
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de marzo de 2012 
 

 
Señores: 

Comisión Nacional de Valores 
PRESENTE 
 

Ref.:  Estados contables 31/12/2011  
 

 A los efectos de cumplir con lo requerido por el artículo 62 del Reglamento de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, informo a Uds. que el Directorio de la Sociedad 
aprobó por mayoría, en su reunión celebrada en el día 8 de marzo de 2012, los estados 
contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Se detalla a continuación 
información requerida por el artículo 62 referida a los estados contables individuales de YPF 
S.A. 
 

Inciso l) Resultado del Ejercicio  (en millones de pesos) 

 
Utilidad ordinaria neta antes de impuesto a las ganancias 7.800 
Impuesto a las ganancias    (2.504) 

Utilidad neta del ejercicio 5.296 

 
Inciso m) Detalle del Patrimonio Neto al 31/12/2011 (en millones de pesos) 
 

Aportes de los propietarios: 
Capital suscripto 3.933  
Ajuste de los aportes 6.101  
Primas de emisión        640  
Total Aporte de los propietarios 10.674  
Reserva legal  2.007 
Resultados diferidos  (299) 
Reserva para futuros dividendos  1.057 
Resultados no asignados      5.296 

Total del Patrimonio Neto  18.735 

 
 

Inciso n) Propuestas en materia de: Dividendos en efectivo y en especie, 

capitalizaciones de ganancias, de ajustes monetarios de capital y otros conceptos 
 

El Directorio decidió diferir la propuesta de asignación de los Resultados No Asignados para 
la oportunidad de realizar próximamente la convocatoria a la Asamblea General de 
Accionistas.  
 

Inciso ñ) Detalle de los motivos por lo que no se han podido formular las propuestas 

sobre los temas indicados en el inciso n). 
 

Teniendo en cuenta las previsiones de la RG CNV 593/11 el Directorio se encuentra 
evaluando las diversas alternativas disponibles en relación con la imputación de los 
Resultados No Asignados para su presentación a la Asamblea General de Accionistas. A 
este fin, el Directorio estima necesario contar con un plazo adicional que le permita llevar a 
cabo un análisis detallado de las mismas, con el objeto de formular la propuesta que pondrá 



 

a consideración de los accionistas con la antelación necesaria, conforme lo exige la 
normativa aplicable. 
 

Inciso o) Acciones que pertenecen al grupo controlante 
 
Al 31 de diciembre de 2011, la cantidad de acciones que pertenecían al grupo controlante de 
la sociedad asciende a 225.890.313 acciones clase D y representan el 57,43% del  capital 
social. 
     

Inciso p) Acciones que dan derecho a valores representativos de deuda convertibles 

en acciones y/u opciones de compra de acciones de la sociedad, correspondiente a la 

titularidad del accionista o grupo controlante: 
 
No existen al 31 de diciembre de 2011. 
 
 

Inciso q) Accionista controlante de la sociedad: 

 
Repsol YPF S.A. con domicilio legal en Paseo de la Castellana 278, 28046 Madrid, España 
 
 
 
Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente. 
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Responsable de Relaciones con el Mercado 
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