
Tesis Matthieu Santesmases 2 
 

 

 

 

Universidad de San Andrés 

 

Escuela de Administración y Negocios 

 

MAESTRIA EN FINANZAS 

 

 

 

 

“Valuación de YPF” 
 

 
 
 

 

 
 

Autor: Matthieu Santesmases 

Legajo: 13AA52724 

Director de Tesis: Alejandro Loizaga 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, Diciembre de 2016 
 
 
 
 
 
 



Tesis Matthieu Santesmases 3 
 

 

Resumen 

 
Estimar el valor del patrimonio neto de la empresa YPF ha sido el 

objetivo de este trabajo. Proyecciones futuras de las facturaciones y 

niveles de rentabilidad de esta empresa sirven de base para estimar 

flujos   de   caja   futuros.   A   continuación   estos   flujos   han   sido 

descontados a la tasa del costo promedio ponderado del capital para 

determinar el valor del negocio (método conocido de valuación de la 

empresa sin endeudamiento o Enterprise Value). El trabajo ha usado 

una serie de supuestos acerca de la evolución macro-económica de la 

República Argentina, de la gestión futura de la empresa YPF y del 

comportamiento de los precios de gas y petróleo a nivel mundial y 

local. Al final  de  la tesis  se implementa un análisis crítico de  los 

supuestos elegidos y se miden los impactos de unos cambios sobre 

estos supuestos (usando las herramientas del programa Excel). El 

trabajo concluye sobre los supuestos más críticos a la valuación de 

YPF.  La investigación toma perspectivas con respecto a la 

compensación del gobierno argentino a Repsol para la expropiación 

de YPF. La conclusión del análisis es que la restitución por parte del 

gobierno para la nacionalización de YPF valúa de manera más bien 

justa el negocio de la compañía en términos puramente financieros.
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Introducción 

 
La presente tesis es una valuación de la empresa argentina 

YPF SA (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima). La 

compañía se dedica a la exploración, explotación, distribución y venta 

de petróleo y sus productos derivados. Esta empresa tiene la 

particularidad de cotizar no solo en el Merval sino también en el Dow 

Jones. De esta particularidad sale la dificultad y el objetivo de este 

trabajo. Valuar el patrimonio neto de esta empresa no es algo fácil ya 

que un inversionista puede comprar una acción de la empresa a varios 

precios con dos monedas distintas. 

 
La Argentina es un país con grandes reservas energéticas, 

especialmente en recursos no convencionales (cuarto país mundial en 

reservas de gas y segundo en reservas de petróleo
1
). La energía y los 

recursos son temas que tienen una dimensión política y estratégica 

para el país. En 2012, el estado argentino nacionalizó la compañía que 

pertenecía al grupo español Repsol. Sin embargo, para explotar los 

recursos el estado necesitaba la ayuda tecnológica y financiera del 

exterior. Con este objetivo, se implementó un acuerdo de colaboración 

con la empresa norte-americana Chevron para la explotación del 

yacimiento de Vaca Muerta (Provincia de Neuquén), el cual representa 

una  oportunidad  de  crecimiento  para  la  empresa  YPF  como  así 

también para la Argentina. 

 
La  presente  investigación  tiene  como  objetivo  valuar  los 

activos de la compañía YPF y el impacto de la alianza entre esta 

empresa y Chevron sobre el valor de estos activos de YPF. La 

explotación de dicho yacimiento conlleva ciertas preguntas: que 

volumen de gas y petróleo puede producir y que costo de producción 

va a tener el yacimiento de Vaca Muerta. Por esta razón el trabajo 

utiliza tres escenarios diferentes (un escenario optimista, uno neutro y 

otro pesimista). La valuación final es una ponderación de los valores 

obtenidos en los tres escenarios utilizando las probabilidades de les 

tres  escenarios  para  ponderar  los  distintos  valores  (25%  para  el 

escenario optimista, 50% para el neutro y 25% para el pesimista). 
 
 
 

 
1 

U.S Energy Information Administration

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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Enfoque, datos y métodos 

 
Después de los trabajos de Modigliani y Miller (1958), se 

considera en la práctica que el uso de la deuda o de acciones como 

manera de financiarse no tiene impacto en el valor de la compañía 

(Entreprise Value). En otros palabras la proporción de deuda en el 

capital de la empresa no cambia el valor de la empresa solo permite 

ganar dinero ahorrando impuestos. 

 

 
Plan de trabajo 

 
El trabajo es ante todo un modelo de valuación que usa 

supuestos para el periodo 2014-2021. Todos estos supuestos que se 

caracterizan por una cifra en el programa Excel tienen una justificación 

escrita en la tesis. Los diferentes supuestos del análisis se dividen en 

dos grandes categorías: supuestos macro-económicos sobre la 

Argentina  (inflación,  tipo  de  cambio  y  crecimiento  del  GDP)  y 

supuestos específicos sobre la compañía YPF. 

 
Más adelante, la tesis presenta los distintos valores obtenidos 

y el valor ponderado que es el objetivo del modelo de valuación. Como 

conclusión, el trabajo compara el valor final con el valor del mercado, 

es  decir, la  cantidad de  dinero que  están  dispuestos a  pagar los 

inversionistas de  las  Bolsas  de  Buenos  Aires  y  Nueva  York  para 

comprar una acción de la compañía. 

 

 
Limitaciones del trabajo: 

 
El  contexto  macro-económico de  la  Argentina  es  difícil  de 

predecir. Los acontecimientos recientes con los Holds-outs son 

particularmente graves  para  una  empresa  como  YPF.  De  manera 

lógica, un inversor racional mundial pide un retorno mayor cuando 

invierte en una empresa detenida por un estado casi en default. La 

actualida de la situación con los Hold-outs impacta los bonos y las 

acciones de YPF. 

 
Además es difícil o casi imposible de establecer un benchmark 

histórico de las compensaciones recibidas para las expropiaciones. 

Así no se puede comparar la compensación del gobierno argentino 

con ninguna transacción similar.
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El entorno de YPF 

 
1)   La energía en la Argentina 

 

Argentina es el país con mayores reservas no convencionales 

de gas natural y petróleo de Sudamérica
2
. Sin embargo, las políticas 

aplicadas no lograron que el sector fuese atractivo para los 

inversionistas del exterior. Siendo Argentina un país que se mantuvo 

en crecimiento constante a lo largo del periodo 2003-2013, se obtuvo 

como resultado un aumento de la demanda de energía para poder 

sostener  dicho  crecimiento.  Podría  decirse  que  tanto  la  mayor 

demanda de energía, como así también la falta de inversión, fue lo que 

llevó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a expropiar la 

empresa española Repsol
3
. 

 
 

El presente trabajo se concentra únicamente en los 

hidrocarburos que tiene la República Argentina (petróleo y gas) ya que 

YPF está operando en estos dos recursos naturales vitales para el 

país. Otro recurso fundamental a nivel energético para el país es el 

cultivo de la soja que permite fabricar biodiesel. Por ser la empresa 

estatal de referencia en el sector energético, YPF produce la mayor 

parte del petróleo y del gas del país. 

 
a) Petróleo 

 
 

Una particularidad del sector energético en la República 

Argentina es  que  el  país  exporta petróleo pero importa  productos 

refinados. En el año 2011, el país exportaba petróleo (producto bruto o 

crude oil) principalmente a dos países
4
: a los Estados Unidos (un 40% 

del total de las exportaciones de petróleo) y a Chile (por un 34% del 

total de las exportaciones de petróleo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
US Energy Information Administration 

3 
Fernandez Pablo, Valuation of an Expropriated Company: The Case of YPF and Repsol in 

Argentina 

4
US Energy Information Administration
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País 
% de las exportaciones de 

petróleo (2011) 

EE.UU 

Chile 

China 

Brasil 

40% 

34% 

19% 

7% 

 

La capacidad del país para refinar el petróleo (o sea 

transformar el producto crudo en un producto transformado para el 

consumidor final) no logra cubrir la demanda interna por lo que se ve 

obligado importar productos refinados. La capacidad total de 

producción de productos refinados era en el 2011 de 630,575 bbl/d5. 

La  mayor parte de  esta  capacidad de  transformación proviene de 

cuatro unidades de producción: la más grande está operada por YPF 

en La Plata (189,000 bbl/d), la segunda por Shell en Buenos Aires 

(113,000 bbl/d), la tercera está operada por YPF también y se sitúa en 

Lujan de Cuyo (106,000 bbl/d), y la cuarta es operada por ExxonMobil 

y está en Campana (87,000 bbl/d). Argentina importa principalmente 

desde Estados Unidos (42,000 bbl/d). Esta cifra se duplicó entre el 

2010 y el 2011. 
 

 
 
 
 

b) Gas 
 
 

Argentina es el país que produce más gas de la región. Si bien 

Argentina es el principal productor de gas en la región, la producción 

del mismo sufrió una caída en el periodo 2006 a 2011
6
, lo que llevo a 

que Argentina empezase a importar gas desde Bolivia 

 
De manera similar al petróleo, el estado argentino tiene como 

política de subir la producción de gas para satisfacer las necesidades 

del mercado doméstico en energía. YPF es el principal productor de 

gas del país. Esto se vio reforzado con la adquisición de la empresa 

Apache Argentina, la cual se llevó a cabo en marzo 2014. 

 
El desarrollo offshore es decir de los yacimientos que estén 

 
 
 
 

5 
U.S EIA 

6 
U.S EIA
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por debajo del mar en el océano atlántico son posibles fuentes de 

producción a medio plazo. Los posibles yacimientos importantes que 

están cerca de las Islas Malvinas son otro elemento de tensión en el 

conflicto por el control de estas islas del sur del océano atlántico entre 

el Reino Unido y la República Argentina. 

 
c) Recursos no convencionales 

 

 
 
 

Los recursos no convencionales son recursos del sub-suelo 

que necesitan para que se realice la extracción una tecnología 

particular.  Es  una  tecnología  muy  avanzada  y  muy  cara  para 

desarrollar e implementar. La definición de Wikipedia respecto a esta 

técnica el siguiente consiste “la perforación de un pozo vertical en el 

cual, una  vez alcanzada la  profundidad deseada, a más  de  2500 

metros de profundidad, se gira el taladro 90° en sentido horizontal y se 

continúa perforando entre 1000 y 3000 m de longitud; a continuación 

se inyecta en el terreno agua a presión mezclada con algún material 

apuntalante y químicos, con el objetivo de ampliar las fracturas 

existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y 

que son típicamente menores a 1 mm, y favorecer así su salida hacia 

la superficie. Habitualmente el material inyectado es agua con arena y 

productos químicos, lo cual favorece la creación de canales para que 

fluyan los hidrocarburos”. Esta técnica es conocida por su 

denominación en ingles Fracking. Dado el alto nivel tecnológico que se 

utiliza el costo de extracción de los hidrocarburos es más alto que para 

extraer  dichos  recursos  en  forma  convencional.  Los  altos  precios 

(entre el 2008 y el 2010) de los hidrocarburos permitieron el auge de la 

utilización de esta técnica en Estados Unidos. 

 
La Argentina es un país con muchas reservas consideradas 

como no convencionales. De hecho, se encuentra en el segundo lugar 

para las reservas de gas y en el cuarto lugar para las reservas de 

petróleo.
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Las tablas a continuación muestran los rankings mundiales 

que publicó EIA. 
7
 

 
 
 
 

 
Rango     Pais 

Reservas de petroleo 

no convencional (en 

mil millones de 

bariles)

1         Rusia                                       75 

2         Estados Unidos                     58 

3         China                                       32 

4         Argentina                               27 

5         Libia                                        26 

6         Australia                                 18 

7         Venezuela                             13 

8         Mexico                                    13 

9         Pakistan                                   9 

10        Canada                                     9 
 

 

Total (Mundo)                      345 
 

 

Fuente : EIA - Energy Information Administration 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rango 

 

 

Pais 

Reservas de gas no 

convencional (Tcf) 

1 China 1,115 

2 Argentina 802 

3 Algeria 707 

4 Estados Unidos 665 

5 Canada 573 

6 Mexico 545 

7 Australia 437 

8 Sudáfrica 390 

9 Rusia 285 

10 Brasil 245 

 

Total (Mundo)                                    7,299 
 

 

Fuente : EIA - Energy Information Administration 
 

 
 
 
 
 
 

7 
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
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2)   La intervención del gobierno en YPF 

YPF: un poco de historia 

Hypolito Yrigiyen fundó la empresa YPF en 1922. De hecho es una 

de las empresas más antiguas de la Argentina. Se hizo un símbolo 

nacional. Después del fracaso militar de la guerra por la recuperación 

de las Malvinas y con el fin de la dictadura en el 1983 y el regreso de 

la democracia, el país sufrió un periodo de hiperinflación hasta el 

1991. Esa hiperinflación fue una de las razones de la victoria política 

del partido de Carlos Menem. Su gobierno liberal implementó un 

sistema para frenar la inflación llamado convertibilidad (o sea que un 

peso de Argentina igualaba a un dólar de Estados Unidos). Durante la 

década del noventa, la Argentina se abrió al mundo exterior y muchas 

de empresas grandes se privatizaron. YPF fue privatizada en el 1993 y 

realizó su IPO (Initial Public Offering) este mismo año en la Bolsa de 

Nueva York (New York Stock Exchange). 

 
Seis años después en el 1999, durante el mes de enero la 

compañía petrolera española Repsol compró el 14,99% de la empresa 

que detenía la República Argentina por 38.0 dolares por acción (la 

inversión total era de 2 mil millones de dólares). En Junio del año 

1999, Respol adquirió el 82,47% de YPF por 44.8 dólares por acción 

(la inversión total era de 13 mil millones de dólares). Y en noviembre, 

Repsol compró otra parte de las acciones de la empresa (el 0,3% de 

YPF) por 55 millones de dólares. El precio de la transacción del mes 

de noviembre del año 1999 fue igual al precio de la transacción del 

mes de junio de aquel año (44,8 dólares por acción). En resumen 

durante en el año 1999, Repsol compró un 97% de YPF directamente 

a la República Argentina por 15 mil millones de dólares. Se puede 

computar el precio promedio ponderado de las tres transacciones de 

aquel año para ver lo que representa el precio por acción promedio de 

la compra del 97,81% de la empresa YPF en el 1999. Resulta que la 

inversión total era de 15 102 millones de dólares de Estados Unidos y 

que el precio promedio por acción era de 43,90 dólares. La compra de 

Repsol suponía que el valor total de las acciones era entonces de 15 

440 millones de dólares.



Tesis Matthieu Santesmases 15 

 

 

 

 
 

Transacción 
% de 

control 

USD 

(millones) 

USD (por 

acción) 

Enero 99 

Junio 99 

Noviembre 99 

Promedio de la inversión 1999 

14,99% 

82,47% 

0,35% 

97,81% 

2,011 

13,036 

55 

15,102 

38,0 

44,8 

44,8 

43,90 
 

 

Uno de los objetivos de este trabajo es valuar la compañía YPF a 

finales del año 2013 para comparar el valor retenido con el precio que 

pagó Repsol en el 1999. 

 

Según el paper de Pablo Fernandez respeto a este tema
8  

los 

analistas de la Bolsa consideraban que esta transacción permitía 

sinergias operativas entre las dos compañías y que Respol iba a sacar 

provecho de la fusión entre las dos empresas. 

 
El periodo 2001-2002 fue uno de los periodos más difíciles de la 

historia   contemporánea   de   la   República   Argentina.   El   país 

experimentó el default más grande de su historia y sigue estando muy 

marcado por este acontecimiento. Cinco presidentes se sucedieron en 

pocos días siendo Nestor Kirchner el primer presidente electo por el 

pueblo luego de la crisis (en el año 2003). Su esposa Cristina 

Fernández de Kirchner obtuvo la presidencia en el año 2007. Los 

primeros años del Kirchnerismo fueron considerados como buenos, la 

economía argentina estaba creciendo. En el 2005, y en el 2010 se 

lograron acuerdos re negociando la deuda externa. En este contexto 

ocurrió la expropiación de YPF (febrero del 2012), un acto político y 

simbólico  fuerte  por  parte  del  gobierno  de  Cristina  Fernández de 

Kirchner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Fernandez Pablo, Valuation of an Expropriated Company: The Case of YPF and Repsol in 

Argentina



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte 03                               Valuación 
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A - Supuestos del Business Plan 
 

 
Business Model de YPF 

 
El negocio de la compañía YPF tiene dos segmentos distintos: 

 
 

     La división Upstream (ex – Exploracion y Produccion) 

 
     La división Downstream. 

 
La división Upstream investiga nuevas oportunidades para extraer gas 

y  petróleo.  De  manera  lógica,  es  la  parte  más  arriesgada  de  la 

actividad y entonces la división que lleva niveles de márgenes más 

altos. La división Downstream compra los productos a la división 

Upstream, transporta y transforma estos productos para vender el 

producto al consumidor final. Las ventas de la división Upstream no 

están expuestas a la presión del consumidor final y a la competencia 

(porque vende a la división Downstream directamente). Por estar 

expuesta  a  la  presión  del  mercado,  la  división  Downstream  lleva 

niveles de márgenes más bajos. 
 

 
 
 

 
 

Fuente: YPF Presentación Q1 2015 (p7) 
 
 
 

La ilustración previa muestra cómo están distribuidas las áreas de 

negocio de YPF. Es muy útil para construir las proyecciones y 

determinar los drivers del valor de la empresa.
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Por ejemplo señala que la empresa refina más de lo que produce, 

entonces necesita comprar (afuera pero principalmente a otros 

productores argentinos) para vender más productos. De su capacidad 

de refining total utiliza el 94% (300 Kbbl/d para una capacidad total de 

un 320 Kbbl/d). Este ratio de producción sobre la capacidad de 

producción se llama el utilization ratio en inglés. Otro elemento de la 

ilustración, es el ratio de exportación de los productos transformados 

de petróleo. El presente trabajo hace el supuesto que la empresa 

vende el 10% de su producción afuera del país y el 90% en la 

Argentina pero para lo que se refiera a la parte de las ventas en 

Argentina (el 18% de las ventas en el mercado argentino tiene base en 

el mercado internacional y entonces en dólares de Estados Unidos). 

 
En el caso del gas, YPF casi no compra materia prima a otras 

empresas (que sea afuera o también o algún competidor adentro de la 

República Argentina). Tiene una  base  de  clientes finales bastante 

equilibrada pero cuya demanda depende mucho de la coyuntura de la 

economía de la Argentina. 

 

 
Macro-economía 

 
YPF opera principalmente dentro de la República Argentina 

así por lo que necesariamente el contexto económico y político del 

país desempeña un papel muy importante. Cabe remarcar que desde 

la expropiación, la República Argentina es el principal accionista de la 

empresa y con más  de  un  50%  de  los  derechos de  votos  de  la 

compañía, la  República  Argentina decide  de  las  estrategias de  la 

empresa. El gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó YPF para tener 

el control de la empresa petrolera más grande del país y también para 

controlar de manera directa el acceso a los recursos de su sub-suelo. 

Sin embargo, se considera que el gobierno en realidad no tiene como 

objetivo de cerrar la empresa al mundo exterior. Está consciente de 

que la empresa necesita el apoyo financiero y tecnológico del exterior. 

El hecho de haber llegado a un acuerdo con Repsol para compensar 

la expropiación muestra esta voluntad de credibilidad por parte del 

gobierno. El acuerdo con la empresa norte-americana Chevron (el 

acuerdo es un acuerdo joint-venture o sea 50%/50% para la 

explotación del yacimiento de Vaca Muerta) señala la necesidad de 

abrirse al exterior para el financiamiento y el progreso tecnológico ya
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que Chevron ya tiene experiencia en la explotación de recursos no- 

convencionales. 

 

 
La deuda argentina y sus impactos para YPF 

 
Un inversionista mundial (argentino como extranjero) puede 

invertir en la empresa YPF de dos maneras. Puede comprar la acción 

en la Bolsa de Nueva York o puede comprar un título de la deuda de la 

empresa en dólares (título internacional) como en pesos (títulos bajo 

ley argentina). Comprar un  activo (acción o  bono)  de  YPF  es  un 

manera para el inversionista que su cartera tenga una exposición a un 

país emergente y necesariamente más riesgoso como es la Argentina. 

Como el activo es más riesgoso, el inversionista pide un retorno más 

importante que el retorno que pida para un activo de una economía 

desarrollada. Entonces el activo YPF tiene una correlación muy fuerte 

con el país y con la economía argentina. Por eso, las dificultades del 

estado argentino en reembolsar su deuda tienen impactos muy 

importantes para la empresa YPF. 

 
Así el default técnico y la pelea con los fondos buitres (o hold- 

outs) perjudican a la capacidad de financiamiento de la empresa YPF 

ya que el mercado pide a los activos de YPF un retorno adicional 

debido al riesgo que implica invertir en un activo argentino. 

 
Un parte de los tenedores de la deuda no aceptaron y 

rechazaron las ofertas del gobierno argentino. Así estos inversionistas 

(llamados fondos buitres por la prensa argentina o hold-outs) pidieron 

un juicio y el juez Griesa tuvo que encontrar una solución en las 

negociaciones entre ambos partes. Durante el año 2014 las 

negociaciones han sido muy conflictivas porque a principios del 2015, 

el articulo RUFO (Rights Upon Future Options) ya no estará en vigor. 

 
Como consecuencia el año 2014 ha sido un año con mucha 

volatilidad en función de los acontecimientos. 

 
Durante el mes de enero del año 2014, el peso argentino 

desvaluó un 23%. Para el 2015, con el contexto de las elecciones (que 

tendrán lugar durante el mes de Octubre) el presente trabajo toma 

como  supuesto  una  tasa  de  inflación  de  un  25%.  Después  se 

considera que esta tasa va a bajar de manera lineal para llegar a una
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tasa de inflación de un 10% para el año 2021. Se considera que una 

tasa de un 10% es un tasa “normal” o sea que inversionista puede 

considerar como una tasa razonable a largo plazo para la economía 

argentina). Esta tasa se toma en cuenta como la tasa de inflación de 

largo plazo de la economía argentina. Las estimaciones futuras de la 

tasa de inflación implican que el índice de los precios sube a una tasa 

promedia sobre el periodo de valuación de un 17%. Para la economía 

de los Estados Unidos esta tasa es de un 2%. 

 
Estos supuestos de inflación tienen como consecuencias 

estimaciones de las evolucionas futuras del tipo de cambio ARS/USD 

 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indice de precios (Argentina) 100.0 125.0 153.1 183.8 215.9 248.3 279.3 307.3 

Inflación (ARS)  25.0 % 22.5 % 20.0 % 17.5 % 15.0 % 12.5 % 10.0 % 

 
Indice de precios (EE.UU) 

 
100.0 

 
102.0 

 
104.0 

 
106.1 

 
108.2 

 
110.4 

 
112.6 

 
114.9 

Inflación (USD)  2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 

 

Tipo de cambio (USD / ARS) 
 

8.08 
 

9.90 
 

11.89 
 

13.99 
 

16.12 
 

18.17 
 

20.04 
 

21.61 

 

 
 
 
 
 

Para  establecer  la  curva  de  las  expectativas  del  tipo  de 

cambio, se utiliza un modelo conocido como el modelo overshooting. 

Rudiger Dornbusch (1976)
9  

desarrolló el modelo que ajustó Kenneth 

Rogoff (2001)
10

, en este trabajo se utiliza una simplificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Dornbusch R, Expectations and Exchange Rate Dynamics". Journal of Political Economy 84 

 

10 Dornbusch's Overshooting Model After Twenty-Five Years", 2001 analysis by Kenneth Rogoff, 

International Monetary Fund.

http://www.imf.org/external/np/speeches/2001/112901.htm
http://www.imf.org/external/np/speeches/2001/112901.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
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Precios domésticos e internacionales 

 
Gas y petróleo 

 
 

La Argentina tiene la particularidad de tener precios domésticos 

diferentes a los precios que uno puede encontrar en el mercado 

mundial. Esta diferencia es la consecuencia de la importancia del tema 

energético para el país y de la voluntad del gobierno de incentivar la 

producción para evitar importar petróleo y sus derivados. Para 

establecer estimaciones de precios internacionales de gas y petróleo, 

el presente trabajo usa estimaciones realizadas por el Banco Mundial 

(Q2 2015). Para los precios domésticos, el trabajo considera que el 

precio de  barril permanecerá a  70  USD/bbl. En cuanto al gas, el 

trabajo estima que el precio doméstico long-term o sea en 2021 será 

de 7,50 USD / Mmbtu como consecuencia de las medidas del gobierno 

argentino para incentivar la  producción local de  gas  natural en  la 

medido de su plan de medidas llamado “Gas Plan II”. 

 
Los siguientes gráficos resumen las estimaciones del trabajo para los 

de precios futuros de gas y petróleo.
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Estimaciones del precio del petróleo (USD/bbl) 
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Estimaciones del precio del gas (USD/Mmbtu) 
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Precios de la nafta para el consumidor final 

 
Hay incertidumbre sobre la capacidad de la compañía en seguir la 

paridad entre el precio en USD de la gasolina y su precio para el 

consumidor final en la Argentina. En otras palabras, es posible que la 

compañía YPF no sea capaz de mantener esa paridad y de que sus 

ventas de gasolina no sigan la inflación (que tengan un crecimiento de 

sus ventas en pesos argentinos inferior a la inflación). Además, es un 

tema  problemático  para  el  gobierno  que  quiere  luchar  contra  la 

inflación pero que depende también de la facturación de YPF por ser 

su accionista principal. La evolución reciente del precio en la Argentina
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registró caída de -5% del precio de la nafta en pesos por decisiones 

del gobierno a finales del 2014 y que se recuperó a principios del 

2015. Por este motivo, el presente trabajo utiliza dos escenarios 

distintos para estimar el precio de la nafta. Uno se lllama “Price 

Stability” en el cual los precios siguen la paridad con el dólar. Otro se 

llama “Price Adjustment” donde los precios siguen un índice de los 

precios de petróleo al nivel mundial. En este escenario, el trabajo usa 

proyecciones en  dólares  correlacionadas a  la  evolución del  precio 

mundial del petróleo y que considera que la amplitud de los 

movimientos de los precios es de menor importancia para este índice. 

Es  natural que una caída importante en el precio del petróleo no 

genere necesariamente un fuerte caída en el precio de la nafta (es que 

justamente está pasando con precios del petróleo que han reconocido 

una caída muy importante en poco tiempo). 
 

 
Estimaciones de precios para la division Downstream (Base 

100 = 2014
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Ventas 

 
El análisis que propone este trabajo es un análisis top-down o 

sea que se considera en primer lugar el contexto macro-económico de 

la empresa y su entorno antes de pensar en su margen de Utilidad 

Neta por ejemplo. Entender bien el entorno de la empresa es 

fundamental ya que permite entender bien el negocio de la empresa, 

como genera su facturación en qué segmentos y en qué paises. Los 

diferentes escenarios de este trabajo consideran en primer lugar en los 

drivers que tienen un impacto en las ventas. El contrario de un análisis
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top-down es un análisis bottom-up. Un análisis bottom –up hubiera 

sido un análisis que arranque con supuestos acerca de los márgenes 

de la compañía y termine con las estimaciones de las ventas futuras. 

 
La mayor parte de la actividad de la empresa YPF está 

naturalmente adentro de la República Argentina. La compañía factura 

un  85% de  su  facturación total  adentro  de  este  país.  Las  ventas 

comprenden dos categorías: las ventas Upstream y las ventas 

Downstream. Las ventas Upstream son derivadas del segmento 

Exploración y Producción de la empresa. Las ventas del segmento 

Upstream  son  la  consecuencia  de  la  producción  que  tiene  la 

compañía. Las ventas Upstream son las ventas de producto bruto con 

poca modificación por parte de la empresa. Las ventas Downstream al 

contrario son ventas de un producto modificado por la empresa así 

que de manera lógica las ventas del segmento Downstream llevan un 

valor añadido más importante porque supone el uso de una tecnología 

para transformar un producto bruto en un producto que puede utilizar 

cualquier consumidor como la nafta por ejemplo. El segmento 

Upstream  vende  a  dos  tipos  de  clientes:  el  cliente  exterior  a  la 

empresa  y  a  la  división  Donwstream  para  que  pueda  producir 

productos terminados. De esta particularidad nace que YPF tenga una 

división de ventas consideradas como Inter-segments revenues. Es 

decir que, para conseguir las ventas totales de la compañía hay que 

agregar las ventas de las divisiones Upstream y Downstream, pero 

también hay que eliminar las ventas Inter-segmentos. Estas ventas 

forman parte de las ventas Upstream pero se realiza un ajuste para 

establecer la facturación total de la empresa. 

 
En este trabajo, se consideran tres escenarios distinctos de 

ventas para el segmento Upstream que son correlacionadas con la 

producción y a los precios obtenidos al nivel local y a nivel 

internacional. El trabajo se basa en los tres escenarios dados en el 

plan estratégico del 2012 por YPF y considera una tasa de crecimiento 

de la producción única para todo el periodo de las proyecciones y la 

misma tasa de crecimiento para el gas y el petróleo. El crecimiento 

anual de la producción cambia en los tres escenarios: 

 
  Escenario base : +3,5% de crecimiento anual de la 

producción
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     Escenario optimista : +6% 
 

     Escenario pesimista : +1%, 
 

 
El presente trabajo proyecta que la porción de petróleo que se 

exporta es de un 10% de la producción total. Fue la cifra comunicada 

por YPF en su presentación del primer semestre del 2015 destino a los 

inversores. Se considera que toda la producción de gas se vende a la 

división Downstream. Los precios presentados en la parte anterior se 

utilizan para establecer la facturación de la división Upstream. Cuando 

el nuevo management de la compañía presentó su plan 2012-2022 

hizo algunos supuestos De manera lógica se usan las estimaciones de 

precios locales e internacionales detalladas en la parte anterior. 

 
Para   las   estimaciones   de   las   ventas   de   la   división 

Downstream, el trabajo estima el volumen de ventas de gasolina y 

diésel al mercado interno y también la evolución del precio para el 

consumidor final. El volumen de ventas tiene una correlación con el 

nivel de utilidad de producción de las factorías de la compañía. 

Actualmente, YPF tiene la capacidad de refinar 320 kbbl/d, el trabajo 

toma el supuesto que esta capacidad va a subir con las obras para 

mejorar la capacidad de producción de La Plata. A partir del 2017, la 

empresa tendrá una capacidad total de refining de 360 kbbl/d. 

 
Otro driver para estimar las ventas es la inflación. El presente 

trabajo no  intenta  evaluar las  evoluciones del  precio  del  barril  de 

petróleo en su cotización mundial porque el estado argentino tiene la 

capacidad de mantener el precio del petróleo fijo en dólares. Como 

consecuencia, la evolución del precio de venta para la empresa YPF 

es solamente la función de la inflación (que es la diferencia de valor 

entre el peso argentino y el dólar de Estados Unidos). Este supuesto 

se puede comprobar en las tablas de la compañía y puede verse que 

hay una diferencia entre el precio internacional del petróleo o su precio 

de realización adentro del mercado argentino. Es posible ver, a su vez, 

que este supuesto no es completamente veraz para el gas pero con el 

objetivo de simplificar se considera que el precio de realización se 

mantenga fijo en dólares mediante la voluntad del gobierno argentino 

de facilitar el acceso de sus ciudadanos a una energía con precios 

controlados.  Esta  política  de  precios  controlados  permite  también
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frenar la inflación lo cual es un objetivo natural para el gobierno en 

 

turno. 
 
 

 
 
 

Fuente: YPF Plan Estratégico 2013 – 2017 (p35) 
 

 

Para las expectativas de crecimiento del volumen de ventas 

dadas en el plan estratégico de la compañía el presente trabajo toma 

en  cuenta un  ajuste  en  función de  los  escenarios  elegidos  en  el 

escenario base no hay ajuste, en el pesimista se considera que el 

crecimiento del volumen es de un 2% menor y en el optimista de un 

2% mayor. 
 
 

La consecuencia de estos tres escenarios son tres 

estimaciones de ventas distintas para tres escenarios que constituyen 

un base para estimar los Cash-Flows de la empresa y el valor teórico 

de la misma. 

 

 
B - Supuestos de gestión de la empresa 

 
Costos 

 
 

Los costos están computados tomando en cuenta el business 

model de la empresa. El presente trabajo considera que la base de 

costos como variable. Por ejemplo, para el importe de royalties que 

debe la empresa al estado argentino se considera una tasa en función 

de la facturación de la división Upstream de YPF. 

 
Además el trabajo utiliza el modelo de negocio para computar 

supuestos. Por ejemplo se considera que el 10% de la producción de
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petróleo  se  vende  en  el  exterior,  por  lo  que  su  facturación  está 

asociada directamente a los precios internacionales 

 
Las estimaciones de costos y de facturaciones por división 

Upstream y Downstream dan proyecciones de EBIT (Earnings before 

Interests and Taxes). El presente trabajo compara estos niveles de 

márgenes con niveles de márgenes en otros actores (empresas 

públicas   las   cuales   publican   estos   niveles   de   márgenes)   de 

Sudamérica como : 

 
     Empresas   que   operan   solamente   en   la   división 

 

Upstream : 

 
o GeoPark (Chile) ; 

 

o Petrolera Pampa (Argentina) ; 
 

o QGEP Partcipacoes (Brasil). 
 
 

 
     Empresas   que   operan   solamente   en   la   división 

 

Downstream : 
 

o Cosan (Brasil); 
 

o Copec (Chile). 
 
 

 
Observamos que el margen de EBIT promedio para las pure- 

players Upstream es de un 25% y de un 10% para los pure-players 

Downstream. Entonces YPF tiene actualmente márgenes inferiores 

(para el año 2014, la división tuvo un margen de EBIT del 17,5% y la 

división Downstream del 8,2%) 

 
El análisis de los comparables permite destacar que las dos 

divisiones (Upstream y Downstream) de las empresas comparables 

tienen niveles de márgenes más altos que los márgenes históricos de 

YPF. Esta observación de las márgenes de la competencia permite 

que el modelo no tenga márgenes proyectadas fuera de lo normal para 

YPF. El análisis supone que el un margen de EBIT de un 25% para el 

Upstream y un 10% para el Downstream aparecen como limites 

superiores  para  las  proyecciones.  El  trabajo  considera  que   la
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compañía llegue a tener los niveles de márgenes de la división 

Downstream en su perfil normativo (su margen crece de manera linear 

entre 8,2% para el 2014 hasta llegar a un nivel de margen de un 10% 

en el 2021). Para la división Upstream, el presente trabajo considera 

que su nivel de márgenes podría llegar a un nivel promedio de los 

márgenes de  las  empresas comparables en  el  año  2018  y  luego 

debido a la exposición a la producción no convencional el nivel de 

margen baja para llegar a un 18% en su perfil normativo. 

 
 
 

 
Capital Expenditures 

 

 
 

 
 

 

Fuente: YPF Plan Estratégico 2013 – 2017 (p40) 
 

 

Capital Expenditure o Capex es el nivel de inversión que una 

empresa tiene para mejorar sus capacidades de producción. En el 

sector industrial es fundamental para analizar la estrategia de 

producción de una compañía. Se suele comparar el nivel de inversión 

en Capex con el nivel de disminución del Activo No-Corriente porque 

esta comparación señala si la compañía tiene como objetivo subir o 

bajar su capacidad de producción. Si el monto de Capex supera el 

nivel de D&A (depreciación y amortización) significa que la compañía 

está invirtiendo para superar la pérdida de valor de su Activo No- 

Corriente (que uno puede ver en el balance de la compañía) y que 

busca  aumentar  su  capacidad  de  producción.  Al  contrario  si  la 

empresa no invierte lo necesario para superar la pérdida de valor su 

Activo No-Corriente (o sea el monto de las depreciaciones anuales), el
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valor de su Activo   disminuye y la compañía no puede mantener su 

nivel  de  producción,  en  otras  palabras  señala  que  la  empresa 

considera que su sector está decreciendo. Es normal que el principal 

componente del monto total de Capex sea el monto de inversiones 

acerca de su división Exploración y Producción. Históricamente se 

puede  observar  que  la  porción  de  inversión  en  activos  ha  sido 

alrededor de 80% para la división Upstream y de 20% para la división 

Downstream. El nivel de Capex fue uno de los  puntos sobres los 

cuales  el  gobierno estaba disconforme
11

. Si  la  empresa no  busca 
 

aumentar la producción señala que el nivel de las importaciones va a 

subir, lo cual es pésimo para el gobierno en su visión estratégica. 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 
 

Capex (USD millIones) 
 

1,528 
 

2,256 
 

3,169 
 

4,000 
 

4,240 
Crecimiento  47.6 % 40.5 % 26.2 % 6.0 % 

 

 
De manera lógica la empresa desde su nacionalización tiene 

un plan de inversión muy ambicioso. El Management de la compañía 

presentó su plan de inversión en el marco de la presentación de su 

plan estratégico en el 2012. Indicó su voluntad de invertir en Capex un 

total de 32 mil millones de dólares durante el periodo 2013-2017 o sea 

en promedio 6,5 mil millones de dólares al año. Esta cifra parece 

optimista porque la compañía invirtió cerca de 5,5 mil millones de 

dólares en el año 2013 y dijo que en una presentación que su plan 

actualizado que previa invertir 5,5 mil millones también en el 2014. El 

plan de inversión dado en el 2012 parece ambicioso hoy también 

porque las condiciones de financiamiento (que emite deuda para 

invertir) no parecen tan favorables como las que se encontraban al 

momento de presentar su plan estratégico. Entonces en el trabajo se 

considera un monto de inversiones de 4 mil millones de dólares al año 

para el periodo 2014-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
Valuation of an expropriated company: 

 
The case of YPF and Repsol in Argentina – Pablo Fernandez
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Depreciation & Amortization 

 
 

El nivel de Depreciaciones & Amortizaciones que tiene la 

empresa para una año es en otras palabras la pérdida de valor de su 

Activo No-Corriente. En el caso de una empresa como YPF, el Activo 

No-Corriente (Non-current Assets en inglés) es lo que permite que la 

empresa produzca es decir principalmente su complejo de producción 

(los pozos para explotar los yacimientos, los pipelines para transportar 

los  productos  y  las  plantas  para  producir productos refinados).  El 

Activo No-Corriente es distinto al Activo Corriente en el sentido que el 

Activo No-Corriente permanece más de un año lo cual no es el caso 

por convención de activos corrientes como las existencias o el efectivo 

que tiene la compañía. YPF produce productos que necesitan un alto 

nivel de inversión previo, y tiempo para construir  lo necesario. Es 

normal constatar que el Activo No-Corriente representa una gran parte 

del Activo Total de la empresa en el Balance de la empresa a finales 

del  2013  (101,081  millones  de  pesos  para  el  Activo  No-Corriente 

contra 34,514 millones para el Activo Corriente que incluye 10,713 

millones de efectivo o equivalente). El Activo No-Corriente representa 

el 75% del Activo Total. 

 
La empresa YPF está actualmente en una fase de expansión e 

inversión por eso es normal que los gastos en Capex superen los 

montos de las depreciaciones. Sin embargo, para computar un valor 

terminal a la compañía y Proyectar así los flujos hasta el infinito el 

presente trabajo tiene que considerar que la empresa se encuentra en 

su fase normal de estabilización de su producción (la estabilización de 

la producción de YPF a largo plazo, o sea después del año 2022, que 

es uno de los supuestos del trabajo). . Para una compañía de una 

economía desarrollada sería razonable proyectar a largo plazo que su 

nivel de Capex iguale a su nivel de depreciaciones, para una empresa 

en economía de desarrollo es distinto. Dado que, en el caso de la 

Argentina, la compañía opera en un país cuya moneda tiene una alta 

inflación, los niveles de Capex deben ser más altos que las 

depreciaciones para mantener su nivel de producción. Las 

depreciaciones son el resultado contable de inversiones anteriores en 

varios años en el tiempo. Entre el tiempo de la inversión, y el tiempo 

de depreciación del activo, la moneda sufrió devaluación así que para



Tesis Matthieu Santesmases 31 

 

 

 
mantener el nivel de Capex, la empresa tiene que pagar más (en 

pesos argentinos que lo que se pagó varios años antes). Por esta 

razón, el presente trabajo toma el supuesto que la diferencia normal 

entre el nivel de Capex y el monto de las depreciaciones y 

amortizaciones (Capex – D&A, a veces se considera el ratio D&A 

como el porcentaje de Capex, este ratio se llama wedge en inglés) es 

de un 75% en su perfil normativo (o sea a partir del 2021). Para el 

periodo entre el 2015 y el 2021 se proyecta que el nivel converge de 

manera lineal de su nivel de 2015 a su nivel de 2021. 

 
Capital de Trabajo 

 
 

El Capital de Trabajo sirve para financiar la actividad a corto 

plazo de la empresa. Es la cantidad de dinero que necesita la empresa 

para continuar sus operaciones día a día. Se calcula como la suma de 

las existencias (Inventories) y de las creencias clientes (Trade 

Receivables) menos la deuda del empresa con sus proveedores 

(Accounts Payable). El trabajo ya señaló que el Activo No-Corriente 

tenía un peso importante en relación con el Activo Total. El Capital de 

Trabajo financia el Activo Corriente. Por su perfil de producción YPF 

no tiene muchas existencias (9,881 millones de pesos en su balance a 

finales del año 2013, un 7% de su activo total). Otra componente del 

Capital de Trabajo es el tiempo necesario para cobrar los clientes y el 

tiempo que toma la compañía para pagar a sus proveedores. Para el 

año 2013, su Capital de Trabajo es de un valor 1,706 millones de 

pesos (un 2% de las ventas totales para el año 2013). Se puede 

multiplicar este ratio por 365 y ver cuánto días de facturación 

representa su capital de trabajo. El resultado da un valor de 7 días (a 

próximamente). Es mejor, estimar el Capital de Trabajo de la empresa 

utilizando como base el total de las ventas en vez del Activo porque el 

Capital de Trabajo es un reflejo muy operacional de la empresa. El 

presente  trabajo  considera  como  nivel  de  capital  de  trabajo  el 

resultado empírico del profesor Damodaran de NYU para la división 

Integrated Oil & Gas. El nivel del capital de trabajo para todo el periodo
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de valuación que el capital de trabajo va a ser el equivalente a 2.07%
12

 
 

de la facturación anual (o de 7 días respeto a las ventas totales). 
 
 

C-Supuestos de la valuación 

 
Los supuestos del Business Plan y de la gestión operativa 

sirven para obtener los Free-Cash Flows de la empresa. Otro 

componente fundamental para tener el valor negocio de la empresa 

(Business Entreprise Value) es la tasa que se utiliza para descontar 

los flujos, el presente trabajo utiliza el WACC (Weighted-Average Cost 

of Capital o el Costo promedio ponderado del capital) como tasa de 

descuento. El WACC es un concepto forward-looking o sea que debe 

estimar  las  condiciones  de  financiamiento  de  la  empresa  para  el 

periodo de valuación. Los trabajos de Modigliani y Miller
13  

explicaron 
 

los principales aspectos de este método. El valor de la compañía no 

cambia utilizando deuda o acciones para financiarse (si uno no 

considera el ahorro de impuestos que genera el uso de la deuda). El 

WACC es función del costo para financiar las acciones (Ke), el costo 

de la deuda (Kd), la proporción de deuda o gearing (D/(D+E)) y de 

acciones  (E/(D+E)  para  el  financiamiento  total  de  la  empresa  y 

también de la tasa de impuestos (T). 

 
Se calcula con la siguiente formula 

 
 

WACC = Ke*(E/(D+E)) + Kd*(1-T)*(D/(D+E)) 
 
 

Las diferentes tablas de sensibilidad hechas con las 

herramientas de Excel señalan que le WACC es un factor fundamental 

del trabajo y que el valor de la empresa tiene mucha sensibilidad 

acerca del valor del WACC. Por ejemplo si el WACC hubiera sido de 

un 28% en el escenario-base, el valor de las acciones hubiera sido de 

13.5 dólares (o sea 11,7% menos que en su caso central con un 
 

WACC de un 27%). 

 

Hay que recordar que el ejercicio de valuación de este trabajo 

está en la moneda local o sea en pesos y que el WACC también debe 
 
 

 
12 

Fuente : El website de A. Damodaran 

(http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/wcdata.html) 

13 
Modigliani & Miller

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/wcdata.html
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representar un costo promedio para la empresa en pesos porque los 

flujos retenidos en el Business Plan están también en pesos . 

 
Cost of Equity (Ke) 

 
 

El presente trabajo se basa principalmente en las 

recomendaciones de libro Cost of Capital
14 

de    Robert       Grabowski 

para computar el Cost of Equity (Ke). 

 
Ke= Rf + Beta (ERP) + SMP+SCP+CRP 

Los componentes del Cost of Equity son: 

Rf o Risk-free Rate 

Para computar la tasa libre de riesgo (risk-free rate) se suele 

tomar la tasa de un bono con madurez de 10 o 20 años de un estado 

que no puede estar en default (por lo menos teóricamente), su tasa de 

financiamiento a largo plazo está entonces considerada como una tasa 

libre de riesgo. 

 
El presente trabajo utiliza la tasa a 20 años de los bonos 

emitidos  por  el  Tesoro  de  Estados  Unidos.  Se  utiliza  una  tasa 

promedio de  los  últimos  años  para  ajustar  la  tasa  que  se  puede 

observar en la actualidad. La tasa actual del bono de Estados Unidos 

a  20  años  está  baja  porque el  Tesoro mantiene actualmente una 

estrategia de ayuda a la economía norte-americana. Esta estrategia 

tuvo como manifestaciones los fenómenos de Quantitave Easing (QE) 

por parte de la política del ex presidente de la reserva federal Ben 

Bernanke. Los programas de QE son programas de compra de activos 

que utilizó el Banca Central para incentivar la economía manteniendo 

una tasa baja para incentivar las condiciones de financiamiento de las 

empresas. El objetivo de estos planes era facilitar las inversiones de 

las empresas con el objetivo final de limitar el desempleo. Janet Yallen 

fue designada presidente de la reserva federal a principios del año 

2014. Luego de su designación, Yallen confirmó que terminaría con 
 

este programa. Así que poco a poco las tasas a 10 y a 20 años de 
 

 
 
 

14 
Cost of Capital – Robert Grabowski Duff & Phelps
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Estados Unidos va a subir y eventualmente volver a nivel más normal. 

Los programas de intervención de la reserva federal arrancaron 

después de la crisis del 2008 (con la quiebra de Lehmahn Brothers). 

Además con la caída de la Bolsa, los inversionistas estaban buscando 

activos seguros siendo el bono del tesoro norte americano el bono 

más seguro del mercado. De manera lógica, el precio de este activo 

subió y mecánicamente bajó la tasa. Este fenómeno de búsqueda de 

un activo seguro fue llamdo en inglés “flight to quality” (vuelo hasta la 

calidad). 

 
Para normalizar las evoluciones recientes del activo que se 

considera como libre de riesgo el presente trabajo utiliza el promedio 

de un índice que refleja la tasa del bono emitido por el Tesoro de 

Estados Unidos a 20 años. El promedio se basa en datos históricos 

mensuales de este índice entre el mes de Noviembre del año 2004 y el 

mes de Noviembre año 2014. El cómputo de estos datos da una tasa 

promedio del 3,93%. A continuación, se considera un tasa de un 4%. 

 
Beta 

 
 

El beta es una medida del riesgo del negocio que indica cómo 

se  mueva  el  activo  que  se  está  valuando respeto  a  un  mercado 

bursátil. 

 
La fórmula del Beta es la siguiente: 

 
 

Beta (Activo) = Cov(RetornoIndice,RetornoActvivo) / 

Var(RetornoIndice) 

 
El beta se interpreta de manera que si es positivo, si el 

mercado de referencia sube el activo sube también. Al contrario, si es 

negativo, si el mercado sube, el activo evolucione de manera inversa o 

sea baja en este caso. Un beta entre 0 y 1 significa que el activo 

evoluciona en el mismo rumbo que el mercado de referencia pero con 

menor magnitud. Cuando un beta es de 2 significa que evolución con 

mayor magnitud que el mercado. Por ejemplo, si algún día el mercado 

sube de un 1%, el activo con un beta de 2 respecto a este mercado va 

a subir de un 2%.
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Para el caso de YPF, el presente trabajo no utiliza el beta 

observable en la cotización de la empresa en Nueva York o en Buenos 

Aires, porque la nacionalización de la empresa que ocurrió en el 2012 

fue  un  cambio  radical  que  impide  computar  un  coeficiente  beta 

correcto para YPF. YPF es una empresa que pertenece al sector de 

Integrated Oil & Gas porque se dedica a la producción (con la división 

Upstream)   y   a   la   transformación   y   ventas   (con   la   división 

Donwstream). Parece entonces razonable tomar el beta disponible en 

la  base  de  datos  del  Professor  Damodaran  para  el  segmento 

Integrated Oil & Gas. A continuación se toma en cuenta una beta de 

0.81
15

. 
 
 

Equity Risk-Premium 

 
El Equity Risk-Premium o Market Risk–Premium es una prima 

que un inversionista pide a un activo por tomar más riesgo que un 

activo libre de riesgo. Es una prima que se adiciona al retorno 

considerado como el activo libre de riesgo. Justamente, por llevar más 

riesgo  que  los  bonos  soberanos  históricamente  las  acciones  han 

tenido un retorno mayor que los bonos. En el libro Robert Grabowski
16

 
 

computó los datos históricos y da una cifra de un 5% como Equity-Risk 

Premium. El libro de Robert Grabowski recomienda usar un equity risk- 

premium de 5% en conjunto con una tasa libre de riesgo de 4%. 

 

 
Country Risk-Premium 

 
El Country Risk-Premium (CRP) es una prima que debe 

agregarse al costo de las acciones para representar el riesgo adicional 

que conlleva el activo por operar en un país con mayor riesgo. Este 

riesgo a veces llamado riesgo-país está asociada a distintos 

componentes: económicas, políticas, sociales etc. Es decir que una 

empresa que opera en un país emergente posee un riesgo mayor. La 

economía no es tan sólida, y la moneda del país donde opera la 

compañía es más inestable. El contexto político y social tal vez no sea 

muy estable. Hay riesgos de cambios de políticos, de movimientos 

sociales como revoluciones. Como el WACC es un concepto forward 
 
 
 

15 
Fuente : El website de A. Damodaran 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html) 

16   
Cost of Capital – Robert Grabowski Duff & Phelps

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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looking el presente trabajo intenta normalizar el country risk-premium, 

y considera una tasa de 600 bps. El trabajo se basa en la base de 

datos del periódico argentino El Ambito financiero que publica por 

internet datos computados por el JP Morgan (índice EMBI + Argentina) 

17
. 

 
 

Costo de la deuda 

 
Como la empresa emite bonos en dólares a largo plazo, se puede 

observar el costo de mercado de la deuda. En el 2014 la empresa 

emitió una cantidad importante de bonos con vencimiento a 10 años 

(en el 2024). Este bono tiene un precio de mercado, al 31 de diciembre 

de 2014 cotizaba cerca de la par (a 99,99 dólares) así que el valor de 

la yield-to-maturity está cerca de su cupón que es de 8,75%. El 

presente trabajo considera a continuación que el costo de la deuda es 

de 8,75%. 

 
Utilizar herramientas de deuda permite que la compañía pueda ahorrar 

impuestos (fenómeno de tax shield). Por esta razón, el costo de la 

deuda del presente trabajo es el costo de la deuda de mercado 

ajustado por la tasa impositiva de la Argentina. 

 
Kd (post-taxes) = YTM * (1 – Tasa Impositiva de la Argentina) 

Kd (post-taxes) = 8,75% (1- 35%) = 5,7% 

Tasa de endeudamiento (gearing) 
 
 

El presente trabajo utiliza una tasa de endeudamiento de un 40% con 

el valor de las acciones al 30 de diciembre del 2014 y la deuda neta 

del balance. 

 

 
WACC ajustado en pesos 

 
El primer WACC computado es un WACC en USD ya que todos los 

elementos de esta estimación del costo del capital de la compañía son 

todos en USD. Para ajustar y determinar el WACC en ARS, hay que 

ajustar con la inflación esperada durante todo el periodo de valuación. 
 

 
 
 

17   
Fuente : http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/

http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/
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La inflación promedio de todo el periodo de valuación 2015-2022 es de 

un 17% y la estimación de inflación para la economía de Estados 

Unidos es de un 2%. 

 
Utilizando el método de la diferencia de inflación : 

 
 

WACC (ARS) = (1+WACC (USD))*(1+Inf-Arg)/(1+InfUS)-1 
 
 

O sea WACC (ARS) = (1+10.7%)*(1+17%)/(1+2%)-1 = 27% 

WACC (Resumen) 

Tasa libre de riesgo 4.0% 

Beta 0.81 

Prima de mercado 5.0 % 

 

Prima de riesgo-pais 
 

6.0% 

Costo de las acciones 14.1 % 

Costo de la deuda 8.75 % 

Tasa de impuestos 35.0 % 

Costo de la deuda (post impuestos) 5.7 % 

Costo de las acciones 14.1 % 

Costo de la deuda (post impuestos) 5.7 % 

Ponderación de las acciones 60.0 % 

Ponderación de la deuda 40.0 % 

WACC (USD) 10.7 % 

 

Inflación promedio 
 

17.0% 

WACC (ARS) 27.0 % 

 

 
Método utilizado 

 
 

Mid-year convention 
 
 

EL presente trabajo considera que no hay temporalidad en el 

negocio de YPF y que los cash-flows se distribuyen de manera regular 

durante el año. Entonces los cash-flows deben estar actualizados a la 

mitad de los años y no al final. Por esta razón, el trabajo usa la 

convención del mid-year adjustment. Por ejemplo, el factor de 

descuento  del  primer  cash-flow  no  es  de  1/(1+WACC)  sino  de 

1/((1+WACC)^(0/5)).
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Valor terminal 

 
 

Para calcular el valor terminal de la empresa,el presente trabajo 

multiplica el ultimo cash-flow del periodo de valuación por la tasa de 

inflación a largo plazo estimada en este trabajo (o sea del 10%). Se 

considera que a largo plazo, la compañía YPF no puede subir su 

facturación y generación de cash-flows de manera más rápida que la 

economía argentina.
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Parte 04  

Conclusión
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Interpretaciones 

 
Rangos de valores obtenidos 

 

Usando los tres escenarios del trabajo y el caso del ajuste del precio, 

el trabajo concluye que el valor teórico de una acción ordinaria de YPF 

está cerca de 15 dólares y un rango de 11.8 – 19,3 dólares por acción. 
 
 

Pesimista      Base             Optimista 
 

Price Stability                                                 11.8               15.3              19.3 

Price Adjustement                                             9.2               12.7              16.6 
 
 

Supuestos críticos 
 
 

Usando las herramientas de Excel, se puede cambiar algunos 

supuestos del trabajo y así cuantificar el impacto de los mismos en la 

valuación. De tal manera, uno puede medir los supuestos que son 

críticos (o que sea que determinan el valor de YPF). 

 
De manera general, los supuestos internos a la compañía YPF tienen 

un impacto mucho más grande que supuestos de macro-economía. 

Por ejemplo un cambio del country-risk premium no tiene el impacto 

que   uno  podía  esperar  antes  de   implementar  el   trabajo.  Las 

condiciones de financiamiento de la compañía en el mercado de bonos 

(la evolución del precio de sus bonos a largo plazo en USD y entonces 

de la yield-to-maturity) tampoco tienen un impacto muy grande sobre 

las conclusiones del trabajo. El impacto de los supuestos de la macro 

economía no es tan grande como uno lo hubiera podido imaginar. La 

valuación es más crítica al precio del barril, los niveles de márgenes 

que a la prima de riesgo-país de la Argentina por ejemplo. El presente 

trabajo concluye que el valor de YPF depende más de la capacidad del 

negocio en crecer y en generar y mantener niveles de utilidad 

operacionales altos que de las condiciones de la economía argentina. 

 
En la siguiente tabla se muestran del costo promedio ponderado del 

capital en función de supuestos que permiten estimar el WACC.
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30.0 % 28.0 % 26.0 % 24.0 % 22.0 % 

10.5 13.5 17.3 22.3 29.0 

 

 
Sensibilidad a la YTM 6.0 % 8.0 % 10.0 % 12.0 % 

 26.1 % 26.7 % 27.3 % 27.9 % 

Sensibilidad a la prima de riesgo-pais 4.0 % 6.0 % 8.0 % 10.0 % 

 25.4 % 26.8 % 28.2 % 29.5 % 

Sensibilidad al Beta 0.6 0.8 1.0 1.2 

 26.1 % 26.8 % 27.5 % 28.2 % 

Sensibilidad a la tasa de endeudamiento 25.0 % 35.0 % 45.0 % 55.0 % 

 25.4 % 26.8 % 28.2 % 29.5 % 

 
Se nota que supuestos muy relacionados con la actualidad financiera 

de la economía argentina no tienen un impacto tan grande como uno 

lo puede imaginar. Por ejemplo si la yield-to-maturity pasa de un 8,2% 

(dato de mercado a la fecha de valuación) a un 12% (lo cual parece 

poco razonable) el impacto sobre el WACC concluido no sería tan 

grande (pasaría de un 27% a un 28%). 

 
Sin embargo cambios más grandes en la tasa de descuento de los 

flujos de fondos tienen un impacto muy grande sobre el resultado de la 

valuación : 
 
 

 
Sensibilidad al WACC 

 
 

 
Tal vez que el mercado tenga en cuenta una inflación ponderada 

promedio más baja para la Argentina que la que se usa en el ámbito 

del trabajo (un 17%), sí podría llegar a justificar un WACC más bajo y 

entonces a un valor por acción en USD más alto. 

 
La política de inversión en Capex es un supuesto clave del trabajo. 

Hay incertidumbre sobre la capacidad de YPF en subir su capacidad 

de   producción  a   corto   plazo   y   mantenerla  a   largo   plazo.   El 

Management considera que invirtiendo 4 mil millones de USD al año 

YPF podría subir y luego mantener su producción. Tal vez esta cifra no 

sea suficiente y con la explotación creciente de recursos no 

convencionales YPF tendrá que invertir más lo cual tendrá un impacto 

negativo en su generación de free-cash flows y entonces en la 

valuación de la empresa.
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Comentarios adicionales 

 
 

El estado argentino pagó a la empresa española Repsol al 

momento de la expropiación de YPF, mediante la entrega de bonos del 

Estado Nacional que tenían un valor nominal de 5 mil millones de 

dólares. 

 

Bono Nominal (USDm) Cupón Vencimiento  

Bonar X 500 7%  17/04/17 
Discount 33 1,250 8.28%  31/12/33 

Bonar 24 3,250 8.75% 10 años después de la fecha de emisión 

 

TOTAL 
 

5,000 
  

 

 
 
 
 

La compensación era entonces una modificación de la 

naturaleza del riesgo de la inversión de Repsol en YPF. Repsol pasó 

de tener acciones (y entonces riesgo de mercado) a tener bonos (y 

entonces estar frente al riesgo de crédito). Repsol logró vender estos 

bonos en el mercado a un valor más alto de los valores implícitos de 

para el 51% de las acciones de YPF (pudo vender el package en tres 

etapas a un valor alrededor de 6000 millones de dólares
18

). 
 
 

El valor de esta compensación parece adentro del rango de 

valores concluidos por el trabajo. El trabajo observa que en términos 

financieros la compensación ha sido más bien justa para Repsol. Vale 

la pena recordar, que la valuación del trabajo es una valuación de la 

empresa YPF como entidad sola y que no incluye algunas sinergias 

con Repsol. Repsol tenía sinergias con YPF y por esta razón valúa la 

compañía más cara. Además, la perdida para Respol  no se mide 

únicamente en términos puramente financieros, hay un impacto para la 

reputación de la firma española y también la pérdida de un acceso a 

recursos naturales (lo cual es fundamental en la industria del gas y del 

petróleo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/23/actualidad/1400839173_922748.html

http://economia.elpais.com/economia/2014/05/23/actualidad/1400839173_922748.html
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(Escenario Base) 


