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YPF SOCIEDAD ANONIMA 

Macacha Güemes 515 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 

 

EJERCICIO ECONOMICO Nº 40  

INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2016 

 

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS INDIVIDUALES AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 

POR EL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y COMPARATIVOS 

 

 

 

INFORMACIÓN LEGAL 

 

Actividad principal de la Sociedad: estudio, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos 

y demás minerales, como asimismo, la industrialización, transporte y comercialización de estos productos y 

sus derivados, incluyendo también productos petroquímicos, y químicos y combustibles de origen no fósil, 

biocombustibles y sus componentes, la generación de energía eléctrica a partir de hidrocarburos, la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, así como también la producción, industrialización, 

procesamiento, comercialización, servicios de acondicionamiento, transporte y acopio de granos y sus 

derivados. 

 

Inscripción en el Registro Público: Estatutos sociales inscriptos el 5 de febrero de 1991 bajo el N° 404, Libro 

108, Tomo “A” de Sociedades Anónimas del Registro Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 

cargo de la Inspección General de Justicia; y Estatutos sustitutivos de los anteriores inscriptos el 15 de junio 

de 1993, bajo el  N° 5109, Libro 113, Tomo “A” de Sociedades Anónimas del Registro mencionado. 

 

Fecha de finalización del Contrato Social: 15 de junio de 2093. 

 

Última modificación de los Estatutos: 29 de abril de 2016.
(1)

 

 

Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria previsto por el artículo 24 del 

Decreto Nº 677/2001: no adherida (modificado por Ley 26.831). 

 

 

 

Composición del capital al 30 de junio de 2016 

(expresado en pesos) 

 

 

- Capital suscripto, integrado y autorizado a la oferta pública.                       3.933.127.930 
(2) 

 

(1) En trámite de inscripción ante la Comisión Nacional de Valores. 

(2) Representado por 393.312.793 acciones ordinarias, escriturales de valor nominal $10 con derecho a 1 voto por acción. 
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Notas 

 

30 de junio 
de 2016 

 

31 de diciembre 
de 2015 

 ACTIVO 
      Activo no corriente 
      Activos intangibles ..........................................................................  6.a 

 
5.986 

 
5.142      

 Propiedades, planta y equipo ..........................................................  6.b 
 

297.412 
 

254.438      
 Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos .........  6.c 

 
19.232 

 
17.671      

 Otros créditos .................................................................................  6.e 
 

1.904 
 

1.430      
 Créditos por ventas .........................................................................  6.f 

 
267 

 
427      

 Total del activo no corriente.........................................................  
  

324.801 
 

279.108      
 

Activo corriente 
  

 
   Inventarios ......................................................................................  6.d 

 
21.253 

 
18.462      

 Otros créditos .................................................................................  6.e 
 

17.417 
 

21.019      
 Créditos por ventas .........................................................................  6.f 

 
35.313 

 
19.157      

 Inversiones en activos financieros ...................................................  5 
 

150 
 

804      
 Efectivo y equivalentes de efectivo .................................................  6.g 

 
13.623 

 
13.011      

 Total del activo corriente ..............................................................  
  

87.756 
 

72.453      
 TOTAL DEL ACTIVO .....................................................................  

  
412.557 

 
351.561      

 
       

PATRIMONIO 
  

 
   Aportes de los propietarios ..............................................................  

  
10.352 

 
10.349      

 Reservas, otros resultados integrales y resultados acumulados ......  
  

129.144 
 

110.064      
 TOTAL DEL PATRIMONIO ............................................................  

  
139.496 

 
120.413      

        

PASIVO 
  

 
   Pasivo no corriente 

  
 

   Provisiones .....................................................................................  6.h 
 

40.540 
 

34.592      
 Pasivos por impuesto diferido, netos ...............................................  6.i 

 
48.520 

 
42.689      

 Cargas fiscales ...............................................................................  
  

142 
 

188      
 Préstamos.......................................................................................  6.j 

 
102.874 

 
75.888      

 Cuentas por pagar ..........................................................................  6.k 
 

524 
 

497      
 Total del pasivo no corriente........................................................  

  
192.600 

 
153.854      

 Pasivo corriente 
  

 
   Provisiones .....................................................................................  6.h 

 
1.576 

 
1.294      

 Impuesto a las ganancias a pagar ...................................................   
 

- 
 

1.192      
 Cargas fiscales ...............................................................................  

  
4.806 

 
5.413      

 Remuneraciones y cargas sociales .................................................  
  

1.565 
 

1.590      
 Préstamos.......................................................................................  6.j 

 
32.801 

 
27.383      

 Cuentas por pagar ..........................................................................  6.k 
 

38.824 
 

40.422      
 Dividendos a pagar .........................................................................  

  
889 

 
-      

 Total del pasivo corriente .............................................................  
  

80.461 
 

77.294      
 TOTAL DEL PASIVO .....................................................................  

  
273.061 

 
231.148      

 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO ...........................................  
  

412.557 
 

351.561      
  

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros intermedios condensados individuales. 
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YPF SOCIEDAD ANONIMA  

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIOS CONDENSADOS INDIVIDUALES 

POR LOS PERÍODOS DE SEIS Y TRES MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015 

(Importes expresados en millones de pesos argentinos, excepto las acciones y la información por acción expresada en 
pesos, y a menos que se indique lo contrario – Nota 1.b) 

Firmado a los efectos de su identificación con 
nuestro informe de fecha 4 - AGOSTO - 2016 

 
 
 
 
 

GUSTAVO ADOLFO MAZZONI  
Por Comisión Fiscalizadora 

Firmado a los efectos de su identificación con  
nuestro informe de fecha 4 - AGOSTO - 2016 

DELOITTE & Co. S.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 3 

 
 
 

FERNANDO G. DEL POZO 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 254 - F° 138 

 
 
 
 
 
 

 

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ 
Presidente 

 

   Por el período de seis 
meses finalizado el 30 de 

junio de 

 Por el período de tres 
meses finalizado el 30 de 

junio de 

 Notas  2016  2015  2016  2015 

Ingresos ..............................................................................  6.l  90.955  68.896  47.998  36.788 

Costos .................................................................................  6.m  (75.443)  (51.824)  (38.747)  (27.577) 

Utilidad bruta .....................................................................    15.512  17.072  9.251  9.211 

          

Gastos de comercialización .................................................  6.n  (6.201)  (5.026)  (3.385)  (2.687) 

Gastos de administración ....................................................  6.n  (2.542)  (1.988)  (1.356)  (1.033) 

Gastos de exploración .........................................................  6.n  (1.183)  (527)  (740)  (346) 

Otros resultados operativos, netos.......................................  6.o  4  34  166  85 

Utilidad operativa...............................................................    5.590  9.565  3.936  5.230 

          

Resultado por participación en subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos ..............................................................  6.c  

697 
 

(124) 
 

1.096 
 

29 

          

Ingresos financieros.............................................................  6.p  10.837  3.617       1.588  1.852      

Costos financieros ...............................................................  6.p  (11.177)  (4.803)     (5.865)  (2.694)    

Otros resultados financieros ................................................  6.p  345  252       5  152      

Resultados financieros, netos ..............................................  6.p  5  (934)     (4.272)  (690)    

          

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias ............    6.292  8.507  760  4.569 

          

Impuesto a las ganancias  ...................................................  6.i  (6.039)  (4.083)  (1.503)  (2.272) 

          

Utilidad (Pérdida) neta del período ...................................    253  4.424  (743)  2.297 

          

Utilidad (Pérdida) neta por acción básica y diluida .........  9  0,65  11,28  (1,89)  5,86 

          

Otros resultados integrales          

Diferencia de conversión de inversiones en subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos

(1)  .......................................    
(616) 

 
(165) 

 
(81) 

 
(82) 

Diferencia de conversión de YPF S.A.
(2)  .............................    20.332  5.188  4.390  2.674 

Total otros resultados integrales del período ..................    19.716  5.023  4.309  2.592 

Resultado integral total del período .................................    19.969  9.447  3.566  4.889 

          
(1) Se revertirán a resultados en el momento en que se produzca la venta de la inversión o el reembolso total o parcial del capital.  

(2) No se revierten a resultados. 

 

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros intermedios condensados individuales. 
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YPF SOCIEDAD ANONIMA  
 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIOS CONDENSADOS INDIVIDUALES 

POR LOS PERÍODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015 

(Importes expresados en millones de pesos argentinos, excepto las acciones y la información por acción expresada en pesos, y a menos que se indique lo contrario – Nota 1.b) 

Firmado a los efectos de su identificación con 
nuestro informe de fecha 4 - AGOSTO - 2016 

 
 
 
 
 

GUSTAVO ADOLFO MAZZONI  
Por Comisión Fiscalizadora 

Firmado a los efectos de su identificación con  
nuestro informe de fecha 4 - AGOSTO - 2016 

DELOITTE & Co. S.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 3 

 
 
 

FERNANDO G. DEL POZO 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 254 - F° 138 

 
 
 
 
 
 

 

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ 
Presidente 

 

 

 Por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 

 Aportes de los propietarios 

 
Capital 

suscripto  
Ajuste del 

capital 

 

Acciones 
propias en 

cartera  

Ajuste de 
acciones 

propias en 
cartera  

Planes de 
beneficios en 

acciones  

Costo de 
adquisición de 

acciones 
propias  

Prima de 
negociación de 

acciones 
propias  

Primas de 
emisión  Total 

Saldos al inicio del ejercicio .......................................................... 3.922  6.083  11  18  67  (277)  (115)  640  10.349 

Devengamiento de planes de beneficios en acciones ..................... -  -  -  -  57  -  -  -  57 

Recompra de acciones propias en cartera ....................................... (2)  (3)  2  3  -  (55)  -  -  (55) 

Acciones entregadas por planes de beneficios ................................ -  1  -  (1)  (11)  27  (15)  -  1 

Disposiciones de la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas del 29 de abril de 2016
(2)

 .................. -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Disposición de la reunión de Directorio del 9 de junio de 2016
(2)

 .... -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Otros resultados integrales ............................................................... -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Utilidad neta ...................................................................................... -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldos al cierre del período ........................................................... 3.920  6.081  13  20  113  (305)  (130)  640  10.352 

 

 Por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 

 Reservas       

 Legal  
Para futuros 
dividendos  

Para 
inversiones  

Para compra de 
acciones 
propias  

Especial ajuste 
inicial NIIF  

Otros 
resultados 
integrales  

Resultados 
acumulados  

Total del 
patrimonio 

Saldos al inicio del ejercicio .......................................................... 2.007  5  21.264  440  3.648  78.115  4.585  120.413 

Devengamiento de planes de beneficios en acciones ..................... -  -  -  -  -  -  -  57 

Recompra de acciones propias en cartera ....................................... -  -  -  -  -  -  -  (55) 

Acciones entregadas por planes de beneficios ................................ -  -  -  -  -  -  -  1 

Disposiciones de la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas del 29 de abril de 2016
(2)

 .................. -  889  3.640  50  -  -  (4.579)  - 

Disposición de la reunión de Directorio del 9 de junio de 2016
(2)

 .... -  (889)  -  -  -  -  -  (889) 

Otros resultados integrales ............................................................... -  -  -  -  -  19.716  -  19.716 

Utilidad neta ...................................................................................... -  -  -  -  -  -  253  253 

Saldos al cierre del período ........................................................... 2.007  5  24.904  490  3.648  97.831 
(1) 

259  139.496 

 

(1) Incluye 101.314 correspondientes al efecto de conversión de los estados financieros de YPF S.A. y (3.483) correspondientes al efecto de conversión de los estados financieros de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos con moneda funcional 

distinta del dólar, tal como se detalla en la Nota 1.b.1 a los estados financieros consolidados anuales. 

(2) Ver Nota 8. 
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YPF SOCIEDAD ANONIMA  

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIOS CONDENSADOS INDIVIDUALES 

POR LOS PERÍODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015 (Cont.) 

(Importes expresados en millones de pesos argentinos, excepto las acciones y la información por acción expresada en pesos, y a menos que se indique lo contrario – Nota 1.b) 

Firmado a los efectos de su identificación con 
nuestro informe de fecha 4 - AGOSTO - 2016 

 
 
 
 
 

GUSTAVO ADOLFO MAZZONI  
Por Comisión Fiscalizadora 

Firmado a los efectos de su identificación con  
nuestro informe de fecha 4 - AGOSTO - 2016 

DELOITTE & Co. S.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 3 

 
 
 

FERNANDO G. DEL POZO 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 254 - F° 138 

 
 
 
 
 
 

 

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ 
Presidente 

 

 Por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 

 Aportes de los propietarios 

 
Capital 

suscripto  
Ajuste del 

capital 

 

Acciones 
propias en 

cartera  

Ajuste de 
acciones 

propias en 
cartera  

Planes de 
beneficios en 

acciones  

Costo de 
adquisición de 

acciones 
propias  

Prima de 
negociación de 

acciones 
propias  

Primas de 
emisión  Total 

Saldos al inicio del ejercicio .......................................................... 3.922  6.083  11  18  51  (310)  (15)  640  10.400 

Devengamiento de planes de beneficios en acciones ..................... -  -  -  -  53  -  -  -  53 

Recompra de acciones propias en cartera ....................................... (2)  (2)  2  2  -  (45)  -  -  (45) 

Disposiciones de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas del 30 de abril de 2015 ..................... -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Disposición de la reunión de Directorio del 8 de junio de 2015 ....... -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Otros resultados integrales ............................................................... -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Utilidad neta ...................................................................................... -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldos al cierre del período ........................................................... 3.920  6.081  13  20  104  (355)  (15)  640  10.408 

 

 Por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 

 Reservas       

 Legal  
Para futuros 
dividendos  

Para 
inversiones  

Para compra de 
acciones 
propias  

Especial ajuste 
inicial NIIF  

Otros 
resultados 
integrales  

Resultados 
acumulados  

Total del 
patrimonio 

Saldos al inicio del ejercicio .......................................................... 2.007  5  12.854  320  3.648  34.363  9.033  72.630 

Devengamiento de planes de beneficios en acciones ..................... -  -  -  -  -  -  -  53 

Recompra de acciones propias en cartera .......................................................   -   -   -   -   -   -   -  (45) 

Disposiciones de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas del 30 de abril de 2015 ....................................................................   -  503  8.410  120   -   -  (9.033)  - 

Disposición de la reunión de Directorio del 8 de junio de 2015 .....................   -  (503)   -   -   -   -   -  (503) 

Otros resultados integrales ............................................................... -  -  -  -  -  5.023  -  5.023 

Utilidad neta ...................................................................................... -  -  -  -  -  -  4.424  4.424 

Saldos al cierre del período ........................................................... 2.007  5  21.264  440  3.648  39.386 
(1) 

4.424  81.582 

 

 
(1) Incluye 40.952 correspondientes al efecto de conversión de los estados financieros de YPF S.A. y (1.566) correspondientes al efecto de conversión de los estados financieros de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos con moneda funcional 

distinta del dólar, tal como se detalla en la Nota 1.b.1 a los estados financieros consolidados anuales. 

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros intermedios condensados individuales. 
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YPF SOCIEDAD ANONIMA  

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIOS CONDENSADOS INDIVIDUALES 

POR LOS PERÍODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015 

(Importes expresados en millones de pesos argentinos, excepto las acciones y la información por acción expresada en 

 pesos, y a menos que se indique lo contrario – Nota 1.b) 

Firmado a los efectos de su identificación con 
nuestro informe de fecha 4 - AGOSTO - 2016 

 
 
 
 
 

GUSTAVO ADOLFO MAZZONI  
Por Comisión Fiscalizadora 

Firmado a los efectos de su identificación con  
nuestro informe de fecha 4 - AGOSTO - 2016 

DELOITTE & Co. S.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 3 

 
 
 

FERNANDO G. DEL POZO 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 254 - F° 138 

 
 
 
 
 
 

 

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ 
Presidente 

 

(1) No incluye la diferencia de cambio generada por el efectivo y sus equivalentes, la que se expone de manera separada en el presente cuadro 

(2) Las principales transacciones de inversión y financiación que no requirieron el uso de efectivo o equivalentes de efectivo consistieron en: 
 

 

 Períodos de seis meses 

finalizados el 30 de junio de 

  2016  2015 

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo y cánones por extensión de concesiones pendientes de cancelación...........   3.879  4.607 

Dividendos a pagar ..................................................................................................................................................................   889  503 

Dividendos a cobrar .................................................................................................................................................................   100  4 

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros intermedios condensados individuales. 

 

 

 Períodos de seis meses 

finalizados el 30 de junio de 

  2016  2015 

Actividades operativas:     

Utilidad neta ..............................................................................................................................................................   253  4.424 

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo generado por las operaciones:      

Resultados por participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.......................................................   (697)  124 

Depreciación de propiedades, planta y equipo .........................................................................................................    19.994  11.113 

Amortización de activos intangibles ..........................................................................................................................   320  149 

Consumo de materiales y bajas de propiedades, planta y equipo y activos intangibles netas de provisiones ........   2.292  1.619 

Cargo por impuesto a las ganancias ........................................................................................................................   6.039  4.083 

Aumento neto de provisiones ...................................................................................................................................   2.153  1.327 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio, intereses y otros(1) ......................................................................   (1.247)  433 

Planes de beneficios en acciones .............................................................................................................................   57  53 

Seguros devengados ................................................................................................................................................   -  (523) 

Cambios en activos y pasivos:      

Créditos por ventas ...................................................................................................................................................   (15.388)  (1.864) 

Otros créditos ............................................................................................................................................................   4.316  (3.522) 

Inventarios.................................................................................................................................................................   22  627 

Cuentas por pagar ....................................................................................................................................................   (921)  2.006 

Cargas fiscales..........................................................................................................................................................   (653)  1.612 

Remuneraciones y cargas sociales ..........................................................................................................................   (37)  (241) 

Disminución de provisiones incluidas en el pasivo por pago/utilización ...................................................................   (674)  (751) 

Dividendos cobrados ................................................................................................................................................   819  631 

Cobro de seguros por pérdida de beneficio  .............................................................................................................   607  1.673 

Pagos de impuesto a las ganancias .........................................................................................................................   (1.227)  (3.262) 

Flujo neto de efectivo de las actividades operativas ..............................................................................................   16.028  19.711 

     

Actividades de inversión:(2)     

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo y activos intangibles ..........................................................................   (29.631)  (28.698) 

Aportes y adquisiciones en inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos ..........................................   (112)  (604) 

Préstamos con sociedades relacionadas, netos ..........................................................................................................   (681)  - 

Inversiones en activos financieros ................................................................................................................................   910  - 

Cobro de seguros por daño material ............................................................................................................................   355  - 

Flujo neto de efectivo de las actividades de inversión ...........................................................................................   (29.159)  (29.302) 

     

Actividades de financiación:(2)     

Pago de préstamos .......................................................................................................................................................   (33.572)  (11.451) 

Pago de intereses .........................................................................................................................................................   (6.808)  (2.966) 

Préstamos obtenidos ....................................................................................................................................................   53.310  28.126 

Recompra de acciones propias en cartera ...................................................................................................................   (55)  (45) 

Flujo neto de efectivo de las actividades de financiación ......................................................................................   12.875  13.664 

     

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo ........................   862  512 

Incorporación de efectivo y equivalentes de efectivo por fusión ..........................................................................   6  - 

Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo ...........................................................................................   612  4.585 

     

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio ..............................................................................................   13.011  8.375 

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período ..............................................................................................   13.623  12.960 

Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo ...........................................................................................   612  4.585 
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1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 

INDIVIDUALES 

1.a. Bases de preparación 

Los estados financieros intermedios condensados individuales de YPF S.A. (en adelante “YPF” o la 

“Sociedad”) por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 se presentan sobre la base de la 

aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad (“NIC”) N° 34 “Información financiera intermedia”. La 

adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), tal como fueron emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés) fue resuelta por la 

Resolución Técnica N° 26 (texto ordenado) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas (“FACPCE”) y por las normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). 

Asimismo, fueron incluidas algunas cuestiones adicionales requeridas por la Ley General de Sociedades 

N°19.550 (T.O. 1984) y sus modificaciones, y/o regulaciones de la CNV. Dicha información se incluye en las 

notas a estos estados financieros intermedios condensados individuales, sólo a efecto de cumplimiento con 

requerimientos regulatorios. 

Estos estados financieros intermedios condensados individuales deben ser leídos conjuntamente con los 

estados financieros individuales y consolidados anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 (los 

“estados financieros individuales anuales” y los “estados financieros consolidados anuales”) preparados de 

acuerdo con las NIIF. 

Los presentes estados financieros intermedios condensados individuales fueron aprobados por el Directorio 

de la Sociedad y autorizados para ser emitidos con fecha 4 de agosto de 2016. 

Los presentes estados financieros intermedios condensados individuales correspondientes al período de 

seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 no han sido auditados. La Dirección de la Sociedad estima que 

incluyen todos los ajustes necesarios para presentar razonablemente los resultados de cada período sobre 

bases uniformes con las de los estados financieros individuales anuales auditados. Los resultados del 

período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 no necesariamente reflejan la proporción de los 

resultados de la Sociedad por el ejercicio anual completo. 

1.b. Políticas contables significativas 

Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros intermedios condensados 

individuales son consistentes con las utilizadas en la preparación de los estados financieros individuales 

anuales, excepto por la política de valuación del impuesto a las ganancias detallada en la Nota 6.i). Las 

políticas contables más significativas se describen en la Nota 1.b) de los estados financieros consolidados 

anuales.  

Moneda funcional y moneda de presentación 

Tal como se menciona en la Nota 1.b.1. a los estados financieros consolidados anuales, YPF ha definido 

como su moneda funcional el dólar estadounidense. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la 

Resolución N° 562 de la CNV, YPF debe presentar sus estados financieros en pesos. 
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1.c. Estimaciones y juicios contables 

La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la Dirección de la Sociedad 

realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y 

pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos registrados en el 

período. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la 

fecha de preparación de los presentes estados financieros intermedios condensados individuales. 

En la preparación de estos estados financieros intermedios condensados individuales, las estimaciones y 

los juicios significativos realizados por la Dirección y la Gerencia de la Sociedad en la aplicación de las 

políticas contables de la Sociedad y las principales fuentes de incertidumbre, fueron consistentes con las 

aplicadas por la Sociedad en la preparación de los estados financieros individuales anuales, detalladas en la 

Nota 1.c) a los estados financieros consolidados anuales a dicha fecha, sobre estimaciones y juicios 

contables. 

1.d. Información comparativa 

Los importes y otra información correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 

2015 y por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 son parte integrante de los presentes 

estados financieros intermedios condensados individuales y tienen el propósito de que se lean en relación 

con esos estados financieros. Se han reclasificado ciertas cifras de los mismos a efectos de su presentación 

comparativa con las del presente período. 

2. ESTACIONALIDAD DE LAS OPERACIONES 

La estacionalidad en las operaciones de YPF no es significativa. La determinación de los fundamentos 

correspondientes se encuentra expuesta en la Nota 2 a los estados financieros intermedios condensados 

consolidados. 

3. ADQUISICIONES Y DISPOSICIONES 

Durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016, no existieron adquisiciones o 

disposiciones significativas. 

Asimismo, con fecha 3 de marzo de 2016, el Directorio de la Sociedad aprobó la Fusión por Absorción de 

YPF (sociedad absorbente) con su controlada directa YPF Inversora Energética S.A. y su controlada 

indirecta Gas Argentino S.A. (sociedades absorbidas), por la cual la primera absorberá a las segundas, las 

cuales se disolverán sin liquidarse. En la referida reunión, también se autorizó la celebración del 

correspondiente Compromiso Previo de Fusión, el cual fue aprobado por la Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2016. 

Adicionalmente, se han constituído las sociedades que se mencionan en la Nota 3 a los estados financieros 

intermedios condensados consolidados. 
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4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO Y ESTIMACIONES DE VALOR RAZONABLE 

4.a. Riesgos financieros 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgos de mercado 

(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de precio), riesgo crediticio, riesgo 

de liquidez y riesgo de capital. La Sociedad dispone de una organización y de sistemas que le permiten 

identificar, medir y adoptar las medidas necesarias con el objetivo de minimizar los riesgos a los que está 

expuesto. 

Los estados financieros intermedios condensados individuales no incluyen toda la información y 

revelaciones de la administración del riesgo financiero, por lo que deben ser leídos en conjunto con los 

estados financieros individuales anuales. 

No han habido cambios significativos en la administración o en las políticas de gestión de riesgo aplicadas 

por la Sociedad desde el cierre del ejercicio anual. 

4.b. Estimaciones de valor razonable 

La determinación del valor razonable se encuentra expuesta en la Nota 5 a los estados financieros 

consolidados anuales. 

Desde el 31 de diciembre de 2015 y hasta el 30 de junio de 2016, no han habido cambios significativos en 

las circunstancias comerciales o económicas que afecten el valor razonable de los activos y pasivos 

financieros de la Sociedad, ya sea que se encuentren medidos a valor razonable o costo amortizado. 

Asimismo, no se han producido transferencias entre las diferentes jerarquías utilizadas para determinar el 

valor razonable de los instrumentos financieros de la Sociedad. 

5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA 

Los siguientes cuadros presentan los activos financieros de la Sociedad que son medidos a valor razonable 

al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 y su asignación a la jerarquía de valor razonable: 

 
Al 30 de junio de 2016 

Activos financieros Nivel 1 
 

Nivel 2 
 

Nivel 3 
 

Total 

Inversiones en activos financieros: 
       - Fondos comunes de inversión ........................................................................................  150  -  -  150 

 
150  -  -  150 

Efectivo y equivalentes de efectivo:        
- Fondos comunes de inversión ........................................................................................  3.418  -  -  3.418 

 
3.418  -  -  3.418 

        

 
3.568  -  -  3.568 

                
 Al 31 de diciembre de 2015 

Activos financieros Nivel 1 
 

Nivel 2 
 

Nivel 3 
 

Total 

Inversiones en activos financieros: 
       - Fondos comunes de inversión ........................................................................................  340 

 
- 

 
- 

 
340 

- Otros activos financieros ................................................................................................  464  -  -  464 

 
804  -  -  804 

Efectivo y equivalentes de efectivo:        
- Fondos comunes de inversión ........................................................................................  103  -  -  103 

 

103  -  -  103 

        

 
907 

 
- 

 
- 

 
907 

 

La Sociedad no posee pasivos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados. 
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Valor razonable de activos financieros y pasivos financieros medidos a costo amortizado 

El valor razonable estimado de los préstamos, considerando precios de cotización sin ajustar (Nivel 1) para 

obligaciones negociables y tasas de interés ofrecidas a la Sociedad (Nivel 3) para el remanente de los 

préstamos financieros, ascendió a 141.880 y 103.857 al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, 

respectivamente. 

El valor razonable de los siguientes activos financieros y pasivos financieros no difieren significativamente 

de su valor contable: 

  Otros créditos 

  Créditos por ventas 

  Efectivo y equivalentes de efectivo 

  Cuentas por pagar 
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6. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS INDIVIDUALES 

6.a) Activos intangibles: 

La evolución de los activos intangibles de la Sociedad por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 e información comparativa es la siguiente: 

  2016 

  Valor de origen 

Cuenta principal 
 Al comienzo del 

ejercicio  Aumentos  
Efecto de 

conversión  
Disminuciones y 
reclasificaciones  

Al cierre del 
período 

Concesiones de servicios ...........................................................   9.527  275  1.470  6  11.278 

Derechos de exploración ............................................................   697  -  107  -  804 

Otros intangibles .........................................................................   4.177  16  650  90  4.933 

Total 2016............................................................................   14.401  291  2.227  96  17.015 

Total 2015............................................................................   8.715  318  561  (38)  9.556 

 

  2016  2015 

  Amortización acumulada       

Cuenta principal  
Al comienzo del 

ejercicio  Aumentos  
Efecto de 

conversión  
Disminuciones y 
reclasificaciones   

Al cierre del 
período  

Valor residual al 
30-06  

Valor residual al 
30-06  

Valor residual al 
31-12 

Concesiones de servicios ...........................................................   5.554  185  862  -  6.601  4.677  2.542  3.973 

Derechos de exploración ............................................................   -  -  -  -  -  804  462  697 

Otros intangibles .........................................................................   3.705  135  588  -  4.428  505  294  472 

Total 2016............................................................................   9.259  320  1.450  -  11.029  5.986     

Total 2015............................................................................   5.744  149  371  (6)  6.258    3.298  5.142 

6.b) Propiedades, planta y equipo: 

  30 de junio 
de 2016 

 31 de diciembre 
de 2015 

Valor residual de propiedades, planta y equipo ................  300.595  257.457 

Provisión para materiales y equipos obsoletos  ................  (759)  (658) 

Provisión por deterioro de propiedades, planta y equipo  .  (2.424)  (2.361) 

 297.412  254.438 
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La evolución de las propiedades, planta y equipo de la Sociedad por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 e información comparativa es la 

siguiente: 

  2016 

  Valor de origen 

Cuenta principal 
 Al comienzo del 

ejercicio  Aumentos  
Efecto de 

conversión  
Disminuciones y 
reclasificaciones  

Al cierre del 
período 

Terrenos y edificios ....................................................................   13.415  8  2.057  461  15.941 

Propiedad minera, pozos y equipos de explotación ..................   438.575  175  68.740  21.387  528.877 

Equipamiento de destilerías y plantas petroquímicas ...............   69.429  -  10.843  5.863  86.135 

Equipos de transporte ................................................................   3.408  -  547  425  4.380 

Materiales y equipos en depósito ..............................................   12.454  3.615  1.719  (3.982)  13.806 

Perforaciones y obras en curso .................................................   75.725  22.009  11.194  (26.894)  82.034 

Perforaciones exploratorias en curso
(2)

 .....................................   3.634  474  509  (613)  4.004 

Muebles y útiles e instalaciones ................................................   5.367  1  832  287  6.487 

Equipos de comercialización .....................................................   10.775  -  1.677  551  13.003 

Otros bienes ...............................................................................   7.316  10  1.124  91  8.541 

Total 2016 ...........................................................................   640.098  26.292  99.242  (2.424)  763.208 

Total 2015 ...........................................................................   375.474  24.940  24.106  (1.638)  422.882 

 

  2016  2015  

  Depreciación acumulada        

Cuenta principal  

Al comienzo del 
ejercicio  Aumentos  

Efecto de 
conversión  

Disminuciones y 
reclasificaciones   

Al cierre del 
período  

Valor residual al 
30-06  

Valor residual al 
30-06  

Valor residual al 
31-12 

 

Terrenos y edificios ....................................................................   5.643  164  876  -  6.683  9.258  5.351  7.772  

Propiedad minera, pozos y equipos de explotación ..................   317.017  17.413  49.501  (32)  383.899  144.978 
(1)

 71.010      
(1)

 121.558 
(1)

 

Equipamiento de destilerías y plantas petroquímicas ...............   41.137  1.936  6.411  -  49.484  36.651  18.498  28.292  

Equipos de transporte ................................................................   2.270  161  355  (4)  2.782  1.598  663  1.138  

Materiales y equipos en depósito ................................................   -  -  -  -  -  13.806  9.304   12.454  

Perforaciones y obras en curso .................................................   -  -  -  -  -  82.034  56.902  75.725  

Perforaciones exploratorias en curso
(2)

 .....................................   -  -  -  -  -  4.004  2.551  3.634  

Muebles y útiles e instalaciones ................................................   4.532  212  707  -  5.451  1.036  470  835  

Equipos de comercialización .....................................................   6.920  299  1.077  -  8.296  4.707  2.445  3.855  

Otros bienes ...............................................................................   5.122  103  793  -  6.018  2.523  1.566  2.194  

Total 2016 ...........................................................................   382.641  20.288  59.720  (36)  462.613  300.595      

Total 2015 ...........................................................................   228.355  11.113  14.697  (43)  254.122    168.760  257.457  

 

(1) Incluye 7.849, 5.551 y 7.396 de propiedad minera al 30 de junio de 2016 y 30 de junio y 31 de diciembre de 2015, respectivamente. 

(2) Existen 43 pozos exploratorios al 30 de junio de 2016. Durante el período de seis meses finalizado en dicha fecha, se han iniciado 11 pozos y 17 pozos han sido cargados a gastos de exploración. 
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La Sociedad capitaliza los costos financieros como parte del costo de los activos. En los períodos de seis 

meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015 la tasa de capitalización ha sido 12,46% y 12,15%, 

respectivamente, y el monto activado por ese concepto ha ascendido a 639 y 453 respectivamente para los 

períodos mencionados. 

A continuación se describe la evolución de la provisión para materiales y equipos obsoletos por los períodos 

de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015: 

 
Por el período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 

 2016  2015 

Saldo al inicio del ejercicio ......................................................................  658  313 

Aumento con cargo a resultado ..................................................................  -  2 

Diferencia de conversión ............................................................................  101  20 

Saldo al cierre del período .......................................................................  759  335 
 

A continuación se describe la evolución de la provisión por deterioro de propiedades, planta y equipo por los 

períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015: 

 
Por el período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 

 2016  2015 

Saldo al inicio del ejercicio ......................................................................  2.361  - 

Disminución con cargo a resultado
(1)

 ..........................................................  (294)  - 

Diferencia de conversión ............................................................................  357  - 

Saldo al cierre del período .......................................................................  2.424  - 

 

(1) Se incluye en la línea “Depreciación de propiedades, planta y equipo” en la Nota 6.n). 

6.c) Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos: 

El siguiente cuadro muestra en forma agrupada, atento a no ser ninguna de las sociedades individualmente 

material, el valor de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos al 30 de junio de 2016 y 

31 de diciembre de 2015: 

 
30 de junio 

de 2016  

31 de diciembre 
de 2015 

Valor de las inversiones en subsidiarias.......................................................................................  14.382 13.299 
Valor de las inversiones en asociadas .........................................................................................  1.385  1.248 
Valor de las inversiones en negocios conjuntos...........................................................................  3.484  3.136 
Provisión para desvalorización de participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos .......................................................................................................................................  (19)  (12) 

 19.232  17.671 

Las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos con patrimonio negativo se exponen en el 

rubro “Cuentas a pagar”. 
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Los principales movimientos ocurridos durante los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 

y 2015, que han afectado el valor de las inversiones antes mencionadas, corresponden a: 

 
Por el período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 

 2016 
 

2015 

Saldo al inicio del ejercicio  .......................................................................................................  17.671 11.554 

Adquisiciones y aportes  ................................................................................................................  112  604 

Resultado por participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos ............................  697  (124) 

Diferencias de conversión .............................................................................................................  1.793  420 

Reclasificación de participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos con 
patrimonio negativo .......................................................................................................................  129  347 

Dividendos distribuidos .................................................................................................................  (919)  (635) 

Otros movimientos ........................................................................................................................  (251) (1) 
(19) 

Saldo al cierre del período  .........................................................................................................  19.232  12.147 

 

(1) Corresponde principalmente a reclasificaciones a otros rubros por fusión de Gas Argentino S.A. e Inversora Energética S.A. Ver Nota 3. 
 

El siguiente cuadro muestra las principales magnitudes de resultados de las inversiones en subsidiarias, 

asociadas y negocios conjuntos de la Sociedad, calculadas de acuerdo al valor patrimonial proporcional en 

las mismas, por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015. YPF ha ajustado, de 

corresponder, los valores informados por dichas sociedades para adaptarlos a los criterios contables 

utilizados por la Sociedad para el cálculo del valor patrimonial proporcional en las fechas antes 

mencionadas: 

 Subsidiarias  Asociadas  Negocios conjuntos 

 2016  2015  2016  2015  2016  2015 

Utilidad neta .....................................................................  434  (140)  142  70  121  (54) 

Otros resultados integrales ..............................................  1.051  297  22  6  720  117 

Resultado integral del período .....................................  1.485  157  164  76  841  63 
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A continuación se detallan las inversiones en asociadas y negocios conjuntos: 
  30-06-2016  31-12-2015  

        Información sobre el ente emisor    

  Características de los valores          Últimos estados financieros disponibles      

Denominación y Emisor  Clase  
Valor 

nominal  Cantidad  
Valor 

registrado(3)  Costo(2)  Actividad principal  Domicilio legal  Fecha  
Capital 
social  Resultado  Patrimonio   

Participación 
sobre capital 

social  
Valor 

registrado(3)  

Subsidiarias:         
    

 
             

 
  

YPF International S.A.(8)  Ordinarias  Bs. 100  66.890  23  1.067  Inversión  Calle La Plata 19, Santa Cruz de la 
Sierra, República de Bolivia 

 30-06-16  13  2  23  99,99% 
(11) 

20  

YPF Holdings Inc.(8)  Ordinarias  US$ 0,01  810.614  - (9) ) 4.518  Inversión y financiera  10333 Richmond Avenue I, Suite 
1050, TX, U.S.A. 

 31-12-15  10.529  (571)  (3.482)  100,00%  - (7) 

Operadora de Estaciones de 
Servicios S.A. 

 Ordinarias  $ 1  163.701.747  455  -  Gestión comercial de estaciones de servicios 
de propiedad de YPF S.A. 

 Macacha Güemes 515, Buenos Aires, 
Argentina 

 30-06-16  164  185  383  99,99%  652  

A-Evangelista S.A.  Ordinarias  $ 1  306.818.702  885  288  Servicios de ingeniería y construcción  Macacha Güemes 515, Buenos Aires, 
Argentina 

 30-06-16  307  96  885  99,91% 
(11) 

802  

YPF Servicios Petroleros S.A.  Ordinarias  $ 1  47.500  105  -  Servicios de perforación y/o reparación de 
pozos 

 Macacha Güemes 515, Buenos Aires, 
Argentina 

 30-06-16               - (9)  26  103  95,00% 
(11) 

75  

Metrogas S.A.  Ordinarias  $ 1  398.419.700  - (9)  96  Prestación del servicio público de distribución 
de gas natural. 

 Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360,  
Buenos Aires, Argentina. 

 30-06-16  569  (677)  (1.449)  70,00% 
 

- (7) 

YPF Energía Eléctrica S.A.  Ordinarias  $ 1  28.506.213  1.496  333  Exploración, explotación, industrialización y 
comercialización de hidrocarburos y 
generación, transporte y comercialización de 
energía eléctrica 

 Macacha Güemes 515, Buenos Aires, 
Argentina 

 30-06-16  30  306  1.462  95,00% 
(11) 

1.195  

YPF Chile S.A.(8)   Ordinarias  - -  50.963.552  1.214  794  Compraventa de lubricantes y combustibles 
de aviación y estudio y exploración de 
hidrocarburos 

 Villarica 322; Módulo B1, Qilicura, 
Santiago 

 30-06-16  684  -  1.218  99,99% 
(11) 

1.043  

YPF Tecnología S.A.  Ordinarias  $ 1  234.291.000  346  234  Investigación, desarrollo, producción y 
comercialización de tecnologías, 
conocimientos, bienes y servicios 

 Macacha Güemes 515, Buenos Aires, 
Argentina 

 30-06-16  459  85  689  51,00% 
 

308  

YPF Europe B.V.(8)  Ordinarias  US$ 0,01  15.660.43 

7.309 

 2.711  1.202  Inversión y financiera  Prins Bernardplein 200, 1097 JB, 
Amsterdam, Holanda 

 30-06-16  2.347  69  2.712  100,00% 
 

2.287  

YSUR Argentina Investment S.à r.l.(8)  Ordinarias  US$ 1  20.001  6.418  3.030  Inversión  13-15, Avenue de la Lierté, L-1931, 
Luxemburgo 

 31-03-16   - (9)              -  (9) 5.008  100,00% 
 

6.238  

YSUR Argentina Corporation(8)  Ordinarias  US$ 1  10.000.001  446  279  Inversión  Boundary Hall, Cricket Square P.O. 
Box 1111 George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands KY1-1102 

 31-12-15  130               - (9) 322  100,00% 
 

403  

YSUR Petrolera Argentina S.A.(8)  Ordinarias 
 
$ 1  220.223.601  237 

 
148  Exploración, extracción, explotación, 

almacenamiento, transporte, industrialización 
y comercialización de hidrocarburos, como 
así también otras operaciones vinculadas a 
tales fines 

 
Macacha Güemes 515, Buenos Aires, 
Argentina  

30-06-16 
 

634  54  518  34,72% 
(10) 

215  

Compañía de Inversiones Mineras 
S.A. 

 Ordinarias  $ 1  17.043.060  - (9)  45 
 Exploración, explotación, transformación, 
administración, almacenamiento y transporte 
de todo tipo de minerales; montajes, 
construcción y operación de instalaciones y 
estructuras y procesamiento de productos 
relacionados con la actividad minera 

 Macacha Güemes 515, Buenos Aires, 
Argentina 

 30-06-16  17  (6)  2  100%  
9  

      
 

  14.336  12.034 
       

        13.247  
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  30-06-2016  31-12-2015  

        Información sobre el ente emisor    

  Características de los valores          Últimos estados financieros disponibles      

Denominación y Emisor  Clase  
Valor 

nominal  Cantidad  
Valor 

registrado(3)  Costo(2)  Actividad principal  Domicilio legal  Fecha  
Capital 
social  Resultado  Patrimonio  

Participación 
sobre capital 

social  
Valor 

registrado(3)  

Negocios conjuntos:      
 

     
       

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Compañía Mega S.A.(6) (8)  Ordinarias  $ 1  244.246.140  1.370  -  Separación, fraccionamiento y transporte de 
líquidos de gas natural 

 San Martín 344, P. 10º, Buenos 
Aires, Argentina 

 31-03-16  643  332  2.380  38,00%  1.277  

Profertil S.A.(8)   Ordinarias  $ 1  391.291.320  1.682  -  Producción y venta de fertilizantes  Alicia Moreau de Justo 740, P. 3, 
Buenos Aires, Argentina 

 31-03-16  783  (190)  263  50,00%  1.452  

Refinería del Norte S.A.  Ordinarias  $ 1  45.803.655  430  -  Refinación  Maipú 1, P. 2º, Buenos Aires, 
Argentina 

 31-03-16  92  (12)  861  50,00%  405  

         3.482  - 
 
     

 
        3.134  

Asociadas:            
 
     

 
          

Oleoductos del Valle S.A.  Ordinarias  $ 10  4.072.749   152 1

) 
-  Transporte de petróleo por ducto  Florida 1, P. 10º, Buenos Aires, 

Argentina 
 30-06-16  110  67  414  37,00%  126 (1) 

Terminales Marítimas 
Patagónicas S.A.  

 Ordinarias  $ 10  476.034  94  -  Almacenamiento y despacho de petróleo  Av. Leandro N. Alem 1180, P. 11º, 
Buenos Aires, Argentina 

 31-03-16  14  37  292  33,15%  70  

Oiltanking Ebytem S.A.  Ordinarias  $ 10  351.167  154  -  Transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos 

 Terminal Marítima Puerto Rosales 
– Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 

 30-06-16  12  96  127  30,00%  150  

Gasoducto del Pacífico 
(Argentina) S.A. 

 Preferidas  $ 1  15.579.578  27  -  Transporte de gas por ducto  San Martín 323, P.13°, Buenos 
Aires, Argentina 

 31-12-15  156  54  229  10,00%  23  

Central Dock Sud S.A.  Ordinarias  $ 0,01  11.869.095.145  164  136  Generación de energía eléctrica y su 
comercialización en bloque 

 Pasaje Ingeniero Butty 220, P.16°, 
Buenos Aires, Argentina 

 31-12-15  1.231  469  1.614  10,25%(5) (

) 
152  

Inversora Dock Sud S.A.  Ordinarias  $ 1  355.270.303  519  445  Inversión y financiera  Pasaje Ingeniero Butty 220, P.16°, 
Buenos Aires, Argentina 

 31-12-15  829  329  1.166  42,86%  484  

Oleoducto Trasandino 
(Argentina) S.A. 

 Preferidas  $ 1  12.135.167  35  -  Transporte de petróleo por ducto  Macacha Güemes 515, P.3º, 
Buenos Aires, Argentina 

 31-03-16  34  9  96  36,00%  25  

Otras sociedades:                             

Diversas(4)  -  - -  -  288  408  -  -  -  -  -  -  -  272  

         1.433  989                1.302  

         19.251  13.023                17.683  

(1) Corresponde al porcentaje de participación sobre el patrimonio de la sociedad, neto de resultados no trascendidos a terceros. 
(2) Corresponde al costo neto de dividendos cobrados y reducciones de capital. 
(3) Corresponde al porcentaje de participación sobre el patrimonio de la sociedad más ajustes para adecuar los criterios contables a los de YPF. 
(4) Incluye Compañía Minera de Argentina S.A., Gasoducto del Pacífico (Cayman) Ltd., A&C Pipeline Holding Company, Poligás Luján S.A.C.I.,Oleoducto Transandino (Chile) S.A., YPF Services USA Corp., Bizoy S.A., Civeny S.A., Bioceres S.A., YPF Perú S.A.C., YPF Brasil Comercio 

Derivado de Petróleo Ltda, Wokler Investment S.A., YPF Colombia S.A.S., Miwen S.A., Eleran Inversiones 2011 S.A.U., Lestery S.A., YSUR Argentina Holdings S.à r.l., YPF Gas S.A. y Energía Andina S.A. 
(5) Adicionalmente, la Sociedad posee un 29,99% de participación indirecta en el capital a través de Inversora Dock Sud S.A. 
(6) En función de lo estipulado en el convenio de accionistas, existe control conjunto de parte de los accionistas en esta sociedad. 
(7) El valor patrimonial proporcional negativo al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, luego de adecuar el patrimonio a los criterios contables de YPF, se encuentra expuesto en el rubro “Cuentas por pagar”. 
(8) Se ha definido el dólar como la moneda funcional de la presente sociedad. 
(9) No se expone valor alguno dado que el valor registrado es menor a 1. 

(10) Adicionalmente, la Sociedad posee un 65,28% de participación indirecta en el capital a través de YSUR Argentina Corporation. 
(11) La participación directa e indirecta de YPF en dichas sociedades asciende a 100%. 
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6.d) Inventarios: 

  
30 de junio 

de 2016  
31 de diciembre 

de 2015 

Productos destilados ....................................................................................  12.645  10.587 

Petróleo crudo y gas natural ........................................................................  7.183  6.867 

Productos en procesos ................................................................................  417  169 

Materia prima, envases y otros ....................................................................  1.008  839 

   21.253
(1)

  18.462
(1)

 

(1) Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 el costo de los inventarios no supera su valor neto de realización. 

6.e) Otros créditos: 

 30 de junio de 2016  31 de diciembre de 2015 

 No corriente 

 

Corriente 

 

No corriente 

 

Corriente 

Deudores por servicios .............................................................................  - 955 - 928 

Créditos de impuestos y reembolsos por exportaciones  .........................  -  3.117  -  7.488 

Préstamos a clientes y saldos con sociedades relacionadas
(1)

 ...............  439  7.356  31  5.990 

Depósitos en garantía ...............................................................................  1  177  1  583 

Gastos pagados por adelantado ...............................................................  182  1.177  186  587 

Anticipo y préstamos a empleados ...........................................................  -  260  -  254 

Anticipo a proveedores y despachantes de aduana
(2)

 ..............................  -  2.369  -  2.501 

Créditos con socios de Uniones Transitorias y Consorcios .....................  1.189  1.479  1.118  1.700 

Seguros a cobrar .......................................................................................  -  -  -  808 

Diversos ....................................................................................................  93  549  94  202 

 1.904  17.439  1.430  21.041 

Provisión para otros créditos de cobro dudoso ........................................  -  (22)  -  (22) 

 1.904  17.417  1.430  21.019 

(1) Para información sobre partes relacionadas, ver Nota 12. 

(2) Incluye, entre otros, anticipos a despachantes de aduana que principalmente corresponden a adelantos para el pago de impuestos y derechos vinculados a la importación de 

combustibles y bienes. 

 
6.f) Créditos por ventas: 

 30 de junio de 2016  31 de diciembre de 2015 

 

No Corriente 

 

Corriente 

 

No Corriente   Corriente 

Deudores comunes y sociedades relacionadas
(1)

 .......................................  267  36.101  427  19.897 

Provisión para deudores por venta de cobro dudoso ..................................  -  (788)  -  (740) 

 

267  35.313  427  19.157 

(1) Para información sobre partes relacionadas, ver Nota 12. 

 
Evolución de la provisión para deudores por venta de cobro dudoso 
 

 

 

Por el período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 

 2016  2015 

Saldo al inicio del ejercicio .......................................................................  740  788 

Aumentos con cargo a resultados ...............................................................  27  185 

Aplicaciones con cargo a resultados ...........................................................  (14)  (20) 

Cancelaciones por utilización ......................................................................  -  (16) 

Diferencias de cambio y conversión, netas .................................................  35  12 

Saldo al cierre del período ........................................................................  788  949 

6.g) Efectivo y equivalentes de efectivo: 

 30 de junio 
de 2016 

 31 de diciembre 
de 2015 

Caja y bancos .........................................................................................................  5.922  12.888 

Colocaciones transitorias a corto plazo ..................................................................  4.283  20 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados (Nota 5) ...........  3.418  103 

 13.623  13.011 
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6.h) Provisiones: 

 Por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 

 Provisión para juicios y contingencias  
Provisión para gastos de medio 

ambiente  
Provisión para obligaciones para el 

abandono de pozos de hidrocarburos  Total 

 No Corriente  Corriente  No Corriente  Corriente  No Corriente  Corriente  No Corriente  Corriente 

Saldos al inicio del ejercicio ............................................................  8.096  93  339  798  26.157  403  34.592  1.294 

Aumentos con cargos a resultados ....................................................  583  151  241  -  1.351  -  2.175  151 

Aplicaciones con cargos a resultados ................................................  (151)  (35)  -  -  -  -  (151)  (35) 

Cancelaciones por pago/utilización ....................................................  -  (161)  -  (266)  -  (247)  -  (674) 

Diferencias de cambio y de conversión, netas ...................................  677  -  -  -  4.086  61  4.763  61 

Reclasificaciones y otros movimientos ...............................................  (270)  195  (318)  318  (251)  266  (839)  779 

Saldos al cierre del período .............................................................  8.935  243  262  850  31.343  483  40.540  1.576 

 
 

 Por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 

 Provisión para juicios y contingencias  
Provisión para gastos de medio 

ambiente  
Provisión para obligaciones para el 

abandono de pozos de hidrocarburos  Total 

 No Corriente  Corriente  No Corriente  Corriente  No Corriente  Corriente  No Corriente  Corriente 

Saldos al inicio del ejercicio ............................................................  5.538  794  389  795  17.260  351  23.187  1.940 

Aumentos con cargos a resultados ....................................................  448  68  88  -  752  -  1.288  68 

Aplicaciones con cargos a resultados ................................................  (149)  (47)  -  -  -  -   (149)  (47) 

Cancelaciones por pago/utilización ....................................................  -  (276)  -  (356)  -  (119)  -  (751) 

Diferencias de cambio y de conversión, netas ...................................  219  32  -  -  1.111  23  1.330  55 

Reclasificaciones y otros movimientos ...............................................  (323)  323  (187)  187  (128)  120  (638)  630 

Saldos al cierre del período .............................................................  5.733  894  290  626  18.995  375  25.018  1.895 
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6.i) Impuesto a las ganancias: 

De acuerdo a la NIC N° 34, en los períodos intermedios, el cargo a resultados por impuesto a las ganancias 

se reconoce sobre la base de la mejor estimación a la fecha de la tasa impositiva efectiva proyectada al 

cierre del ejercicio. Los importes calculados para el gasto por impuesto para el período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2016, podrían requerir ajustes en períodos posteriores en caso que a partir de 

nuevos elementos de juicio se modifique la estimación de la tasa impositiva efectiva proyectada. 

La conciliación entre el cargo a resultados por impuesto a las ganancias correspondiente a los períodos de 

seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015 y el que resultaría de aplicar la tasa impositiva vigente 

sobre la utilidad neta antes de impuesto a las ganancias que surge de los estados de resultados intermedios 

condensados individuales de cada período, es la siguiente: 

 Por el período de seis meses 
finalizado el 30 de junio de 

 2016  2015 

Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias .....................................................................  6.292  8.507 

Tasa impositiva vigente ............................................................................................................  35%  35% 

Tasa impositiva vigente aplicada a la utilidad neta antes de impuesto a las ganancias .........  (2.202)  (2.977) 
Efecto de la valuación de propiedades, planta y equipo y activos intangibles en su moneda 
funcional ....................................................................................................................................  (11.583)  (2.750) 

Diferencias de cambio...............................................................................................................   8.713  2.031 

Efecto de la valuación de inventarios en su moneda funcional ...............................................  (1.254)  (303) 

Resultados por participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos ......................  244  (43) 

Diversos ....................................................................................................................................  43  (41) 

Cargo a resultados por impuesto a las ganancias ...................................................................  (6.039)  (4.083)  

Asimismo, la composición del impuesto diferido al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 es la 
siguiente: 

 30 de junio 
de 2016 

 31 de diciembre 
de 2015 

Activos impositivos diferidos    

Provisiones y otros pasivos no deducibles ...............................................................................  3.111  2.748 

Quebrantos ................................................................................................................................  4.784 
(1) 

2.406 

Total activo impositivo diferido ..............................................................................................  7.895  5.154 

    

Pasivos impositivos diferidos     

Propiedades, planta y equipo ...................................................................................................  (50.766)  (43.053) 

Diversos ....................................................................................................................................  (5.649)  (4.790) 

Total pasivo impositivo diferido .............................................................................................  (56.415)  (47.843) 

Total impuesto diferido, neto ..............................................................................................  (48.520)  (42.689) 

(1) Incluye 207 correspondientes a la fusión con Gas Argentino S.A. e YPF Inversora Energética S.A. Ver nota 3 

Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, las causas que generaron imputaciones dentro de los 

“Otros resultados integrales” no generaron diferencias temporales objeto de impuesto a las ganancias. 
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6.j) Préstamos: 

     30 de junio de 2016  31 de diciembre de 2015  

 Tasa de interés 
(1)

  Vencimiento  No Corriente  Corriente  No Corriente  Corriente  

En pesos:             

Obligaciones negociables  ...................  24,90-37,44%  2016-2024  20.010  3.543  19.280  2.050  

Préstamos financieros..........................  15,25-35,38%  2016-2020  2.329 
(3)

 1.431 
(3) 

1.171  769  

Adelantos en cuenta corriente .............  28,00-34,00%  2016  -  5.193 
(5)

 -  4.425  
(5)

 

     22.339  10.167  20.451  7.244  

En monedas distintas del peso:            
 

Obligaciones negociables 
(2)(4)

 .............  1,29-10,00%  2016-2028  72.259  8.105  50.705  9.979  

Prefinanciación de exportaciones  .......  3,50-7,60%  2016-2019  2.178  6.443  1.039  3.680  

Financiación de importaciones  ...........  4,10-6,81%  2016-2017  246  5.123  -  4.736  

Préstamos financieros .........................  3,50-7,98%  2016-2021  5.852  2.963  3.693  1.744  

     80.535  22.634  55.437  20.139  

     102.874  32.801  75.888  27.383  

 

(1) Tasa de interés anual vigente al 30 de junio de 2016.  

(2) Se exponen netas de 362 y 313 de obligaciones negociables propias en cartera, recompradas mediante operaciones en el mercado abierto, al 30 de junio de 2016 y 31 de 
diciembre de 2015, respectivamente. 

(3) Incluye 2.158 correspondientes a préstamos otorgados por el Banco Nación Argentina, de los cuales 158 devengan tasa variable BADLAR más un margen de 4 puntos y 
2.000 devengan tasa variable BADLAR más un margen de 3,5 puntos. Ver Nota 12. 

(4) Incluye 7.301 y 9.970 al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, respectivamente, de valor nominal de obligaciones negociables que serán canceladas en pesos al 
tipo de cambio aplicable según las condiciones de la serie emitida.  

(5) Incluye 1.513 y 1.926 correspondientes a descubiertos otorgados por el Banco Nación Argentina al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015. Ver Nota 12. 

 

A continuación se incluye la evolución de los préstamos por los períodos de seis meses finalizados el 30 de 

junio de 2016 y 2015: 

 
Por el período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 

 2016  2015 

Saldo al inicio del ejercicio ....................................................................................................  103.271  47.395 

Toma de préstamos ..................................................................................................................  53.310  28.126 

Pago de préstamos ...................................................................................................................  (33.572)  (11.451) 

Pago de intereses .....................................................................................................................  (6.808)  (2.966) 

Intereses devengados
(1)

 ............................................................................................................  7.479  3.278 

Diferencias de cambio y de conversión, netas .........................................................................  11.995  2.379 

Saldo al cierre del período .....................................................................................................  135.675  66.761 

 

(1) Incluye los costos financieros capitalizados, tal cual se menciona en la Nota 6.b).  
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Se indican a continuación las principales características de las obligaciones negociables emitidas:  

            30 de junio de 2016  31 de diciembre de 2015  

Mes Año Valor nominal  Ref.  Clase  Tasa de interés(3)  Vencimiento  No corriente  Corriente  No corriente  Corriente  

- 1998 US$ 15 
 

(1) (6) 
 

- 
 

Fija 
 

10,00% 
 

2028 
 

222  4 
 

192 
 

3 
 

Octubre y Diciembre .....................  2012 US$ 552 
 

(2) (4) (5) (6) (8) 
 

Clase X 
 

Fija 
 

6,25% 
 

2016 
 

-  3.757 
 

- 
 

7.258 
 

Noviembre y Diciembre .................  2012 $ 2.110 
 

(2) (4) (6) (8) 
 

Clase XI 
 

BADLAR más 4,25% 
 

33,27% 
 

2017 
 

-  2.204 
 

1.055 
 

1.129 
 

Diciembre y Marzo ........................  2012/3 $ 2.828 
 

(2) (4) (6) (8) 
 

Clase XIII 
 

BADLAR más 4,75% 
 

35,38% 
 

2018 
 

2.828  30 
 

2.828 
 

25 
 

Abril ...............................................  2013 $ 2.250 
 

(2) (4) (6) (8) 
 

Clase XVII 
 

BADLAR más 2,25% 
 

30,68% 
 

2020 
 

2.250  117 
 

2.250 
 

91 
 

Abril ...............................................  2013 US$ 89 
 

(2) (5) (6) 
 

Clase XIX 
 

Fija 
 

1,29% 
 

2017 
 

-  1.337 
 

1.156 
 

3 
 

Junio .............................................  2013 $ 1.265 
 

(2) (4) (6) 
 

Clase XX 
 

BADLAR más 2,25% 
 

32,86% 
 

2020 
 

1.265  15 
 

1.265 
 

12 
 

Julio ...............................................  2013 US$ 92 
 

(2) (5) (6) 
 

Clase XXII 
 

Fija 
 

3,50% 
 

2020 
 

727  187 
 

630 
 

162 
 

Octubre .........................................  2013 US$ 150 
 

(2) (6) 
 

Clase XXIV 
 

Libor más 7,50% 
 

8,12% 
 

2018 
 

661  541 
 

802 
 

471 
 

Diciembre, Febrero y Diciembre  ..  2013/5 US$ 862 
 

(2)  
 

Clase XXVI 
 

Fija 
 

8,88% 
 

2018 
 

12.760  31 
 

11.057 
 

33 
 

Abril y Febrero ..............................  2014/5 US$ 1.325 
 

(2) 
 

Clase XXVIII 
 

Fija 
 

8,75% 
 

2024 
 

19.862  420 
 

17.212 
 

364 
 

Marzo ............................................  2014 $ 500 
 

(2) (6) (8) 
 

Clase XXIX 
 

BADLAR 
 

30,18% 
 

2020 
 

500  10 
 

500 
 

7 
 

Junio .............................................  2014 $ 465 
 

(2) (6) 
 

Clase XXXII 
 

- 
 

- 
 

2016 
 

-  - 
 

- 
 

157 
 

Junio .............................................  2014 US$ 66 
 

(2) (5) (6) 
 

Clase XXXIII 
 

Fija 
 

2,00% 
 

2017 
 

-  662 
 

287 
 

574 
 

Septiembre ....................................  2014 $ 1.000 
 

(2) (6) (8) 
 

Clase XXXIV 
 

BADLAR más 0,1% 
 

25,00% 
 

2024 
 

1.000  68 
 

1.000 
 

56 
 

Septiembre ....................................  2014 $ 750 
 

(2) (4) (6) 
 

Clase XXXV 
 

BADLAR más 3,5% 
 

28,40% 
 

2019 
 

750  58 
 

750 
 

49 
 

Febrero .........................................  2015 $ 950 
 

(2) (8) (6) 
 

Clase XXXVI 
 

BADLAR más 4,74% 
 

28,06% 
 

2020 
 

950  104 
 

950 
 

95 
 

Febrero .........................................  2015 $ 250 
 

(2) (6) (7) 
 

Clase XXXVII 
 

BADLAR más 3,49% 
 

32,32% 
 

2017 
 

-  262 
 

250 
 

9 
 

Abril ...............................................  2015 $ 935 
 

(2) (4) (6) 
 

Clase XXXVIII 
 

BADLAR más 4,75% 
 

30,42% 
 

2020 
 

935  64 
 

935 
 

55 
 

Abril ...............................................  2015 US$ 1.500 
 

(2) 
 

Clase XXXIX 
 

Fija 
 

8,50% 
 

2025 
 

22.350  808 
 

19.369 
 

1.111 
 

Julio ...............................................  2015 $ 500 
 

(2) 
 

Clase XL 
 

BADLAR más 3,49% 
 

31,15% 
 

2017 
 

500  32 
 

500 
 

26 
 

Septiembre ....................................  2015 $ 1.900 
 

(2) (8) 
 

Clase XLI 
 

BADLAR 
 

24,90% 
 

2020 
 

1.900  128 
 

1.900 
 

112 
 

Septiembre y Diciembre ................  2015 $ 1.697 
 

(2) (4)  
 

Clase XLII 
 

BADLAR más 4% 
 

28,90% 
 

2020 
 

1.697  133 
 

1.697 
 

119 
 

Octubre .........................................  2015 $ 2.000 
 

(2) (8) 
 

Clase XLIII 
 

BADLAR 
 

26,22% 
 

2023 
 

2.000  102 
 

2.000 
 

83 
 

Diciembre ........................................  2015 $ 1.400  (2)  Clase XLIV  BADLAR más 4,75%  35,15%  2018  1.400  28  1.400  25  
Marzo ............................................  2016 $ 150  (2)  Clase XLV  BADLAR mas 4%  34,11%  2017  150  4  -  -  
Marzo ............................................  2016 $ 1.350  (2) (4)  Clase XLVI  BADLAR más 6%  32,60%  2021  1.350  143  -  -  
Marzo ............................................  2016 US$ 1.000  (2)   Clase XLVII  Fija  8,50%  2021  14.990  347  -  -  
Abril ...............................................  2016 US$ 46  (2) (5)  Clase XLVIII  Fija  8,25%  2020  687  11  -  -  
Abril ...............................................  2016 $ 535  (2)   Clase XLIX  BADLAR más 6%  37,44%  2020  535  41  -  - 

 
               92.269  11.648  69.985  12.029  

 
(1) Corresponde al Programa Global 1997 por el monto de US$ 1.000 millones.  
(2) Corresponde al Programa Global 2008 por el monto de US$ 10.000 millones.  
(3) Tasa de interés vigente al 30 de junio de 2016. 
(4) La ANSES y/o el Fondo Argentino de Hidrocarburos han participado de la suscripción primaria de los presentes títulos, los cuales pueden, a criterio de los respectivos tenedores, ser posteriormente negociadas en los mercados de valores en donde los títulos se encuentran autorizados a cotizar. 
(5) La moneda de pago de la presente emisión es el peso al tipo de cambio aplicable de acuerdo a las condiciones de la serie emitida. 
(6) A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios condensados individuales, la Sociedad ha dado cumplimiento total al destino de los fondos detallados en los suplementos de precios correspondientes. 
(7) Hasta que se cumplieron doce meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, a una tasa de interés fija nominal anual de 25,75%; y luego de esa fecha y hasta la fecha de vencimiento de las obligaciones negociables, a una tasa de interés variable anual de BADLAR más 3,49%. 
(8) ON calificada como inversión productiva computable para el punto 35.8.1, Inciso K del Reglamento General de la Actividad Aseguradora de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
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6.k) Cuentas por pagar: 

 30 de junio de 2016  31 de diciembre de 2015 

 No Corriente  Corriente  No Corriente  Corriente 

Proveedores comunes y sociedades relacionadas
(1)

 .............................  144  33.598  129  35.427 

Participación en sociedades con patrimonio negativo ...........................  -  3.967  -  3.838 

Extensión de concesiones ......................................................................  355  391  340  412 

Depósitos en garantía .............................................................................  7  473  8  467 

Diversos ..................................................................................................  18  395  20  278 

 524  38.824  497  40.422 

(1) Para información sobre partes relacionadas, ver Nota 12. 

6.l) Ingresos: 

 Por los períodos de seis meses 

finalizados el 30 de junio de 

 2016  2015 

Ventas
(1) 

 ....................................................................................................................................  94.057  70.744      

Incentivos a la producción ........................................................................................................  -  568 

Impuesto a los ingresos brutos .................................................................................................  (3.102)  (2.416)    

 90.955  68.896 

(1) Incluye 9.368 y 5.571 por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente, vinculados a los ingresos derivados del Plan de incentivos para 

la inyección excedente creado por la Resolución N° 1/2013 de la ex Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. 

6.m) Costos: 

 

Por los períodos de seis meses 

finalizados el 30 de junio de 

 2016  2015 

Existencia al inicio .....................................................................................................................   18.462  12.253 

Compras ....................................................................................................................................  20.880  14.932 

Costos de producción ...............................................................................................................  54.541  36.265 

Diferencia de conversión...........................................................................................................  2.813  736 

Existencia final ..........................................................................................................................  (21.253)  (12.362) 

Costo de ventas ........................................................................................................................  75.443  51.824 
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6.n) Gastos por naturaleza: 

 Por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 

 2016  2015 

 
Costos de 

producción
(3)

  
Gastos de 

administración  
Gastos de 

comercialización  
Gastos de 

exploración  Total 
 

Total 

Sueldos y cargas sociales ....................................................................  2.247  996  572  119  3.934  3.056 

Honorarios y retribuciones por servicios .............................................  575  649
(2)

  116  12  1.352  1.054 

Otros gastos de personal .....................................................................  990  86  52  19  1.147  1.041 

Impuestos, tasas y contribuciones .......................................................  849  1  1.529  -   2.379
(1)

       2.126
(1)

 

Regalías, servidumbres y cánones......................................................  7.739  -  11  18  7.768  5.393 

Seguros .................................................................................................  440  9  36  -  485  460 

Alquileres de inmuebles y equipos ......................................................  2.184  4  225  -  2.413  1.566 

Gastos de estudio .................................................................................  -  -  -  268  268  75 

Depreciación de propiedades, planta y equipo ...................................  19.268  274  452  -  19.994  11.113 

Amortización de activos intangibles .....................................................  207  95  18  -  320  149 

Materiales y útiles de consumo ............................................................  2.509  16  37  5  2.567  1.725 

Contrataciones de obra y otros servicios ............................................  5.707  178  408  68  6.361  4.553 

Conservación, reparación y mantenimiento ...................................................  6.756  109  141  13  7.019  5.788 

Perforaciones exploratorias improductivas ...............................................  -  -  -  656  656  321 

Transporte, productos y cargas ...........................................................  3.011  -  2.199  -  5.210  3.804 

Deudores por ventas de cobro dudoso .....................................................  -  -  13  -  13  165 

Gastos de publicidad y propaganda ....................................................  -  72  81  -  153  166 

Combustibles, gas, energía y otros .....................................................  2.059  53  311  5  2.428  1.251 

Total 2016 .........................................................................................  54.541  2.542  6.201  1.183  64.467   

Total 2015 .........................................................................................  36.265  1.988  5.026  527    43.806 

(1) Incluye aproximadamente 666 y 656 correspondientes a retenciones a las exportaciones por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente. 

(2) Incluye 102 correspondientes a honorarios y retribuciones por todo concepto a Directores y Síndicos integrantes del Directorio de YPF. El 29 de abril de 2016 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de YPF resolvió ratificar los honorarios correspondientes 
al ejercicio 2015 por 140 y aprobar como honorarios a cuenta por dichos honorarios y retribuciones por el ejercicio 2016 la suma de aproximadamente 127. 

(3) El gasto reconocido en los estados de resultados integrales intermedios condensados individuales correspondiente a las actividades de investigación y desarrollo durante los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015 ascendió a 228 y 158, 
respectivamente. 
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6.o) Otros resultados operativos, netos 

 
Por los períodos de seis meses 

finalizados el 30 de junio de 

 
2016 

 
2015 

Juicios .........................................................................................................................................  (352)  (96) 
Diversos ......................................................................................................................................  356  130 

 
4  34 

 

6.p) Resultados financieros, netos  

 
Por los períodos de seis meses 

finalizados el 30 de junio de 

 
2016 

 
2015 

Ingresos financieros 
   Intereses ganados ........................................................................................................................  813  317 

Diferencias de cambio..................................................................................................................  10.024  3.300 

Total ingresos financieros ........................................................................................................  10.837  3.617 

 
   

Costos financieros    
Intereses perdidos ........................................................................................................................  (7.791)  (3.268) 
Actualizaciones financieras ..........................................................................................................  (1.486)  (927) 
Diferencias de cambio..................................................................................................................  (1.900)  (608) 

Total costos financieros ............................................................................................................  (11.177)  (4.803) 

 
   

Otros resultados financieros    
Resultados por valuación a valor razonable de activos financieros con cambios en resultados 131  252 
Resultados por instrumentos financieros derivados ....................................................................  214  - 
Total otros resultados financieros ...........................................................................................  345  252 

 
   

Total resultados financieros, netos .........................................................................................  5  (934) 

 

7. INVERSIONES EN UNIONES TRANSITORIAS  

La Sociedad participa en Uniones Transitorias (“UT”) y Consorcios que otorgan a la Sociedad un porcentaje 

contractualmente establecido sobre los derechos de los activos y sobre las obligaciones que emergen del 

contrato. La participación en dichas UT y Consorcios ha sido consolidada línea por línea, en función de la 

mencionada participación sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos relacionados con cada contrato. 

Para la determinación de la participación de dichas UT y Consorcios se han utilizado los últimos estados 

financieros disponibles al cierre de cada ejercicio, considerando los hechos y las operaciones significativas 

subsecuentes y/o información de gestión disponible. 

Las UT y Consorcios de exploración y producción en los que participa la Sociedad asignan la producción de 

hidrocarburos a los socios en función de los porcentajes de participación contractualmente establecidos en 

los mismos, por lo que la comercialización de dichos hidrocarburos es realizada directamente por los socios 

registrando los mismos los efectos económicos respectivos. 

Los activos y pasivos al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 y las principales magnitudes de 

resultados por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015 de las UT y Consorcios 

en las que participa la Sociedad se detallan a continuación: 

 30 de junio 

de 2016 

 31 de diciembre 

de 2015 

Activo no corriente ....................................................................................................................  56.192  44.604 

Activo corriente .........................................................................................................................  711  708 

Total del activo ..........................................................................................................................  56.903  45.312 

    

Pasivo no corriente ...................................................................................................................  4.531  3.789 

Pasivo corriente ........................................................................................................................  6.086  5.979 

Total del pasivo .........................................................................................................................  10.617  9.768 
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 Por los períodos de seis meses 

finalizados el 30 de junio de 

 2016  2015 

Costos de producción ...............................................................................................................  9.014  5.554 

Gastos de exploración ..............................................................................................................  360  111 

 

8. PATRIMONIO 

La descripción de los principales cambios en el patrimonio de la Sociedad se encuentra expuesta en la Nota 

9 a los estados financieros intermedios condensados consolidados. 

 

9. UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 

El siguiente cuadro refleja los resultados y el número de acciones que se han utilizado para el cálculo de la 

utilidad neta básica por acción: 

 Por los períodos de seis meses 

finalizados el 30 de junio de 

 2016  2015 

Utilidad neta .........................................................................................  253  4.424 

Número medio de acciones ordinarias en circulación .........................  391.943.076  392.326.489 

Utilidad neta básica y diluida por acción ..............................................  0,65  11,28 
 

La utilidad neta básica y diluida por acción se calcula como se indica en la Nota 1.b.13 de los estados 

financieros consolidados anuales. 

10. PROVISIONES PARA JUICIOS, RECLAMOS Y PASIVOS AMBIENTALES   

Las provisiones para juicios, reclamos y pasivos ambientales se describen en la Nota 10 a los estados 

financieros consolidados anuales. 

Al 30 de junio de 2016, la Sociedad ha provisionado los juicios pendientes, reclamos y contingencias cuya 

pérdida es probable y puede ser estimada razonablemente, los cuales ascienden a 9.178. 

Con relación a las obligaciones ambientales, y en adición a las obligaciones legales para el abandono de 

pozos de hidrocarburos, que al 30 de junio de 2016 ascienden a 31.826, se han provisionado 1.112 

correspondientes a las obligaciones ambientales cuyas evaluaciones y/o saneamientos son probables y se 

pueden estimar razonablemente, en base al programa de remediación actual de la Sociedad.  

Las novedades por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 respecto de los juicios 

pendientes y contingencias más significativas provisionados se describen en la Nota 11 a los estados 

financieros intermedios condensados consolidados. 

11. PASIVOS CONTINGENTES, ACTIVOS CONTINGENTES, COMPROMISOS CONTRACTUALES, 

PRINCIPALES REGULACIONES Y OTROS  

Los pasivos contingentes, activos contingentes, compromisos contractuales, principales regulaciones y otros 

se describen en la Nota 11 a los estados financieros consolidados anuales. 

Las novedades por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 respecto a estos asuntos se 

describen en la Nota 12 a los estados financieros intermedios condensados consolidados. 

12. SALDOS  Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

La Sociedad realiza operaciones y transacciones con partes relacionadas dentro de las condiciones 

generales de mercado, las cuales forman parte de la operación habitual de la Sociedad en cuanto a su 

objeto y condiciones.  

La información detallada en los cuadros siguientes muestra los saldos con subsidiarias, asociadas y 

negocios conjuntos al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, así como las operaciones con las 

mismas por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015.  
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 Al 30 de junio de 2016   Al 31 de diciembre de 2015  

 Otros créditos  Otros créditos  Créditos por ventas  Cuentas por pagar   Otros créditos  Créditos por ventas  Cuentas por pagar  

 Corriente  No Corriente  Corriente  Corriente   Corriente  Corriente  Corriente  

Subsidiarias:                

Operadora de Estaciones de Servicios S.A.. ......................................................................  7  -  256  45   8  194  86  

A - Evangelista S.A.  ..................................................................................................... 304  -  16  458   91  3  651  

YPF Brasil Comercio de Derivados de Petróleo Ltda.  ................................................. -  -  14  -   -  57  -  

YPF Service USA Corp. ............................................................................................... -  -  -  5   -  -  6  

Metrogas S.A.  .............................................................................................................. 200  -  841  3   194  433  3  

YPF Chile S.A.  ............................................................................................................. -  -  26  -   9  12  -  

YPF Servicios Petroleros S.A.  ..................................................................................... 236  -  2  189   142  2  108  

YPF Colombia S.A.S.  .................................................................................................. 90  -  -  3   88  -  -  

YPF Energía Eléctrica S.A. .......................................................................................... 4  405  1  9   525  1  -  

YPF Tecnología S.A.  ................................................................................................... 7  -  44  40   13  4  61  

Metroenergía S.A.  ....................................................................................................... -  -  103  -   -  92  -  

YPF Holdings Inc.  ........................................................................................................ -  -  -  6   -  -  5  

Compañía de Inversiones Mineras S.A.  ...................................................................... 175  -  25  -   147  -  1  

YSUR Energía Argentina S.R.L.
(2)  ............................................................................... 2.297  -  182  188   1.511  75  131  

Petrolera TDF Company S.R.L.
(2)  ................................................................................ 700  -  -  -   454  -  82  

Petrolera LF Company S.R.L.
(2)  ................................................................................... 619  -  -  2   337  -  84  

YSUR Petrolera Argentina S.A.
. (1)  ............................................................................... 330  -  -  109   287  -  13  

YPF Ecuador S.A.  ....................................................................................................... 9  -  -  -   8  -  -  

YPF Europe B.V.  ......................................................................................................... -  -  -  -   25  -  -  

 4.978  405  1.510  1.057   3.839  873  1.231  

Negocios conjuntos:                

Profertil S.A.  ................................................................................................................ 104  -  59  69   110  94  35  

Compañía Mega S.A.  .................................................................................................. 11  -  570  55   12  481  381  

Refinería del Norte S.A. .................................................................................................. -  -  185  24   -  92  11  

Bizoy S.A.  ..................................................................................................................... 4  -  -  -   4  -  -  

 119  -  814  148   126  667  427  

Asociadas:                

Central Dock Sud S.A.  ................................................................................................. -    317  -   -  183  -  

YPF Gas S.A.
(3)  ...............................................................................................................................  25  -  377  43   32  98  44  

Oleoductos del Valle S.A.  ............................................................................................... -  -  -  71   -  -  56  

Terminales Marítimas Patagónicas S.A.  .......................................................................... -  -  -  42   -  -  44  

Oleoducto Trasandino (Chile) S.A.  .................................................................................. 2  -  -  -   1  -  -  

Oleoducto Trasandino (Argentina) S.A.  ........................................................................... -  -  -  2   -  -  2  

Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A.  .......................................................................... 4  -  -  26   4  -  27  

Oiltanking Ebytem S.A.  .................................................................................................. -  -  -  61   -  -  45  

 31  -  694  245   37  281  218  

 5.128  405  3.018  1.450   4.002  1.821  1.876  
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 Por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 

 2016  2015 

 Ingresos  

Compras y 

servicios  

Intereses ganados 

(perdidos), netos  Ingresos  

Compras y 

servicios  

Intereses ganados 

(perdidos), netos 

Subsidiarias:            

Operadora de Estaciones de Servicios S.A.  ................................................................  125  1.259  -  82       907       (1)    

A - Evangelista S.A. .....................................................................................................  73  1.982  -  38       1.820       35      

YPF Brasil Comercio de Derivados de Petróleo Ltda. ..................................................  10  2  -  22       -       -      

YPF Services ................................................................................................................  -  6  -  -  -  - 

Metrogas S.A.  ..............................................................................................................  288  -  26  143       3       8      

YPF Chile S.A. .............................................................................................................  75  -  -  49       -       -      

YPF Servicios Petroleros S.A.  .....................................................................................  2  570  10  1       497       -      

YPF Colombia S.A.S.  ..................................................................................................  -  -  -  -       -       2      

YPF Energía Eléctrica S.A.  .........................................................................................  4  20  17  4       34       -      

YPF Tecnología S.A.  ...................................................................................................  13  230  -  7       159       -      

Metroenergía S.A. ........................................................................................................  231  -  -  157       -       -      

YSUR Energía Argentina S.R.L.
(2)

  ...............................................................................  88  938  285  14       459       44      

Petrolera TDF Company S.R.L. 
(2)

 ................................................................................  -  22  42  -       -       2      

Petrolera LF Company S.R.L.
 (2)

  ..................................................................................  -  18  65  -       -       2      

Compañía de Inversiones Mineras S.A.  ......................................................................  -  -  12  1       -       13      

YSUR Petrolera Argentina S.A. 
(1)

 ................................................................................  -  206  43  -       146       10      

YPF Europe B.V.  ......................................................................................................... -  -  1  -  -  - 

 909  5.253  501  518  4.025  115 

Negocios conjuntos:            

Profertil S.A.  ................................................................................................................  160  199  -  145       105       - 

Compañía Mega S.A.  ..................................................................................................  1.096  182  -  714       97       - 

Refinería del Norte S.A.  ...............................................................................................  519  71  -  332       75       - 

 1.775  452  -  1.191  277  - 

Asociadas:            

Central Dock Sud S.A.  .................................................................................................  393  -  -  174       -       - 

YPF Gas S.A. 
(3)

  ..........................................................................................................  332  19  -  59       5       - 

Oleoductos del Valle S.A.  ............................................................................................  -  187  -  -       99       - 

Terminales Marítimas Patagónicas S.A.  ......................................................................  -  157  -  -       94       - 

Oleoducto Trasandino (Argentina) S.A.  .......................................................................  -  10  -  -  10       - 

Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A.  .....................................................................  -  79  -  -  50       - 

Oiltanking Ebytem S.A.  ................................................................................................  -  181  -  -  88       - 

 725  633  -  233  346  - 

 3.409  6.338  501  1.942  4.648  115 

 

(1) Sociedad controlada indirectamente a través de YSUR Argentina Corporation. 

(2) Sociedad controlada indirectamente a través de YSUR Argentina Investment S.à r.l.  
(3) Se exponen los saldos y las operaciones desde la fecha de adquisición de participación. 
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Adicionalmente, en el curso habitual de sus negocios, y atento a ser la principal compañía petrolera de la 

Argentina, la cartera de clientes/proveedores de la Sociedad abarca tanto entidades del sector privado como 

así también del sector público nacional, provincial y municipal. Conforme a lo requerido por la NIC 24, 

“Transacciones con partes relacionadas” dentro de las principales transacciones antes mencionadas se 

destacan:  

 CAMMESA: provisión de fuel oil, que tiene como destino su uso en centrales térmicas, y compras 

de energía (las operaciones de ventas y compras por los períodos de seis meses finalizados al 30 

de junio de 2016 ascendieron a 9.232 y 967, respectivamente, y al 30 de junio de 2015 

ascendieron a 5.268 y 638, respectivamente, mientras que el saldo neto al 30 de junio de 2016 y 

31 de diciembre de 2015 era un crédito de 2.113 y 631, respectivamente); 

 ENARSA: prestación de servicios en los proyectos de regasificación de gas natural licuado de 

Bahía Blanca y Escobar, y la compra de gas natural y de petróleo crudo (las operaciones por los 

períodos de seis meses finalizados al 30 de junio de 2016 ascendieron a 1.188 y 479, 

respectivamente, y al 30 de junio de 2015 ascendieron a 807 y 324, respectivamente, mientras 

que el saldo neto al 30 de junio de 2016 era un pasivo de 3 y al 31 de diciembre de 2015 era un 

crédito de 48); 

 Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.: provisión de combustible 

aeronáutico (las operaciones por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 

2015 ascendieron a 1.273 y 1.055, respectivamente, mientras que el saldo al 30 de junio de 2016 

y 31 de diciembre de 2015 era un crédito de 364 y 255, respectivamente); 

 Ministerio de Energía y Minería: beneficios por el incentivo para la inyección excedente de gas 

natural (las operaciones por los períodos de seis meses finalizados al 30 de junio de 2016 y 2015 

ascendieron a 9.368 y 5.571, respectivamente, mientras que el saldo al 30 de junio de 2016 y 31 

de diciembre de 2015 era un crédito de 19.007 y 9.638, respectivamente; no obstante ver Nota 

12.d) a los estados financieros intermedios condensados consolidados) y por el programa de 

estímulo a la producción de crudo (el saldo al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 era 

un crédito de 1.990 y 1.961, respectivamente; no existieron operaciones por el período de seis 

meses finalizado el 30 de junio de 2016, mientras que las operaciones por el período de seis 

meses finalizado el 30 de junio de 2015 fueron de 568); 

 Ministerio de Transporte: compensación por suministro de gas oil al transporte público de 

pasajeros a un precio diferencial (las operaciones por los períodos de seis meses finalizados el 30 

de junio de 2016 y 2015 ascendieron a 2.568 y 1.691, respectivamente, mientras que el saldo al 

30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 era un crédito de 935 y 412, respectivamente). 

Dichas operaciones tienen generalmente como base acuerdos a mediano plazo y se perfeccionan en 

función de las condiciones generales del mercado y/o regulatorias, según corresponda. 

Adicionalmente, la Sociedad ha realizado ciertas operaciones de financiación y contratación de seguros con 

entidades relacionadas con el sector público nacional, tal como se las define en la NIC 24. Las mismas 

comprenden ciertas operaciones financieras cuyas principales operaciones se describen en la Nota 6.j) a los 

presentes estados financieros intermedios condensados individuales y operaciones con Nación Seguros 

S.A. relacionadas con la contratación de ciertas pólizas de seguros y en relación a ello el recupero del 

seguro por los siniestros mencionados en la Nota 11.b) a los estados financieros consolidados anuales y en 

la Nota 12.b) a los estados financieros intermedios condensados consolidados. 

Asimismo, en relación con el acuerdo de inversión firmado entre YPF y subsidiarias de Chevron 

Corporation, YPF tiene una participación accionaria indirecta no controlante en CHNC, con la que realiza 

operaciones relacionadas con el mencionado proyecto de inversión. Ver Nota 11.c) a los estados financieros 

consolidados anuales y Nota 12.c) a los estados financieros intermedios condensados consolidados.  
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A continuación se detallan las compensaciones correspondientes al personal clave de la Administración de 

YPF, el cual comprende a los miembros del Directorio y a los Vicepresidentes, siendo estos últimos aquellos 

que cumplen funciones ejecutivas y que son nombrados por el Directorio, todo ello para los períodos de seis 

meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015: 

 2016
(1)

  2015
(1)

 

Beneficios de corto plazo para empleados
(2)

 ...................................  83  73 

Beneficios basados en acciones......................................................  9  26 

Beneficios posteriores al empleo .....................................................  4  2 

Beneficios de terminación ................................................................  61  - 

 157  101 

 

(1) Incluye la compensación correspondiente al personal clave de la administración de YPF que desempeñó funciones durante los períodos indicados. 

(2) No incluyen aportes patronales por 21 y 16 por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente . 

13. PLANES DE BENEFICIOS Y OBLIGACIONES SIMILARES 

En la Nota 1.b.10 a los estados financieros consolidados anuales se describen las principales 

características y tratamiento contable de los planes implementados por la Sociedad. Los cargos reconocidos 

por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015 se detallan a continuación: 

i. Planes de retiro: 

Los cargos totales reconocidos bajo el plan de retiro ascienden aproximadamente a 35 y 22 por los 

períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente. 

ii. Programas de bonificación por objetivos y evaluación del desempeño: 

El cargo a resultados relacionado con los programas de bonificación descriptos fue 514 y 411 por los 

períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente. 

iii. Plan de beneficios basados en acciones: 

Los cargos reconocidos en resultados correspondientes a los planes basados en acciones los cuales son 

agrupados atento a la similar naturaleza de cada uno de ellos, ascendieron a 57 y 53 por los períodos de 

seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente. 

Durante los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015 la Sociedad ha 

recomprado  171.330 y 154.514 acciones propias emitidas por un monto de 55 y 45, respectivamente, a 

los fines de cumplimentar con los planes de beneficios basados en acciones que se mencionan en la 

Nota 1.b.10.iii) a los estados financieros individuales anuales. El costo de dichas recompras se encuentra 

expuesto en el patrimonio bajo el nombre de “Costo de adquisición de acciones propias”, mientras que el 

valor nominal y su ajuste derivado de la reexpresión monetaria efectuada según los Principios de 

Contabilidad Previos han sido reclasificados de las cuentas “Capital suscripto” y “Ajuste de capital”, a las 

cuentas “Acciones propias en cartera” y “Ajuste de acciones propias en cartera”, respectivamente. 
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14. INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR 

a) Resolución General N° 622 de la CNV 
 

i. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 1°, Capítulo III, Título IV de la resolución 

mencionada, a continuación se detallan las notas a los estados financieros intermedios 

condensados individuales que exponen la información solicitada por la Resolución en 

formato de Anexos. 

Anexo A – Bienes de uso Nota 6.b) Propiedades, planta y equipo 

Anexo B – Activos intangibles Nota 6.a) Activos intangibles 

Anexo C – Inversiones en acciones Nota 6.c) Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 

Anexo D – Otras inversiones Nota 5 Instrumentos financieros por categoría 

Anexo E – Previsiones Nota 6.f) Créditos por ventas 

Nota 6.e) Otros créditos  

Nota 6.c) Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 

Nota 6.b) Propiedades, planta y equipo 

Nota 6.h) Provisiones 

Anexo F – Costo de los bienes vendidos y servicios prestados Nota 6.m) Costos 

Anexo G – Activos y pasivos en moneda extranjera Nota 15 Activos y pasivos en monedas distintas del peso 

 
ii. Con fecha 18 de marzo de 2015 la Sociedad fue inscripta por la CNV en la categoría “Agente de 

Liquidación y Compensación y Agente de Negociación - Propio” Matrícula N° 549. Considerando la 

operatoria que realiza la Sociedad, conforme a las Normas de la CNV y su Criterio Interpretativo N° 

55, bajo ninguna circunstancia ofrecerá servicios de intermediación a terceros para operaciones en 

mercados bajo competencia de la CNV y tampoco abrirá cuentas operativas a terceros para cursar 

órdenes y operar en mercados bajo competencia de la CNV. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo previsto en la Sección VI, del Capítulo II, Título VII de las Normas de la 

CNV y en su Criterio Interpretativo N° 55, el patrimonio de la Sociedad supera el patrimonio mínimo 

requerido por dichas normas, de 15, y la contrapartida mínima exigida de 3 está conformada por las 

cuentas corrientes en pesos N° 52326/6/999/5 del Banco Galicia y N° 001-025890/7 del Banco 

Credicoop por 3 y 2, respectivamente, correspondientes a la Sociedad al 30 de junio de 2016. 

b) Resolución General N° 629 de la CNV 

Con motivo de la Resolución General N° 629 de la CNV, informamos que la documentación respaldatoria de 

las operaciones de la Sociedad que no se encuentra en la sede social, se encuentra en los depósitos de las 

siguientes empresas: 

 Adea S.A., sita en Planta 3 – Ruta 36, Km 31,5 – Florencio Varela – Provincia de Buenos Aires. 

 File S.R.L, sita en Panamericana y R. S. Peña – Blanco Encalada – Luján de Cuyo – Provincia de 

Mendoza. 

 
Asimismo, se deja constancia que se encuentra a disposición en la sede inscripta, el detalle de la 

documentación dada en guarda, como así también la documentación referida en el artículo 5° inciso a.3), 

Sección I del Capítulo V del Título II de las Normas de la CNV. 
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15. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDAS DISTINTAS DEL PESO 

 30 de junio de 2016  31 de diciembre de 2015 

 

Monto de la 

moneda distinta 

del peso   

Tipo de cambio 

vigente (1)  Total  

Monto de la 

moneda distinta 

del peso   

Tipo de cambio 

vigente (1)  Total 

Activo no corriente            

Otros créditos            

Dólares estadounidendes .......................  29  14,80  429  7  12,94  91 

Total del activo no corriente ................      429      91 

Activo corriente            

Créditos por ventas            

Dólares estadounidenses .......................  267  14,80  3.952  232  12,94  3.002 

Otros créditos            

Dólares estadounidenses .......................  244  14,80  3.611  365  12,94  4.723 

Euros .......................................................  2  15,50  31  6  14,07  84 

Yenes ......................................................  101  0,14  14  119  0,11  13 

Efectivo y equivalentes de efectivo            

Dólares estadounidendes .......................  748  14,80  11.070  954  12,94  12.345 

Total del activo corriente .....................      18.678      20.167 

Total del activo ......................................      19.107      20.258 

            

Pasivo no corriente            

Provisiones            

Dólares estadounidenses .......................  2.476  15,20  37.635  2.401  13,04  31.309 

Préstamos            

Dólares estadounidenses .......................  5.298  15,20  80.535  4.251  13,04  55.437 

Cuentas por pagar            

Dólares estadounidenses .......................  31  15,20  471  34  13,04  443 

Total del pasivo no corriente ...............      118.641      87.189 

Pasivo corriente            

Provisiones            

Dólares estadounidenses .......................  33  15,20  502  32  13,04  417 

Préstamos            

Dólares estadounidenses .......................  1.489  15,20  22.634  1.544  13,04  20.139 

Cuentas por pagar            

Dólares estadounidenses .......................  1.316  15,20  20.003  1.741  13,04  22.703 

Euros .......................................................  23  17,50  403  24  14,21  341 

Total del pasivo corriente ....................      43.542      43.600 

Total del pasivo .....................................      162.183      130.789 

  

(1) Tipo de cambio vigente al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 según Banco Nación Argentina. 

 

 

 

16. HECHOS POSTERIORES 

Los hechos posteriores se encuentran expuestos en la Nota 17 a los estados financieros intermedios 

condensados consolidados. 
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RATIFICACION DE FIRMAS LITOGRAFIADAS 

 

 

Por la presente ratificamos las firmas que obran litografiadas en las hojas que anteceden desde la página 

Nº 1 hasta la Nº 31. 
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