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Introducción 
 

Pan American Energy LLC (PAE) es una compañía holding cuyo capital está formado por un 60% 
propiedad de British Petroleum (BP), 20% de Bridas Corporation y el 20 % restante pertenece al grupo 
inversor CNOOC Ltd. Entre sus actividades principales se destacan la exploración y producción de 
hidrocarburos, con presencia en Argentina, Bolivia y Chile. También, participa de operaciones de 
exploración y producción de hidrocarburos en las principales cuencas sedimentarias de la Argentina y en 
Chile. En cuanto a los ingresos del año 2011, la empresa obtuvo en concepto de  ingresos netos por ventas 
13.250 millones de pesos. 

Si bien el objetivo principal del trabajo es valuar la empresa, se procederá a realizar un breve análisis 
del mercado de hidrocarburos en la Argentina para poder comprender el contexto en el que se encuentra 
Pan American Energy ya que los ingresos por ventas del sector de producción de gas y petróleo has sido 
afectado por el marco regulatorio durante los últimos años. 

En cuanto a la valuación, la técnica a utilizar será la de flujos de fondos descontados (DCF) y valuación 
por múltiplos, con el fin de obtener un rango sobre el valor de Pan American Energy teniendo en cuenta 
diferentes escenarios posibles descontando el flujo de fondos por WACC. Por otro lado se utilizará la 
valuación por múltiplos tomando como comparables dos empresas del sector de hidrocarburos en la 
Argentina: YPF y Petrobras. 

Cabe destacar que se realizará una valuación desde el punto de vista financiero ya que los resultados 
contables tradicionales son mediciones incompletas del resultado efectivo de la empresa y sobre todo no 
proyectadas hacia el futuro, de modo que no resultan apropiadas para mostrar todo el valor que crea o 
destruye. 

Por otro lado, es importante destacar la dificultad que presenta valuar empresas en mercados 
emergentes, dado que emplear técnicas clásicas que nos provee la literatura financiera no siempre resulta 
los más adecuado debido a diversas razones que se observarán a lo largo del trabajo. Además, la 
complejidad se acentúa por el hecho de que la empresa no cotiza en bolsa, que si bien obstaculiza la tarea, 
también le dará un carácter innovador a la investigación. 
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Historia del petróleo en la Argentina 

Ver Referencia1 

 

La historia del petróleo en la República Argentina comenzó el 13 de diciembre de 
1907 con el primer descubrimiento de un pozo petrolero en la zona de Comodoro 
Rivadavia. Posteriormente, se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo, con 
el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a 
establecerse en el país con este fin. 

Entre 1916 y 1922, durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, se 
realizaron varias obras para fomentar la extracción de petróleo; y en el último año 
de su primer gobierno, fue fundada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), 
empresa encargada en la extracción y tratamiento del petróleo siendo su ideólogo 
y primer director el coronel Enrique Mosconi.  Con YPF, Argentina se convirtió en el 
primer país del mundo en tener una petrolera estatal integrada verticalmente, 
excluyendo la URSS. 

 

Antiguo isologotipo 
de YPF 

Desde 1930 a 1943, período conocido como década infame en el que se produjo un golpe de Estado 
Cívico Militar, existieron pocos avances en la producción de petróleo, estancándose el crecimiento de YPF.  

Después de la década infame, asumió la presidencia Juan Domingo Perón, encontrándose con una YPF 
con una acentuada debilidad institucional. Hacia el fin de su gobierno buscó la ayuda de capitales 
extranjeros para incrementar la producción, lo que se frustró por la oposición de diversos sectores, incluso 
dentro de su propio partido, sobre todo por los contratos con una filial de la Standard Oil que se proponían 
desde el gobierno2. 

Desde el derrocamiento de Perón en 1955 hasta 1966 fue una época muy frágil institucionalmente para 
la Argentina debido al hostigamiento militar. En ese marco institucional, el gobierno desarrollista de Arturo 
Frondizi (1958-1962) logró el autoabastecimiento del petróleo, ya que Argentina ya no poseía divisas para 
importar petróleo, y en consecuencia, habría que atraer capitales extranjeros para explotar el 
hidrocarburo localmente permitiendo que las Compañías puedan llevarse parte de las ganancias 

                                                           
1 Primer pozo petrolero de Argentina, en Comodoro Rivadavia, foto de diciembre de 1907. 
2 Gadano N, 1995, “Historia del petróleo en la Argentina”, Ed. Edhasa, España 
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obtenidas. “La batalla del Petróleo”3 estuvo respaldada por la ley 14.773 sancionada en 1958 sobre 
“Nacionalización de los vencimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; participación de las 
provincias en el producido de la explotación”.  

 
Terminal y válvulas del gasoducto campo Durán, un 

ejemplo de la infraestructura que en Argentina se construyó 
durante  “la  batalla  del petróleo” 

En 1960 se llegó a tener más de cien equipos 
perforadores de pozos trabajando, el doble de lo que 
normalmente tenía YPF y de este modo,  se pudo dar una 
solución a la crisis energética que había hacia 1958, 
acabando con la "dieta eléctrica" y los apagones. En ese 
mismo año se construyó el gasoducto Campo Durán, en la 
provincia de Salta; prácticamente se creó una industria 
petroquímica que posicionó al país como segunda 
potencia regional en el rubro.  

Con todos los avances en YPF, compras de maquinarias, construcción de oleoductos y otras 
infraestructuras, YPF logró llegar a duplicar su producción, superando las 10.400.000 toneladas de 
petróleo.  

En la presidencia de Arturo Illia (1963-1966) varios de los trece contratos petroleros fueron anulados por 
ser acusados de "perjudiciales para la Nación" y el país volvió al desabastecimiento.  

El gobierno de facto de Juan Carlos Onganía (1966-1970) modificó la ley 14.773 (realizada por Frondizi), 
y mantuvo el mismo principio de la propiedad estatal del petróleo, pero eliminándose el monopolio de YPF.  

En las gestiones de los siguientes gobiernos militares y civiles la deuda de la compañía siguió 
aumentando y se firmaron contratos con empresas privadas a los que se cedían las áreas más pobladas. La 
empresa estatal, mientras tanto, quedaba relegada a zonas marginales, con mayores costos. Así, se explica 
cómo en 1983 YPF tenía un déficit de 4 mil millones de dólares anuales (el 70 por ciento de sus ventas). 

Para dar solución a la caída de las reservas de petróleo, en 1985, el presidente Raúl Alfonsín (1983-
1989) lanzó el Plan Houston, que consistió en una licitación a Capitales externos de 1,3 millones de 
kilómetros cuadrados en áreas continentales y marítimas, que serían entregadas en concesión por treinta 
años. Sin embargo, el plan estuvo muy lejos de cumplir con los objetivos, ya que se concretaron bajas 
inversiones en el sector.  

Entre 1985 y 1990 se concursaron 165 áreas, adjudicándose 77 y firmándose 61 contratos. No obstante, 
los números en general no fueron positivos: en el año 1988 se produjeron 26.1 millones de m3 de petróleo, 
el 9,5% menos que en 1981. Las Refinerías procesaron 24.9 millones de m3, el 18% menos que en 1981. Las 
ventas en el mercado interno de naftas cayeron un 22%, mientras que las de gasóleo (gasoil o diesel) 

                                                           
3 Luna F, 1995, “Historia de la Argentina (La Propuesta Desarrollista edición)”,  Edición  Hyspamerica. 
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crecieron un 7%. La petrolera estatal YPF no podía dejar de depender de los fondos del tesoro que el 
Estado le proporcionaba, lo que incrementaba las probabilidades de su privatización.  

Durante el Gobierno de Menem se implementó el Petroplan, el cual establecía la relación entre Uniones 
Transitorias de Empresas (UTE) e YPF para explotar áreas de baja producción, y desregular la industria, 
liberalizando así la economía4, y se vendió YPF a la empresa española Repsol. La privatización de YPF trajo 
como consecuencia la apertura de una instancia de desnacionalización de los recursos económicos y 
energéticos estratégicos del país, que implicó la pérdida del poder de decisión en política petrolera.  

La empresa española Repsol compró la totalidad de acciones de YPF por un total de quince mil millones 
de dólares y  solo explotó los yacimientos heredados de YPF, vendiendo el petróleo extraído. Como los 
yacimientos argentinos no le eran rentables, la inversión de Repsol YPF en exploración de nuevos 
yacimientos fue inexistente. Se exportaron grandes cantidades de crudo al mercado internacional, al tener 
la libertad en las ganancias obtenidas, las mismas fueron usadas para comprar yacimientos en otros 
lugares, como Bolivia, Trinidad y Tobago y Libia. Repsol, obtuvo ganancias de dos mil millones de dólares 
anuales.  

Durante el período de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-actualidad), si bien se 
realizaron varias obras como oleoductos y gasoductos para el transporte de petróleo y gas, la escasez de 
inversiones en explotación de combustibles hizo necesario importar combustibles para abastecer a la 
demanda hogareña e industrial. 

En el 2005 se destinaron 160 millones de pesos a CAMMESA para la adquisición de fuel oil para 
alimentar las centrales térmicas. En 2006 el total de subsidios para las importaciones de combustibles fue 
de 3.700 millones de pesos; en 2007 fue de 9.200 millones; en 208 fue de 16.200 millones de pesos y en 
1999 de 15.944 millones de pesos.  

El 9 de marzo de 2010 se registró un desabastecimiento de naftas en varias estaciones de servicio de la 
ciudad de Buenos Aires, y también en varios lugares de Argentina. En consecuencia, Repsol YPF debió 
importar 50 millones de litros de nafta para parar el desabastecimiento en las estaciones de servicio, y 
poder abastecer a los automóviles, camiones, máquinas agrícolas. 

Durante la ola de frío de julio de ese mismo año, el gran consumo de gas llevó a tener que importar gas 
(electricidad también), a países limítrofes como Bolivia, y también se tuvo que comprar fuel oíl y gasoil 
para abastecer las centrales térmicas. Este desabastecimiento de gas afectó al polo petroquímico de Bahía 
Blanca, y a las provincias de Santa Fe, Córdoba y Tucumán.  

Aunque en 2010 la producción de derivados del petróleo creció un 3%5, no alcanzó a satisfacer la 
demanda. Cerrando el 2011 el déficit generado  por la importación de combustibles como gas, fuel oil, 

                                                           
4 Gadano N, 1998, Determinantes de la inversión en el sector petróleo y gas de la argentina,”  Revista  de  Análisis  Económico,  vol.  8  Nº3 
5 Según el informe brindado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) 
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gasoil, naftas y lubricantes fue de 5.000 millones de dólares, además de la importación de energía eléctrica 
para cubrir la demanda. 

La petrolera Repsol YPF anunció el 7 de noviembre de 2011 el descubrimiento de un yacimiento de 
petróleo no convencional, tratándose de un pozo de 927 millones de barriles que duplicaría la cantidad de 
petróleo que tenía como reserva la Compañía. No obstante, el descubrimiento no tardó en despertar la 
incertidumbre de las comunidades mapuches de la región de Loma de la Lata, ya que la extracción del 
hidrocarburo requería técnicas que producían agentes (entre unos 200 productos químicos nocivos) que 
degradarían los suelos y contaminarían aire y agua, además de la gran explotación de este último recurso. 
Las acciones de Repsol YPF se fueron a 5,19% en el mercado de Madrid6.  

El 16 de noviembre de 2011 se anunció el retiro de subsidios para las empresas más grandes en materia 
petrolera; para los sectores dedicados a la refinación la quita sería de 472 millones de pesos, para el gas 
natural 1493 millones, biodiesel y aceites de exportación 745 millones, y agroquímicos de 758.  

En la última semana de marzo de 2012, algunos gobiernos provinciales expropiaron áreas con 
yacimientos petroleros que estaban en concesión de Repsol YPF, debido a la baja producción de la 
empresa y a la falta de inversiones durante muchos años.  

El 16 de abril de 2012 Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional el envío de un 
proyecto de ley al Congreso Nacional en donde además de expropiar el 51% de YPF, declara de "interés 
público y nacional" al "autoabastecimiento de hidrocarburos". No sería un modelo de estatización sino de 
recuperación de la soberanía; se seguiría manteniendo el modelo de Sociedad Anónima y el de una 
conducción profesionalizada. 

La medida fue apoyada decididamente por diversos partidos políticos y sectores como la UIA (Unión 
industrial Argentina); inclusive muchos países dentro de América Latina, como Uruguay y Venezuela 
apoyaron firmemente la medida.  

 

 

 

 
 

                                                           
6 “La Presidenta oficializó el hallazgo de un megayacimiento de gas en Neuquén”  Diario  La  Nación 
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Evolución histórica del petróleo en la Argentina 
 

Si bien durante el período 1997-2001 la producción y las reservas estimadas de petróleo tenían una 
tendencia positiva (posiblemente a causa de la inversión y búsqueda de nuevos yacimientos), en los 
últimos 10 años la producción de petróleo y las reservas estimadas tuvieron un retroceso del 45% y 60% 
respectivamente. 

Durante todo el período analizado las ventas netas (expresadas en millones de pesos) tuvieron un 
crecimiento asombroso de más del 600 %. 

El siguiente cuadro refleja la evolución histórica del petróleo y de gas en el período 1997-2011: 

 

Cuadro 1 

 

FUENTE: Secretaría de Energía de la República Argentina 
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Gráfico 1: Importaciones por falta de abastecimiento en el mercado local 

 

 

FUENTE: Secretaría de Energía de la República Argentina 

En el gráfico se observa un aumento exponencial en las ventas netas pero si lo comparamos con la 
producción se observa una significativa disminución en la producción de gas natural y petróleo. Por otro 
lado, se observa una importante disminución en las reservas. En conclusión, el mercado de hidrocarburos 
no logra abastecer a la demanda interna, razón por la cual se plantea la necesidad de importar. 

 Importación y exportación de Petróleo y Gas (1999-2011) 

Entre 2003 y 2011 las importaciones de Argentina para cubrir el déficit entre la producción y el 
consumo se multiplicó por más de 17 veces al pasar de U$S549 a U$S9.413 millones.  

La importación de Combustibles y Lubricantes en los ocho primeros meses del año creció de U$S6.899 
millones en 2011 a U$S7.022 millones en 2012.Esto es una suba del 2%, convirtiéndose en uno de los dos 
rubros que crecen dentro del total importado por la Argentina. En el rubro Combustibles y Lubricantes, el 
INDEC suma las compras que hace la Argentina de gas natural licuado o en estado gaseoso, gasoil, fuel oil, 
naftas, lubricantes, aceites, entre otros. 
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Cuadro 2: Importación/ Exportación de Petróleo 

 

 
 

Gráfico 2: Importación/ Exportación de Petróleo 

 

 

FUENTE: IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y Gas) 
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Gráfico 3: Importación/ Exportación de Gas 

 

FUENTE: IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y Gas) 

 

 Producción de naftas (1990-2010) 

 

A la hora de explicar los faltantes de combustibles, los discursos son muchos. Pero la realidad es una: 
hoy la Argentina produce menos nafta que veinte años atrás. La producción de automóviles ascendió 
durante el 2011 (las ventas crecieron un 32%, y alcanzaron los 596.000 vehículos), pero la capacidad de 
refinación de las petroleras no acompañó esta tendencia. En 1990, la Argentina produjo 7.165.032 metros 
cúbicos de nafta, según datos el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. En 2010, último dato anual 
completo, la producción fue de 6.035.175 m3 (un 15% menos con respecto a la década de los 90’). Según la 
secretaría de Energía la explicación es que no hay nueva capacidad de refino, si bien se hicieron 
ampliaciones a las refinerías existentes no se realizaron inversiones para construir nuevas refinerías. 
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Gráfico 4: Importación/ Exportación de Nafta 

 

 

 

FUENTE: IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y Gas) 
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La estructura de Mercado 
 
En Argentina se producen actualmente alrededor de 763.600 barriles diarios de petróleo con la 

siguiente distribución de mercado entre las empresas productoras: 
 
Grafico 5 

 
FUENTE: Secretaría de Energía 

 
Esto muestra una producción muy concentrada en dos empresas que representan cerca del 60% de la 

producción nacional. En el caso particular de YPF S.A., esta es una compañía integrada ya que posee 
petróleo crudo de su propiedad y tiene una participación aún mayor  en  el  “downstream”  (sector  refinador)  
que  en  el  “upstream”  (sector  productor). 

 
Asimismo, las cuencas productoras de petróleo en el país se dividen de acuerdo al siguiente esquema: 
 
Grafico 6 
 

 

FUENTE: Secretaría de Energía 
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Tal como se desprende del gráfico, las cuencas más relevantes por su participación en el total son: la 
cuenca Neuquina y la del Golfo San Jorge que producen crudo Medanito por un lado y, Escalante y 
Cañadón Seco por otro. 

El   crudo   tipo  Medanito   es   un   “crudo   liviano”   rico   en   cortes intermedios del petróleo como gas oil, 
lubricantes y naftas, en cuya producción participan mayoritariamente YPF S.A. y Chevron San Jorge S.A. Es 
un crudo escaso, así como el resto de los crudos livianos en Argentina, ya que se destina en un 100% a su 
refinación por parte de las principales refinerías del país, Shell CAPSA, ESSO Petrolera Argentina, YPF S.A. y 
Petrobras Energía S.A. 

Por  otro  lado,  la  cuenca  del  Golfo  San  Jorge  produce  “crudos  pesados”  más  ricos  en  cortes  bajos  como  
el fuel oil, de los cuales surge el saldo exportable del país ya que el crudo Escalante no se refina 
enteramente en el mercado local. Por el contrario, aproximadamente el 30% de su producción, que 
diariamente asciende a unos 30.000 m3, se destina a la exportación. Es decir que en términos globales el 
91% de la producción nacional de petróleo crudo se consume en el mercado interno mientras que el 9% 
restante se exporta para consumo de refinerías del exterior. El resto de las cuencas representan el 12,5% 
de la producción total y su producción se destina al mercado interno, con la excepción de una pequeña 
porción del crudo proveniente de la cuenca austral que se exporta a Chile. Estas cuencas producen crudos 
livianos de calidad variada. 
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El Marco Regulatorio 
 
La emergencia económica que azotó el comienzo de la década del noventa produjo un cambio 

sustancial en la política hidrocarburífera y en el modo de asegurar el autoabastecimiento. Del mismo 
modo, la profunda crisis de diciembre de 2001 modificó drásticamente el marco regulatorio de la industria 
y reacomodó la estrategia de abastecimiento doméstico en función del modelo económico adoptado7.  

La política de retenciones a las exportaciones de petróleo crudo fue implementada por el gobierno 
mediante el Decreto 310 del 13 de Febrero de 2002 en el contexto de la emergencia económica declarada 
con la sanción de la ley 25.561. Dicha norma delegó en el Poder Ejecutivo Nacional, en un acto de dudosa 
constitucionalidad, la facultad de establecer la alícuota correspondiente. Fijada inicialmente en el 20%, la 
alícuota fue posteriormente modificada por las Resoluciones del Ministerio de Economía y Producción 
337/04, 532/04 y 394/07, que llevaron respectivamente las alícuotas nominales al 25%, al 45% para 
valores de WTI (Western Texas Intermediate) superiores a los 45 usd/bbl y, finalmente, aun régimen móvil 
con una relación creciente respecto del valor del WTI. Esta política que busca actualmente generar más de 
mil millones de dólares anuales que contribuyan a acrecentar el superávit fiscal del gobierno y controlar el 
nivel de precios internos, ha tenido evidente impacto en términos de producción, desarrollo de reservas 
petroleras e inversión. En la actualidad existen numerosas distorsiones en el mercado a raíz de la sanción 
de la Res.394/2007 que incrementó las retenciones a las exportaciones bajo un régimen móvil que anula el 
efecto de los incrementos en el precio internacional del barril, fijando la paridad tope de exportación y, 
consecuentemente,  el  “valor  de  corte”  del  Mercado Interno en usd/bbl 42, precio sensiblemente inferior a 
los aproximadamente usd/bbl 100 en que actualmente cotiza el WTI. A valores incrementales de WTI, esto 
implica una renta decreciente en la exportación para las empresas productoras ya que las regalías 
petroleras se pagan en base a un porcentaje fijo del 12% sobre el valor F.O.B. de la exportación antes de 
retenciones, dado lo establecido en el art. 6° de la Ley 25.561según el cual “en  ningún  caso  el  derecho  a  la  
exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor en boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a 
las   provincias   productoras”.   Esto   ha   generado   grandes   conflictos   entre   las   empresas   productoras   que  
reclaman al gobierno una modificación al esquema actual que permita eliminar las costosas 
imperfecciones técnicas de la actual legislación. La alícuota nominal de retenciones ronda el 200% en los 
actuales niveles de WTI. 

 Es importante remarcar sin embargo que la alícuota efectiva que se aplica al exportar surge de 
considerar el siguiente artilugio matemático: 

 d=[1 - ( 1 / (1 + D) ] 
 

Siendo  “d”   la  alícuota  efectiva  y  “D”   la  alícuota  nominal  fijada  por   la   legislación  vigente.  Así,  una  tasa  
nominal del 20% se traduce en una efectiva del 16,7%, una tasa nominal del 25% en una efectiva del 20% y 

                                                           
7 Petrotecnia  (Abril  2012),  “Aspectos  legales  de  la  industria  del  petróleo  y  del  gas”. 
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una tasa nominal del 200% en una efectiva del 66,7%. Es decir que actualmente, por cada barril de 
petróleo exportado, el Estado Nacional se apropia del 66,7%. Si a esto se adiciona el pago de regalías a los 
gobiernos provinciales, la distribución de la renta petrolera queda conformada de la siguiente manera: 

Gráfico 7 

 
Es decir que para un WTI de 125 usd/bbl, y un precio FOB8 de 117 usd/bbl - descontando un 

aproximado de 8 usd/bbl en concepto de calidad y flete -, esto implica que por cada barril exportado el 
Estado Nacional se apropia vía retenciones de 77,7 usd/bbl, las provincias de 14 usd/bbl, y las empresas 
productoras de 25,3 usd/bbl sin considerar las cargas impositivas por Ingresos Brutos y Ganancias. 

 

El mismo régimen basado en derechos de exportación incrementales y compensatorios de aumentos en 
los valores internacionales se utiliza para calcular las retenciones específicas de kerosene, fuel oil, aceites y 
naftas, que hasta Noviembre de 2007 estaban sujetas a una retención nominal de solamente el 5%. 
Adicionalmente, mediante la Resolución del Ministerio de Economía y Producción 127/2008el mismo 
sistema fue aplicado a las exportaciones de Gas licuado de petróleo, incrementando el derecho de 
exportación de un 25% nominal a un 90% en los actuales niveles. Dejando de lado el componente 
recaudatorio, esta política tiene su correlato en los precios de venta locales y en este sentido, forma parte 
de la estrategia del gobierno para combatir la inflación. Esto es así dado el impacto de las retenciones al 
petróleo, que se traslada en forma directa al precio de venta a las refinerías locales por la caída en la 
alternativa de exportación de las compañías productoras. 

 
 
 

                                                           
8 FOB = Free on board, o libre a bordo. El vendedor pone las mercancías a bordo de un transporte sin costo para el comprador hasta ese punto. A 
partir de ahí todos los costos del transporte (seguros y fletes) hasta su destino final corren por cuenta del comprador. 



TESIS PROFESIONAL: VALUACIÓN DE PAN AMERICAN ENERGY 
 

 
 

17 
 

Tendencias a futuro en la provisión y refinación de petróleo crudo 
 

Entre los proyectos de incremento de la oferta interna de petróleo crudo, el más importante es el 
anunciado por la empresa Pan American Energy LLC a partir del hallazgo de reservas petroleras en el área 
Cerro Dragón, ubicada en la provincia de Chubut. Las nuevas reservas alcanzarían los cien mil barriles por 
día, lo que permitiría incrementar un 15% la producción en el largo plazo. Es importante remarcar que la 
concesión del área vencía en el año 2017 pero su renovación fue aprobada por la Legislatura de Chubut en 
el año 2007. Esto marca una excepción dentro de la estrategia gubernamental de dilatar la negociación de 
las extensiones a los contratos de concesión de las áreas productoras, política que tiene un fuerte impacto 
en la inversión en actividades de exploración del sector privado, lo que queda de manifiesto siendo que el 
único anuncio importante en términos de incrementos a futuro de la oferta energética proviene de la 
única compañía que hasta el momento ha renovado sus plazos y garantías para la producción de 
hidrocarburos. 

 

Precios y eficiencia económica 
 

Argentina, por su volumen de operaciones petroleras, es un país tomador de precios en el mercado 
internacional de hidrocarburos. Las acciones que se adopten internamente no tienen un efecto 
significativo sobre las variables mundiales. En este contexto, el precio internacional del petróleo crudo y 
sus derivados es un dato para el país. 

Tanto el crudo como los subproductos más importantes pueden importarse o exportarse; son bienes 
“transables”   con  el   resto  del  mundo.  Para  este   tipo  de  productos,   la   alternativa para la producción y el 
consumo nacional es la venta al exterior. En este contexto, si por ejemplo el precio que se reconoce a los 
productores nacionales es inferior al valor internacional relevante, el país penaliza la producción de 
hidrocarburos9.  

Las regulaciones a los hidrocarburos en la Argentina 
 

La actividad petrolera argentina ha estado sujeta a múltiples regulaciones durante casi toda su historia. 
El Estado ha impuesto controles sobre precios, cantidades, operaciones de comercio exterior, barreras a la 
entrada y regulaciones generales sobre esta actividad sin que se haya efectuado un análisis riguroso de los 
costos y beneficios que involucran estas medidas de política económica. La industria de hidrocarburos en 

                                                           
9Artana  D,  “Las  regulaciones  a  los  hidrocarburos  en  la  Argentina.  El  Costo  de  los  controles  de  precio”,  Cuadernos de Economía, Año 26 Nº 78, 
pp263-280 (Agosto 1990) 
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la Argentina presenta un elevado grado de intervención estatal en toda la cadena productiva. Esta 
intervención se manifiesta a través de la  presencia de empresas públicas y por medio de regulaciones a 
compañías privadas. 

Por otro lado, el sistema tributario argentino determina que los contratistas deberán tributar una 
regalía del 12% a la provincia donde está radicado su yacimiento. En el impuesto a las ganancias, los 
equipos que no están directamente ligados al yacimiento se amortizan como cualquier otro activo 
estándar, los gastos directos en exploración de los pozos exitosos se activan y se deprecian de acuerdo al 
agotamiento del pozo y las erogaciones incurridas en los pozos improductivos se tratan como un gasto a 
partir del momento en que se establece la imposibilidad de llevar a cabo la explotación comercial.  

Los precios de venta del petróleo crudo y del gas natural son fijados por la secretaria de Energía. Este 
organismo también determina los precios de venta de las destilerías de los subproductos más importantes 
(es decir, se fija indirectamente gran parte de las destilerías de petróleo). 

Por otro lado, la mayor parte de la recaudación fiscal se obtiene a través de impuestos a los derivados. 
Si se tiene encuentra que el precio del crudo intenta aproximar los cosos de extracción y que los precios de 
venta al público se aproximan (actualmente superan) a los internacionales, se puede concluir que la 
estructura impositiva argentina, en lugar de gravar al petróleo para hacerse de recursos fiscales como se 
hace con el resto del mundo, recae sobre los derivados. 

Las refinerías de petróleo comercializan los subproductos más importantes a través de estaciones de 
servicio. En esta última etapa, la secretaría de energía regula la entrada de nuevas bocas de expendio y se 
reglamenta una distancia mínima con respecto  a las ya existentes. También controla los precios de venta 
al público de los subproductos más importantes, así como los márgenes que los estacioneros reciben por la 
atención al público.  

Por lo tanto, las destilerías privadas y las estaciones de servicio carecen de libertad para poder 
determinar los precios relevantes. Sólo unos pocos subproductos tienen precio libre de venta (lubricantes, 
asfaltos, etc.). Por último, debe señalarse que la importación o exportación de hidrocarburos también 
exige la autorización previa de la Secretaría de Energía de la misma manera que la instalación de 
estaciones de servicio. En este último caso, la Secretaria de Energía inclusive regula las distancias mínimas 
entre las unidades de comercialización evitando la competencia entre entidades y convalidando la práctica 
de fijar precios al usuario final.  

Por otro lado, es importante mencionar la desconfianza que muestran las provincias, al igual que en la 
industria y en los mercados financieros que YPF logre acceder a los fondos para financiar el ambicioso 
programa de desembolsos anunciado a principios de junio 2012 donde se busca impulsar obras por USD 
3.500 millones y en los próximos cinco años, la apuesta es conseguir USD 35.000 millones para desarrollar 
los campos no convencionales del yacimiento petrolífero Vaca Muerta. Dicho yacimiento de petróleo y gas 
no convencionales (shale oil y shale gas) situado en la provincia de Neuquén (Argentina) cuenta con 
reservas estimadas en 22.500 millones de barriles según estudios realizados por la Secretaría de Energía. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Petr%C3%B3leo_no_convencional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_no_convencional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Neuqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Otros factores que deben ser tenidos en consideración son:  

El cepo al dólar que con sus distintas versiones y tipologías tiene una única finalidad, asegurarle al 
Gobierno contar con divisas (Argentina no emite dólares) para pagar vencimientos de deuda pública e 
importar energía (gas, fuel oil, naftas, gasoil, entre otros), y los bajos precios internos de los hidrocarburos 
(en especial del gas).  

Las trabas a la importación de equipos petroleros, la incertidumbre en materia de liquidación de 
utilidades hacia el exterior, la endeblez del marco regulatorio traen como consecuencia una disminución 
en el precio de la acción de YPF; lo que vuelve casi inviable generar confianza entre los inversores 
interesados en el potencial de Vaca Muerta, el mega reservorio no convencional de hidrocarburos 
mencionado anteriormente.  

Por último, en relación al decreto 1277 (Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la 
República Argentina) que regula la actividad, según José Mendiguren se considera "incompatible" que un 
funcionario (por el viceministro de Economía, Axel Kicillof) sea miembro de la Comisión de Planificación a 
cargo del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburífera, y a su vez integrante del directorio de YPF, "en 
tanto es nuestra competidora10". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 El cornista  (Junio 2012),  “Kicillof  no  puede  ser  juez  y  parte  en  la  política  de  hidrocarburos”,  Economía  y  política 
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Descripción de la empresa 
 

La administración de la Compañía Argentina de PAE está a cargo de su Representante Legal, quien 
responde al Directorio de PAE LLC.  La auditoría externa está a cargo del estudio Sibille/ KPMG. Mediante 
una gestión basada en la excelencia operativa, la innovación constante y la eficiencia financiera, en 
equilibrio con el desarrollo humano, económico y medioambiental, PAE se ha consolidado como la 
segunda productora de petróleo y gas de Argentina. 

La dirección de PAE cuenta con una experiencia promedio de más de 20 años en la industria. Esto le ha 
permitido lograr sólidos resultados operativos, aún en los años difíciles para el sector, y desarrollar una 
relación sólida y de colaboración con sus socios y entes gubernamentales. 

Participación en el mercado 
 

La participación de PAE en la producción de petróleo y gas en Argentina está en el orden del 18%. Se 
puede observar una importante evolución durante la última década logrando duplicar la participación en el 
mercado. 

Grafico 8: Evolución del Market Share del Gas y Petróleo 
 

 

FUENTE: Secretaría de Energía de la República Argentina 

 Petróleo 

En el período 2001 – 2010, la producción de petróleo en Argentina creció un 49% pasando de 75.000 
barriles diarios (bbl/d) a 115.000 bbl/d 
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Grafico 9: Evolución de la producción de Petróleo 
 

  

FUENTE: Secretaría de Energía de la República Argentina 

 

 GAS 

En el período 2001 – 2010, la producción de gas de PAE en Argentina creció un 100%, pasando de 10 
millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) a 20 MMm3/d. 

Grafico 9: Evolución de la producción de GAS 

 

FUENTE: Secretaría de Energía de la república Argentina 
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 Producción Total 

En el período 2001 – 2010, la producción total de petróleo y gas en Argentina de PAE creció un 70%, al 
pasar de 142.000 barriles de petróleo equivalente por día (mboe/d) a 241.000 mboe/d. 

Grafico 10: Evolución de la producción total de Gas y petróleo 

 

FUENTE: Secretaría de Energía de la República Argentina 
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Análisis de la competencia 
 

 Producción de Petróleo 

Los principales competidores de PAE son: YPF que lidera la producción de petróleo alcanzando un 
38,9% de participación en el mercado mientras que PAE posee aproximadamente el 10,8% y por último 
Petrobras con el 5,2%. 

Cuadro 3: Market Share de los principales competidores (producción de Petróleo) 

FUENTE: Secretaría de Energía de la república Argentina  

Grafico 11: Market Share de los principales competidores (producción diaria en barriles BBL/d) 

 

FUENTE: Secretaría de Energía de la república Argentina 
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 Producción de Gas 

Los principales competidores de PAE son YPF que lidera la producción de Gas teniendo 29,3% de 
participación en el mercado mientras que PAE posee aproximadamente el 11,1% y por último Petrobras 
con el 6,2%. 

Cuadro 4: Market Share de los principales competidores (producción de Gas) 

 

FUENTE: Secretaría de Energía de la república Argentina 

 

Grafico 12: Market Share de los principales competidores (producción de Gas diaria en miles de metros 
cúbicos diarios) 

 

 

FUENTE: Secretaría de Energía de la república Argentina 
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Inversiones 
 

PAE exhibe el más alto índice de inversión de la industria argentina en el sector de la exploración y 
producción de petróleo y gas natural. Entre 2001 y 2011, la inversión fue mayor a U$S 7.600 millones. Ese 
compromiso ha sido uno de los pilares que le permitió a PAE aumentar la producción de petróleo y gas 
natural, reponer el 175% de las reservas producidas, aumentar los niveles de reservas probadas y generar 
nuevas fuentes de empleo, creando oportunidades de desarrollo para empresas contratistas locales y 
regionales. Por otro lado, logró aumentar en un 44% su producción de petróleo, pasando de 80 mil a 114 
mil barriles diarios, y en un 100% su producción de gas natural, pasando de 10 a 20 millones de m3/día. 

Desde 2001 a 2010, PAE invirtió aproximadamente US$ 6.700 millones en sus actividades de 
exploración, explotación y producción, y en la expansión y ampliación de sus plantas de producción. Las 
inversiones se distribuyen para lograr un equilibrio de corto y largo plazo para sostener el crecimiento de 
la producción, el desarrollo y la reposición de sus reservas de hidrocarburos.  

Por último, PAE registró un aumento constante en sus reservas probadas, que en 2011 sumaban 1.393 
millones de barriles de petróleo equivalente (70% petróleo y 30% gas) y logró mantener una tasa de 
reposición de reservas producidas del 175%, una de las más alta de la industria petrolera argentina. 

 

Gestión Financiera 
 

PAE mantiene una estructura de capital conservadora y una política de gestión financiera prudente, en 
concordancia con la industria y con el medio en el que opera. 

Al 31 de diciembre de 2011, el endeudamiento neto de Pan American Energy era del 32% (deuda 
financiera neta / capitalización total)11, y su deuda financiera total representó un EBITDA Consolidado de 
1,1x y un índice EBITDA Consolidado / egresos financieros de 15,1x. 

Pan American Energy mantiene una de las más altas calificaciones de crédito internacionales de 
sociedades de Argentina, según calificación de Moody´s y Fitch. 

A lo largo del tiempo, Pan American ha desarrollado sus actividades de inversión accediendo a 
diferentes fuentes de financiamiento, incluyendo préstamos bancarios, financiamientos de agencias 
multilaterales y el mercado de capitales. 

                                                           
11 Deuda financiera / Capitalización: Indica el grado de salud financiera de la empresa. A las deudas financieras generalmente se las calculan netas 
de la caja e inversiones corrientes. En términos netos este indicador debería ubicarse por debajo de 40% 
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Asimismo, durante la crisis financiera argentina 2001-2002, Pan American continuó efectuando los 
pagos de su deuda a su vencimiento y, a diferencia de muchas otras empresas argentinas, no suspendió los 
pagos ni reestructuró su deuda. 

 

Cuadro 5: Información financiera 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Análisis del Sector 
 

PAE desarrolla sus actividades en la industria petróleo y gas, de naturaleza volátil. Sus ingresos y flujos 
de caja son sensibles a las fluctuaciones cíclicas en los precios del petróleo a nivel mundial y del gas a nivel 
regional.  

Sin dejar de considerar un panorama de creciente riesgo político en la región latinoamericana para la 
industria, se considera que el desafío clave en la región será la capacidad de reinvertir eficientemente y 
cumplir con los crecientes requerimientos de capital y necesidades de energía, particularmente porque la 
región tendrá que competir globalmente contra otras oportunidades, posiblemente más atractivas, para 
obtener capital (aunque en áreas que también están sujetas a un creciente riesgo político).  

Asimismo, Argentina enfrenta marcadas reducciones en algunos de los yacimientos. La sustitución de 
reservas sigue sufriendo por los años de inversiones insuficientes en respuesta a los controles de precio en 
boca de pozo y los impuestos de exportación del crudo y gas natural. Las reservas petroleras de Argentina 
han bajado más de 20% desde el 2000. Las reservas de gas probadas de Argentina han caído más de un 
50% desde el 2000, lo que refleja una reducción en perforaciones y el impacto de los controles de precio e 
impuestos de exportación que originalmente se diseñaron para aliviar la escasez interna de gas.  

PAE se encuentra expuesta a onerosos derechos de exportación y restricciones en los volúmenes de 
exportación de gas. Por otro lado, se considera que los controles de precios y otras medidas impositivas 
podrían limitar el ritmo de desarrollo de reservas en el futuro.  

Asimismo, los ingresos por venta de PAE se encuentran restringidos por bajos precios domésticos del 
gas y restricciones en los volúmenes para su exportación de gas. En el sector residencial, los precios del gas 
continúan artificialmente bajos. 

Desempeño operativo  
 

PAE es una de las principales compañías de exploración y producción de petróleo y gas de Argentina.  

La buena posición competitiva de PAE se basa en la reinversión del capital y una estructura de bajos 
costos, enfocada en la eficiencia operativa. PAE posee un buen balance entre reservas de petróleo y gas y 
producción, aunque la mayoría de las mismas se encuentran concentradas en Cerro Dragón. Sin embargo, 
el área incluye varios yacimientos con una vida promedio de aproximadamente 12 a 15 años para las 
reservas comprobadas y desarrolladas.  

La compañía tiene una fuerte posición de mercado en Argentina y ha demostrado consistentemente un 
saludable desempeño financiero y operativo en relación a sus pares, con antecedentes de mantener un 
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bajo apalancamiento financiero al mismo tiempo que ha incrementado su producción a costos 
competitivos.  

Al 31 de marzo de 2012, considerando los últimos doce meses, la relación de cobertura de intereses 
respecto de los resultados operativos muestra una caída en la mayoría de los indicadores debido a 
menores ingresos operativos generados por la compañía en el período considerado, como consecuencia de 
un aumento en los costos de venta. En base a los escenarios proyectados, se espera que la compañía siga 
manteniendo sus indicadores de cobertura en niveles similares a los históricos.  

La estructura de costos de PAE se beneficia por su enfoque en la eficiencia operativa y la 
implementación de tecnología propia. Los controles de precios junto con los derechos de exportación 
impactan negativamente en la rentabilidad de la compañía. Los derechos de exportación constituyen una 
parte importante en la estructura de costos de PAE, aunque en 2009 fueron reducidos como resultado de 
la implementación del Programa Petróleo Plus, que provee una compensación fiscal en la forma de 
certificados de crédito fiscal, los cuales pueden ser utilizados para compensar derechos de exportación. A 
partir del año en curso, luego de la suspensión de dicho Programa, los márgenes y costos de PAE se podrán 
ver afectados negativamente.  

Al 31 de marzo de 2012, los indicadores de rentabilidad muestran un deterioro en relación a los del 
último ejercicio anual como consecuencia de mayores costos de venta en los últimos doce meses 
considerados.  

En base a los escenarios proyectados analizados se espera que PAE vuelva a recuperar los niveles de 
rentabilidad registrados en ejercicios anteriores.  

En el período de doce meses finalizado en marzo de 2012, los indicadores de caja en relación a la deuda 
se deterioraron considerablemente con respecto al último ejercicio anual, reflejando menores ingresos a 
nivel operativo, junto con mayores necesidades de capital de trabajo y un aumento en los préstamos de 
corto plazo de la compañía. Con el objetivo de continuar incrementando sus niveles de reservas y 
producción, PAE espera seguir invirtiendo en CAPEX en niveles similares a los del último ejercicio.  

Análisis de Deuda y Liquidez 
 

PAE ha mostrado históricamente niveles de endeudamiento moderados. El indicador de 
endeudamiento de Deuda /EBITDA es de 1,0 veces a Diciembre 2011, es conservador y se ubica por debajo 
de la mediana para la industria. Debido a requerimientos de CAPEX durante el período de doce meses 
considerado hubo un incremento del endeudamiento de corto plazo de la compañía. Recordemos que el 
30 de abril de 2010 la compañía efectuó la colocación de Obligaciones Negociables (Bono PAE2021) Serie 1 
bajo el Programa del año 2009 por un valor nominal de U$S 500.000.000 con vencimiento final en 2021 (10 
años de plazo de vida promedio), a una tasa de interés fija del 7,875% nominal anual y un precio de 
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emisión del 98,204%. Los fondos provenientes de la emisión han sido destinados a financiar parte del 
programa de inversiones de la compañía y a refinanciar deuda. 

El perfil de liquidez de PAE es adecuado. Al 31 de diciembre del 2011, considerando los últimos doce 
meses, el indicador de liquidez corriente sufrió una leve mejora con respecto al registrado en el último 
ejercicio anual. Mientras que el indicador de caja e inversiones de corto plazo en relación a la deuda de 
corto plazo registra un deterioro como consecuencia del aumento en los préstamos de corto plazo.  

Casi la totalidad de la deuda financiera de PAE se encuentra denominada en moneda extranjera 
(dólares estadounidenses). Sin embargo, no debe dejar de considerarse que históricamente, PAE ha 
cumplido con sus obligaciones en moneda extranjera. Adicionalmente, la compañía posee recursos 
líquidos en moneda extranjera y las exportaciones representan aproximadamente un 50% de sus ingresos 
por ventas, lo que mitiga en gran parte el riesgo de moneda. Por ser una empresa petrolera, antes del 
decreto 1722/11 PAE podía mantener un 70% de los ingresos provenientes de sus exportaciones fuera del 
país, aunque a partir de esta norma no contará con ese privilegio, lo que incrementa su riesgo de 
convertibilidad y de transferencia. 

Perspectivas de negocios 
 

La compañía continúa trabajando con el propósito de mejorar sus niveles de excelencia operativa en la 
exploración y producción de petróleo y gas, y de realizar sus mejores esfuerzos para seguir expandiendo su 
producción e incorporación de reservas de hidrocarburos en Argentina acompañando de esta forma las 
necesidades energéticas del país, además de cumplir con sus compromisos contractuales preexistentes. La 
compañía mantiene su firme compromiso con la preservación del medio ambiente y con el cuidado de la 
salud y la seguridad de su personal y el de sus contratistas como así también con las comunidades en 
donde opera a través de sus programas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).  

En 2011, a pesar del impacto de ciertas medidas de fuerza adoptadas por el sector sindical, la 
producción total de hidrocarburos de la compañía se mantuvo en los altos niveles alcanzados en los 
últimos años. El vigoroso programa de inversiones que viene  desarrollándose ha permitido duplicar la 
producción desde 1999 y aumentar el volumen de reservas año a año desde entonces.  

En nuestro país, el PBI recobró en 2010 el ritmo de aumento que había registrado en el período 
2003/2008, alcanzando un 9,2% de crecimiento respecto del año anterior. En 2011, de acuerdo con 
estimaciones preliminares, el PBI habría crecido en un porcentaje similar en comparación con el año 
anterior. 

Los ingresos por ventas del sector de producción de petróleo y gas, se han mantenido afectados como 
en los últimos años por el marco regulatorio y procedimientos actualmente vigentes.  
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A partir de marzo de 2002 se aplican retenciones a las exportaciones. Dichas retenciones para el 
petróleo crudo fueron incrementadas el 15 de noviembre de 2007 a través de la Resolución 394/07 del 
Ministerio de Economía y Producción, estableciendo, cuando el precio internacional excede US$ 60,9 por 
barril, un precio tope efectivo de exportación del crudo neto de retenciones equivalente a US$ 42 por 
barril. Sin embargo, el precio promedio del petróleo Escalante, que es el que la compañía produce y 
exporta en mayor proporción, fue en el mercado internacional de US$  105,7 por barril en 2011, 
resultando un 38,3% superior respecto de 2010. Asimismo, el precio promedio del petróleo vendido por la 
compañía en el mercado local ascendió en 2011 a US$ 57,2 por barril, equivalente al 54,1 % del precio 
internacional. 

Actualmente, también continúa vigente la Resolución N° 1679/2004 de la Secretaría de Energía, que 
estableció la obligatoriedad de registrar y solicitar autorización de todas las operaciones de exportación.  

El 25 de octubre de 2011 mediante el Decreto N°1772 del Poder Ejecutivo Nacional se estableció la 
obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios local de la totalidad de las divisas 
provenientes de la exportación de, entre otros, petróleo crudo, gas natural y gases licuados de petróleo.  

El mercado y la producción del gas natural tienen actualmente un alto grado de regulación en la 
Argentina. Rige el  denominado  “Acuerdo  con  Productores  de  Gas  Natural”   celebrado  a   instancias  de   las  
autoridades, por el cual los productores, entre ellos PAE, se comprometieron a satisfacer la demanda del 
mercado interno hasta los niveles alcanzados en 2006 más el crecimiento de la demanda prioritaria 
(residencial y comercial), estableciendo nuevas pautas de evolución de precios. Asimismo, mediante la 
Resolución Nº 1.410/2010 el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) estableció un Procedimiento 
para solicitudes, confirmaciones y control de gas, aplicable a los sujetos de la industria del gas, entre los 
cuales se encuentra Pan American Energy, cuyo objetivo principal es preservar la operación de los sistemas 
de transporte y distribución, dando prevalencia al consumo de la demanda prioritaria. El 27 de mayo de 
2011, Energía Argentina S.A. (ENARSA), productores, entre ellos, PAE y el ENARGAS, suscribieron un 
acuerdo para la asignación entre los productores del gas natural licuado (GNL) importado y regasificado, a 
fin de sustituir parte de la cuota correspondiente a la demanda prioritaria abastecida por los productores 
según la regulación vigente. Con respecto al precio del gas natural residencial sigue vigente el régimen de 
subsidios para algunos segmentos de  este sector.  

El  19  de  septiembre  de  2008,  se  firmó  el  “Acuerdo  Complementario  con  Productores  de  Gas  Natural”,  
ratificado por Resolución de la Secretaría de Energía Nº 1070/08, y Addendas suscriptas el 13 de enero de 
2010 y 25 de enero de 2011. A través del citado acuerdo entró en vigencia  un régimen para el subsidio al 
consumo  residencial  de  Gas  Licuado  del  Petróleo  (GLP)  en  garrafas  (“Garrafa  Social”),  que  canaliza  fondos  
provenientes del aumento del precio del gas natural a ciertas categorías de consumidores hacia el fondo 
fiduciario creado por el art.44 de la Ley Nº 26.020. 
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Valuación 
 

Para llevar a cabo la valuación de Pan American Energy propongo utilizar el método flujo de caja 
descontado (DCF: Discounted Cash Flow), el cual permite cuantificar los recursos propios de una empresa 
como su valor de explotación disponible para todos los inversores, neto del valor del endeudamiento y 
otros derechos de los inversores. Dicho de otro modo, el valor de los recursos propios de la empresa es 
igual a la suma de los valores de cada una de las unidades de explotación, más los activos empresariales 
generadores de efectivo, menos el valor actual del costo de actividad, menos el valor actual de la deuda de 
la empresa, menos las acciones preferentes.  

En síntesis, el DFC consiste en medir la capacidad que posee la empresa de generar riqueza futura. 
Según  el  libro  “Valoración, medición y gestión de valor”  de Tom Copland, Tim Koller y Jack Murrin12, una 
de las ventajas principales de este modelo es la valoración de los componentes del negocio que 
constituyen el valor de la empresa (en lugar de valorar sólo los recursos propios), lo cual es importante 
para poder identificar y conocer las distintas fuentes de valor (de inversión y financiación) para los titulares 
de los recursos propios.  

Adicionalmente, este método permite marcar cuáles son las áreas clave de apalancamiento y ayuda a 
buscar ideas generadoras de valor. Por otro lado, se puede aplicar de modo coherente a distintos niveles 
de agregación (por ejemplo, la empresa en su conjunto o cada una de las unidades de negocio) y es 
consecuente con el proceso de elaboración del presupuesto de capital (activos propios) con el que están ya 
familiarizadas la mayoría de las empresas. Por último, posee la capacidad de adaptarse a la complejidad 
del negocio y contexto.  

El flujo de fondo descontado según, otros autores, como el caso de Pablo Fernández en su obra 
“Valoración de Empresas: cómo medir y gestionar valor”13 también considera que el método más 
apropiado para valorar una empresa se basa en el descuento de los flujos de fondos futuros esperados, ya 
que el valor de las acciones de una empresa (suponiendo su continuidad) proviene de la capacidad de la 
misma para generar dinero (flujos) para los propietarios de las acciones.  

El autor menciona otros métodos como el caso de la valuación por múltiplos (por ejemplo: Enterprise 
Value/EBIT) que han sido muy utilizados en el pasado y proporcionan una aproximación rápida al valor. Sin 
embargo, son inciertos y difíciles de calcular, solo tienen en cuenta una perspectiva estática y no 
contemplan la evolución futura de la empresa, ni tampoco el riesgo y mucho menos ciertos factores 
macroeconómicos que serán indispensables para llevar a cabo un análisis de sensibilidad.  

                                                           
12 Copland, T., Koller T y Otros, 2001,  “Valoración,  medición  y  gestión  de  valor”,  Capítulo  8:  Esquemas  para  la  
valoración, página 178 
 
13 Fernández, P., 2000 “Valoración  de  Empresas:  cómo  medir  y  gestionar  valor”, capítulo 1: Métodos de Valoración de 
Empresas, página 72 
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Por último, para lograr una valoración cierta es necesario realizar un cuidadoso análisis de los flujos de 
fondos (cash flows futuros) y de la tasa de descuento apropiada para cada tipo de flujo según el riesgo de 
los mismos. 

Es importante aclarar que los Flujos de Fondos descontados mencionados precedentemente refieren 
al concepto de cash-flow y hay tres tipos: Free Cash-flow (FCF), Equity cash-flow (ECF), el cash-flow 
contable. Sin embargo, en el presente trabajo utilizaremos el Free cash-Flow (FCF) para realizar la valuación 
de Pan American Energy  

El FCF es la caja generada por las operaciones de la empresa, después de impuestos, sin tomar en 
consideración la deuda de la misma. Representa todos los fondos disponibles en la empresa después de 
haber cubierto todos los requerimientos de Activos fijos y de capital de trabajo sin tener en cuenta los 
pagos de deuda (capital e interés) de la empresa.  

La fórmula para el cálculo del FCFF= EBIT (1-Tax) + depreciaciones – CAPEX– ∆ Working capital. Estos 
flujos van a ser proyectados en función de la información financiera histórica, como así también de los 
drivers que hacen a la industria del petróleo que fueron explicadas en el punto anterior. Además, se 
pueden incluir determinados factores macroeconómicos que la afecten directamente. 

𝐹𝐹𝐿
(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)

+
  𝐹𝐹𝐿    × (1 + 𝑔)
(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)

  

  ×
1

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)
 

En cuanto al horizonte temporal, considero que es necesario proyectar estos flujos a diez años (n=10) 
más   un   término   adicional   denominado   “valor   terminal”   debido   a   que   los   proyectos   de   exploración   y  
explotación en la industria del petróleo son de largo plazo y 5 años serían insuficientes. Al representar 
aproximadamente el 60% del valor de la firma este término adquiere gran relevancia y de aquí la 
importancia  del  cálculo  de  crecimiento  a  perpetuidad  “g”.   

 
Según el libro del Autor Damodaran en su obra “Applied   Corporate   Finance”14 (Chapter 12: 

Valuation, principles and practices , page 597) las tasas de crecimiento pueden ser obtenidas a partir de la 
historia de la firma, o a través de la opinión de múltiples analistas sobre lo que puede ocurrirle a la empresa 
en  su  industria,  o  también  relacionándolas  con  los  llamados  “fundamentals”  de  la  empresa y de la industria, 
como el valor de libros, el pago de dividendos, ROE, ROI, Deuda/Equity. Según la base de datos EBSCO 
HOST  de  la  base  “Energy  &  power  source” en  el  artículo  de  “Petroleum Economist; Noviembre 2011, Vol. 
78”  los pronósticos de crecimiento de Pan American Energy para los próximos años hablan de un 2.5%.  
 
Valor Terminal:  

+
  𝐹𝐹𝐿    × (1 + 𝑔)
(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)

  

 

 
 

                                                           
14 Damodaran,  “Applied  Corporate  Finance”,    Chapter  12:  Valuation,  principles  and  practices  ,  page  597 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Eenr%7C%7Cjdb%7E%7Eenrjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Petroleum%20Economist%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
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Como se puede observar, el FCFF será descontado a una tasa denominada WACC la cual representa 
el promedio ponderado del costo de capital y refleja el costo de las diferentes fuentes de financiamiento 
que la firma posee. 

 
 

WACC=    × 𝐾 +    × 𝐾 × (1 − 𝑇) 
Referencias: 
 
𝐾  = Costo del Equity 
𝐾 = Costo de la deuda 
𝐸= Valor de mercado del Equity de la compañía 
𝐷= Valor de mercado de la deuda de la compañía 
𝑉= 𝐸+  𝐷 
   = Porcentaje del financiamiento a través del Equity 
   =Porcentaje del financiamiento a través de la deuda 
𝑇= Tasa impositiva 
 
 
 
 
 

En síntesis, como sustento teórico del DCF se utilizaran los libros clásicos sobre el tema de Valuación:  

 “Valoración,  Medición  y  gestión  del  valor”  de  Tom  Copeland,  Tim  Koller  y  Jack  Murrin.   
 “Applied  Corporate  Finance”  de    Damodaran  A. 
 “Valoración  de  Empresas  :  cómo  medir  y  gestionar  valor”  de  Pablo  Fernández 
 “Valuation of companies in emerging markets: a practical approach” de Luis Periero 
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Value Drivers 
 

Para proceder a proyectar los flujos de fondos libres de Pan American Energy es fundamental 
proyectar las ventas de la compañía para los próximos diez años. Las ventas de la misma están sujetas a dos 
variables: la producción (en barriles) y, por el otro, el precio internacional del petróleo. En cuanto a esta 
última variable voy a tomar el precio promedio de petróleo y gas teniendo en cuenta el período de los 
últimos cinco años. En cuanto a la cantidad de gas y petróleo de los últimos años no se observa una 
variación significativa en cuanto a los volúmenes normales de producción. Por esta razón, también se 
procederá a tomar la producción promedio de dicho período. 
 

Otra de la variables fundamentales para ser considerada como driver es la estructura de costos, la 
cual incluye: i) los costos de adquisición de propiedades en áreas de producción y exploración de petróleo y 
gas; ii) los costos de perforación y equipamiento de pozos exploratorios que resultan descubridores de 
reservas económicamente explotables; iii) los costos de perforación y equipamiento de pozos de desarrollo 
y los demás costos relacionados con el desarrollo de reservas; iv) los costos futuros estimados de abandono 
y taponamiento; iv) los sueldos y jornales; v) inflación. En cuanto a la estructura de costos se debe tener en 
cuenta que los costos de exploración, excluidos los costos de los pozos exploratorios, se imputan a 
resultados durante el ejercicio en que se realizan los mismos. Los costos de perforación de los pozos 
exploratorios son activados hasta que se determina si existen reservas probadas que justifiquen su 
desarrollo comercial. Si no se encuentran tales reservas, dichos costos de perforación se imputan a 
resultados. En cuanto a los costos activados relacionados con actividades productivas, con adquisiciones de 
propiedades y concesiones se deprecian por área, utilizando el método de las unidades de producción, 
mediante la aplicación de la relación entre el petróleo y el gas producido y las reservas de petróleo y gas 
probadas y desarrolladas que se estima recuperar. 
Los costos activados relacionados con áreas con reservas no probadas son examinados periódicamente por 
la Gerencia para asegurar que el valor registrado sea recuperable. 

Cuadro 6: Costos de la explotación y gastos de la administración (en miles de Pesos) 

  Costos de explotación Gastos de administración 
Honorarios y retribuciones por servicios 84.195 63.483 
Remuneraciones y beneficios sociales al personal 550.684 99.541 
Planes de beneficios definidos para el personal  10.294   
Contribuciones sociales 90.031 17.499 
Impuestos, tasas y contribuciones 2.336.036   
Depreciación de bienes de uso 1.413.739 23.361 
Depreciación de activos intangibles  24 273.620 
Gastos de transporte, acarreo y almacenaje 170.521 10.600 
Servicios contratados 1.354.888 - 
Gastos de viaje y alojamiento 10.149 54 
Alquileres, mantenimiento de edificios y otros 109.420 20.124 
Remediación de medio ambiente y servidumbres 96.386 38.208 
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Deudores incobrables  - 39.492 
Juicios  1.526 3.340 
Obsolescencia de materiales 32 - 
Pozos secos 275.301 - 
Gastos de geología y geofísica 8.719 - 
Gastos generales de explotación y administración  208.393 4.746 
  6.720.338 594.068 

  

Por último, otra variable a tener en consideración es la inversión en activos fijos (CAPEX) la cual es 
fundamental para poder incrementar los márgenes de crecimiento en lo que respecta a la producción. En 
los últimos años el CAPEX representó aproximadamente un 30% del valor las ventas netas y el crecimiento 
aproximado durante los últimos 4 años en promedio fue del 10%. 
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Flujo de Fondo Libres (FFL) 
 

Para obtener el flujo de fondos libre primero se realizó un análisis de la producción de petróleo de los 
últimos 4 años en donde se observa un crecimiento del 1,53% en promedio, mientras que para la 
producción de gas natural una disminución del 2,12% en promedio. Luego se procedió a realizar el cálculo 
de producción anual promedio en barriles de petróleo considerando la producción propiamente dicha del 
crudo más la producción de gas natural donde se obtuvo como resultado 113 mil bbl; tomado como 
convención la siguiente equivalencia: 1m3= 6,2898104 bbl (barriles de petróleo). Una vez realizado el 
análisis de producción se consideró como supuesto un aumento en la producción del +2% durante el 
horizonte proyectado (2012-2021). 

Por otro lado,  para estimar el precio proyectado se consideró el análisis sobre el precio internacional 
del petróleo (WTI) del Banco Mundial para el período (2012-2021): 

 

 

 Una vez que se obtiene el precio internacional del periodo,  a este valor se le deberá detraer el importe 
por la retención a las exportaciones de la siguiente manera: cuando el precio internacional excede el 
precio de referencia de US$ 60,9 por barril, el exportador queda sujeto a una retención igual a la diferencia 
entre el precio de exportación y el valor de corte de US$ 42 por barril. Si el precio internacional es menor al 
valor de referencia pero mayor a US$ 45 por barril, será aplicada una alícuota de retención del 45%. 
Entonces si se toma como ejemplo un precio hipotético de exportación de 100 dólares por barril la 
retención a la exportación será de 58 dólares (100 USD precio de exportación- 42 valor de corte). A 
continuación se detalla con un ejemplo: 
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Por último, si bien la valuación se llevará a cabo en pesos, la evolución del tipo de cambio es un 
determinante de los márgenes de ingresos ya que las exportaciones se liquidan en el mercado local al tipo 
de cambio oficial. El siguiente cuadro contiene los tipos de cambio proyectados según el BBVA Research 
(Banco Francés): 

 

 

A continuación se detallan los flujos proyectados tomando en consideración las dos variables 
anteriormente explicadas: precio internacional del petróleo (WTI proyectado según el Banco Mundial) y el 
tipo de cambio proyectado (según el estudio realizado por el BBVA Banco Francés): 
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Habiendo propuesto un escenario base, se procedió a plantear otros dos escenarios contemplando la 
oscilación de dos variables: incremento en la producción y en el precio por barril, ceteris paribus las demás 
variables:  

 Escenario optimista (aumento en el precio del barril de petróleo del +2% anual durante los 
próximos 10 años  y un aumento del +4% en el volumen de producción). 

 

 Escenario pesimista (una disminución del precio del barril de petróleo del -2% anual durante los 
próximos 10 años  y una disminución del -4% en el volumen de producción). 

 

Por último, el costo de ventas; los gastos de administración; los resultados financieros generados por 
activos y pasivos; la amortización de bienes de uso y otros ingresos se proyectaron considerando su 
proporción con respecto a las ventas, tomando como base el Estado de Resultados del Ejercicio 2011. Por 
otro lado, la inflación anual se consideró solo dentro del costo ya que los ingresos están determinados por 
el precio internacional del petróleo, el cual no tiene en cuenta esta variable. Se tomó como supuesto un  
23 % que es el ajuste salarial en promedio de los últimos 5 años. 

Tasa de descuento 
 

La tasa de descuento a utilizar fue como se mencionó al inicio del trabajo, la del costo medio ponderado 
del capital o Weighted Average Cost of Capital conocida como WACC donde el objetivo es ponderar los 
costos de cada una de las fuentes de capital ya que los flujos de fondos operativos obtenidos, se financian 
tanto con capital propio como con capital de terceros. 

Para obtener el cálculo del WACC la mayor parte de la información requerida surge de los Estados 
Contables de PAE y del mercado donde podemos obtener la proporción de deuda y Equity que financia el 
activo. Por otro lado, para el cálculo del 𝐾  (costo del Equity) se utilizará el modelo del CAPM LOCAL 
(Capital Asset Pricing Model) bajo los siguientes supuestos:  
 

 No existen costos de transacción 
 Todos los agentes poseen acceso a la misma información 
 Los inversores prestan y reciben a la misma tasa libre de riesgo para alcanzar la distribución óptima 

de capital 
 Existencia de un activo libre de riesgo  

 
Bajo estos supuestos, los inversores se mantendrán diversificados, sin costos de transacción 

adicionales.  Sin embargo,  dado que cada agente tiene diferente aversión al riesgo, CAPM refleja la 
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aversión al riesgo de cada agente en la decisión de inversión que cada uno decide entre un activo libre de 
riesgo. Así, a mayor aversión al riesgo mayor proporción tendrá en el activo libre de riesgo, y viceversa.  
 

El CAPM LOCAL indicará que, luego de haber eliminado todo el riesgo gracias a la diversificación, el 
agente será compensado por el riesgo no diversificable o sistemático de un activo. 

Finalmente, el retorno esperado de un activo, o 𝐾 , está linealmente relacionado al 𝛽 de ese activo, 
es decir, con la medida de riesgo que indica el riesgo no eliminado por a la diversificación. Entonces el 
modelo CAPM local a utilizar será el siguiente   

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)𝛽 + 𝑅𝑝 

𝐾𝑒= costo del capital propio 
𝑅𝑓= tasa libre de riesgo (Bono Local)- Riesgo País 
𝑅𝑚= rentabilidad de la cartera del mercado local (índice Merval de los últimos 10años) 
𝛽 = Beta del activo i 
𝑅𝑝=Riesgo País 
 
Tasa Libre de Riesgo (𝑹𝒇) 
 

En teoría, la tasa libre de riesgo está definida como el retorno de un activo o un portafolio de activos 
que no tienen riesgo de default, y no están correlacionados con los retornos de ningún componente de la 
economía.  

 
Para el cálculo de dicha tasa se podría tomar como referencia lo planteado por Pereiro 2002 

“Valuation  of  companies  in  emerging  markets:  a  practical  approach” que expresa que suele utilizarse el 
mercado norteamericano como proxy del global, ya que es visto como el epítome de lo que implica un 
mercado eficiente. Sin embargo, existe otra posibilidad que es la de considerar en rendimiento de la tasa 
LEBC (letras del banco central) y ajustarla por el riesgo País de la siguiente manera: rendimiento de la 
LEBAC más el riesgo país 9,25% (EMBI+Argentina Spread publicado por JP Morgan Chase) llegamos a una 
Tasa final del 23,25%. La razón fundamental para considerar el riesgo país se debe a que si el inversor está 
limitado para entrar o para operar en mercados de países específicos, el estaría aislado o segmentado en 
tales mercados y debería entonces, tener en cuenta el riesgo país. Por otro lado, se presenta la necesidad 
de conceptualizarlo como un conjunto de riesgos idiosincrásicos: 

 
•   Riesgo derivado de tumultos sociales y/o políticos, los cuales podrían afectar negativamente la 
performance de la compañía. 
•  La  posibilidad  de  expropiación  de  la  propiedad privada por parte del gobierno. 
•  La  posibilidad  de  aparición  de  barreras  al  libre flujo de capitales, las cuales podrían limitar, por ejemplo, el 
envío de los royalties a las casas matrices en los países centrales. 
•  La  posibilidad  de  devaluación  o  revaluación  monetaria,  riesgo  de  tipo  de Cambio. 
•   La   posibilidad   de   que   el   gobierno   no   pague   sus   deudas internacionales, lo cual podría sumergir la 
calificación crediticia del país y el costo local del dinero subir estrepitosamente, riesgo soberano o riesgo de 
default. 
•  El  riesgo  derivado  de  la  inflación  o,  en  el  extremo,  de  una  hiperinflación 
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Rentabilidad de la cartera de mercado (𝑹𝒎−𝑹𝒇)  
 

El premio por riesgo del mercado es básicamente un diferencial (Spread) entre la tasa de 
rendimiento del mercado y la tasa de rendimiento de un activo libre de riesgo, por lo que en primer lugar 
se debió definir ambos elementos. Dado que se tomó al mercado local como proxy, se optó el índice Merval 
como tasa de rendimiento de mercado de los últimos 10 años. Este índice se lo considera representativo ya 
que los principales competidores de PAE  (YPF y Petrobras) cotizan en dicho mercado. Por otro lado, la tasa 
de rendimiento del activo libre de riesgo que se eligió fue la del rendimiento del Bono Discount 2033 (DICP) 
en pesos ajustado por el riesgo país lo cual tiene consistencia con la tasa libre de riesgo elegida 
previamente. 

 
También resulta significativo el período de tiempo en el cual se computa dicho diferencial ya que el 

mismo se ve afectado por diversos factores. Lo más razonable es tomar una serie lo más larga posible de 
modo de eliminar las anomalías de corto plazo. Por lo tanto, se escogió la de 2000-2011 ya que dicho 
período tiene en cuenta un amplio abanico de circunstancias económicas como tiempos de depresiones 
como de apogeos como menciona Copeland en “Valuation:   Measuring   and   managing   the   value   of  
companies” y también lo menciona Pereiro en “Valuation  of  companies  in  emerging  Markets:  a  practical  
approach”: “…al   contar   con   información   de   numerosos   períodos,   se   amortigua   al   impacto   de   shocks  
ocasionales, tornando la información más precisa...” 

 
Por lo tanto, se tomó la media geométrica del diferencial entre el rendimiento del índice Merval y el 

rendimiento del Bono Discount 2033 en la serie que ve de 2000 al 2011 obteniendo un valor de 23,18%  
(Rm-RF=26,92% - 3,74%).   

 
 
 
Beta (𝛽 ) 
 
El Beta es la variación del retorno específico de una acción en relación al de un portafolio bien 

diversificado, y se obtiene mediante una regresión del retorno de la acción de la empresa sobre el retorno 
de un índice del mercado, midiendo así el riesgo sistemático de la empresa en cuestión. Es éste quien mejor 
representará la volatilidad de la firma, en función de los niveles de deuda y capital propio que disponga. 

 
En el trabajo, se optó por realizar el cálculo manual de las Betas de las empresas competidoras: YPF y 

Petrobras. Para facilitar el cálculo se llevó a cabo un análisis de regresión entre las empresas mencionadas 
sobre el índice Merval tomando como período (2001-2011) obteniendo 0,52 para YPF y 0,70 para Petrobras 
que si los comparamos con los betas históricos se observa que los valores son muy similares. Luego, se 
procedió a desapalancarlos15 (Unlever) de acuerdo a un valor promedio de mercado de la deuda sobre el 
capital propio (D/E) y de la tasa de impuestos para cada uno, obteniendo cifras de betas desampalancadas 
de 0,36 para YPF y 0,56 para Petrobras. Finalmente, se efectuó un promedio ponderado de las mismas, 
resultando un valor de 0,46 y al mismo se lo re-apalancó en función de la estructura de capital objetivo de 
PAE contemplada previamente (leverage Deuda financiera/Patrimonio Neto=0.43) y la tasa de impuestos a 
la cual se enfrenta (35%), traducidos en un Beta final equivalente de 0,59.  

 

                                                           
15 “Valuation:  Measuring  and  managing  the  value  of  companies” Copland 
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Prima por riesgo país (𝑹𝒑) 

 

El crecimiento de los mercados emergentes en los últimos años forjó que el análisis del premio por 
riesgo país se convierta en un componente crítico al momento de realizar valuaciones, como ilustra 
Damodaran 2003  en  su  Paper:  “Measuring company esposure  to  country  risk:  theory  and  practice”. 

 
En el caso del presenta trabajo se optó por utilizar el EMBI+ Argentina Spread, publicado por JP 

Morgan Chase al 20 de diciembre del 2011 de 9,25%, como proxy del riesgo país ya que es un índice que 
mide específicamente el spread entre bonos soberanos argentinos y del tesoro americano. Cómo se explicó 
anteriormente, el objetivo es medir ciertos factores intrínsecos como Riesgos políticos, jurídicos, 
económicos y riesgos financieros que deben ser tenidos en cuenta para la valuación de compañías que se 
encuentran en mercado emergentes. 

 
 
Cálculo del modelo y discusión 
 
Una vez hallados los valores de los distintos componentes, se procedió a reemplazarlos en la fórmula 

para poder obtener el costo del capital propio, arribando a un monto de 34,66% de tallado a continuación. 
 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)𝛽 + 𝑅𝑝= 23,25%+ (26,92% - 23,25%) X 0,59 + 9,25%= 34,66% 

Resulta necesario recalcar que existen una serie de limitaciones al modelo que has sido 
históricamente discutida por la literatura de Finanzas. A su vez los argumentos esgrimidos se corresponden 
con lo sugerido por Pereiro (2002) que propone que aunque la aplicación del CAPM en mercados 
emergentes resulte controversial, existe una alta probabilidad de que se siga usando, básicamente por tres 
razones: 

 Hay una abundante cantidad de datos ya existentes para poder aplicar el modelo, por lo que los 
analistas que tienen presente el concepto de eficiencia terminarán empleándolo por cuestiones de 
costo-beneficio. 

 El CAPM se convirtió en un estándar de comparación (benchmark), por lo que ignorar dicho modelo 
pondría a un analista ante una desventaja importante, ya que lo más probable es que el resto de las 
personas con las que interactúa en la industria también lo esté usando. 

 Por último, algunas falencias del modelo pueden ser parcialmente disminuidas realizando ciertos 
ajustes, lo que construye al análisis. El método empleado es este trabajo de graduación es un claro 
ejemplo de los tipos de ajustes que se pueden realizar para reducir las falencias 
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Costo de la deuda (Kd) 
 
Para el costo de la deuda en primer lugar se analizó emplear el enfoque de rendimiento al 

vencimiento (Yield to maturity) lo cual fue posible ya que el 7 de mayo de 2010 PAE efectuó la colocación 
de Obligaciones Negociables Serie 1 bajo el Programa del año 2009 por un valor nominal de miles de US$ 
500.000 con vencimiento final en 2021 (10 años de plazo de vida promedio), a una tasa de interés fija del 
7,875% nominal anual. Entonces se procedió a calcular el rendimiento del Bono al 29 de diciembre del 2011 
donde se obtuvo una TIR del 4,98% después de  impuestos  (KD’)  para  el  año 2011. Sin embargo, considero 
que esta tasa no es la más representativa de la deuda financiera de la compañía. Por lo tanto, se hizo un 
análisis de la deuda de PAE financiada por terceros donde se tuvo en cuenta préstamos bancarios, 
obligaciones negociables y deudas fiscales. Luego mediante el análisis de la relación Interese/Deuda de los 
próximos 10 años, considerando un escenario base para el cálculo, se obtuvo una tasa promedio del 6,31% 
después de impuestos. 

(En miles de pesos) 

 
 
Calculo del WACC 
 
Una vez hallados los valores de los distintos componentes del WACC (costo de la deuda kd y costo del 

Equity o capital propio Ke), se procedió a reemplazarlos en la fórmula, para luego obtener el costo 
promedio ponderado del capital, arribando a una tasa del 19,33%. 

 
 
WACC=    × 𝐾 +    × 𝐾 × (1 − 𝑇) 

 

WACC= 0,51 X 34,66%+ 0,49 X 6,31% X (1-0,35)= 19,33% 
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Valor Terminal 

 
Resulta inevitable resaltar la importancia del valor terminal (VT), ya que como se estima que la 

compañía seguirá operando a través del tiempo, es muy probable que el valor terminal sea muy superior al 
valor derivado del horizonte planeado, por lo que debe computarse cuidadosamente. Para el caso del 
presente trabajo se optó por recurrir al método de perpetuidad para el cálculo de VT de PAE el cual se 
puntualiza a continuación. 

 
Este método se basa en medir el VT como perpetuidad, que en este caso se consideró a una tasa de 

crecimiento estable (g) a partir del período n en adelante, la cual se asume que la firma podrá sostener por 
siempre. 

 
Se debe tener en cuenta que, por regla general, en el largo plazo la tasa g a la cual los flujos de 

fondos libres (FCFF) continuarán creciendo no suele ser mayor a la tasa de crecimiento de la economía en 
donde se encuentra la empresa. El cálculo se realiza del siguiente modo: 

 
 

  𝐹𝐹𝐿𝑡  𝑥  (1 + 𝑔)

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)
  

 

Consiguientemente, se observa que se cuenta con la mayoría de todos los componentes de la 
fórmula, dejando como incógnita la tasa g. La manera tradicional para obtener g consiste en multiplicar el 
retorno sobre el capital propio (ROE) por el porcentaje de utilidades (retention rate). Sin embargo, el 
porcentaje de retención de utilidades fue del 100% para el último período, lo que no es sustentable en el 
largo plazo, ya que al no cotizar en bolsa los accionistas solo ven realizadas sus ganancias a través de la 
distribución de dividendos. 

 
Por lo tanto, para el cómputo de la misma, se realizó el promedio geométrico de la tasa de 

crecimiento del PBI a precios de mercado de la Argentina para el período (1981-2011) cuyo valor es de 
2.23%, obtenido a partir de los datos de la serie empalmada por la dirección Nacional de Cuentas 
Nacionales. Asumiendo que dicha tasa de crecimiento es sustentable para el país futuro y que PAE es 
representativa de la misma, se eligió como tasa g para el cálculo del VT. La misma se valió para obtener el 
flujo de fondos libres para le empresa del año 2021 (FCFFn+1), a partir de la cual se computa la perpetuidad. 
Una vez realizados los cómputos necesarios, se arribó a un valor terminal de 61.130 millones y medio de 
pesos.  
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El valor de la empresa 
 
Luego de haber obtenido el valor terminal y el flujo de fondos libres para el horizonte planeado, se 

procedió  deducir el valor presente de los mismos por razón de la tasa de descuento (WACC) que se 
computó anteriormente. Una vez hallado el valor presente de cada uno de los flujos, se sumaron todos 
para arribar a una cifra aproximada a los 88.226 millones de pesos que luego de realizar el ajuste por 
iliquidez del 30% (-26.467 millones de pesos) se pudo arribar al importe final de 61.758 millones de pesos, 
que representa una estimación del valor presente de la empresa según el método DCF empleado en el 
trabajo. En el cuadro a continuación se detalla los cálculos realizados (en miles de pesos): 

 

 
 

Resulta interesante notar el hecho de que en las valuaciones realizadas mediante el método de flujo 
de fondos descontados, el mayor porcentaje del valor de la empresa obtenido corresponde al valor 
terminal, lo que se visualiza claramente en este caso, donde el VT representa el 60% del valor de la 
empresa. Por otro lado se debe mencionar el concepto del ajuste por iliquidez. Según el paper de Luis 
Pereiro   y   Maria   Galli   “La determinación del costo del capital en la valuación de empresas de capital 
cerrado”, las empresas que cotizan en bolsa son más líquidas que las de capital cerrado, en el sentido que 
sus tenencias pueden ser rápidamente vendidas o compradas en la bolsa en cuestión de minutos. En otras 
palabras, el que invierte en una empresa de capital cerrado mantiene su inversión durante un lapso más 
largo y sin garantía de poder desprenderse de las acciones de manera rápida, lo cual agrega a la tenencia 
accionaria un componente de riesgo por iliquidez que debe ser contemplado. Según los estudios realizados 
por los autores mencionados el riesgo por iliquidez se traduce en un descuento sobre el precio al que se 
vende una empresa de capital cerrado en una operación de compraventa, en relación al precio que se 
vende una empresa de capital abierto. Este porcentaje oscila entre un 30% y un 35%. En el presente trabajo 
se optó por tomar un criterio conservador tomando como porcentaje de ajuste por iliquidez un 30%  
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Análisis de sensibilidad 
 

El valor de la empresa encontrado se encuentra sujeto a un número considerable de supuestos y 
proyecciones. En consecuencia, es de esperar que ante cambios en tales supuestos dicho valor también se 
modifique. Resulta importante, entonces, observar cuánto varía el valor de la empresa ante alteraciones 
sobre los supuestos y proyecciones tomados.  

 
Habiendo propuesto un escenario base, tal como se explicó en la página 40´+{{´ñ}, se procedió a 

plantear otros dos escenarios contemplando la oscilación de dos variables: incremento en la producción y 
en el precio por barril, ceteris paribus las demás variables:  

 Escenario optimista (aumento en el precio del barril de petróleo considerando un +2% anual 
durante los próximos 10 años  y un aumento del +4% en el volumen de producción) 

 

 Escenario pesimista (una disminución del precio del barril considerando un -2% anual por barril 
los próximos 10 años  y una disminución del -4% en el volumen de producción) 

 
 
Los resultados obtenidos para los distintos escenarios se detallan a continuación (en pesos): 
 
 

(En miles de pesos) 

 
 
    

En cuanto al escenario optimista se observa una variación importante en el costo de la deuda (kd) 
debido a la necesidad de aumentar la deuda para poder financiar el crecimiento. En este caso se obtuvo 
como resultado una tasa de casi el 6,83% para el año 2011. Por la tanto, también se observa un 
incremento considerable en la tasa del WACC debido al importante crecimiento en costo de la deuda. 
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En cuanto al escenario pesimista se observa una disminución importante en el coto de la deuda (Kd) ya 

que al no tener crecimiento la empresa con sus recursos no necesita contraer deuda aunque se obtiene 
como consecuencia una disminución importante en el resultado las utilidades del ejercicio que si 
comparamos el año 2011 contra el 2013 el resultado del ejercicio se ve disminuido en casi un 50% 

 
El ejercicio realizado sugiere que el valor de la empresa oscila entre los 25.170.854 y los 81.506.671 (miles 
de pesos) que si hacemos un promedio obtenemos un valor final de 56.145.264 (miles de pesos).  
 

                                                                                                                                                 
Cálculo del Enterprise Value (EV) mediante el método de valuación 
relativa 
 

Otro método alternativo al del Flujo de Fondos Descontados es el de valuación relativa (Relative 
Valuation) a partir de múltiplos comparables. El mismo se fundamenta en la identificación de empresas 
comparables con cotización pública, o transacciones similares.  

 
Estos múltiplos son una suerte de patrón; es decir, se observa que las empresas de determinado 

sector se venden o cotizan a tantas veces dichos indicadores. A modo ilustrativo, se presenta a 
continuación el proceso realizado para arribar al valor de empresa mediante dicho método. 

 
Como primer paso se definió el tipo de múltiplo a utilizar. Para ello, se siguió la línea propuesta por 

Damodaran (2006) quien considera que es una práctica común en las valuaciones de este tipo tomar 
múltiplos de salida como el EBIT o el EBITDA. En el presenta trabajo se optó por tomar el EBITDA como 
múltiplo por sobre el EBIT ya que se acerca más a los flujos de fondos libres generados por la empresa; lo 
cual resulta conceptualmente más recomendable según el autor Pereiro en “Valuation of companies in 
emerging  Markets:  a  practical  approach” 

 
En segundo lugar se procedió a identificar las empresas comparables partiendo del criterio de Pereiro 

que propone tomar empresas que pertenezcan a las mismas industrias, ya que se supone que son sensibles 
a fuerzas macroeconómicas similares, por lo que en principio deberían tener estructura de costos y 
rendimientos afines, lo que finalmente impacta en los flujos de fondos libres. Dicha suposición, aunque 
inexacta debido a la existencia de imperfecciones de mercado que afectan la competitividad, es una 
práctica común al momento de realizar valuaciones, bajo la premisa de que existe una analogía esencial 
entre las compañías. Para el presente trabajo se seleccionaron como comparables Petrobras Argentina S.A 
(PESA) e YPF (YPFD). 

 
Una vez definidos las empresas comparables se procedió a calcular el Enterprise Value (EV)/EBITDA 

de las empresas mencionadas. Es necesario señalar que el denominador refleja la suma EBITDA de los 
últimos doce meses y que el numerador se calcula sumando el valor de mercado al 30 de diciembre del 
2011, más la deuda, los intereses minoritarios y acciones preferidas, menos el total de caja y equivalentes 
obteniendo como resultado 9,41x para Petrobras y 5.33X para YPF: 



TESIS PROFESIONAL: VALUACIÓN DE PAN AMERICAN ENERGY 
 

 
 

48 
 

 
 

Luego se obtuvo un promedio del de dichos datos comparables obteniendo un monto individual de 
de EV/EBITDA de 7,37x. Después, a es múltiplo se le aplicó un descuento por iliquidez (marketability 
discunt) ya que PAE no cotiza en bolsa, por lo que sus acciones no se pueden comprar y vender 
rápidamente con costos de transacción mínimos, lo que implica un costo para la misma que reduce su valor 
(Damodaran 2005). Existe in consenso general acerca de la necesidad de ampliar dicho descuento; sin 
embargo, la dificultad yace en determinar la magnitud del mismo. Damodaran (2005) expone en su paper 
“Marketability and value: Measuring the illiquidity Discount” que hay distintos métodos para calcularlo, 
como por ejemplo aplicar un número fijo para todas las empresas privadas, o también mediante un 
descuento basado en opciones, los cuales so se explicarán en detalle ya que no es el objeto del trabajo. 
Pereiro 2002 exhibe que un estudio llevado a cabo por Koeplin, Sarin y Shampiro (2000) muestra que el 
valor del descuento por iliquidez oscila entre 18% y 20%. Por lo tanto se adoptó un criterio conservador y se 
eligió aplicar un 20% como valor de descuento por iliquidez. Consecuentemente, al múltiplo computado 
previamente se lo descuento a dicho porcentaje arribando a la cifra de 5,90x. 

 
Por último, para obtener el valor de la empresa fue necesario multiplicar el múltiplo descontado por 

el EBITDA del último período de PAE. Por lo tanto se multiplicó el múltiplo de 5,90x por el EBITDA de 7.292 
millones de pesos arribando a un valor cercano a los 43 mil millones de pesos. 
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Conclusiones 
 
Considerando que el objetivo principal de este trabajo consistió en valuar un empresa que pertenece 

a un mercado emergente y que no cotiza en bolsa, se sintetizan a continuación los pasos llevados a cabo 
para cumplir con el mismo. 

 
En la primera etapa, se seleccionó la empresa a valuar, y se definió al flujo de Fondos Descontados 

como el método de valuación a utilizar. Luego, se determinó el escenario macroeconómico para realizar la 
valuación de Pan American Energy, donde se fijaron supuestos de proyección en cuanto a volumen de 
producción, precio del petróleo, tipo de cambio, inflación para el país y la evolución de los salarios. Para 
ello se recolectó información de distintas fuentes entre las cuales cabe mencionar al Banco Mundial, INDEC 
(sector de cuentas Nacionales), FIEL, CNV y base de datos de Thomson Reuters. A partir de dichos 
supuestos, se elaboraron los criterios de actualización de los inputs del modelo. 

 
En la segunda fase, se realizaron las proyecciones operativas de la empresa. Para lograrlo, se 

examinó la información  de todos los estados contables de PAE  y se determinó el año base y un horizonte 
planeado de 10 años para la proyección.  

 
En la tercera etapa se calculó el costo promedio ponderado del capital (WACC) llegando a un monto 

del 19,33%, teniendo en cuenta la estructura de capital objetivo, la tasa de impuesto, el costo de la deuda 
(Kd) y el coto del capital propio (Ke). Para el costo de la deuda (Kd) se tuvo en cuenta un número de 
opciones y se determinó por utilizar la razón Intereses/Deuda para los próximos diez periodos ya que dicha 
razón es la que mejor representa el costo de la deuda. Luego de haber realizado el análisis se obtuvo una 
tasa (Kd) del 6,31% para el 2011. En lo que respecta al costo del capital propio (Ke), el cálculo se realizó 
siguiendo el método del CAPM local ajustado por un premio por riesgo país, arribando a una cifra de del 
34,66%. A su vez se dirimió el valor terminal mediante el método de perpetuidad a tasa constante para la 
cual se tomó un promedio geométrico de las tasas de crecimiento del PBI de Argentina a precios de 
mercado de los últimos 30 años, obteniendo una tasa de crecimiento (g) de los flujos de fondos de 2,23% 
que dio lugar a un VT2012 de 61.130 de pesos. 

 
En la última fase, se descontó el flujo de fondos libres y el VT al WACC, arribando a un valor 

aproximado de la empresa de la empresa de 61.758.286 (miles de pesos). Posteriormente, se efectuó un 
análisis de sensibilidad, modificando supuestos sobre dos variables centrales: variación del precio 
internacional del petróleo y variación en cuanto a los volúmenes de producción. Como resultado del 
análisis de sensibilidad se llegó a la conclusión de que el valor de la empresa oscila entre los 25.170.854 y 
los 81.506.671 (miles de pesos) que si hacemos un promedio obtenemos un valor final de 56.154.264 
(miles de pesos). Finalmente, si además consideramos como método alternativo la valuación por múltiplo 
de casi 43.000.000 (miles de pesos) y hacemos un promedio entre ambos métodos, obtenemos un valor 
final de 49.562.132 (miles de pesos) que si además consideramos el tipo de cambio del 2011 de 4,28 
llegamos a un importe final de US$ 11.579 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que para el año 2010 
el Grupo Bridas y COONC (que poseen actualmente el 40% de PAE) pretendían adquirir el 60% restante por 
una suma de US$ 7.059 millones y una valuación total de equivalente a US$ 11.765 por el 100% del capital, 
podemos decir entonces que nuestros números son razonables con respecto a los valores que manejaba el 
mercado de aquel entonces.  
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Por lo tanto, se puede concluir que el ejercicio realizado es una respuesta válida a la pregunta de 
cómo se valúa una empresa que pertenece a un mercado emergente y además no cotiza en bolsa, 
formulada en la introducción de este trabajo.  

 
Se observa como el hecho de que la empresa pertenezca a un mercado emergente implica en una 

mayor dificultad para proyectar el escenario macroeconómico. Esto es debido a que las variables del mismo 
suelen ser mucho más volátiles que en el caso de los mercados desarrollados, en donde suelen ser más 
estables y predecibles. Además, esto impacta en otros componentes de la valuación, como por ejemplo el 
cálculo del costo del capital propio a partir del CAPM. Asimismo, la política de dividendos de PAE resulta 
bastante difusa, lo que genera que el cómputo de la tasa de crecimiento empleada para el valor terminal no 
se pueda obtener del modo teórico tradicional. 

 
Por último, es de carácter ilustrativo lo que señala Periero: “…  al   fin   y   al   cabo,   se   debe   tener   en  

cuenta que un ejercicio de valuación, a pesar de ser importante, es simplemente una manera de definir 
un punto de partida, un rango donde se supone que se encuentra el valor de la empresa estudiada…”  
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ANEXO 
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 Consumo de Gas por tipo de Usuario (en miles de M3) 

 

 

 
 

 

FUENTE: ENARGAS 
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 Matriz Energética: -Oferta interna de Energía Primaria -1970-2008, en miles de TEP 
toneladas equivalentes de petróleo 

 

 

 

 

FUENTE: INDEC 
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Producción de Petróleo (Datos históricos) 

 

 
FUENTE: IAPI (Instituto Argentino del petróleo) 

 

 Producción de Gas (Datos históricos) 

 
FUENTE: IAPI (Instituto Argentino del petróleo) 
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 Producción de Petróleo (1999-2011) 

 

Como se explicó anteriormente en la última década se observa una importante disminución en 
cuanto a la producción en M3 de gas y petróleo 

 

FUENTE: Secretaría de Energía de la república Argentina 
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Perfil corporativo 

 

 

Equivalente a Barril de petróleo (BOE)  

Es un término que se utiliza para representar la cantidad de energía que es equivalente a la cantidad de 
energía que se encuentra en un barril de petróleo crudo. Por sus siglas en inglés (BOE), significa "Barriers 
Of Oil Equivalent". Hay 42 galones (159 litros aproximadamente) en un barril de petróleo, que contienen 
aproximadamente 5,8 millones de unidades térmicas británicas (MBtus) o 1,700 horas de kilovatios hora 
(kWh). 

 

 

 

 

http://www.inverpedia.com/diccionario/1134-equivalente-a-barril-de-petroleo-boe.html
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Principales Áreas y Operaciones de la Compañía 

Actividad Áreas / Operaciones Participación País 

        
Desarrollo y 
Producción de 
Petróleo y Gas 

Cerro Dragón 100,00% Arg. 
Anticlinal Funes 80,00% Arg. 
Piedra Clavada 100,00% Arg. 
Koluel Kaike 100,00% Arg. 
Lindero Atravesado 62,50% Arg. 
Acambuco 52,00% Arg. 
Cuenca Austral* 25,00% Arg. 
Aguada Pichana* 18,18% Arg. 
San Roque* 16,47% Arg. 
Estancia La Escondida* 25,00% (1) Arg. 
Caipipendi* 25,00% Bol. 

        
        
Exploración y  
Desarrollo 

Acambuco  “B”             100,00% Arg. 
Centro Golfo San Jorge    Marina Chubut 90,00% Arg. 
Centro Golfo San Jorge    Marina Santa Cruz 90,00% Arg. 
Paso de Indios 100,00% Arg. 
Paso More 100,00% Arg. 
Nueva Lubecka 100,00% Arg. 
Cuenca Marina Austral 2B* 25,00% Arg. 
Bandurria* 18,18% Arg. 
Costa Afuera Arg. B 40* 33,50% Arg. 
Costa Afuera Arg. B 46* 33,50% Arg. 
Coirón  50,00% Chi. 

        
        
Transporte, 
Almacenaje y 
Carga de Petróleo 

Oleoductos del Valle S.A.* 11,90% Arg. 
Terminales Marítimas    Patagónicas S.A.* 31,71% Arg. 

        
        

Transporte de Gas Gasoducto Cruz del Sur S.A.* 30,00% Arg/ 
Uru. 

        
        

Distribución de Gas 
Distribuidora de Gas de 
Montevideo S.A. Grupo 
Petrobras* 

34,00% Uru. 
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Generación de Energía Central Dock Sud S.A.* 19,99% Arg. 
        
        
(*) Operaciones por socios  
(1) De acuerdo con el contrato operativo, sin tener en cuenta el porcentaje del 
interés que figura en el título de concesión, la Compañía tiene un promedio del 50% 
de los derechos del área.  
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