
Como comenzo la historia del shale
en Argentina?



Habia una vez un informe…...........











































Y POR CASA COMO ANDAMOS?
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Conclusiones 

 Argentina tiene un potencial importante en reservorios no 
convencionales.

 La magnitud de este potencial dista mucho de ser conocida y es 
todavía incierta.

 El esfuerzo realizado hasta el momento representa el inicio de una  
larga tarea cuyo objetivo excluyente será transformar la mayor 
cantidad de recursos  en reservas.

 Difícilmente ese objetivo se logre en el corto o mediano plazo, al 
menos que ocurra un dramático cambio de paradigma técnico , los 
costos se reduzcan notablemente o los precios sean 
sustancialmente mayores.



 Todo indica que la energía proveniente de los no convencionales 
resultara mas costosa que la producida a partir de los convencionales 
o incluso los tight.

 No parece ser prudente concentrar todos los esfuerzos para 
aumentar la producción de gas y petróleo en los no convencionales.

 La explotación de los no convencionales debería ser una mas de las 
tareas a desarrollar.

 Mientras tanto, parece logico pensar seriamente en modificar la 
matriz energética tan volcada hacia el gas y el petróleo. Si bien el 
autoabastecimiento puede ser un objetivo a seguir, la obtención del 
mismo no debiera darse por sentada, muy especialmente para el gas.





• The only criterion that seems to matter to investors
these days is production guidance. If production
drops, stock value will fall even farther than it has
already. This will trigger loan covenants if asset
values fall below thresholds set out in the loan
agreements. When that happens, the loans will be
called unless the companies can come up with more
cash. This might result in bankruptcy. So, the drilling
must continue as long as there is capital.

• from Art Berman


