Tecpetrol S.A. anuncia Resultados para el Primer Trimestre de 2018
Resumen de Resultados consolidados del Primer Trimestre de 2018
1T 2018
Producción (Mm3 equivalentes)(*)
Ventas Netas (ARS millones)
Resultado Operativo (ARS millones)
EBITDA (ARS millones)
Resultado neto (ARS millones)
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%
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183%
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(60,2)

1.127%

1.361,0

298,8

355%

350,7

(146,3)

340%

3

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

El EBITDA fue de 1.361,0 millones en el primer trimestre del ejercicio 2018, representando un
incremento del 355% respecto del mismo período del año anterior.
Las inversiones en bienes de uso, netas de las adquisiciones no pagadas al cierre del período,
ascendieron a ARS 6.010,0 millones en el primer trimestre de 2018, aumentando ARS 5.373,6
millones respecto de las inversiones realizadas en el mismo período del 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 15.390,9 millones al 31 de marzo de 2018, en comparación con ARS 7.225,1 millones al 31 de
diciembre de 2017.
El resultado operativo por el primer trimestre de 2018 ascendió a ARS 617,9 millones (ganancia),
comparado con una pérdida de ARS 60,2 millones por el primer trimestre de 2017. Dicho incremento
se explica principalmente por el aumento de los ingresos por ventas generados por la mayor
producción de gas relacionada con desarrollo del área de Fortín de Piedra en la formación Vaca
Muerta, y por el incremento en los precios de venta promedio.
El resultado neto arrojó una ganancia de ARS 350,7 millones en el primer trimestre de 2018,
comparado con una pérdida neta de ARS 146,3 millones en el mismo período del 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 aumento de los
costos financieros consecuencia de las mayores deudas bancarias y financieras.

