
 

AVISO COMPLEMENTARIO 

 

 

 

 

 
YPF Sociedad Anónima 

 

Obligaciones Negociables Clase XXXIII por valor nominal de hasta Dólares Estadounidenses 

124.000.000, menos el valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XXXII que se emitan, a 

ser integradas al Tipo de Cambio Inicial 
 

El presente es un aviso complementario al aviso de resultados de fecha 5 de junio de 2014 (el “Aviso de 

Resultados”), al suplemento de precio de fecha 29 de mayo de 2014, al aviso de suscripción de fecha 29 de mayo 

de 2014, al aviso complementario de fecha 30 de mayo de 2014  y a la adenda al suplemento de precio de fecha 30 

de mayo de 2014 publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) en las 

mismas fechas respectivamente (el “Suplemento de Precio”, el “Aviso de Suscripción” y la “Adenda al 

Suplemento de Precio”, respectivamente), en relación por parte de YPF S.A. (la “Emisora”) de las obligaciones 

negociables simples clase XXXIII denominadas en Dólares Estadounidenses a una tasa fija con vencimiento a los 

33 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas bajo 

el 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$S 5.000.000.000 (Dólares Estadounidenses cinco mil millones) o su 

equivalente en otras monedas (el “Programa”), de acuerdo con los principales términos y condiciones que forman 

parte del prospecto de actualización de fecha 27 de marzo de 2014 (el “Prospecto”). Tanto el Suplemento de Precio 

como el Aviso de Resultados, Aviso de Suscripción y la Adenda al Suplemento de Precio se encuentran también 

disponibles en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) de la CNV y en el micrositio web del MAE para 

colocaciones primarias (www.mae.com.ar). 

 

Por el presente se comunica al público inversor que corresponde rectificar el Aviso de Resultados, reemplazando los 

datos incluidos en el mismo por los que se consignan a continuación:  

1) Valor Nominal: US$66.186.658 

2) Ofertas Recibidas: la cantidad de ofertas recibidas ha sido de: 99 

3) Prorrateo: El factor de prorrateo sobre las Órdenes de Compra No Competitivas adjudicadas es 100% sobre el 

Monto Solicitado de dichas Órdenes de Compra. El factor de prorrateo sobre las Órdenes de Compra Competitivas 

con Tasa Solicitada igual a la Tasa de Interés, adjudicadas es de 100% sobre el Monto Solicitado.  

4) Tasa de Interés: 2% 

5) Tipo de Cambio Inicial: 8,0832 

6) Fecha de Emisión y Liquidación: martes 10 de junio de 2014. 

7) Fecha de Integración: hasta el martes 10 de junio de 2014. 

8) Fechas de Pago de Intereses: serán pagados trimestralmente, comenzando el 10 de septiembre de 2014 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”) hasta la Fecha de 

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

Obligaciones Negociables Clase XXXIII.  

9) Fecha de Vencimiento: será el 10 de marzo de 2017 o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil 

inmediatamente anterior. 

10) Amortización: la amortización de las Obligaciones Negociables se realizará en tres cuotas pagaderas en los días 

10 de marzo de 2016, 10 de septiembre de 2016 y en la Fecha de Vencimiento. 

11) Vida Promedio: 27 meses. 
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La fecha de este Aviso Complementario es 6 de junio de 2014 


