Tecpetrol S.A. anuncia Resultados del cuarto trimestre y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2020
Resumen y análisis de los resultados del período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2020

Cuarto
Trimestre 2020

Resultado Operativo (ARS millones)
EBITDA (ARS millones)

%

1.144

1.307

(12%)

18.663,0

17.130,1

9%

6.507,5

5.539,8

17%

14.243,7

11.544,5

23%

538,4

1.402,1

(62%)

Producción (Mm3 equivalentes)(*)
Ventas Netas (ARS millones)

Cuarto
Trimestre 2019

Resultado neto (ARS millones)
(*) Equivalencia volumétrica (1.000 m3 de gas = 1 m3 de petróleo)

La producción total del cuarto trimestre de 2020 alcanzó 1.144 Mm3 comparado con 1.307 Mm3 del
mismo período del año anterior. La disminución de la producción se debe principalmente a la menor
demanda como consecuencia de la crisis económica global generada por la sindemia por COVID-19.
El incremento del resultado operativo y del EBITDA del cuarto trimestre de 2020 comparado con el
cuarto trimestre de 2019 por ARS 967,7 millones y ARS 2.699,2 millones respectivamente, se explica
principalmente por: i) un aumento de los ingresos por ventas netos como consecuencia de la variación
del tipo de cambio, parcialmente compensado por menores entregas de gas y petróleo y la disminución
en los precios promedio de venta debido al impacto de la crisis económica global generada por la
sindemia por COVID-19 mencionada anteriormente y ii) una disminución en los costos operativos lo
cual es explicado principalmente por una disminución de las depreciaciones de propiedades, planta y
equipo, del cargo por las regalías y de las operaciones de mantenimiento y servicios de pozos, como
consecuencia de la disminución de la producción, parcialmente compensado por la variación del tipo
de cambio; y iii) un incremento en los gastos de comercialización y administración debido
principalmente a la variación del tipo de cambio y al cargo de la previsión para créditos incobrables, lo
cual fue parcialmente compensado por una disminución de los impuestos y del cargo de almacenaje y
transporte debido a la disminución en la actividad.

El resultado neto arrojó una ganancia de ARS 538,4 millones en el cuarto trimestre de 2020, comparado
con una ganancia de ARS 1.402,1 millones en el mismo período del año 2019. Dicha variación se explica
principalmente por: i) mayores resultados financieros netos (pérdida) debido principalmente al
incremento de la pérdida neta por diferencia de cambio sobre saldos en pesos argentinos, al resultado
negativo generado por los instrumentos derivados y al resultado por la recompra de obligaciones
negociables, compensados parcialmente con una disminución de los intereses perdidos por menores
deudas bancarias y financieras, al incremento de los intereses ganados debido al aumento de
colocaciones a corto plazo y al resultado generado por los títulos públicos; (ii) el aumento del resultado
operativo mencionado anteriormente y iii) la disminución del cargo por impuesto a las ganancias
producto de las variaciones en ventas, costos y demás gastos antes comentadas y al efecto de la
variación del tipo de cambio sobre los saldos fiscales.
Resumen y análisis de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

12 meses 2020
Producción (Mm3 equivalentes)(*)

12 meses 2019

%

5.085

6.139

(17%)

Ventas Netas (ARS millones)

71.540,0

64.513,1

11%

Resultado Operativo (ARS millones)

19.017,2

21.028,8

(10%)

EBITDA (ARS millones)

51.352,2

44.462,4

15%

3.813,9

4.213

(9%)

Resultado neto (ARS millones)

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

La producción total del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 alcanzó 5.085 Mm3 comparado
con 6.139 Mm3 del mismo ejercicio del año anterior. La disminución de la producción se debe
principalmente al impacto de la crisis económica global generada por la sindemia por COVID-19.
La disminución del resultado operativo del año 2020 comparado con el año 2019 por ARS 2.011,6
millones se explica principalmente por: i) la disminución de la producción antes mencionada,
acompañado por una disminución en los precios promedio de venta, ii) los cargos por desvalorizaciones
de propiedades, planta y equipos y (iii) al incremento de los costos exploratorios y del cargo de la
previsión para créditos incobrables.
El incremento del EBITDA en el ejercicio 2020 comparado con el ejercicio 2019 por ARS 6.889,8 millones
se explica principalmente por la variación del tipo de cambio y la disminución del resultado operativo
antes comentada.
El resultado neto arrojó una ganancia de ARS 3.813,9 millones en el 2020 comparado con una ganancia
de ARS 4.213 millones en el año 2019. La variación del resultado neto se explica principalmente por: i)
la disminución del resultado operativo antes mencionado; ii) el aumento de la pérdida generada por
los resultados financieros netos, principalmente por la variación del tipo de cambio, al resultado

negativo generado por los instrumentos derivados y al resultado por recompra de obligaciones
negociables, lo cual fue parcialmente compensado por una disminución de la pérdida neta por
diferencias de cambio sobre saldos en pesos argentinos, una disminución de los intereses perdidos
debido a menores deudas bancarias y financieras, al incremento de los intereses ganados por el
aumento de las colocaciones a corto plazo y a una menor pérdida generada por el resultado de los
títulos públicos; y iii) la disminución del cargo por impuesto a las ganancias producto de los efectos
antes comentados y por efecto de la inflación y la variación del tipo de cambio sobre los saldos fiscales.
Liquidez y flujo de fondos
Las inversiones en Propiedades, planta y equipos, netas de las adquisiciones no pagadas al cierre del
ejercicio, ascendieron a ARS 5.502,9 millones en el 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 y Otras
inversiones de corto plazo) fue de ARS 73.872,3 millones al 31 de diciembre de 2020. Al 31 de diciembre
de 2019 la deuda neta ascendía a ARS 77.955,1 millones.

