Tecpetrol S.A. anuncia Resultados para el año 2018
Resumen de Resultados del año 2018

Producción (Mm3 equivalentes) (*)

2018
3.941

2017
1.292

Ventas Netas (ARS millones)
Resultado Operativo (ARS millones)

29.029,6
5.499,8

4.956,3
(517,1)

486%
1.164%

EBITDA (ARS millones)

19.062,9
3.792,1

1.314,8
(786,9)

1.250%
582%

Resultado neto (ARS millones)

%
205%

(*) Equivalencia calórica (1.000 m3 de gas = 1 m 3 de petróleo)

El EBITDA fue de ARS 19.062,9 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018,
comparado con los ARS 1.314,8 millones del año anterior.
Las inversiones en Propiedades, planta y equipos, netas de las adquisiciones no pagadas al cierre del
ejercicio, ascendieron a ARS 30.630,5 millones en 2018, aumentando ARS 23.340,4 millones respecto
de las inversiones realizadas en el año 2017, lo cual es explicado principalmente por el desarrollo del
área Fortín de Piedra, en la formación de Vaca Muerta.
La deuda neta (siendo Deuda Neta = Deuda Financiera – Efectivo y equivalentes de efectivo) fue de
ARS 54.057,9 millones al 31 de diciembre de 2018, la cual fue tomada principalmente para hacer
frente a las inversiones antes mencionadas. Al 31 de diciembre de 2017 la deuda neta ascendía a
ARS 7.225,1 millones.
El resultado operativo del ejercicio 2018 ascendió a ARS 5.499,8 millones (ganancia), comparado con
una pérdida de ARS 517,1 millones en el ejercicio anterior. Dicho incremento se explica
principalmente por el aumento de las ventas de la producción de gas proveniente del desarrollo del
área de Fortín de Piedra.
El resultado neto arrojó una ganancia de ARS 3.792,1 millones en el año 2018, comparado con una
pérdida neta de ARS 786,9 millones en el año 2017. El incremento del resultado neto se explica
principalmente por el aumento del resultado operativo mencionado en el párrafo anterior, lo cual
fue parcialmente compensado por el resultado neto por diferencia de cambio - (pérdida) generado
por la fluctuación cambiaria del peso respecto del dólar estadounidense sobre saldos en moneda
local, y el aumento de los costos financieros consecuencia de las mayores deudas bancarias y
financieras.

