
 

 

 

 

 

 
31 de enero de 2020  
  
Equinor amplía su presencia en Vaca Muerta, Argentina 
 
Equinor y su socio Shell han finalizado la adquisición conjunta del 49 % de participación de Schlumberger 
en el bloque Bandurria Sur, en la provincia argentina de Neuquén. El monto pagado por cada socio por 
su 24,5 % de interés es de 177,5 millones de USD. 
 
Este bloque abarca alrededor de 56 000 acres brutos en el área central del prolífico yacimiento de 
Vaca Muerta. El operador es YPF (51 % de participación) y el bloque está en la fase piloto con una 
producción actual de equivalente a alrededor de 10 000 barriles de petróleo al día.   
 
Equinor y Shell también han alcanzado un acuerdo preliminar con YPF para adquirir otro 11 % de 
participación de YPF. Al completar esta transacción adicional, que está sujeta a una serie de condiciones, 
incluida la aprobación de la autoridad competente, Equinor y Shell poseerán un 30 % de participación no 
ejecutiva, e YPF tendría un 40 % de participación y continuaría como operador.   
 
“Estamos muy entusiasmados con esta nueva oportunidad de trabajar en conjunto con estas compañías. 
YPF ha sido clave para la llegada y el inicio de nuestras operaciones en Argentina, tanto en no-
convencionales como en el offshore y energías renovables. Shell y Equinor colaboran alrededor del 
mundo en diferentes proyectos, porque compartimos una visión similar tanto en lo técnico como en 
nuestra manera de trabajar. Equinor con estos acuerdos, amplia las actividades en Argentina en línea 
con nuestra estrategia para generar opciones de crecimiento internacional y continuar nuestro 
desarrollo como compañía integral de energía”, comentó Nidia Álvarez Crogh, directora nacional de 
Equinor en Argentina.   
 
Como resultado de la transacción completada, una antigua subsidiaria de Schlumberger, que posee una 
participación del 49 % en el bloque, ahora es igualmente propiedad de Equinor y Shell. La fecha efectiva 
de esta transacción es el 1 de enero de 2020.   
 
Equinor participa en ocho bloques mar adentro en Argentina, en seis de ellos como operador. Equinor 
también es socio al 50 % con YPF (operador) en el bloque Bajo del Toro y tiene una participación del 90 
% en el bloque vecino, Bajo del Toro Este, con Gas y Petróleo de Neuquén (GyP). Además, Equinor tiene 
participaciones en el parque eólico terrestre Cañadón León, en Santa Cruz, y el activo solar de Guañizuil 
2A (G2A).  
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