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Factores relevantes de la calificación 

Perspectiva Estable: En Abril de 2012 el gobierno nacionalizó el 51% correspondiente a la 

participación de Repsol, distribuyendo las acciones entre el estado nacional (51%) y las 

provincias productoras de hidrocarburos (49%). El ingreso del estado nacional como accionista 

controlante trajo incertidumbre sobre la continuidad de una gestión del negocio de manera 

rentable y sustentable. FIX SCR observa que el desempeño de la compañía a partir de la 

nacionalización, se ha encontrado en línea con las mejores prácticas del mercado.  

Sector estratégico: La compañía opera en un sector estratégico para el país.  El gobierno 

cumple un rol central como ente regulador y como participante dada la política energética 

basada en subsidios. En 2012 las importaciones de energía representaron  un costo para el 

gobierno de aprox. USD 9.2 miles de millones.  

Se espera gradual mejora operativa: En la medida que avance del plan de inversiones FIX 

SCR espera un cambio de tendencia gradual en la mejora en la producción de petróleo crudo y 

gas. Este cambio de tendencia se observó en 2013. La baja histórica en sus reservas de 

hidrocarburos resultó en débiles medidas operativas reflejadas en 5.5 años de reservas a 

diciembre de 2012, significativamente por debajo del nivel óptimo de 10 años para FIX SCR y 

bajo índice de reemplazo de reservas que en 2012 era de 85%.  

Agresivo plan estratégico: YPF implementó un agresivo plan estratégico para 2013-2017 

tendiente a mejorar las medidas  de exploración y producción de petróleo y gas. Parte de las 

inversiones serán financiadas con apalancamiento adicional sin embargo, FIX SCR espera que 

el apalancamiento continúe siendo moderado, con índice de deuda/EBITDA inferior a los 1.5 

veces.     

Adecuada estructura de capital: La deuda total aumentó a USD 4.503 a septiembre 2013 de 

USD 3.470 en diciembre 2012, solamente el 23% se encuentra concentrada en el corto  plazo 

(USD 1.058MM), teniendo un bajo riesgo de refinanciación.  

 

Sensibilidad de la calificación 

Menor rentabilidad y mayor riesgo de refinanciación: Factores que podrían derivar en una 

acción de calificación negativa incluyen la adopción de políticas que afecten negativamente la 

rentabilidad y/o eficiencia de YPF junto con el riesgo de refinanciación. 

Mejoras en los índices de reservas: una mejora en la calificación crediticia podría derivar de 

la obtención de un índice de reemplazo de reservas por arriba del 98%, junto con un gradual 

incremento en el índice de producción de reservas, y conservando una adecuada estructura de 

capital.  

 

Liquidez y estructura de capital 

Adecuada Liquidez: YPF incrementó levemente su nivel de liquidez siendo de US$ 1.192 

millones en septiembre’13 respecto de US$963 millones a diciembre 12. La misma cubre el 

112% de la deuda de corto plazo la cual era a septiembre de 2013 de US$ 1.058 millones. FIX 

SCR espera que el hecho de ser una entidad controlada por el estado la posicione 

favorablemente para refinanciar sus préstamos bancarios de corto plazo.  

 

Calificaciones 

Nacional 
 

ON Clase XXIX por hasta $ 500 MM  AA(arg) 
 

Perspectiva Estable 

 

Nacional Largo Plazo IDR               AA(arg) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
   

Resumen Financiero 
 
YPF S.A.                                   

 30/09/13 31/12/12 

 Año Móvil  

Ingresos 

($ millones) 
83.681 67.174 

EBITDA ($ millones) 20.451 16.184 

Margen de EBITDA  

(%) 
    24.4     24,1 

Total Deuda ($ miles) 26.076 17205 

Deuda/EBITDA (x)       1,3    1,1 

EBITDA/ intereses (x)      7,2  10,4 
 

 

 
Informes relacionados 
Manual de Calificación registrado ante 
la Comisión Nacional de  Valores. 
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Hechos Recientes 
El 16 de Julio de 2013, YPF informó un acuerdo con Chevron Corporation (Chevron) para 

desarrollar un proyecto de recursos hidrocarburiferos no convencionales en la Provincia de 

Neuquén, en un área que incluye Loma La Lata Norte y Loma Campana. Inicialmente, Chevron 

se comprometió a invertir US$ 1240 millones en perforar más de 100 pozos en el plazo de un 

año.  

En la fase inicial, no se anticipa que este acuerdo presione el flujo de fondos de YPF dado que 

la mayor parte de la inversión será financiada por Chevron. Se espera que el proyecto se 

beneficie de los incentivos incluidos en el Decreto N°929/2013, publicado el 15 de julio de 

2013.  

 

En una segunda etapa, las partes invertirán un 50% cada una. FIX SCR evaluará el impacto de 

la segunda etapa cuando haya información pública sobre el monto de la inversión, el programa 

de inversión, su financiamiento y el perfil de reservas y producción.  

 

En Septiembre de 2013, YPF y Dow Europe Holding B.V. y PBB Polisur S.A. (ambas en 

adelante “Dow”) han firmado un acuerdo que contempla un desembolso por ambas partes de 

hasta USD 188 MM que se destinarán a la exploración conjunta de un proyecto piloto de gas 

no convencional en la provincia del Neuquén de los cuales Dow aportaría hasta USD 120 MM a 

través de un  financiamiento convertible en una participación en el proyecto que contempla una 

primera fase de trabajo en la que se perforarían 16 pozos. En caso de que Dow ejerza la 

opción de conversión, YPF cedería el 50% de su participación en el área “El Orejano”; En caso 

de que no ejerza la opción de conversión, las partes han acordado las condiciones de 

devolución del financiamiento, el cual tendrá una duración de 5 años.  

 

Perfil del Negocio 

 

YPF, la mayor compañía de energía en Argentina, es una empresa integrada de petróleo y gas 

involucrada en la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos, y en la refinación, 

comercialización, transporte y distribución de petróleo y productos derivados, petroquímicos y 

gas licuado. 

Riesgo del sector 

El sector es de capital intensivo y su éxito depende de la capacidad de las empresas de 

producir petróleo y gas a partir  de las reservas existentes o de descubrir reservas adicionales 

de petróleo y gas y explotar económicamente el petróleo y gas de dichas reservas. 

Históricamente, las reservas de YPF han bajado en forma sostenida, llegando a 979 millones 

de boe en 2012, lo cual representa 5,5 años de reservas. La compañía ha presentado un 

ambicioso plan de inversiones que incluye: (i)  el desarrollo de recursos no convencionales, (ii) 

el relanzamiento de la actividad exploratoria convencional y no convencional en las cuencas 

existentes y nuevas (iii) el incremento en la inversión para las áreas en producción pero con 

potencial de  rendimiento superior, (iv) la vuelta al desarrollo activo del gas natural para 

acompañar al petróleo y (v) el incremento en la producción de productos refinados a partir de la 

ampliación de la capacidad de refinanciación.  

A su vez el sector es altamente dependiente del gobierno, el cual ocupa un rol central tanto 

como regulador como participante del mismo a través de la política de subsidios. En 2012 las 
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importaciones de energía representaron  un costo para el gobierno de aprox. USD 9.2 miles de 

millones.  

 Posición competitiva 

YPF es la empresa argentina más grande en términos de producción y reservas de 

hidrocarburos, con una importante porción del mercado de refinación y de estaciones de 

servicio del país. La compañía concentra la totalidad de las operaciones productivas en el país, 

si bien destina una porción marginal de su producción de petróleo y productos refinados a los 

mercados internacionales. 

 

Exploración y producción – (Upstream) 

YPF opera más de 90 campos de petróleo y gas en Argentina, estando su producción 

concentrada en tres cuencas: Neuquina, Golfo de San Jorge y Noroeste. YPF también participa 

en las cuencas Cuyana y Austral. En 2012, la producción de YPF representó el 37% del total 

producido de petróleo crudo nacional y el 25% de la producción de gas. 

Las medidas operacionales de YPF continúan siendo débiles. A diciembre de 2012, las 

reservas consolidadas probadas (p1) eran de 979 MM de boe, reflejando una baja del 2,5% 

respecto de 2011.  En 2012, de acuerdo a las estimaciones de FIX SCR, el ratio de reserva de 

remplazo (RRR) el RRR de tres años aún es bajo del 94%. La relación Reservas / producción 

(R/P) se redujo levemente a 5,5 años, estando muy por debajo de rango ideal de FIX SCR, de 

10 años. 

 

En 2012, el total de reservas probadas desarrolladas fue de 77%, cerca del límite del rango 

óptimo de FIX SCR de 60% - 80%. En opinión de FIX SCR, las reservas probadas 

desarrolladas cercanas al 77% sugieren dificultades para encontrar nuevas reservas. El perfil 

de la futura producción de YPF depende del éxito del plan a largo plazo recientemente 

anunciado para el desarrollo de campos maduros y de áreas no convencionales. Positivamente, 

YPF dispone de una estructura de costos competitiva.  

 
 

 
Refino, marketing y química (Downstream) 

Este segmento comprende todas las actividades de procesamiento de petróleo crudo. La 

capacidad de refinación total  es de 320 mil barriles por día en tres refinerías. YPF posee más 

del 50% de la capacidad de refinación en el país.  La capacidad instalada está siendo utilizada 

casi en su totalidad y a diciembre de 2012, la participación de mercado de YPF en el mercado 

de la gasolina y el mercado interno de diesel fue superior a 55%. 

YPF - Estadisticas Operativas

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Producción (Millones de boe)

Líquidos 101 100 107 111 115 120 126 134 146 157

Gas Natural 76 79 87 95 108 113 116 119 126 115

Total 177 179 194 206 223 233 242 253 272 272

Producción diaria (miles de boe/d) 485 488 533 562 608 639 663 693 744 744

Reservas Provadas (millones de boe)

Líquidos 590 584 531 538 580 623 680 777 1064 1202

Gas Natural 389 421 451 476 552 660 715 834 1011 1148

Total 979 1005 982 1014 1132 1283 1395 1611 2075 2350

Reservas Desarrolladas (5) 77% 75% 76% 79% 75% 70% 70% 73% 78% 76%

Años de Reserva 5,5 5,6 5,1 4,9 5,1 5,5 5,8 6,4 7,6 8,6
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Para satisfacer sus necesidades de petróleo crudo, la empresa necesita adquirir petróleo crudo 

adicional por parte de terceros (aproximadamente 15%). Los costos de refinación, se espera 

que aumenten como resultado de la creciente inflación y las presiones salariales. Positivamente, 

YPF ha sido capaz de aumentar los precios de sus productos lo cual se refleja en el EBITDA 

del sector durante  2012. El segmento de distribución minorista se compone de 1535 estaciones. 

 

YPF participa activamente en el mercado petroquímico, a través de sus tenencias accionarias 

en Petroquímica La Plata (100%), Polibuteno (100%), Methanol (100%), Profertil (50%) y Cía 

Mega (38%). Este segmento de negocios se encuentra afectado por las restricciones en 

materia energética, con recortes en el suministro del gas principalmente durante el invierno que 

afectaron fundamentalmente la producción de fertilizantes por parte de Profertil 

Administración y calidad de los accionistas 

Actualmente, el gobierno controla el 51% del capital  accionario de YPF, Repsol posee el 

11,9% y el 37,1% pertenecientes a accionistas minoritarios. La administración de la compañía 

incluye personas con amplia experiencia en el sector. El gobierno ha declarado la actividad 

hidrocarburífera de interés público nacional, y tiene como objetivo prioritario el logro del 

autoabastecimiento de hidrocarburos.  

 

Factores de Riesgo 

 
 Sector regulado dependiente del gobierno nacional.  

 Industria de capital intensivo.   

 Indicadores operativos declinables, revertidos recientemente por plan de inversión. . 

 

Perfil Financiero 

Rentabilidad 

A Sep´2013 (año móvil) las ventas ascendieron a U$S 14.993 MM, registrando un crecimiento 

de 5.4% en dólares con respecto a Dic´2012. El crecimiento de las ventas refleja el aumento de 

los ingresos de gas oil, naftas, fuel oil, petróleo crudo y ventas de gas. El precio promedio del 

gas oil se incrementó aproximadamente en un 23.6% respecto al precio promedio obtenido en 

el mismo período de 2012. Además, los volúmenes comercializados aumentaron 

aproximadamente un 1.6%. Asimismo el precio promedio para el mix de naftas se incrementó 

un 28.1% y los volúmenes un 11.2%.  En términos del fuel oil, los volúmenes disminuyeron 

levemente, pero el precio promedio durante los primeros nueve meses del año 2013 se 

incrementó un 13.1% en relación al mismo periodo de 2012.  

En los últimos años el margen de EBITDA de YPF mostró una tendencia decreciente, 

presionado por el aumento de los costos locales por inflación (+33.9% en los 9 meses a 

sept’13), y los retrasos en los ajustes de sus precios de venta. Esta tendencia continuó en los 

últimos nueve meses siendo al año móvil de septiembre 2013 de 24.4% en comparación con 
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25.1% de septiembre 2012.  FIX SCR espera que para los ejercicios futuros los márgenes se 

mantengan alrededor de  los actuales niveles.  

Por otro lado, el costo de las ventas en los primeros nueve meses de 2013 aumentaron un 

33.9% con respecto al mismo periodo de 2012. 

FIX SCR espera que para 2013 YPF cierre su ejercicio anual con un EBITDA cercano a USD 

3.700 millones y para 2014 con un margen de EBITDA de por lo menos 25%.   

 

Flujo de Fondos 

Durante el año móvil a septiembre 2013 la compañía registró un flujo de caja operativo de USD 

3.566 MM, habiendo tenido una variación positiva del capital de trabajo por USD 20MM.  El 

flujo libre fue negativo en USD 708 MM a partir de inversiones de capital por USD 4.162 MM y 

un pago de dividendos de USD 113MM. El flujo libre negativo se financió con deuda financiera.  

En 2012, luego del ingreso del gobierno como accionista controlante, YPF anunció un agresivo 

plan de inversiones del orden de US$ 33 mil millones para el período 2013-2017. Este plan 

implica una inversión promedio anual de US$6.5 mil millones durante los próximos 5 años, 

ampliamente superior al nivel de inversiones histórico. Se espera que en 2013-2017 la 

compañía presente un flujo de fondos libre negativo. .  

La compañía indicó la intención de financiar el 80% de dichas inversiones con su propia 

generación de fondos, y el 20% restante con deuda incremental. La capacidad de YPF de 

financiar el 80% de su plan de inversión estará sujeta a su habilidad para incrementar los 

precios de sus productos y en menor medida, sus niveles de producción. FIX SCR estima que 

de cumplirse éste escenario la relación deuda: EBITDA sería inferior a 1.5x en 2013 y 2014. 

 

Liquidez y Estructura de Capital 

YPF posee un endeudamiento moderado con una bajo nivel de deuda concentrado en el corto 

plazo. A septiembre de 2013, la deuda consolidada de YPF era de US$4.503 millones, estando 

US$ 1058 millones concentrados en el corto plazo. A esa fecha la deuda consolidada aumentó 

respecto de US$3490 millones en Diciembre de 2012, y la relación deuda a EBITDA se ubicó 

cercana a 1.2 veces (x).  

A sep´13 el 52% de la deuda total se encontraba en dólares estadounidenses y el resto en 

pesos argentinos. Básicamente, dichos préstamos se utilizan para capital de trabajo e 

inversiones. Asimismo, el 48 % de los pasivos financieros son a tasa de interés fija, y el resto a 

tasa de interés variable.  La porción de deuda a tasa de interés variable está sujeta 

principalmente a las oscilaciones de las tasas BADLAR Y LIBOR. 

 

Fondeo y Flexibilidad Financiera 

 

YPF posee acceso a los mercados financieros locales. Como entidad controlada por el estado, 

es probable que cuente con el apoyo financiero de los bancos públicos y del fondo de 
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jubilaciones (ANSES). En los primeros diez meses del 2013, YPF emitió alrededor de $8.0 mil 

millones a través de diversas series de bonos.   
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Anexo I. Resumen Financiero  

A partir del 1 de enero 2012, YPF ha adoptado las normas internacionales de informacion financiera (NIIF), 

en línea con la Res. N 562/09. Por ello, las cifras no son comparables con las presentadas en años 

anteriores. 
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Anexo II. Glosario   
 

• FIX SCR: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO (antes 
denominada Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., cuyo cambio de 
denominación se encuentra en trámite de inscripción ante la Inspección General de 
Justicia) 

• EBITDA: Resultado operativo antes de Amortizaciones y Depreciaciones 

• EBITDAR: EBITDA + Alquileres devengados 

• Servicio de Deuda: Intereses financieros Brutos + Dividendos preferidos + Deuda 
Corto Plazo 

• Cargos Fijos:  Intereses financieros Brutos + Dividendos preferidos + Alquileres 
devengados 

• Costo de Financiamiento Implícito: Intereses Financieros Brutos / Deuda Total 

• Deuda Ajustada: Deuda Total + Deuda asimilable al Patrimonio + Deuda Fuera de 
Balance 

• WTI: West Intermediate Texas (precio de petróleo de referencia) 

• MM: Millones 

• Bbl: Barriles de petróleo  

• Boe: Barriles equivalentes de petróleo 
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Anexo III. Características de los instrumentos 
 

Obligaciones Negociables Clase XXIX por valor nominal de hasta $500MM. 

 

El monto nominal a emitir es de $500 millones, el capital será amortizado en tres cuotas, la 

primera cuota por un monto de $ 150.000.000 a los 48 meses contados desde la fecha de 

emisión y liquidación, la segunda cuota por un monto de $ 150.000.000 a los 60 meses 

contados desde la fecha de emisión y liquidación, y la restante cuota por un monto 

$ 200.000.000 a los 72 meses desde la fecha de emisión. Las ON  devengarán intereses a una 

tasa de interés variable, pagaderos en forma trimestral, por período vencido. 
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Anexo IV. Dictamen de calificación.  

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO (antes denominada Fitch 
Argentina Calificadora de Riesgo S.A., cuyo cambio de denominación se 
encuentra en trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia) -  
Reg.CNV Nº3 

 

El Consejo de Calificación de FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO (antes 
denominada Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., cuyo cambio de denominación 
se encuentra en trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia), (en 
adelante FIX SCR) realizado el 21 de febrero de 2014 asignó categoría AA(arg) a las 

Obligaciones Negociables Clase XXIX por hasta $500 millones a ser emitidas por YPF S.A.  

La calificación cuenta con perspectiva estable. 

 

CATEGORÍA AA(arg): “AA” nacional implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros 

emisores o emisiones del  país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras 

difiere levemente de los emisores o emisiones mejor calificadas dentro del país. Los signos "+" 

o "-" podrán ser añadidos a una calificación nacional para mostrar una mayor o menor 

importancia relativa dentro de la correspondiente categoría, y no alteran la definición de la 

categoría a la cual se los añade. 

Las calificaciones nacionales no son comparables entre distintos países, por lo cual se 

identifican agregando un sufijo para el país al que se refieren. En el caso de Argentina se 

agregará “(arg)”. 

 

La Perspectiva de una calificación indica la posible dirección en que se podría mover una 

calificación dentro de un período de uno a dos años. La Perspectiva puede ser positiva, 

negativa o estable. Una perspectiva negativa o positiva no implica que un cambio en la 

calificación sea inevitable. Del mismo modo, una calificación con perspectiva estable puede ser 

cambiada antes de que la perspectiva se modifique a positiva o negativa si existen elementos 

que lo justifiquen.  

 

La información suministrada para el análisis es adecuada y suficiente, por lo tanto no 

corresponde aplicar la categoría E a los títulos de deuda. 

 

La calificación asignada se desprende del análisis de los Factores Cuantitativos y Factores 

Cualitativos. Dentro de los Factores Cuantitativos se analizaron la Rentabilidad, el Flujo de 

Fondos, el Endeudamiento y Estructura de Capital, y el Fondeo y Flexibilidad Financiera de la 

Compañía. El análisis de los Factores Cualitativos contempló el Riesgo del Sector, la Posición 

Competitiva, y la Administración y calidad de los Accionistas.  

Fuentes 

 Balances auditados hasta el 30-09-2013, disponible en www.cnv.gob.ar.  
 Auditor externo a la fecha del último balance: Deloitte & Co S.R.L.  
 Preliminar de Prospecto de Emisión provisto por YPF.  
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Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR S.A. 

AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO (antes denominada Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., cuyo cambio 

de denominación se encuentra en trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia) –en adelante FIX SCR 

S.A. o la calificadora-,  ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FIX SCR S.A. ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / 
FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS 
CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO  SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES 
EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FIX SCR S.A., Y LAS POLÍTICAS SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS,  
CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FIX SCR S.A. PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO 
ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE 
CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA 
UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FIX SCR S.A..  

Este informe no debe considerase una publicidad, propaganda, difusión o recomendación de la entidad para adquirir, vender o 
negociar valores negociables o del instrumento objeto de calificación. 

Derechos de autor © 2014 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. One State Street Plaza, NY, NY 10004 
Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, 
salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, FIX SCR S.A. se 
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