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Disclaimer
Propósito de esta presentación
El presente documento es propiedad de Petrolera Aconcagua Energía S.A. ("Aconcagua"), no pudiendo su contenido ser modificado, transmitido,
copiado, y/o distribuido sin el consentimiento expreso de Aconcagua.
El presente tiene un fin exclusivamente informativo y se ha basado en información proveniente de fuentes públicas, siendo que Aconcagua no ha
verificado su veracidad, integridad y/o exactitud, ni ha sometido la misma a un proceso de auditoría. Consecuentemente, Aconcagua no efectúa
declaración alguna, ni otorga garantía alguna, sobre la veracidad, integridad y/o exactitud de la información sobre la cual se basa este documento.
Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas están sujetas a cambio sin previo aviso.
El contenido del presente no constituye asesoramiento en inversiones ni una invitación a operar con valores negociables. Cualquier persona
interesada en analizar y, en su caso, adquirir valores negociables emitidos por Aconcagua, deberá consultar la información contenida en sus
respectivos prospectos y suplementos de precio. La información aquí inserta ha sido confeccionada exclusivamente para la República Argentina, no
debiendo interpretarse destinado a cualquier otra jurisdicción o territorio. Se advierte que parte de la información del presente está constituida por
estimaciones futuras. Debido a riesgos e incertidumbres, los resultados reales o el desempeño de las variables aquí descriptas podría diferir
significativamente de lo expresado en las estimaciones futuras. La información aquí contenida está sujeta a cambios y modificaciones y no puede
ser considerada definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella. El receptor deberá basarse exclusivamente en su propia
investigación, evaluación y juicio independiente para tomar una decisión relativa a la inversión en valores negociables emitidos por Aconcagua.
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Quienes Somos
Somos una empresa de energía independiente, de Management y capitales nacionales y con
un equipo de gestión altamente calificado y de experiencia comprobable. Nuestro objetivo es
explotar de forma sustentable activos hidrocarburíferos maduros y/o secundarios.
Desarrollamos nuestras actividades en Argentina en dos Unidades de Negocios.
BBB (arg)

6 Áreas Concesionadas + de 560 km2 de superficie.
Producción Consolidada

Reservas Comprobadas

Recursos Contingentes CONV

Recursos Prospectivos NOC
(26.000 acres)

1K barriles día

1P - 11,4 Mboes

#26 Argentina

#18 Argentina

31,8 Mboes
x3

+70 Mboes
x7

() Nota: Producción actual 877 barriles día producto
de la pandemia.

Clientes

Auditor Externo
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Otros Clientes
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Clientes
Venta de Hidrocarburos

Servicios Petroleros

45 %

30 %

15 %

5%
Refinadores Independientes

5%

Conexionado
Sistema
Eléctrico

Partners Estratégicos

Equipo de Gestión Ejecutiva
Diego Sebastián Trabucco – Presidente & CEO
Ingeniero Industrial con más de 23 años en la Industria Petrolera.
Ha desempeñado funciones técnicas, gerenciales y directivas en YPF SA en todas las cuencas hidrocarburíferas de Argentina. Tuvo la responsabilidad de gerenciar y
administrar, la Unidad Económica Loma la Lata, Unidad de Negocio Neuquén y liderar el equipo pionero de desarrollo no convencional en Argentina.
Javier Agustín Basso – Vicepresidente & CFO
Economista, con Maestría en Finanzas, con más de 20 años en la Industria Petrolera.
Ha desarrollado su experiencia en la Cuenca Austral, Cuenca del Golfo San Jorge y Cuenca Neuquina gestionando activos gasíferos y petroleros. Tuvo la responsabilidad
de Gerenciar la Planificación, el Control de Gestión y la Logística de operaciones en YPF SA a nivel Argentina para desarrollos convencionales y no convencionales.
Leonardo Deccechis – Gerente General de Operaciones - COO
Ingeniero Mecánico, con más de 23 años en la industria Petrolera.
Ha gerenciado operaciones en los negocios más relevantes de Argentina, tanto convencionales como no convencionales, tales como la unidad de Negocios Santa Cruz
Este con YPF S.A., Loma Campana (UTE YPF S.A.- Chevron), La Amarga Chica (UTE YPF S.A.- Petronas) y Bandurria Sur (UTE YPF S.A.- Schlumberger).
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Modelo de Negocio
Upstream

Midstream

Gas & Energía

Servicios Petroleros

Áreas Concesionadas
Provincia de Mendoza (2043)

Provincia de Rio Negro (2028 + 10 años)

Loma Guadalosa NOC

No Convencional
26.000 Acres

Puesto Pozo Cercado , Atuel Norte Explotación
Explotación

Convencional

Explotación

Explotación

Catriel Oeste, Catriel Viejo, Tres Nidos, Loma Guadalosa

Convencional & No Convencional

Posicionamiento en Vaca Muerta
LOMA GUADALOSA

CUENCA NEUQUINA

Upside NOC (26k acres)
✓ 164 Pozos Horizontales
✓ 16 Locaciones Multipozos
✓ Ramas laterales 2200-3200 mts
✓ 30-35 Etapas x Pz
✓ 75-60 mts entre Etapas
✓ 62 Pz cada 40 Km2 de Área

#2
#1

#3

Comercialización
Rio Negro

Mendoza

El transporte de crudo se realiza desde la Planta de Tratamiento de
Crudo ubicada en Catriel Oeste hasta el puerto de Bahía Blanca a
través del oleoducto concesionado a Oleoductos del Valle S.A.

El transporte de crudo se realiza por camiones hasta el punto
de entrega de YPF a 20 km del área Puesto Pozo Cercado.
Entrega a Destilería YPF

Evolución del Negocio
BOE/día

EBITDA (musd)

PASO ´19

PAT. NETO (musd)

COVID-19

20x

40x

+102%

- $ 2,5

106x
Balance
de Inicio

Creación

Proyectado

RESERVAS 1P

Abril

Abril

Abril

Abril

(*)Abril

Abril

RATIOS FINANCIEROS

LIFTING COST (USD/BOE)

Índice Remplazo > 1

-59%

-46%

Nota: Certificador de Reservas Juan Rosbaco

Nota: Incluye regalías e Impuestos directos

(*)Abril

Nota: Auditor Externa PWC

(*)Abril

Perspectivas del Negocio
Argentina – Industria Oil&Gas
•
•
•
•

Planes de Gobierno para reactivar la Economía Real
Recuperación de la Demanda de combustibles a 6 meses vista
Decreto destinado a reactivar la producción de Gas Natural 2020-2024
Estímulos a la Producción y Exportación de Petróleo y Gas.

Mercados Nacionales-Internacionales
• Acuerdo con FMI por Deuda Argentina
• Apertura gradual al acceso de financiamiento en los Mercados Locales e
Internacionales
• Perspectiva de recuperación en V de la actividad económica Mundial
• Recupero del precio Internacional del petróleo

Pandemia – Covid-19
• Control de Rebrotes y Pandemia Covid-19
• En proceso de Desarrollo de Vacuna para controlar definitivamente la pandemia

Muchas Gracias
Javier Basso – CFO
jbasso@aconcaguaenergia.com
www.aconcaguaenergia.com

