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Toma de control en sociedades 
Con fecha 12 de febrero de 2014, YPF y su subsidiaria YPF 
Europe B.V. aceptaron la oferta de Apache Overseas Inc. y 
Apache International S.a.r.l. para la adquisición del 100% de 
sus participaciones en sociedades controlantes de los activos 
del Grupo Apache en la República Argentina cumplimentando 
con las condiciones precedentes  establecidas en dicho 
acuerdo el 13 de marzo de 2014 (fecha de toma de control). 
Adicionalmente, durante el segundo trimestre de 2013 la 
Sociedad tomó control de Gas Argentino S.A. (“GASA”), 
sociedad controlante de MetroGAS, y a partir de agosto de 
2013, la Sociedad controla YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF 
Energía Eléctrica”), sociedad resultante de la escisión de 
activos de Pluspetrol Energy S.A. 
La Sociedad ha consolidado los resultados de las operaciones 
correspondientes al Grupo Apache (posteriormente 
denominado YSUR), GASA, y consecuentemente de sus 
sociedades controladas, y a YPF Energía Eléctrica a partir de la 
toma de control de cada una de ellas. Los efectos contables de 
las transacciones antes mencionadas, dentro de lo que se 
incluye la alocación del precio pagado entre los activos y 
pasivos adquiridos.



INTRODUCCION

• Moneda funcional

Es la moneda del entorno económico principal 
en el que opera la entidad (Dólar de los EEUU)

• Moneda de presentación

Es la moneda en que se presentan los estados 
financieros  (Pesos Argentinos)

• Efecto impositivo en Otros resultados 
integrales



Breve comentario sobre la 
Situación económica financiera

al 31 de diciembre de 2013
(En millones de pesos)



31/12/2013 31/12/2012

M$ M$ M$ %

Total del Activo 135.595,0 79.949,0 55.646,0 69,6

  Activo corriente 34.514,0 18.348,0 16.166,0 88,1

  Activo no corriente 101.081,0 61.601,0 39.480,0 64,1

Total del Pasivo 87.355,0 48.689,0 38.666,0 79,4

  Pasivo corriente 32.808,0 20.930,0 11.878,0 56,8

  Pasivo no corriente 54.547,0 27.759,0 26.788,0 96,5

Patrimonio Neto 48.240,0 31.260,0 16.980,0 54,3

Deudas bancarias y financieras 31.890,0 17.104,0 14.786,0 86,4

   Corto plazo 8.814,0 5.004,0 3.810,0 76,1

   Largo plazo 23.076,0 12.100,0 10.976,0 90,7

Inver. en Bienes de Uso 39.220,0 16.209,0 23.011,0 142,0

SITUACION PATRIMONIAL

Variación



Situación Patrimonial (cont.)
Los activos de la sociedad alcanzaron en el año 2013 a 135.595 M$ 
de los cuales un 75% corresponde a activos fijos y 25% a activos 
corrientes. Durante el año 2013 los activos totales se han 
incrementado en 55.646 M$ (69.6 %) respecto del año anterior 
debido – fundamentalmente - a las inversiones en Bienes de Uso 
(39.220 M$) y los efectos de conversión de moneda funcional a 
moneda de presentación, en menor medida a incrementos de 
créditos por ventas y de otros créditos, disponibilidades, 
inversiones en otras sociedades, bienes de cambio e intangibles. La 
empresa terminó con un capital de trabajo operativo de 10.520 M$ 
y un índice de liquidez de 1,05.
Los pasivos totales suman 87.355 M$, los mismos han aumentado 
un 79,4 % respecto del año anterior. El total de préstamos al 31 de 
diciembre de 2013 es de 31.890 M$, de los cuales  8.814 M$  
corresponden al corto plazo y 23.076 M$  al largo plazo, 
conformado por Obligaciones Negociables y deudas con entidades 
financieras.  Estas deudas son a tasa fija y/o variable. La tasa fija es 
en general en dólares con una tasa de 8,75% anual; o bien variables 
en dólares LIBO más un spread de casi 8% o en pesos con tasa 
BADLAR más un spread, aproximado, del 3,50%, alrededor de un 
25%.



Situación Patrimonial (cont.)

El indicador patrimonio neto sobre activos totales fue de 
0,36, mientras que la solvencia medida como patrimonio 
neto sobre pasivos totales fue del 0,55. 

Al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio neto de la 
Sociedad ascendía a $ 48.240 millones, observándose un 
incremento del 54,3 % respecto del ejercicio anterior, 
aumento que se origina principalmente por el resultado 
positivo del ejercicio 5.079 M$ y otros resultados integrales 
por 12.031 M$, por diferencia de conversión de YPF S.A. 
La composición accionaria al 31 de diciembre 2013, 
correspondía el 51% al EN, el 11,9% a REPSOL S.A. y el 37,1 
% al público en general



Flujo de Fondos

Los fondos netos generados por las actividades 
operativas en 2013 fueron de $ 20.964 M$, un 21,2 % 
más que el año anterior, debido entre otras cosas al 
mayor resultado operativo obtenido por la sociedad 
durante 2013.  A este origen de fondos hay que agregarle 
los préstamos obtenidos por un valor aproximado a 
16.829 M$ y las sumas obtenidas por la venta de bienes 
de uso y activos intangibles por 5.351 M$ 
Las principales aplicaciones de fondos en actividades de 
inversión y financiación en 2013 incluyeron  27.639 M$ 
en adquisiciones de bienes de uso, y al pago de capital e 
intereses de préstamos por 9.524 M$.



31/12/2013 31/12/2012

M$ M$ M$ %

Ventas 90.113 67.174 22.939 34,1

Costo de ventas (68.571) (50.267) (18.304) 36,4

Utilidad bruta 21.542 16.907 4.635 27,4

Gastos de comercialización (7.571) (5.662) (1.909) 33,7

Gastos de administración (2.686) (2.232) (454) 20,3

Gastos de exploración (829) (582) (247) 42,4

Otros Ingresos/Egresos 704 (528) 1.232 -233,3

          Resultado operativo 11.160 7.903 3.257 41,2

Resultados inversiones permanentes 353 114 239 209,6

Resultados financieros (netos) 2.835 548 2.287 417,3

Impuesto a las Ganancias (9.269) (4.663) (4.606) 98,8

           Resultado Neto del Ejercicio 5.079 3.902 1.177 30,2

Otros resultados integrales 12.031 4.241 7.790 183,7

Resultado integral Total del Ejercicio 17.110 8.143 8.967 110,1

RESULTADOS 
Variación



Otros Resultados Integrales

Según las normas NIIF a los resultados del ejercicio se 
le agregan “otros resultados integrales” (12.031 M$) 
que elevan el Resultado Integral Total del Ejercicio a 
17.110 M$ y, que según nota a los  Estados Contables 
de YPF, están relacionados con diferencias de 
conversión generadas por inversiones en sociedades 
con moneda funcional distinta del dólar y por la 
conversión de los estados contables de YPF a su 
moneda de presentación (pesos), no tienen efecto en 
el impuesto a las ganancias ni en el impuesto diferido 
ya que al momento de su generación dichas 
transacciones no tuvieron impacto en la utilidad 
contable ni impositiva.



Resultados (cont.)
El ejercicio 2013 cerró con una utilidad neta de 5.079 M$, superior 
a la del ejercicio anterior (3.902 M$) en un 30.2%
Los ingresos ordinarios fueron de 90.113 M$ con un aumento del 
34.1% respecto a igual periodo del año anterior, destacándose las 
mayores ventas de naftas, gas oíl y gas natural en el mercado local, 
debido a un aumento del volumen y, principalmente, al incremento 
del los precios. 
El costo de ventas (incluye depreciaciones) en 2013 fue de 68.571 
M$, un 36,1% más que en el 2012, este incremento se debió a 
mayores importaciones de gas oíl y de naftas Súper y Premium, 
todo ello con el objetivo de satisfacer la demanda. Estas últimas 
importaciones se efectuaron también a mayores precios en pesos 
(levemente inferiores en dólares) con respecto al año 2012. 
En cuanto a los costo de ventas,  se registró un incremento del 36,4 
% respecto del ejercicio anterior, debido a un aumento en las 
regalías de crudo, por una mayor valorización en boca de pozo de 
los volúmenes producidos, relacionada con el incremento de los 
precios, como así también se han registrado incrementos en las 
contrataciones de obras y servicios, incrementos en costos 
salariales, en el cargo por amortizaciones, así como en gastos de 
transporte, productos y cargas.



Resultados (cont.)
Los gastos de administración correspondientes a 2013 presentan un 
aumento de  454 M$ (20,3 %) frente al año anterior, Los gastos de 
comercialización en 2013 aumentaron en 1.909 M$ (33,7 %) y los 
gastos de exploración que alcanzaron a 829 M$ aumentaron en 247 
M$ (42,4%).
Los efectos mencionados más otros ingresos por 704 M$, 
determinaron que la utilidad operativa en 2013 alcance los 11.160 
M$ en comparación con los 7.903 M$ correspondiente al año 2012. 
Los márgenes operativos (utilidad operativa dividida por ventas 
netas) fueron del 12,4 % y 11,8 %, respectivamente
Los resultados financieros y por tenencia correspondientes al año 
2013 fueron positivos en 3.188 M$, en comparación con los 662 M$ 
correspondientes al año 2012. Esta variación se debe a las 
ganancias por diferencia de cambio positivas.
El cargo por impuesto a las ganancias correspondiente al año 2013 
fue de 9.269 M$, respecto de los  4.663 M$ correspondiente al año 
2012, motivado como consecuencia del mayor resultado antes de 
impuesto en razón de las causas mencionadas en párrafos 
anteriores. 
En base a todo lo anterior, la utilidad neta correspondiente al año 
2013 fue de 5.079 M$, en comparación con 3.902 M$ para el año 
2012, lo que representa un aumento del 30,2 %.



2013 2012

   Financieros

Capital de trabajo operativo (AC-PC+DFaCP) 10.520 2.422

Indice de liquidez  (AC/PC) 1,05 0,88

Pasivo Total sobre Activo total 0,64 0,61

Patrimonio Neto sobre Activo Total 0,36 0,39

Deuda Financiera sobre Pasivo Total 0,37 0,35

Solvencia (PN sobre Pasivo total) 0,55 0,64

Inmovilización (Act no Corriente sobre Act total) 0,75 0,77

Capacidad de reinversión (cash flow sobre Inversiones) 0,71 0,99

   Económicos

ROE  (Resultado neto sobre patrimonio) 10,5% 12,5%

Margen operativo sobre ventas 12,4% 11,8%

Ventas sobre activo total 66,5% 84,0%

ROA  (Rentabilidad sobre el activo) (Res Oper (1-t) / AT) 5,3% 6,4%

Leverage (ROE/ROA) 1,97 1,94

Cash flow (ganancia neta más amortizaciones) 16.315 12.031

Costos de ventas sobre ventas 76,09% 74,83%

   Bursatiles

Número  de acciones emitidas 393.312.793 393.312.794

Utilidad por acción 12,91 9,92

Valor de Libros 122,65 79,48

Precio de Mercado 294,00

Valuación de mercados  (PM x Nro de Acciones) 115.634

PER (price earning ratio)  PM / Benef por acción) 23

INDICADORES
Al 31 de diciembre



Opinión de los Auditores
Los auditores independientes es la firma Deloitte & Co. S.A. 
y su opinión sobre los EECC de YPF S.A. (consolidado) al 31 
de diciembre de 2013, ha sido la siguiente:

En nuestra opinión, los estados contables consolidados 
mencionados en el primer párrafo del capítulo 1 de este 
informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial consolidada de YPF 
SOCIEDAD ANONIMA con sus sociedades controladas al 31 
de diciembre de 2013, y los resultados integrales 
consolidados, la evolución de su patrimonio neto 
consolidado y el flujo consolidado de su efectivo por el 
ejercicio económico finalizado en esa fecha de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera.



Análisis de la situación 
económica financiera

al 30 de setiembre de 2014
(En millones de pesos)



En los primeros nueves meses de 2014 la producción total de 
hidrocarburos aumentó un 13,9% respecto igual período del ejercicio 
anterior, alcanzando los 553 miles de boe/día, gracias a un incremento del 
5,6% en la producción propia de YPF S.A. (considerando la incorporación 
de la mayor producción del área Puesto Hernández como consecuencia de 
la adquisición de la participación del 39% de Petrobras en dicha área en 
enero del corriente año) y a la incorporación de la producción del grupo Y-
SUR que representó 7,2 miles de boe/día de crudo, 1,5 miles de boe/día de 
NGL y 4,4 Mm3/día de gas natural. 

La producción de gas natural alcanzó los 41,9 Mm3/día, siendo un 25,8% 
superior a la del mismo período de 2013, mientras que la producción de 
crudo aumentó un 5,6%, totalizando 243 mil bbl/día. 

Por otra parte, en el mismo período los niveles de procesamiento de las 
refinerías alcanzaron un 90%, un 5,1% superior al mismo trimestre del 
año pasado, evidenciando una importante recuperación en la capacidad 
de refinación luego del siniestro sufrido en la Refinería La Plata el 2 de 
abril de 2013, con una mayor producción de Gas Oíl en un 2%, de Naftas 
en un 2% y de Fuel Oíl en un 31%. 



2014 2013 M$ %

Ingresos Ordinarios 104.203,0 64.819,0 39.384,0 60,8

Menos: Costo de Ventas (61.693,0) (40.934,0) (20.759,0) 50,7

Utilidad bruta 42.510,0 23.885,0 18.625,0 78,0

Gastos de comercialización (6.951,0) (5.345,0) (1.606,0) 30,0

Gastos de Administración (2.907,0) (1.762,0) (1.145,0) 65,0

Gastos de Exploración (1.230,0) (525,0) (705,0) 134,3

Otros ingresos/egresos 616,0 (1.124,0) 1.740,0 154,8

                   EBITDA 32.038,0 15.129,0 16.909,0 111,8

Depreciación Bienes de Uso (13.660,0) (7.789,0) (5.871,0) 75,4

Resultado Operativo 18.378,0 7.340,0 11.038,0 150,4

Resultados Financieros Netos 3.509,0 1.043,0 2.465,9 236,4

Impuesto a las Ganancias (14.338,0) (5.182,0) (9.156,0) 176,7

Resultado Neto 7.549,0 3.201,0 4.347,9 135,8

Otros resultados netos integrados 15.159,0 6.370,0 8.789,0 138,0

Resultado Integral del Período 22.708,0 9.571,0 13.136,9 137,3

RESULTADOS
Al 30 de setiembre Variación



Resultados (cont.)

Dentro de las principales causas que determinaron la variación en 
los ingresos de la Sociedad antes mencionados, se destacan:

 el incremento de la venta de Gas Oíl 13.671 M$, las ventas de 
naftas 8.502 M$ debido fundamentalmente a un aumento de los 
precios y, en menor medida al aumento del volumen de ventas

 un importante aumento de fuel oíl de 3.041 M$ debido a al 
aumento de precios y a un incremento del 40,3% en los volúmenes 
comercializados.

 Las ventas de gas natural en el mercado doméstico se 
incrementaron en  5.986 M$ como consecuencia de un aumento de 
aproximadamente un 18,5%  en el volumen comercializado 
fundamentalmente en el segmento de usinas.  Asimismo, se 
evidenció un incremento en el precio promedio del 62,5% en pesos 
(un 9% en dólares) por la mejora en el precio recibido dada la 
aplicación del Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de 
Gas Natural sobre la producción incremental. 



Resultados (cont.)

• El costo de ventas (neto de amortizaciones de los 
bienes de uso) se incremento en 20.759 M$ (50,7%), 
debido a las mayores importaciones de gas oíl y naftas 
por un valor de 2.452 M$, el incremento neto de las 
compras de petróleo crudo a terceros, afectada por el 
aumento producido por la devaluación de nuestra 
moneda que aumento el tipo de cambio, mayores 
adquisiciones de biocombustibles por 1.904 M$ por 
aumento de precios y en el volumen de las compras.

• También se han observado aumentos en los Gastos de 
Comercialización de (30%), Gastos de Administración 
(65%), Gastos de Exploración (134,3%), pero no han 
incidido demasiado en el monto de los resultados 
operativos.





2014 2013 M$ %

Total del Activo

  Activo corriente

    Caja y Bancos 15.873,0 10.713,0 5.160,0 48,2

    Bienes de Cambio 12.361,0 9.881,0 2.480,0 25,1

    Créditos por ventas 12.507,0 7.414,0 5.093,0 68,7

    Otros 9.783,0 6.506,0 3.277,0 50,4

Sub Total 50.524,0 34.514,0 16.010,0 46,4

  Activo no corriente

     Bienes de Uso 144.675,0 93.496,0 51.179,0 54,7

     Otros 9.813,0 7.585,0 2.228,0 29,4

Sub Total 154.488,0 101.081,0 53.407,0 52,8

Total del Activo 205.012,0 135.595,0 69.417,0 51,2

Total del Pasivo

  Pasivo corriente

    Cuentas por pagar 28.010,0 20.312,0 7.698,0 37,9

    Préstamos 12.425,0 8.814,0 3.611,0 41,0

    Otros 10.938,0 3.682,0 7.256,0 197,1

Sub Total 51.373,0 32.808,0 18.565,0 56,6

  Pasivo no corriente

    Préstamos 36.693,0 23.076,0 13.617,0 59,0

    Provisiones 24.390,0 19.172,0 5.218,0 27,2

    Pasivos por impuesto diferido 21.285,0 11.459,0 9.826,0 85,7

    Otros 929,0 840,0 89,0 10,6

Sub Total 83.297,0 54.547,0 28.750,0 52,7

Total del Pasivo 134.670,0 87.355,0 47.315,0 54,2

Patrimonio Neto 70.342,0 48.240,0 22.102,0 45,8

SITUACION PATRIMONIAL
Al 30 de setiembre Variación



Situación Patrimonial (cont.)

• Como se puede observar en el cuadro anterior, el 
Patrimonio Neto alcanza a 70.342 M$, lo que representa un 
incremento del 45,8%, respecto al período anterior (48.240 
M$). El aumento se origina – fundamentalmente – por  los 
resultados del ejercicio integrales del ejercicio 22.708 M$.

• El capital de trabajo fue positivo de 11.576 M$, con un 
razonable índice de liquidez del 0,98.  Es decir, que se 
cuenta, casi con $1 para hacer frente a cada peso adeudado 
en el corto plazo.

• El índice de solvencia medido como el cociente entre el 
Patrimonio Neto y el Pasivo Total es del 0,52, lo cual 
mantiene niveles bajos respecto de los razonables para este 
tipo de empresas.



Flujo de Fondos
Como resultado de sus actividades de financiación,

• la Sociedad obtuvo un incremento neto de fondos de $ 
2.658 millones, proveniente de una mayor toma y 
refinanciación de  vencimientos de deuda por $ 4.376 
millones, principalmente mediante la emisión de 
obligaciones negociables en el mercado local e 
internacional, netos de un mayor pago de intereses y 
dividendos por $ 1.580 millones y $ 138 millones, 
respectivamente. 

• La mayor generación de caja operativa, así como también el 
mayor endeudamiento neto de la Sociedad, tuvieron su 
reflejo en las mayores inversiones en bienes de uso y otros 
activos fijos, las que alcanzaron un total de $ 40.912 M$ 
durante los primeros nueve meses del año 2014, 
presentando un incremento de 16.953 M$  en comparación 
con el mismo período del año anterior, lo que representó 
un aumento aproximado del 70,8 % en las inversiones 
realizadas. 



la deuda financiera de la Sociedad alcanzó los $ 49.118 millones de pesos, siendo 

exigible en el corto plazo 12.425 M$; o sea, casi un  25% del total.  

El perfil de la Deuda es el siguiente: 

 
Vencimiento  
De 0 a 1 
año  

De 1 a 2 
años  

De 2 a 3 
años  

De 3 a 4 
años  

De 4 a 5 
años  

A más de 
5 años  

Total  

 
Cuentas 
por pagar  

25.933  484  -  -  -  21  26.438  

Préstamo  12.425  6.841  5.555  2.644  10.322  11.331  49.118  
Provisión       705  -  -  -  -  -       705  
 

Con relación a la deuda financiera la mayor parte corresponde a la emisión de 

Obligaciones Negociables en pesos y en dólares y son a tasa fija y/o variable. La 

tasa fija es en general en dólares con una tasa de 8,75% anual; o bien variables 

en dólares LIBO más un spread de casi 8% o en pesos con tasa BADLAR más un 

spread, aproximado, del 3,50%, alrededor de un 25%. 



Calificación Crediticia
• Fitch le recortó la nota crediticia a YPF; así como, 

a otras empresas del País como reflejo al 
debilitamiento del ambiente  macroeconómico en 
el que opera, pasando de “B” a “CCC” (Fuente 
Infobae 01/08/2014)
Las calificaciones nacionales 'CCC' indican que el 
incumplimiento es una posibilidad real. La 
capacidad para cumplir los compromisos 
financieros depende exclusivamente de un 
favorable entorno económico y de negocios

• No obstante Fitch Agentina en la calificación de 
acciones que realiza en la CNV, califica a la acción 
de YPF como de muy buena calidad. (Fuente 
CNV).



2014 2013

   Financieros

Capital de trabajo operativo (AC-PC+DFaCP) 11.576 10.520

Indice de liquidez  (AC/PC) 0,98 1,05

Pasivo Total sobre Activo total 0,66 0,64

Patrimonio Neto sobre Activo Total 0,34 0,36

Deuda Financiera sobre Pasivo Total 0,36 0,37

Solvencia (PN sobre Pasivo total) 0,52 0,55

Inmovilización (Act no Corriente sobre Act total) 0,75 0,75

Inversiones en Bienes de Uso sobre Depreciación 3,00 3,08

Capacidad de reinversión (cash flow sobre Inversiones) 0,52 0,46

   Económicos

ROE  (Resultado neto sobre patrimonio) 10,7% 6,6%

Margen operativo sobre ventas 17,6% 11,3%

Ventas sobre activo total 50,8% 47,8%

ROA  (Rentabilidad sobre el activo) (Res Oper (1-t) / AT) 5,8% 3,5%

Leverage (ROE/ROA) 1,84 1,89

Cash flow (ganancia neta más amortizaciones) 21.209 10.990

Costos de ventas sobre ventas 59,20% 63,15%

   Bursatiles

Número  de acciones emitidas 393.312.793 393.312.794

Utilidad por acción 19,19 8,14

Valor de Libros 178,84 122,65

Precio de Mercado (30/09/14) 558,00 559,00

Valuación de mercados  (PM x Nro de Acciones) 219.469 219.862

PER (price earning ratio)  PM / Benef por acción) Anual Est 25 26

INDICADORES

Al 30 de setiembre



Situación Bursátil
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YPF SA (ADR)

NYSE 

33,44 1,87 (5,30%) 28 
de noviembre

Beta:

2.29

http://finance.yahoo.com/echarts?s=YPF+Interactive
http://finance.yahoo.com/echarts?s=YPF+Interactive


Especie Nombre Último % Día % Mes % Año Volumen Hora Tipo

APSA
ADR Alto 

Palermo S.A. 23 0 6,98 9,21 196 12:53 Empresa

BFR
ADR Banco 

Francés 14,42 -3,48 9,08 107,18 149.362 14:02 Empresa

BMA
ADR Banco 

Macro 42,31 -5,22 0,17 74,33 97.325 14:02 Empresa

CRESY ADR Cresud 11,79 -3,2 12,82 16,73 18.119 14:00 Empresa

EDN ADR Edenor 12,24 -8,52 -0,57 141,9 48.828 14:01 Empresa

GGAL
ADR Grupo Fin. 

Galicia 16,01 -0,99 8,84 53,21 271.073 14:00 Empresa

IRS ADR Irsa 17,65 1,38 19,82 45,75 113.554 14:02 Empresa

PAM
ADR Pampa 

Energía S.A. 11,26 -4,58 1,08 114,89 60.581 14:02 Empresa

PZE

ADR Petrobras 

Energía 

Participac... 6,2 -3,88 -8,15 11,71 195.965 14:02 Empresa

TEO
ADR Telecom 

Argentina 21,93 -2,05 -4,94 27,2 108.322 14:02 Empresa

TS ADR Tenaris 32,93 -8,35 -16,93 -24,63 1.253.091 14:01 Empresa

TX
ADR Ternium 

S.A. 20,08 -6,34 -8,77 -35,85 188.169 14:02 Empresa

TGS

ADR 

Transportadora 

Gas del Sur 3,64 -3,7 7,69 67,74 75.090 14:01 Empresa

YPF ADR YPF 33,44 -5,3 -4,92 1,46 1.584.674 14:02 Empresa
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