
 

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

 
 

Tecpetrol S.A. anuncia Resultados del período de tres y nueve meses finalizado el 30 de septiembre 

de 2019 

Resumen y análisis de los resultados del período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 

 

Tercer  
trimestre 2019 

Tercer  
trimestre 2018 

% 

Producción (miles de m3 equivalentes) (*) 1.633 1.107 48% 

Ventas Netas (ARS millones)  18.434,5 10.497,5 76% 

Resultado Operativo (ARS millones) 6.399 3.375,4 90% 

EBITDA (ARS millones) 13.282,4 7.456,9 78% 

Resultado neto (ARS millones) (1.456,3) 1.764,1 (183%) 

 

La producción total del tercer trimestre de 2019 alcanzó 1.633 miles de m3 comparado con 1.107 

miles de m3 del mismo período del año anterior. Dicho incremento se debe principalmente al 

aumento en la producción de gas consecuencia del desarrollo del área Fortín de Piedra en la cuenca 

neuquina. 

La variación del resultado operativo y del EBITDA del tercer trimestre de 2019 comparado con el 

tercer trimestre de 2018 por ARS 3.023,6 millones y ARS 5.825,5 millones respectivamente, se 

explican principalmente por las mayores ventas de gas y costos asociados al desarrollo de Fortín de 

Piedra. 

El resultado neto arrojó una pérdida de ARS 1.456,3 millones en el tercer trimestre de 2019, 

comparado con una ganancia neta de ARS 1.764,1 millones en el mismo período del año 2018. Dicha 

disminución se explica principalmente por: i) los resultados financieros netos generados por el 

aumento en los costos financieros consecuencia de las mayores deudas bancarias y financieras y los 

resultados netos por diferencia de cambio producto de la fluctuación cambiaria del peso respecto del 

dólar estadounidense; y ii) el cargo por del impuesto a las ganancias generado principalmente por el 

efecto de la fluctuación cambiaria del peso argentino respecto del dólar estadounidense y por la 

aplicación del ajuste por inflación impositivo en el ejercicio 2019. 

Resumen y análisis de los resultados del período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 

2019 

 

9 meses 2019 9 meses 2018 % 

Producción (miles de m3 equivalentes) (*) 4.832 2.415 100% 

Ventas Netas (ARS millones)  47.383 18.168,4 161% 

Resultado Operativo (ARS millones) 15.489,1 5.456,3 184% 

EBITDA (ARS millones) 32.917,9 12.068,1 173% 

Resultado neto (ARS millones) 2.810,9 2.189,9 28% 



 

 
 

La producción total del período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 alcanzó 4.832 

miles de m3 comparado con 2.415 miles de m3 del mismo período del año anterior. Dicho incremento 

se debe principalmente al aumento en la producción de gas consecuencia del desarrollo del área 

Fortín de Piedra en la cuenca neuquina. 

El incremento del resultado operativo y del EBITDA del tercer trimestre del 2019 comparado con el 

tercer trimestre de 2018 por ARS 10.032,8 millones y ARS 20.849,8 millones respectivamente, se 

explican principalmente por las mayores ventas de gas y costos asociados al desarrollo de Fortín de 

Piedra. 

El resultado neto arrojó una ganancia de ARS 2.810,9 millones en los primeros nueve meses de 2019, 

comparado con una ganancia neta de ARS 2.189,9 millones en el mismo período del año 2018. 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 aumento de los 

costos financieros consecuencia de las mayores deudas bancarias y financieras y el impacto del 

impuesto a las ganancias generado principalmente por el efecto de la fluctuación cambiaria del peso 

argentino respecto del dólar estadounidense y por la aplicación del ajuste por inflación impositivo en 

el ejercicio 2019. 

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 19.681,9 millones en los primeros nueve meses del 2019, 

correspondiendo principalmente al desarrollo del área de Fortín de Piedra. 

La deuda neta (siendo Deuda Neta = Deuda Financiera – Efectivo y equivalentes de efectivo) fue de 

ARS 82.266,6 millones al 30 de septiembre de 2019, la cual fue tomada principalmente para hacer 

frente a las inversiones antes mencionadas. Al 31 de diciembre de 2018 la deuda neta ascendía a ARS 

54.057,9 millones. El incremento de la deuda neta en el tercer trimestre de 2019 se debe 

principalmente al efecto de la fluctuación cambiaria del peso respecto del dólar estadounidense. 


