
ADENDA AL SUPLEMENTO DE PRECIO 

 

YPF Sociedad Anónima 

Obligaciones Negociables Clase XLIV a Tasa Variable con Vencimiento en 2018 

por un Valor Nominal de hasta $1.500.000.000 

Se comunica al público inversor que la presente adenda modifica los términos y condiciones 

establecidos en el suplemento de precio fecha 26 de noviembre de 2015 (el “Suplemento de 

Precio”) en relación con las obligaciones negociables Clase XLIV por un valor nominal de hasta 

$1.500.000.000 (las “Obligaciones Negociables”) de YPF S.A. (la “Emisora”), a ser emitidas bajo 

su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital 

total máximo en cualquier momento en circulación de US$S8.000.000.000 o su equivalente en otras 

monedas (el “Programa”). Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en la presente 

adenda, tienen el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio. 

En la portada del Suplemento de Precio se consignó “El capital de las Obligaciones Negociables 

Clase XLIV será amortizado en una única cuota, que será abonada en la Fecha de Vencimiento, y 

devengará intereses a una tasa de interés variable, pagaderos en forma semestral por período 

vencido.” En virtud de que la Emisora decidió modificar la portada del Suplemento de Precio, la 

misma queda redactada como se lee a continuación:  

“El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLIV será amortizado en una única cuota, que 

será abonada en la Fecha de Vencimiento, y devengará intereses a una tasa de interés variable, 

pagaderos en forma trimestral por período vencido.” 

En el apartado “Fecha de Pago de Intereses” de la sección “Resumen de Términos y Condiciones de 

las Obligaciones Negociables” del Suplemento de Precio se consignó: “Los intereses se pagarán en 

forma semestral por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, comenzando 

en el mes y año que se informará oportunamente en el Aviso de Resultados y en las fechas que sean 

un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del correspondiente mes, o, 

de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior (cada una, una “Fecha de Pago de 

Intereses”). La última Fecha de Pago de Intereses será el mismo día de la Fecha de Vencimiento. 

Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase XLIV efectuado en dicho Día 

Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha 

en la cual vencía el mismo. Los avisos de pago de intereses y amortización de capital serán 

publicados en la Autopista de Información Financiera (AIF), bajo el ítem “Información 

Financiera” en la página web de la CNV, www.cnv.gob.ar , en el sitio de Internet de la Compañía 

http://www.ypf.com y en los boletines informativos de los mercados donde se listen y negocien las 

Obligaciones Negociables Clase XLIV, dentro del plazo previsto en los reglamentos dictados por 

dichos mercados”. En virtud de que la Emisora decidió modificar el referido apartado “Fecha de 

Pago de Intereses” del Suplemento de Precio, el mismo queda redactado como se lee a 

continuación:  

 

   



“Los intereses se pagarán en forma trimestral por período vencido a partir de la Fecha de Emisión 

y Liquidación, comenzando en el mes y año que se informará oportunamente en el Aviso de 

Resultados y en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y 

Liquidación, pero del correspondiente mes, o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil 

posterior (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). La última Fecha de Pago de Intereses 

será el mismo día de la Fecha de Vencimiento. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones 

Negociables Clase XLIV efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma 

validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo. Los avisos de pago de 

intereses y amortización de capital serán publicados en la Autopista de Información Financiera 

(AIF), bajo el ítem “Información Financiera” en la página web de la CNV, www.cnv.gob.ar , en el 

sitio de Internet de la Compañía http://www.ypf.com y en los boletines informativos de los 

mercados donde se listen y negocien las Obligaciones Negociables Clase XLIV, dentro del plazo 

previsto en los reglamentos dictados por dichos mercados.”  

En el apartado “Riesgos relacionados con las Obligaciones Negociables Clase XLIV” de la sección 

“Factores de Riesgo Adicionales” del Suplemento de Precio se consignó: “Las Obligaciones 

Negociables Clase XLIV devengarán, durante un período de su vigencia, un interés a tasa flotante, la 

cual podrá aumentar de manera significativa, aumentando nuestro costo de financiamiento y la deuda. 

Las Obligaciones Negociables Clase XLIV, durante un período de su vigencia, devengarán un interés 

a Tasa Badlar Privada, la cual se calculará y se ajustará semestralmente, más un spread”. En virtud 

de que la Emisora decidió modificar el referido apartado “Riesgos relacionados con las Obligaciones 

Negociables Clase XLIV” del Suplemento de Precio, el mismo queda redactado como se lee a 

continuación:  

“Las Obligaciones Negociables Clase XLIV devengarán, durante toda su vigencia, un interés a tasa 

flotante, la cual podrá aumentar de manera significativa, aumentando nuestro costo de 

financiamiento y la deuda.  

Las Obligaciones Negociables Clase XLIV, durante toda su vigencia, devengarán un interés a Tasa 

Badlar Privada, la cual se calculará y se ajustará trimestralmente, más un spread.” 
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________________________ 

Daniel González 

Funcionario Subdelegado 

 

 

La fecha de la presente Adenda al Suplemento de Precio es 3 de diciembre de 2015 


