
      

YPF S.A. ANUNCIA LOS RESULTADOS DE SU OFERTA DE CANJE DE 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES AL 10% CON VENCIMIENTO EN 2028 

Buenos Aires, Argentina, 2 de abril de 2014 — YPF S.A. (NYSE: YPF) anunció hoy los 

resultados de su oferta de canje de sus Obligaciones Negociables de Mediano Plazo al 10% 

(Clase C) con vencimiento en 2028 en circulación (las “Obligaciones Negociables Existentes”) 

por Obligaciones Negociables No Subordinadas al 8,875% con vencimiento en 2018 (las 

“Obligaciones Negociables Nuevas”). 

A las 17:00 (hora de la Ciudad de Nueva York) del 1° de abril de 2014 (la “Fecha de 

Vencimiento”), YPF había recibido al canje las siguientes Obligaciones Negociables Existentes, 

a saber: 

Denominación de 
las Obligaciones 

Negociables 

Existentes 

Valor Nominal de 
Obligaciones 
Negociables 

Existentes en 

Circulación 

Valor Nominal de 
Obligaciones 
Negociables 
Existentes 

Presentadas al 

Canje 

% del Valor 
Nominal en 
Circulación 

Presentado al 

Canje 

Obligaciones 
Negociables de 

Mediano Plazo al 
10% (Clase C) con 

vencimiento en 2028 $100.000.000 $85.182.000 85,2% 

 

Los tenedores de Obligaciones Negociables Existentes que participaron de la Oferta de Canje 

recibirán un monto de Obligaciones Negociables Nuevas por un valor nominal igual al monto de 

intereses devengados e impagos, más una suma de efectivo por las fracciones de Obligaciones 

Negociables Nuevas, conforme lo descripto a continuación. 

YPF emitió las Obligaciones Negociables No Subordinadas al 8,875% con vencimiento en 2018 

originales, que poseen los mismos términos que las Obligaciones Negociables Nuevas y serán 

totalmente fungibles con ellas, por un valor nominal de U$S 500.000.000 el 19 de diciembre de 

2013 (las “Obligaciones Negociables con Vencimiento en 2018 Originales”). El valor nominal 

total de Obligaciones Negociables Nuevas emitidas en canje por Obligaciones Negociables 

Existentes presentadas en la oferta de canje (i) se incrementará en función de los intereses 

devengados e impagos sobre las Obligaciones Negociables Existentes, y luego (ii) se reducirá en 

función de los intereses devengados sobre dichas Obligaciones Negociables Nuevas desde el 19 

de diciembre de 2013 (como si se hubieran emitido junto con las Obligaciones Negociables con 

Vencimiento en 2018 Originales) hasta la Fecha de Liquidación (tal como se define a 

continuación) exclusive, calculados en base al valor nominal total de Obligaciones Negociables 

Existentes presentadas al canje. El monto total de Obligaciones Negociables Nuevas a ser 

emitidas a favor de los tenedores de Obligaciones Negociables Existentes presentadas al canje se 

redondeará en menos al valor de U$S 1.000 más cercano. YPF pagará en efectivo las fracciones 

de Obligaciones Negociables Nuevas no recibidas como resultado del redondeo en menos. Los 

intereses sobre las Obligaciones Negociables Nuevas se devengarán a partir del 19 de diciembre 

de 2013. 
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Se prevé que la “Fecha de Liquidación” será el 4 de abril de 2014, es decir el tercer día hábil 

luego de la Fecha de Vencimiento, o posteriormente tan pronto como sea posible. En la Fecha de 

Liquidación, YPF emitirá Obligaciones Negociables Nuevas por un valor nominal de 

$ 86.560.000 y pagará aproximadamente $ 13.600 en efectivo por el redondeo en menos de las 

fracciones de Obligaciones Negociables Nuevas no emitidas. 

Acerca de YPF S.A. 

YPF es la empresa de energía más importante de Argentina, que opera una cadena de petróleo y 

gas totalmente integrada, con posiciones de mercado líderes en los segmentos upstream y 

downstream locales. Las operaciones upstream de YPF comprenden la exploración, desarrollo y 

producción de petróleo crudo, gas natural y gas licuado de petróleo. Las operaciones downstream 

de YPF incluyen la refinación, comercialización, transporte y distribución de petróleo y una 

amplia gama de productos de petróleo, derivados del petróleo, petroquímicos, gas licuado de 

petróleo y biocombustibles. Asimismo, YPF participa activamente en los sectores de separación 

de gas y distribución de gas natural, tanto directamente como a través de sus inversiones en 

diversas sociedades vinculadas. 

Con sede en Buenos Aires, Argentina, YPF cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y 

sus ADS se negocian en la Bolsa de Comercio de Nueva York. Para mayor información sobre 

YPF, visite la página web www.ypf.com. 

Declaraciones sobre el Futuro 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre el futuro, tal como se define dicho 

término en la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Valores Privados de 1995 de Estados 

Unidos (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Se advierte a los lectores que estas 

declaraciones sobre el futuro son vertidas en base a las condiciones imperantes a la fecha del 

presente, e YPF no asume ninguna obligación de actualizarlas, modificarlas o clarificarlas a fin 

de reflejar los hechos, nueva información o circunstancias que puedan ocurrir después de la 

fecha de su publicación. Los resultados reales pueden diferir sensiblemente de los proyectados 

como resultado de ciertos riesgos e incertidumbres, entre ellos, sin carácter taxativo, los 

descriptos periódicamente en las presentaciones realizadas por YPF ante la Comisión de Valores 

de Estados Unidos. 


