada en otros 
países en que YPF, Chevron, Bridas o cualquiera de las 
compañías que acudan al llamamiento de YPF tengan 
intereses.

3/Claves de actualidad Julio 2013 # 11
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El acuerdo firmado entre Chevron e 
YPF ha representado uno de los hitos 
sectoriales y mediáticos más relevantes 
de los últimos meses en prensa argentina, 
con una notable repercusión en medios 
internacionales de primer nivel. No 
obstante, el enfoque que ha marcado la 
inmensa mayoría de los artículos, tribunas 
de opinión y editoriales de los principales 
diarios ha sido marcadamente negativo, 
destacándose de manera recurrente 
los aspectos “oscuros” y “secretos” que 
rodean una alianza que según varios 
artículos –como “YPF-Chevron:	una	estafa	
de proporciones” (Clarín, 22/07/2013)- 
evidencia una contradicción del 
discurso del Gobierno con respecto a los 
argumentos que utilizó hace más de un 
año para confiscar las acciones de Repsol 
en YPF. 

El Financial Times también destacaba 
recientemente el “escándalo” y la “doble 
moral de sus negocios” que, según Repsol, 
representa el acuerdo de una compañía 
como Chevron que “está	actuando	de	una	
manera contraria a la ley y a los principios 
éticos	 más	 elementales”. Por su parte, 
Fortune definía el acuerdo como un “error” 
con el que Argentina demuestra que “está	
dispuesta a renunciar a la ley internacional 
para conseguir lo que quiere”. En una línea 
similar se pronunciaba el prestigioso 
analista político de La Nación Carlos Pagni, 
para quien la elección de Chevron como 
socio en Vaca Muerta “deja	 mucho	 que	
desear”, pues su “performance productiva 
ha	sido	mucho	menos	satisfactoria	que	la	
de	 Repsol”. Pagni recuerda además que 
la alianza transfiere a la estadounidense 
“activos	de	Repsol	de	los	que	el	Estado	se	
apropió sin poner una moneda”. 

Flogging a Dead Cow

El prestigioso semanario britántico publicó recientemente un artículo en el que se volvía a enfrentar la decisión 
de la presidenta de confiscar Repsol para alcanzar la “soberanía energética” con el anuncio del acuerdo con 
Chevron, “tras	un	año	en	que	la	producción	de	gas	y	petróleo	siguió	cayendo”. Después de reconocer el “triste 
estado” en el que se encuentra el contexto energético en argentina y del alto potencial hidrocarburífero de Vaca 
Muerta, el texto remarca que el acuerdo de YPF con Chevron, rubricado “después	de	que	el	Gobierno	firmara	
un	decreto	hecho	a	la	medida” de la estadounidense, cuenta con el rechazo de una oposición  que en su día 
apoyó la nacionalización pero que hoy  “cuestiona la legalidad del decreto”. El artículo concluye remarcando “los 
obstáculos	para	atraer	nuevos	inversores” de YPF y reconociendo que “lo	más	acuciante	es	el	entuerto	irresuelto	
con	Repsol,	a	la	que	todavía	no	se	ha	compensado	con	una	moneda”.

Repsol attacks Chevron ethics over “scandalous” Argentina investment

El influyente diario económico inglés recogía en portada la reacción de Repsol al acuerdo firmado recientemente 
entre Chevron e YPF. Tal y como subraya el artículo, la compañía española criticaba la “doble moral de sus 
negocios” y el “escándalo” que representa que la empresa estadounidense “esté actuando de una manera 
contraria	a	la	ley	y	a	los	principios	éticos	más	elementales”. En este sentido, el periódico recordaba que Repsol 
interpuso el pasado 24 de julio en el CIADI una queja contra Argentina a que, “si	tiene	éxito,	podría	forzar	a	Buenos	
Aires	a	cesar	cualquier	transacción	relacionada	con	activos	de	la	antigua	división	de	YPF”. El artículo tuvo una 
notable repercusión en Argentina y fue replicado por diferentes medios de comunicación, entre ellos La Nación.

Encuesta en Neuquén con críticas al acuerdo

Según un reciente estudio de opinión realizado a 1.220 personas en la provincia de Neuquén, más de la mitad de 
los encuestados (el 52,25%) se mostraron poco o nada de acuerdo con el contrato entre YPF y Chevron, alianza 
calificada como poco o nada transparente por el 57,45% de quienes participaron en el estudio..

THE ECONOMIST  
(26/07/2013)	

FINANCIAL TIMES 
(25/07/2013)	

CLARÍN 
(29/07/2013)	
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FORTUNE 
(19/07/2013)

Chevron is making a mistake in Argentina

Según esta reconocida publicación, el acuerdo firmado por Chevron con YPF es un “error”, pues 
vulneró un “código no escrito entre las grandes empresas energéticas” como Repsol. Este hecho 
podría acarrear a la norteamericana “dificultades	para	encontrar	un	socio	para	nuevos	proyectos,	
ahora	que	ha	roto	los	códigos”. De Argentina -un país que “probablemente	le	habría	prometido	la	
luna” a cualquier compañía energética- el artículo critica que “ha	demostrado	una	y	otra	vez	que	
está	dispuesta	a	renunciar	a	la	ley	internacional	para	conseguir	lo	que	quiere”, lo cual le ha valido 

una reputación que se encuentra “en las cloacas”. 

CLARÍN 
(22/07/2013)

YPF-Chevron: una estafa de proporciones

El presidente del Banco Ciudad Federico Sturzenegger calificó de “escándalo	sin	precedentes” la ausencia de datos 
sobre las condiciones o las estimaciones de producción y ganancias que ha marcado “la negociación a puertas 

cerradas	con	Chevron”. Tras subrayar el enorme valor de Vaca Muerta, Sturzenegger criticó el Decreto 929/2013, que 
“quedará	en	los	anales	de	los	dislates	económicos	más	importantes	de	nuestra	historia” pues, entre otros aspectos, 

contempla la extensión de concesiones “sin pagar nada”. Una facultad contraria a la transparencia que el experto 
echa en falta en el acuerdo entre la petrolera norteamericana e YPF y que expresó a lo largo de su columna.

LA NACIÓN 
(16/07/2013)

Giro del Gobierno: da beneficios en petróleo para atraer a Chevron

Pocas horas antes de la firma del acuerdo entre YPF y Chevron, el Gobierno publicaba en el Boletín Oficial 
el controvertido Decreto 929. La Nación destacó en este artículo en el que se describían las principales 

líneas maestras del decreto que “Por	tercera	vez	en	la	historia	argentina,	para	intentar	salir	del	atolladero	
energético	un	gobierno	acude	a	recetas	que	antes	había	criticado”. El texto señala que Cristina Kirchner ha 

reformado el marco regulatorio del sector hidrocarburífero “después de una década de criticar, presionar, 
amenazar	con	la	quita	de	concesiones	y	hasta	expropiar	YPF”.

CLARÍN 
(17/07/2013)

Traje a medida y de apuro

En estos términos se refirió el editor general de Clarín al Decreto 929/2013 y a su adaptación a las 
necesidades de Chevron para la firma del acuerdo con YPF. Tras señalar que el decreto “será	otro	argumento	

poderoso	que	empleará	Repsol	en	el	pleito	que	le	sigue	a	la	Argentina	por	la	expropiación	de	acciones”, Ricardo 
Kirschbaum expone las principales cifras de la actividad de Chevron en Argentina. “Una	performance	parecida	
empleó	el	Gobierno	como	excusa	para	quedarse	con	las	acciones	de	Repsol.	En	el	caso	de	Chevron,	está	claro	

que la empresa estaba de salida”.
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LA NACIÓN 
(17/07/2013)

Oscuro, polémico, frágil

Para Carlos Pagni el acuerdo Chevron-YPF representa para el kirchnerismo “otra	página	oscura	a	la	
historia	de	sus	relaciones	con	la	energía” ya que, entre otros aspectos, esta alianza transfiere a la 

estadounidense “activos	de	Repsol	de	los	que	el	Estado	se	apropió	sin	poner	una	moneda”. Además, el 
analista político pone en duda la elección de un socio que “deja	mucho	que	desear”, remarcando que su 
“performance	productiva	ha	sido	mucho	menos	satisfactoria	que	la	de	Repsol”. “En	síntesis –concluye 

Pagni- la	Presidenta,	que	expropió	YPF	para	sancionar	a	la	multinacional	española,	reprivatiza	ahora	
algunos	de	esos	activos	a	una	multinacional	norteamericana	cuyo	compromiso	inversor	fue	más	débil	que	

el de empresa castigada”.

>

LA NACIÓN 
Editorial 
(05/07/2013)

Empecinados en dilapidar oportunidades

A principios de mes La Nación publicó un duro editorial con la política económica desplegada por el actual 
ejecutivo kirchnerista, responsable “absoluto” de la “compleja	y	preocupante	situación	por	la	que	atraviesa	la	

Argentina”. Tras destacar que el actual deterioro de las principales variables económicas del país es consecuencia 
directa de “un	activo	indispensable:	la	confianza”, el diario se pregunta “¿cómo	confiar	en	un	país	que	cambia	

permanentemente	las	reglas	de	juego,	(…)	que	confisca	una	empresa	privada	como	YPF	expulsando	por	la	fuerza	a	
sus	directores	y	resistiéndose	a	pagar	indemnización	alguna?
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CRONISTA 
(03/07/2013)

YPF dejó de computar Vaca Muerta y sus reservas de hidrocarburos cayeron 10%

La periodista especializada en energía Dolores Ayerra firmó un amplio artículo en el que explicaba cómo los 
resultados que está obteniendo YPF en Vaca Muerta no son los “anhelados”, hasta el punto de que la compañía 

dejó de computar el yacimiento debido a que “todavía no es un proyecto económicamente ‘viable”. Según señala 
el texto, esta sería uno de los principales argumentos que explicaría la caída de reservas de hidrocarburos “que 
prácticamente no están siendo reemplazadas”. De hecho, según un informe interno de YPF al que alude Ayerra, 

la compañía reconoce que entre 2011 y 2012 se sufrió un fuerte descenso en el índice de reemplazo, y que la 
tendencia actual sigue en la misma línea.

CRONISTA 
(04/07/2013)

Avanza el mayor control estatal a petroleras 

El principal diario económico de Argentina publicó un breve artículo en el que se hacía eco de la reunión a 
la que fueron convocados representantes de la industria petrolera por parte del Comité para la Soberanía 

Hidrocarburífera, “en el marco de un mayor control a las petroleras”. Según señala el texto, “el	Gobierno	solicitó	
en las reuniones información sobre los niveles de actividad que vienen desarrollando las empresas operadoras 

en cada una de las provincias productoras y en cada yacimiento”.

FINANCIAL TIMES 
Lex Column 
(26/06/2013)

Repsol / YPF

Con motivo de los rumores que apuntaban a supuestas ofertas a Repsol para resolver el conflicto por 
YPF, el influyente rotativo inglés publicaba una Lex	Column en la que señalaba que, si bien “nadie quiere 
más	que	Antonio	Brufau	que	Repsol	sea	compensada	por	la	expropiación	de	sus	activos	en	Argentina”, la 

compañía no tiene ninguna “prisa” pues “no tiene tanta necesidad de un acuerdo como para aceptar el 
primero	que	aparezca”. Respecto a la propuesta presentada “por	cortesía	de	Pemex	y	Caixabank”, el diario 

económico resalta que “algún	día	un	acuerdo	será	interesante	para	los	accionistas	de	Repsol,	pero	no	éste”. 
Los términos de dicha oferta fueron calificados en esta columna de “irreales como pocos”.
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CRONISTA 
(02/07/2013)

Se profundiza el éxodo de grupos extranjeros del negocio energético

Tras doce años de congelamiento de las tarifas, el diario económico subrayaba que la caída de la rentabilidad y el 
aumento de los costes están provocando un “éxodo” de inversores internacionales en el negocio energético argentino. 

La situación por la que atraviesan estos grupos empresariales parece no contar, según el artículo, con el apoyo de un 
Gobierno al que no “lograron	convencer	de	modificar	ese	cuadro”. La falta de financiamiento externo ha contribuido 

asimismo a que muchas terminen suspendiendo pagos.
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