Tecpetrol S.A. anuncia Resultados del período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020
Resumen y análisis de los resultados del período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020
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Producción (miles de m equivalentes) (*)
Ventas Netas (ARS millones)
Resultado Operativo (ARS millones)
EBITDA (ARS millones)
Resultado neto (ARS millones)

3 meses 2020
1.297
16.342,6
5.060
11.466,6
2.208,3

3 meses 2019
1.612
13.330,3
4.061,6
9.023,4
2.322,2

%
(20%)
23%
25%
27%
(5%)

(*) Equivalencia volumétrica (1.000 m3 de gas = 1 m3 de petróleo)

La producción total del primer trimestre de 2020 alcanzó 1.297 miles de m3 comparado con 1.612 miles
de m3 del mismo período del año anterior. La disminución de la producción se debe principalmente al
impacto de la crisis económica global generada por la pandemia de la COVID-19.
La variación del resultado operativo y del EBITDA del primer trimestre de 2020 comparado con el primer
trimestre de 2019 por ARS 998,4 millones y ARS 2.443,2 millones respectivamente, se explican
principalmente por la variación del tipo de cambio y la disminución de costos operativos asociados a la
menor producción mencionada en el párrafo anterior.
El resultado neto arrojó una ganancia de ARS 2.208,3 millones en el primer trimestre de 2020,
comparado con una ganancia neta de ARS 2.322,2 millones en el mismo período del año 2019. Dicha
disminución se explica principalmente por el aumento del resultado operativo y a la disminución en la
pérdida neta por diferencias de cambio sobre saldos en pesos argentinos, lo cual fue parcialmente
compensando por un incremento en el cargo por impuesto a las ganancias por la aplicación del ajuste
por inflación impositivo en el primer trimestre de 2020.
Liquidez y flujo de fondos
Las inversiones en Propiedades, planta y equipos, netas de las adquisiciones no pagadas al cierre del
período, ascendieron a ARS 1.185,9 millones en los primeros tres meses del año 2020, siendo las más
significativas las correspondientes al área Fortín de Piedra.
La deuda neta (siendo Deuda Neta = Deuda Financiera – Efectivo y equivalentes de efectivo) fue de ARS
80.004,4 millones al 31 de marzo de 2020. Al 31 de diciembre de 2019 la deuda neta ascendía a ARS
78.079,3 millones. El incremento de la deuda neta en el período de tres meses finalizado el 31 de marzo
de 2020 se explica principalmente por la variación del tipo de cambio, a pesar de haber existido en el
trimestre cancelaciones de capital e intereses superiores a los nuevos préstamos obtenidos y la emisión
de las Obligaciones negociables Clase 2 y 3.

