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ANÁLISIS EECC AL 31/03/2019 

Los objetivos de este informe son: 

1. Analizar los DATOS CLAVES que dejó el último balance trimestral de YPF al 31/03/19. 

2. Detallar las PROYECCIONES de la empresa para el año en curso. 

3. Identificar los principales FACTORES A MONITOREAR en los próximos meses. 

Asimismo, se incluyen algunos de los principales ratios de la compañía junto con sus interpretaciones. 

 

INGRESOS: En $ aumentaron un 72,6% respecto del 1T2018. 

Medidos en $, sus ingresos aumentaron un 72,6% respecto del 1er Trimestre 2018 (1T2018) explicado por un 

incremento en las ventas de la mayoría de sus productos, destacándose las de gasoil, naftas y gas, manteniéndose los 

volúmenes en un mercado que se retrajo. Los ingresos provenientes del mercado externo experimentaron un 

crecimiento cercano al 130%. 

Los ingresos en $ tuvieron un crecimiento superior a la inflación interanual, la cual ascendió al 54,7%. Registrando un 

crecimiento real del 11,6%. 

Es importante destacar estos números en un contexto internacional en el cual los precios de la mayoría de sus bienes 

cayeron, registrando bajas de hasta el 20% respecto del 1T2018. Situación que impacta si se miden los ingresos de la 

compañía en dólares, los cuales disminuyeron un 14%, baja inferior a la caída en los precios. 

PRODUCCIÓN: Producción de petróleo constante y caída en la generación de gas. 

La producción de petróleo se mantiene en niveles similares a los de igual trimestre del año anterior.  

Mientras que, se observa una caída en la producción de gas producto de un exceso de oferta y una menor demanda 

ante un clima más cálido. Menores subsidios de los esperados a la producción de gas no convencional también 

influyeron en la baja (Resolución 46/2017). Dicha situación lleva a la compañía a replantear sus inversiones a futuro 

en gas, disminuyendo los montos originalmente previstos. 

EBITDA: En $ registró una suba del 63% respecto del 1T2018. 

El EBITDA (resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado del período registró un 

aumento del 63% respecto del 1T 2018. El EBITDA de una compañía constituye un indicador interesante a mirar para 

analizar la capacidad de la empresa para generar beneficios tomando únicamente su actividad productiva, ya que en 

su cálculo se excluyen los efectos derivados del financiamiento e inversiones de capital.  

Asimismo, se mantuvo el margen de EBITDA sobre ingresos, en niveles del 30%. 

Al igual que los ingresos, si el EBITDA es medido en USD, el mismo registra una caída del 18%. 

VACA MUERTA: Suba del 45% de la producción de shale. 

La producción de recursos no convencionales (shale) en el 1T2019 registra una suba del 45% comparado contra igual 

período del año anterior, representando hoy en día la producción no convencional el 28% de total producido por la 

compañía. 

Respecto de este punto, es importante considerar el papel que Vaca Muerta está teniendo. En la actualidad YPF posee 

el 30% de Vaca Muerta, representando su actividad el 40% del total de actividad de la zona.  

Asimismo, la compañía proyecta para fin de año un aumento de los centros de perforación, pasando de 14 a 18 y 

colocando a la compañía como principal inversor en shale fuera de EEUU y dentro del top 10 a nivel mundial. 

DATOS CLAVES 
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Vaca Muerta y los recursos no convencionales juegan un rol clave en el camino hacia la recuperación del 

autoabastecimiento energético de país.  

Para medir su importancia, según un informe publicado por la Administración de Información Energética del 

Departamento de Energía de Estados Unidos, la Argentina ocupa el segundo lugar en el mundo en recursos no 

convencionales de gas y el cuarto en petróleo.  

Por otro lado, la productividad tiene un papel muy importante en el desarrollo y crecimiento de la explotación. 

Mejoras en la misma son claves para poder competir a nivel internacional. Así es como, de acuerdo a lo informado por 

la compañía, se trabaja de manera continua en una mejora, sobre todo en las nuevas exploraciones.    

ENDEUDAMIENTO: Nivel de endeudamiento estable. 

La compañía presenta una buena generación de caja, la que resulta suficiente para cubrir sus compromisos de corto 

plazo. 

El endeudamiento de la compañía se mantiene en niveles moderados y estables aún en un contexto de mayor 

volatilidad local. 

La mayor parte de su deuda se encuentra denominada en dólares, lo cual si bien representa un riesgo, el mismo es 

bajo ya que sus ingresos se encuentran en gran medida vinculados al valor del dólar. 

Asimismo, el ratio de cobertura de intereses demuestra una buena capacidad de repago de estos por parte de la 

empresa. 

RESULTADO NETO: Pérdida de $8,2MM en parte explicada por IIGG por revalúo impositivo. 

El resultado neto del 1T2019 fue una pérdida $8,2MM, en comparación al resultado neto positivo de 6,0MM del 

1T2019. 

Una importante parte del mismo se explica en un mayor cargo por Impuesto a las Ganancias originado en la decisión 

de la compañía de practicar un revalúo impositivo, el cual si bien tiene un importante impacto en el presente ejercicio, 

traerá beneficios en ejercicios futuros al permitir mayores deducciones producto de amortizaciones más altas.  

 

- Inversiones de Capital por USD3.500 millones, aumento del 10% respecto del año anterior. 

- Mismo nivel de EBITDA en USD. 

- Durante el año 2019 se espera una baja del 2% al 3% de la producción, impulsada por la menor generación 

de gas. Mientras que, a largo plazo, la compañía prevé un crecimiento anual de la producción del 5%. 

- Mantenimiento del nivel de endeudamiento constante. 

 

Algunos factores claves a monitorear en los meses siguientes son: 

- En lo que va del año 2019, se observa una recuperación del precio internacional del petróleo. De mantenerse 

esta tendencia, un factor importante a tener en cuenta será la capacidad de traslado de la compañía de dichos 

aumentos a consumidores locales en un contexto de menor actividad económica. 

No obstante lo anteriormente dicho, las continuas tensiones comerciales entre China y EEUU plantean un 

escenario de gran incertidumbre y elevada volatilidad sobre el precio del petróleo. 

- Mejoras en los niveles de productividad en Vaca Muerta, de manera tal de incrementar su rentabilidad. 

Variable importante a monitorear ante un escenario incierto para los precios de sus bienes.  

- Mantenimiento de los niveles de endeudamiento. 

- Expansión hacia otros mercados con el objetivo de ampliar la demanda y poder aumentar la escala de 

producción. Para lo cual, la compañía se encuentra evaluando construir una planta para exportar gas licuado  

PROYECCIONES AÑO 2019 

FACTORES A MONITOREAR 
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- Desenvolvimiento del juicio contra YPF y la República Argentina por la demanda presentada por las empresas 

Petersen (actualmente impulsada por Burford Capital, empresa cotizante en Londres y quien compró la 

quiebra de dichas empresas) por presunta violación por parte de la República Argentina de los derechos de 

los accionistas minoritarios al momento de la expropiación de la participación mayoritaria de Repsol en YPF 

por Argentina en el 2012.  

En la actualidad, el juicio se encuentra pendiente de inicio. En función de lo último acontecido, el juicio podría 

tener lugar en EEUU, contrario a los intereses argentinos, aunque resta definición al respecto por parte de la 

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. 

El efecto del reclamo no tiene un monto establecido de acuerdo con lo informado por la empresa en sus EECC. 

 

 

*EBITDA Ajustado: En su cálculo se excluye el efecto derivado de la valuación por normas internacionales y resultados 

no recurrentes. 

EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Con su cálculo se buscan eliminar 

los efectos derivados del financiamiento y de las inversiones de capital. Constituyendo un indicador aproximado de la 

capacidad de una empresa para generar beneficios tomando en cuenta únicamente su actividad productiva. 

 

 

1T 2018 4T 2018 1T 2019
Var % 

1T2019/1T2018

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Ingresos 75.823 145.775 130.907 72,6%

Costos (63.438) (118.173) (104.754) 65,1%

Resultado Bruto 12.385 27.602 26.153 111,2%

Gastos de Comercialización (5.181) (9.743) (9.820)

Gastos de Administración (2.354) (4.948) (4.768)

Gastos de Explotación (323) (3.597) (1.521)

Recupero/(Deterioro) de propiedades, planta y equipo - 2.900 -

Otros resultados operativos, netos 12.827 (219) 587

Resultado Operativo 17.354 11.995 10.631 -38,7%

Resultado por participación en asociaciones y negocios conjuntos 214 7.337 1.559 628,5%

Ingresos Financieros 7.899 (922) 25.343

Costos Financieros (8.923) (7.931) (19.997)

Otros resultados financieros 1.142 1.966 2.677

Resultados financieros netos 118 (6.887) 8.023 6699,2%

Resultado antes de impuesto a las ganancias 17.686 12.445 20.213

Impuesto a las ganancias (11.700) 5.460 (28.366)

Resultado neto del ejercicios 5.986 17.905 (8.153)

EBITDA Ajustado* 24.512 35.434 39.862 62,6%

2018
últ 12 

meses
ENDEUDAMIENTO

2,32,3

Un ratio de 4,6 nos indica que el EBITDA generado 

por la compañía es 4,6 veces mayor que los intereses 

pagados, lo cual demostraría una buena capacidad 

de repago de la empresa.

Un indicador de 2,3 nos señala que la empresa 

necesita 2,3 años para cancelar la totalidad de su 

deuda manteniéndo su nivel de producción. 

Presentando la empresa un endeudamiento 

moderado y estable en los últimos años a pesar de 

un contexto local volátil.

EBITDA/INTERESES 4,6 4,6

DEUDA NETA/EBITDA

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/03/2019 

ANÁLISIS DE RATIOS 
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✓ EBITDA/Intereses: Mide la capacidad de una empresa para repagar los intereses de la deuda contraída con 

ingresos provenientes de su actividad principal. 

✓ Deuda Neta/EBITDA: Indicador el cual permite medir el grado de apalancamiento de una compañía, siendo 

útil para estimar el tiempo que la empresa necesita para cancelar su deuda dado su nivel actual de actividad. 

 

Margen de EBITDA: Es igual a EBITDA/Ingresos, se trata de una medida de rentabilidad. Un mayor margen implicará 

menores costos en relación con los ingresos de la compañía. 

 

✓ PER: Precio/Ganancias por Acción. Indica cuanto se está dispuesto a pagar por $1 de ganancia. 

Se trata de uno de los principales ratios a mirar a la hora de analizar una acción. El mismo permite hacerse una 

idea de si una acción se encuentra sub o sobrevaluada. Para poder determinarlo es importante analizarlo 

respecto de años anteriores de la misma compañía, compararlo con empresas del mismo sector y tomar en 

consideración las expectativas que se pueden estar incluyendo en el precio. 

✓ EV/EBITDA: Valor de la Empresa (Capitalización Bursátil + Deuda Neta) / EBITDA. Indicador el cual permite 

hacerse una idea de a cuantas veces asciende el valor de una compañía por sobre su EBITDA. A la hora de 

analizar su resultado y buscar determinar si una empresa se encuentra sub o sobrevaluada se deben 

considerar los mismos factores que los mencionados para el análisis del PER. De esta forma, un resultado alto 

podría implicar elevadas expectativas de crecimiento de una empresa. 

✓ COT/VL: El ratio de cotización sobre valor de libros mide para una acción la relación que existe entre el precio 

de mercado y el valor libro (patrimonio neto dividido la cantidad de acciones). 

Un ratio inferior al 100% nos indica que la acción se encuentra cotizando a un valor inferior a su valor contable. 

¿Querés conocer más? 

(0341) 440-9242 |(0341) 421-7851 // info@stcinversiones.com.ar 

Tu inversión … bien orientada 

 

 

 

 

Este informe fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de algún título, 

activo o bien. La información disponible fue extraída de diversas fuentes y se encuentra a disposición para el público general. Estas fuentes han 

demostrado ser confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones 

son a la fecha de hoy, al cierre de este reporte y pueden variar. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados 

ni se asegura ninguno. Este reporte no refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. 

Antes de realizar una inversión, los potenciales inversores deben asegurarse que comprenden las condiciones de inversión y cualquier riesgo 

asociado. 

 

2018
últ 12 

meses
RENTABILIDAD

MARGEN EBITDA 28% 28%

29/05/2019

VALUACIÓN

PER 10,77          

EV/EBITDA 4,23

COT/VL 64,17% Cotización por debajo del valor contable de la empresa.

Tomando el precio al 29/05/2019, un PER de 10,77 se encuentra 

por debajo de la industria y podría indicar que la acción de 

YPF se encontraría subvaluada. 


