
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de marzo de 2011. 
 
 
Señores  
Comisión Nacional de Valores 
Presente 
 
 
 

Ref.:  YPF Sociedad Anónima anuncia el 
precio de colocación de la oferta pública de 
venta por parte de Repsol.  
 

 
De mi consideración: 
 

Por medio de la presente y de acuerdo a la normativa vigente 

informo que YPF Sociedad Anónima (NYSE: YPF, BCBA: YPFD), una 
Sociedad Anónima constituida bajo las leyes de la República de Argentina, 
anuncia el precio de la oferta pública de venta de 26.215.000 “American 
Depositary Shares” (en adelante ADS), cada uno representando una acción 
ordinaria Clase D, de valor nominal de 10 pesos por acción, a un precio de 
oferta pública de US$ 41 por ADS. El tamaño de la oferta fue incrementado 
respecto de la oferta previamente anunciada de 24.270.306 ADS. Los ADS 
serán vendidos por Repsol YPF, S.A.  (en adelante Repsol), el accionista 
vendedor, que al 21 de marzo de 2011 controlaba aproximadamente el 
75,89% del capital social y del derecho a voto de YPF. A su vez, Repsol ha 
otorgado una opción de compra a favor de los “underwriters” por 3.930.898 
ADS adicionales por un período de 30 días al precio de la oferta pública. La 
compañía no recibirá monto alguno procedente de la venta de los ADS por 
parte de Repsol en esta oferta. Se estima que la oferta pública de venta 
culminará el 28 de marzo de 2011, sujeta a condiciones habituales de cierre.  
Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co., Itaú BBA, 
Morgan Stanley, Raymond James y Santander Investment actuarán 
conjuntamente como agentes colocadores de la oferta de venta. 
 

El presente comunicado no constituye una oferta de 
venta, o la solicitud de una oferta de compra de estas acciones o ADS, ni 
tampoco existirá una oferta de venta de estos valores en ningún estado en el 
que no lo esté expresamente permitido. Las copias finales del “prospecto 
base” y su correspondiente “prospecto suplementario” podrán ser obtenidas a 
través de cualquiera de los siguientes agentes colocadores: 

 



 

Credit Suisse, Prospectus Department, 1 Madison Ave, New York, NY 10010, 
(800) 221-1037; Deutsche Bank Securities, Attn: Prospectus Department, 100 
Plaza One, Jersey City, NJ 07311, Tel.: 1-800-503-4611, email: 
prospectus.cpdg@db.com; Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 
200 West Street, New York, NY 10282, Tel.: 1-866-471-2526, facsimile: 212-902-
9316, email: prospectus-ny@ny.email.gs.com; Itaú BBA USA Securities, Inc., 
767 Fifth Avenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA, Att.: Equity Sales Desk; 
Morgan Stanley & Co. Incorporated, Attn: Prospectus Department, 180 Varick 
Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Tel.t 866-718-1649, email: 
prospectus@morganstanley.com; Raymond James, Kent Nelson (Equity 
Capital Markets), email: kent.nelson@raymondjames.com, Tel: + 1 727-567-
2456 o Carlos A. Iglesias (Investment Banking); Tel: + 54-11-4850-2510, email: 
carlos.iglesias@raymondjames.com.ar; y Santander Investment, Attn: 
Alexander Robarts, 45 East 53rd Street, New York, NY 10022, email: 
arobarts@santander.us. 
 
 
Manifestaciones sobre el futuro 
 

Este comunicado contiene cierta información referida 
al futuro que se encuentra sujeta a ciertos riesgos e incertidumbres que 
podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los 
esperados o proyectados en las manifestaciones sobre el futuro. Se 
recomienda a los inversores revisar cuidadosamente y considerar las 
informaciones producidas por la compañía, incluyendo pero no limitado a los 
factores de riesgo que figuran en el prospecto suplementario relacionado con 
la oferta y los informes registrados de la compañía en la Securities and 
Exchange Commission. 
 
 
Contacto Relación con Inversores YPF S.A. 
Gabriel E. Abalos 
Gerente de Relación con Inversores 
inversoresypf@ypf.com 
tel.: +5411-5441-5531 
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Contacto Relación con Inversores Repsol YPF, S.A. 
María Victoria Zingoni 
Directora de Relación con Inversores 
mvzingonid@repsol.com 
Tel +34 91 753 1198 
     
 
 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Guillermo Reda 
Responsable de Relaciones con el Mercado 
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