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RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo de tesis es analizar el resultado económico-

financiero resultante de la adquisición de la empresa YPF SA por parte de 

REPSOL, a partir de la evaluación de los flujos distribuidos por YPF hacia la casa 

matriz luego de la adquisición, analizando el contexto económico internacional y 

argentino, así como las empresas que fueron parte de dicha decisión y el 

desempeño de YPF luego de la compra.  

 

Existe una concepción generalizada de que REPSOL obtuvo importantes retornos 

de la compra de YPF. Mediante la realización del presente estudio se procura 

desentrañar los verdaderos resultados financieros de dicha decisión y analizar sus 

causas y resultados. 

 

  



2 
 

ÍNDICE  

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONTEXTO MACROECONÓMICO  

A. Situación macroeconómica global 

b. Situación macroeconómica argentina 

C. Entorno macroeconómico durante los años de la compra 

3. LA ADQUISICIÓN: 

a. REPSOL: La empresa compradora 

b. YPF S.A.: La empresa adquirida 

c. Situación financiera y operativa de YPF antes de la compra 

4. LA OPERACIÓN DE COMPRA 

a. Financiamiento de la adquisición 

5. DESEMPEÑO DE YPF LUEGO DE LA ADQUISICIÓN  

a. Impacto del endeudamiento de REPSOL y la necesidad de fondeo 

b. Disminución de los niveles de inversiones 

c. Desprendimiento de activos considerados no estratégicos 

d. Niveles de dividendos anuales 

e. Incremento en los niveles de endeudamiento  

f. Madurez de los campos petroleros 

g. Inestabilidad macroeconómica, regulatoria e impositiva 

6. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: Análisis de rentabilidad de la compra  

a. Costo del capital empleado 

b. Estimación de flujos 

c. Resultado de la inversión 

7. CONCLUSIONES:  

a. Motivos e incentivos para tomar la decisión de comprar YPF 

b. Resultado del proyecto de inversión  

c. Aversión al riesgo en la toma de decisiones 

8. BILBIOGRAFÍA 

9. ANEXOS 



3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En junio de 1999, la empresa REPSOL concretó la adquisición del 82,47% de las 

acciones de YPF por un monto de 13.036 millones de dólares (por entonces, la 

misma cantidad de pesos de la República Argentina, ya que se encontraba vigente 

la Ley de Convertibilidad que establecía que cada dólar era equivalente a un 

peso). 

 

Una vez finalizada la adquisición de YPF, REPSOL YPF se ha convertido en la 

mayor compañía española en cuanto a ingresos, la mayor compañía privada del 

sector energético en Latinoamérica en términos de activos y una de las diez 

mayores compañías petroleras del mercado en cuanto a capitalización bursátil y 

reservas probadas. 

 

La transacción brindó a REPSOL la posibilidad de complementar su estructura 

productiva y hacerse de importantes reservas petrolíferas y gasíferas (las reservas 

de YPF representaban dos tercios del Grupo REPSOL-YPF consolidada). La 

adquisición de YPF implicó un fuerte compromiso financiero asumido por REPSOL 

y significó la necesidad de extraer fuertes flujos financieros hacia la casa matriz 

para el repago de la deuda asumida, sumado a una necesidad cada vez mayor de 

diversificar riesgo argentino. 

 

Esta decisión estratégica se contrapone con la posibilidad de, en lugar de adquirir 

directamente una empresa como YPF, invertir en explotación y producción 

diversificando los riesgos, como sí lo hizo su competidora italiana ENI. Luego de 

más de una década, los resultados obtenidos en términos de capitalización de 

mercado de ambas empresas resultaron impactantes. En efecto, a la fecha de 

adquisición de YPF, el valor de mercado de ENI era similar al de REPSOL, 

mientras que en la actualidad casi triplica el valor de su competidora española. 

 



4 
 

Procurando no considerar lo sucedido por la nacionalización de YPF, se intentará 

desentrañar cual fue el resultado de la inversión de RESPOL, describiendo su 

desempeñó, sin el impacto resultado de la nacionalización.  

 

El propósito es obtener una respuesta a tal interrogante y tratar de entender 

cuáles pudieron ser las alternativas a dicha inversión, cuáles fueron los motivos 

que la encausaron y cómo se llegó al desenlace conocido.  
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CONTEXTO MACROECONÓMICO: 

 

Situación macroeconómica global 

 

La economía mundial de finales de la década de los noventa tuvo como principal 

evento la crisis asiática desatada en 1997, la cual produjo un impacto global, a 

través de los canales comerciales y financieros, con especial énfasis sobre los 

países en vías de desarrollo. De esta manera, la crisis contribuyó a que se elevara 

el costo financiero y a que disminuyera significativamente el precio del petróleo y 

de otros productos primarios, con el gran impacto que tenían estos factores sobre 

dichos países. 

 

Cuando la situación en los países asiáticos parecía comenzar a mejorar, el ajuste 

se trasladó entonces a los países de América Latina, que por entonces 

enfrentaban condiciones más desfavorables, ya que inicialmente habían utilizado 

sus reservas internacionales e incurrido en préstamos internacionales para 

absorber la cuenta corriente deficitaria debido a la caída de sus ingresos por la 

baja en los precios de las materias primas. Luego de la caída económica de Rusia, 

Brasil entró en una crisis financiera en el verano austral de 1999, sufriendo una 

importante devaluación de su moneda y dejando atrás su esquema monetario 

cuasi-fijo. 

 

Por otra parte, luego de experimentar fuertes tasas de crecimiento (de alrededor 

de 4%anual durante el período 1994 - 1997), el ritmo de crecimiento y comercio 

global se desaceleró abruptamente en 1998 (~2,5%). Varios países centrales 

tomaron políticas monetarias expansivas facilitando el acceso al crédito a un 

menor costo.  

 

El panorama económico en Europa se centraba en las etapas finales de la 

incorporación del Euro como moneda común y en el Banco Central Europeo como 

principal encargado de la política monetaria de la eurozona. Es importante 
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destacar que durante 1998, las tasas de interés de corto y largo plazo en la zona 

convergieron hacia los niveles de países centrales como Francia y Alemania, 

reduciéndose las tasas de interés de referencia al 3% para luego continuar 

cayendo aún más en 1999, facilitando a empresas como REPSOL, crédito 

abundante, a tasas y plazos sin precedentes. 

 

 

Situación macroeconómica argentina 

 

El régimen económico de la convertibilidad fue implementado en 1990, a 

comienzos de la primera presidencia del Dr. Carlos S. Menem1 y fue acompañado 

por profundos cambios estructurales en la economía argentina que, a comienzo de 

la década de los noventa, atravesaba una fuerte crisis socioeconómica 

caracterizada por la hiperinflación.  

 

La política de cambio estructural comenzó a perfilarse entonces a través de dos 

leyes: La ley de Emergencia Económica Nº 23.697 y Ley de Reforma del Estado 

Nº 23.696, sancionadas en septiembre de 1989. Las reformas fundamentales que 

cambiaron radicalmente la manera de funcionar del estado y la economía fueron: 

 

• Desregulación de los mercados.  

• Privatizaciones. 

• Apertura de la economía al comercio y los flujos de capitales. 

• Convertibilidad cambiaria de facto y de jure. 

 

Sobre la desregulación de los mercados se puede mencionar que luego de años 

donde el Estado era el principal actor y regulador de las mayorías de las variables 

                                                           
ePalabras de Carlos Saúl Menem durante un almuerzo de Consejo Empresarial Mexicano para 
Asuntos Internacionales. “…no nos quedaba otro camino que el de hacer cirugía mayor sin 
anestesia, ni aunque duela --decía--, ir hasta los huesos y terminar con ese Estado paternalista, 
prebendario, dadivoso que nos había llevado a este proceso de involución.” (26/11/1997) 
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económicas y financieras del país, se intentó dejar en mano de las fuerzas del 

mercado la fijación de oferta y demanda para la provisión de bienes y servicios. 

 

Sobre las políticas de privatizaciones, el propósito fue inicialmente alzarse de un 

capital importante para encarar los primeros años de la convertibilidad e intentar 

sanear las cajas públicas de los déficits de estas empresas, utilizando los ingresos 

por privatizaciones para saldar deudas públicas con jubilados, provincias y de 

deuda pública y así también lograr una mejora en la provisión los servicios 

públicos. Sobre este último punto mucho puede debatirse, siendo dispar los 

resultados obtenidos en términos de calidad y cantidad de dichos servicios, 

resultando más positivos el desempeño de las privatizaciones en el sector de 

telecomunicaciones y en el sector eléctrico2, mientras que cuando fueron 

notablemente pobres los resultados en los ferrocarriles, el sector de 

aeronavegación, entre otros. Fue gracias a estas políticas que YPF se convirtió en 

1993, en una empresa privada, inicialmente con un gerenciamiento nacional. 

 

La apertura de la economía brindó a los agentes económicos un fuerte incentivo 

para invertir en Argentina gracias a una mayor flexibilidad para actuar según sus 

necesidades e intereses y la creación de un contexto de mayor certidumbre 

económica. Se posibilitó y facilitó el ingreso de mercadería y equipamiento 

proveniente del exterior y se redujeron casi de manera absoluta las retenciones al 

exterior. En el frente financiero se liberó el movimiento de capitales permitiendo el 

libre flujo de capitales tanto para la entrada como para la salida impulsando la 

inversión extranjera directa y la financiación de empresas locales con prestatarios 

del exterior. 

 

La Ley de Convertibilidad y su esquema de funcionamiento brindaron un marco de 

certidumbre que de alguna manera restringía a las políticas monetaria y cambiaria 

(e indirectamente la fiscal) que tanto habían aquejado al país. Pero además servía 

de marco para las decisiones de inversión y consumo de los actores locales y 
                                                           
2 “Impacto de la desregulación y privatización parcial del sistema de generación eléctrica en 
Argentina”- Tesis de graduación FCE UBA – Diciembre 2006 
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extranjeros (REPSOL incluido). Como explican los autores de “Missed 

Expectations: The Argentine Convertibility”3, durante gran parte del período que 

duró la convertibilidad, el comportamiento de los agentes parecían basados en la 

anticipación de que los ingresos actuales y futuros podrían sostenerse en dólares 

(muy por encima de lo que fueron en el pasado), siendo el gobierno quien 

necesitaba imperiosamente reforzar dichas expectativas. REPSOL se montó sobre 

estas expectativas al decidir la compra de YPF, que si bien fueron afectadas por la 

crisis del 2001-2002, la devaluación del peso y la pesificación no fueron tan 

negativas para la evolución de su negocio como para otras empresas argentinas. 

 

Entorno macroeconómico durante los años de la compra 

 

Durante la época en que REPSOL tomó la decisión de adquirir YPF, Argentina 

comenzaba a transitar, sin saberlo, la fase final de la convertibilidad. La crisis del 

sudeste asiático desatada en 1997 se había hecho global pasando por nuestro 

país vecino y principal socio comercial Brasil, cuya moneda fue devaluada en el 

verano del 1999, exacerbando la incertidumbre económica del país argentino, el 

cual estaba siendo sometido a una crisis de credibilidad y sostenibilidad 

económica.

 
                                                           
3 Missed Expectations: The Argentine Convertibility. Sebastian Galiani, Daniel Heymann, Mariano 
Tommasi.  Noviembre 2012 
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La convertibilidad generaba un importante atraso cambiario que derivaba en un 

importante déficit de cuenta corriente que era compensado por un superávit en la 

cuenta capital (endeudamiento público, inversión extranjera directa). Para el 

sostenimiento de la convertibilidad y del crecimiento, las autoridades debían 

conseguir financiamiento externo para que la economía confrontase los déficits 

estructurales principalmente derivados del déficit fiscal, comercial y de los 

mayores pagos de intereses por la deuda pública.  

 

El contexto de crisis internacional y la necesidad de financiamiento externo fueron 

las razones por las cuales YPF fue vendida rápidamente4. La venta de acciones 

representativas del 14,99% del paquete accionario de YPF, que aún eran 

propiedad del Estado Argentino, fue uno de los métodos elegidos para financiarse, 

con el propósito ulterior de paliar su déficit fiscal y externo, dado que la crisis 

asiática y, ya por entonces, la brasilera dificultaban fuertemente el acceso a los 

mercados internacionales de deuda.  

 

LA ADQUISICIÓN:  

 

Aquí comienza el objeto de estudio primordial de esta Tesis, la adquisición de YPF 

por parte de REPSOL, la cual fue, en su momento, reconocida internacionalmente 

como la fusión más exitosa del año 19995.  

 

Para el análisis dividiré el análisis en las siguientes partes: 

 

• REPSOL: La compradora 

                                                           
4 “Los 38 dólares que desembolsará REPSOL coincide con el precio base fijado en el momento de lanzar la 
venta de las acciones. Aunque no lo admitan públicamente, ese precio es el mismo que a mediados del año 
pasado habría ofrecido REPSOL al Gobierno para acceder al control de YPF.” Diario Clarín:  21/01/2012  
5 “La labor realizada por REPSOL en la operación de compra de la compañía argentina YPF ha sido 
reconocida internacionalmente con dos premios recientes. El último de ellos el concedido por la prestigiosa 
revista financiera Corporate Finance a la mejor "Operación de compra y fusión del año 1999", reconociéndola 
con su galardón como la mejor, más innovadora y más influyente operación del año en todo el mundo. Por 
otro lado el pasado mes de noviembre, REPSOL obtuvo el premio "Financial Times Global Energy Awards 
1999" en la categoría "Mejor Fusión Estratégica", otorgado por el influyente periódico económico.” 
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-
notas/cortina_premio_empresarial_dinero.aspx 
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• YPF S.A. 

• La operación de compra 

• Resultado de la operación 

 

REPSOL: La compradora 

 

La compañía petrolera emblemática de España fue fundada en 1987 como parte 

de la reorganización de las actividades petroleras que llevó a cabo el Instituto 

Nacional de Hidrocarburos, organismo gubernamental español que actuaba como 

sociedad matriz de todas las sociedades con participación estatal, mientras que su 

actividad englobaba la exploración, producción, transporte y refino de petróleo y 

gas.  

 

REPSOL aglutinó diferentes empresas con participación estatal para integrarse a 

lo largo de la cadena productiva: Exploración (antigua Hispanoil), Petróleo (antigua 

ENPETROL), Butano (antigua Butano S.A.), CAMPSA y Petronor. REPSOL 

Química (Alcudia). 

La falta de recursos petroleros dentro de su territorio determinó la identidad de 

REPSOL y la de España misma como una empresa/país sin petróleo, por ende, 

con una fuerte base en la refinación pero escasos de conocimientos y recursos en 

el área de extracción de petróleo y gas.  

 

A partir de 1992 se extingue el monopolio de petróleo que afectaba sobre todo a la 

distribución de combustibles para el automóvil, comenzando también con el 

proceso de privatización donde el estado realiza cuatro ofertas públicas de 

acciones para desprenderse de casi la totalidad del capital social, reservándose la 

“Acción de oro”, la cual permitía que ante una adquisición mayor al 10% de la 

sociedad se requería la autorización del Ministerio de Industria y Energía español. 

 

Como puede observarse en los siguientes gráficos, de los ingresos por 

explotación, que totalizaron en el año 1998 casi 19.000 millones de euros, tres 
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tercio del la producción total del grupo REPSOL7 y cerca de 8% de la producción 

total Argentina, mientras que la producción de gas natural se relegaba su posición 

al 1% de la producción del país8. 

 

Asimismo era controlante de la empresa argentina distribuidora de combustibles 

EG3 (resultante de la fusión de Isaura, Puma y Astra) con una importante 

participación en el mercado argentino. También contaba con participaciones 

minoritarias en diferentes empresas del sector como Refinadora del Norte, 

Refinadora San Lorenzo, Pluspetrol, Metrogras, Gas Natural, Edenor, entre otras. 

 

YPF S.A. 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales es la empresa más emblemática para el 

imaginario colectivo argentino. Sus épocas de bonanza y crecimiento aún 

mantienen viva la llama del orgullo nacional; la población considera que la 

explotación del subsuelo debe ser propiedad del estado, como lo establece la 

Constitución Nacional9 reformada en 1994.  

 

YPF fue fundada a finales de la primera presidencia de Yrigoyen en junio de 1922, 

cuando la producción estatal de petróleo se situaba en crisis administrativa y 

empañada por denuncias de corrupción, siendo el General Mosconi10, designado 

unos meses más tarde por el recientemente electo Presidente Marcelo Torcuato 

Alvear. 

 

Hacia fines de los años ochenta, cuando la economía argentina entraba en un 

estado de estancamiento crítico, la situación de YPF no distaba de ser mejor. De 

las épocas de bonanza, la empresa estatal sufría una prolongada agonía, donde 

                                                           
7 REPSOL contaba con el 66% del Astra C.A.P.S.A. – Cuentas Anuales S.A. 1998 
8 Secretaria de Energía de Argentina – Tablas dinámicas 
9“Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su 
territorio”- Constitución Nacional 1994, Articulo 124. 
10 “La prolongada y exitosa gestión de Mosconi al frente de YPF, junto con su virulento 
enfrentamiento público con la Standard Oil convirtió su figura en un mito del nacionalismo petrolero 
argentino.” Historia del Petróleo Argentino – Nicolás Gadano, 2006. Editorial Edhasa 
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“La inestabilidad política, la corrupción y el poder sindical, los precios irracionales y 

la falta de recursos, el endeudamiento externo, todos factores que habían 

convertido la empresa en un elefante herido, incapaz, sin rumbo.”11 

 

La privatización de YPF se llevó a cabo en el marco de importantes reformas en el 

sector petrolero. Inicialmente, mediante decreto en 1989, se determinó la 

transferencia de áreas de producción de YPF al sector privado, sumado a medidas 

que intentaron garantizar a los futuros inversores “reglas de mercado”, entre las 

que se puede mencionar: 

 

• Libre disponibilidad del crudo extraído, 

• Precios desregulados,  

• Eliminación de las trabas al comercio exterior, 

• Libre entrada para instalación de refinerías y estaciones de servicio. 

 

Como consecuencia de este contexto, YPF se desprendió de áreas secundarias y 

centrales mediante licitaciones públicas. Asimismo, se llevó a la reconversión de 

los contratos petroleros de YPF con los otros operadores. De esta forma, se 

obtuvieron12 2.143 millones de dólares por las ventas de activos de YPF antes de 

la privatización.  

 

El nuevo marco regulatorio y económico impuesto por la desregulación del sector 

y el nuevo modelo económico resultaron un importante incentivo para incrementar 

la inversión y la oferta de combustibles líquidos y gaseosos en el país, incluso 

logrando el siempre ansiado autoabastecimiento petrolero. A continuación vemos 

como la producción petrolera experimenta un importante salto a partir de 1993, 

habiéndose mantenido estancada por casi dos décadas, para luego caer de 

manera sostenida a partir precisamente del año 1998.  

                                                           
11 Historia del Petróleo Argentino – Nicolás Gadano, 2006. Editorial Edhasa 
12 “Determinantes de la inversión en el sector petróleo y gas de la Argentina” CEPAL Series 
Económicas-Nicolás Gadano 
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En el caso de la producción gasífera, también se denota una aceleración en la 

producción, pero no contrasta tanto con las décadas anteriores, gracias a los 

esfuerzos realizados por la administración del Dr. Ricardo Alfonsín (Plan Houston). 

 

 

La Ley Nacional 21.145, sancionada en 1992, transfirió a las provincias el dominio 

de los hidrocarburos, y declaró a YPF sujeta a privatización total. Se estableció 

que debía venderse no menos del 50% del capital social de la empresa, 

inicialmente quedando dividido en cuatro tipos de acciones. En 1993 se concretó 

la Oferta Pública Inicial de acciones en el mercado argentino e internacional dando 

como resultado, inicialmente, la siguiente estructura accionaria: 

 

Clase A: Pertenecientes al Estado Nacional, 20%  

Clase B: Atribuidas a las provincias petroleras, 11% 
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Clase C: Programa de Propiedad Participada PPP, mediante el que 

asignaban acciones a empleados y ex empleados, 10% 

Clase D: Accionistas privados en la BCBA o en NYSE, por 59% 

 

Se recaudaron de esta forma 3.040 millones de dólares por el 45% de la OPI, 

monto luego incrementado por las colocaciones adicionales de acciones 

realizadas hasta llegar al 59%. Hacia 1997, la participación privada se incrementó 

a 75% del total, debido a las ventas de tenencias accionarias realizadas por 

provincias y empleados.  

 

Es importante destacar dos hechos claves de esta estructura accionaria: 

 

1) El Estado Nacional poseía poder de Veto: Según el nuevo estatuto de YPF, 

las acciones de clase A otorgaban poder de veto por cualquier incremento 

en la participación accionaria de más de 20%. (Acción de oro) 

2) La atomización de los accionistas era un elemento diferenciador a lo 

sucedido con otras empresas privatizadas, por el hecho político de 

mantener la argentinidad de la empresa, sin otorgarla a una empresa del 

extranjero. 

  

Situación financiera y operativa de YPF 

 

Hacia fines de 1998, YPF era una compañía internacional integrada de petróleo y 

gas dedicada a la exploración, explotación y producción de petróleo y gas natural, 

así como su procesamiento, transporte y comercialización,  y otras actividades del 

rubro energético.  

 

La extracción de petróleo de YPF representaba el 51% de la producción nacional, 

siendo que desde su privatización logró aumentar la producción anual en un ritmo 

de 9% anual, durante el período 1993-1998. La producción total incluyendo sus 

empresas y asociaciones en el exterior totalizó 190 millones de barriles o 30 
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millones de metros cúbicos en 1998, siendo 22% de ese total obtenido fuera del 

país. 

  

Producción de Petróleo en Argent ina 
199913 

YPF S.A. 40% 
PEREZ COMPANC S.A. 11% 
PETROLERA ARGENTINA SAN JORGE S.A. 9% 
ASTRA C.A.P.S.A. / REPSOL 9% 
Pan American Energy LLC Suc. Arg. 7% 
Total Austral S. A. 7% 
Tecpetrol S.A. 4% 
Otras 14% 

 

 

Otro dato de relevancia lo constituye la continuidad de YPF como principal 

explorador de petróleo en el sector. A modo de ejemplo, puede mencionarse que 

durante 1996, de 128 pozos de exploración realizados, 60 fueron realizados por 

YPF, seguida por Petrolera San Jorge con apenas 9 pozos.14 

 

Respecto a la producción de gas natural, YPF extraía hacia 1998 cerca del 35% 

del gas natural argentino y contaba con importante contratos de exportación a 

desarrollar con países limítrofes, principalmente Chile. 

                                                           
13 Secretaria de Energía de la República Argentina – Tablas dinámicas.  
14 “Determinantes de la inversión en el sector petróleo y gas de la Argentina” CEPAL Series 
Económicas-Nicolás Gadano 

27.247 
22.077 

17.874 16.678 20.160 22.093 23.893 24.917 25.230 

758 

6.493 14.379 17.891 
18.606 

19.750 
21.682 23.509 23.921 

-
5.000 

10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50.000 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produccion argentina de petroleo
(Miles de m3)

Otros

YPF

Fuente: IAPG



17 
 

 

En la tabla siguiente pueden observarse los principales indicadores físicos del 

sector de Upstream de YPF, publicados en los estados contables de YPF de 1999. 

 

 Ejercicios finalizados  
el 31 de Diciembre de  

    
 1999  1998  1997 
  
 (millones de bar riles)  
Reservas estimadas y probadas de petróleo (1)(2)    

Desarrolladas 1.117 1.205 1.100 
No desarrolladas 332 312 350 

 -------- -------- -------- 
Total 1.449 1.517 1.450 

  
      
 (miles de millones de pies cúbicos)  
Reservas estimadas y probadas de gas natural    

Desarrolladas 8.734 8.137 8.200 
No desarrolladas 2.416 2.250 1.536 

 -------- -------- -------- 
Total 11.150 10.387 9.736 

    
 (millones de barriles)  

   
Producción de petróleo  174 190 182 
    

 (mil es de millones de pies cúbicos)  
Producción de gas natural   
 640 518 485 
    

 

Relacionado con el procesamiento y distribución de derivados del petróleo, YPF 

logró mantener su participación de mercado en torno al 45%15, contando con una 

fuerte posición en el mercado de naftas. Esta participación había caído en los 

años siguientes a la desregulación, habiendo surgido nuevos competidores como 

la mencionada EG3 y nuevas estaciones de servicio sin bandera.  

 

                                                           
15 “Determinantes de la inversión en el sector petróleo y gas de la Argentina” CEPAL Series 
Económicas-Nicolás Gadano 



 

A pesar de haber incrementado la producción 

y 7% anual respectivamente, la fuerte caída de los precios del petróleo

mercado internacional impactó significativamente en las finanzas de YPF.

 

Los resultados financieros de 1998 

año anterior. Las ventas netas totalizaron 5.481millones de 

que al año anterior, mientras que la utilidad operativa res

30% por debajo de la de 1997. 

 

 

LA OPERACIÓN DE COMPRA

 

REPSOL ya había manifestado su interés por adquirir el paquete de acciones 

remanentes en poder del Estado Nacional

la propuesta por considerarla por debajo de sus valor. Cuando la crisis apremiaba 

en septiembre de 1998, el estado

internacional. 

 

                                                          
16 El precio internacional del crudo pas
1998, una reducción de 30% anual.  
  

5.481

Ventas netas Utilidad operativa

YPF Resultados 
Financieros
En millones U$S 1998

A pesar de haber incrementado la producción de petróleo y gas en 1998 en un 4% 

y 7% anual respectivamente, la fuerte caída de los precios del petróleo

mercado internacional impactó significativamente en las finanzas de YPF.

Los resultados financieros de 1998 mostraron un deteriodo significativo respecto al 

o anterior. Las ventas netas totalizaron 5.481millones de pesos, 

anterior, mientras que la utilidad operativa resultó de 1.127 millones

1997.  

ACIÓN DE COMPRA 

ya había manifestado su interés por adquirir el paquete de acciones 

Estado Nacional, pero éste había declinado inicialmente 

propuesta por considerarla por debajo de sus valor. Cuando la crisis apremiaba 

, el estado finalmente decidió llamar a licitación 

                   
El precio internacional del crudo pasó de U$S 20.60 por barril durante 1997 a U$S 14,45 en 

1998, una reducción de 30% anual.   

1.127

Utilidad operativa

Refino y 
Marketin
g, 59%

YPF S.A. 1998
Ventas Brutas 

Fuente: Balance YPF S.A. 
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En esta licitación, realizada por el Ministerio de Economía, se habían postulado la 

empresa italiana ENI, competidora por excelencia de RESPOL, así como BP-

Amoco, CNG y Perez Companc. Finalmente en el día en que se dieron a conocer 

las ofertas, el único oferente fue REPSOL, dándose como ausentes las demás 

empresas18. 

 

Para intentar lograr el control operativo de YPF, REPSOL necesitaba incrementar 

su participación accionaria de manera significativa, ya que el managment local no 

miraba con buenos ojos la fusión de las compañías y menos aún resignar su poder 

de injerencia sobre la empresa. Una vez dentro del directorio de YPF, REPSOL 

intentó convencer a los accionistas de realizar una fusión con REPSOL mediante 

el canje de acciones, pero ésta no fue bien recibida por los accionistas, a pesar de 

varias reuniones mantenidas entre los directivos. REPSOL también intentó 

cambiar el estatuto vigente, que obligaba a lanzar una OPA sobre el total de la 

compañía si quería sobrepasar el límite del 14,99%; esta iniciativa fue rechazada.  

 

Finalmente, el 23 de junio de 1999, se llegó a la opción menos deseada por 

REPSOL, una oferta por el total de las acciones remanentes19. El precio ofertado 

fue de U$S 44,78 x acción u ADS (American Depositary Share), lo que significaba 

un premio (valor por encima del de mercado) de casi un 25% respecto del valor al 

cierre del día anterior e incluso un 17% superior al valor máximo registrado a 

finales de 1997. Como resultado de la Oferta, en junio de 1999 REPSOL adquirió 

un 82,47% adicional de las acciones de YPF.  

 

El cuadro siguiente presenta las principales características de la transacción: 

 

                                                           
18 Diario Clarín  21/01/1999 “Repsol compró las acciones de YPF y ofertaría por todo el resto 
19 Según Formulario 20-F de YPF  existían 353.000.000 de Acciones en circulación, incluyendo 
aproximadamente 221 millones (62%) de Acciones representadas por ADS. Por lo que la compra 
de YPF no significó una entrada de capitales al país por el monto del 100% de la compra. 
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         Fuente: Elaboración propia   

 

El desembolso que tuvo que realizar REPSOL superó los 15.000 millones de 

dólares, logrando al 31 de diciembre de 1999 hacerse del control de la Sociedad 

YPF alcanzando una participación del 97,81%. 

 

Financiamiento de la adquisición 

 

Para la adquisición de YPF, la empresa española tuvo que, en primer lugar, 

incrementar de manera significativa su nivel de endeudamiento y, en segundo 

lugar, ampliar su capital social mediante la emisión de acciones ordinarias. 

 

Con respecto al financiamiento a través de la emisión de acciones, REPSOL logró 

recaudar 5.665 millones de euros (6.685 millones de dólares aproximadamente) 

mediante dos colocaciones realizadas a principios de julio, coincidente con la 

fecha de pago de las acciones adquiridas de YPF, mediante la oferta pública. 

 

Por otra parte, para la compra de las acciones de YPF, REPSOL subscribió una 

Carta de Compromiso con diferentes entidades bancarias20 que se comprometían 

                                                           
20 http://mepriv.mecon.gov.ar/YPF/oferta_adquisicion-YPF.htm Los bancos participantes fueron 
Citibank N.A., Goldman Sachs International, Merrill Lynch International, Warburg Dillon Read, una 

Vendedor
Gobierno 
nacional

OPA                               
(acciones locales y ADS)

Resumen

Fecha 20/01/1999 23/06/1999

Cantidad de 
acciones

52.914.700 291.119.100 344.033.800

% del total 14,99% 82,47% 97,46%

Precio por acción 38,0$                  44,8$                      43,7$               

Monto pagado en 
millones de U$S

2.010$                13.036$                  15.046$           

Adquisición de YPF 
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a suministrar facilidades para la obtención de préstamos por hasta 16.000 millones 

de dólares. 

 

En el siguiente cuadro puede observarse como fue el resultado en la posición 

financiera neta de la empresa española, que de contar con una deuda neta de 

3.534 millones de euros pasó a 17.136 millones, debido fundamentalmente a la 

inversión de 12.751 millones de euros que significó la adquisición de YPF. 

 

 

 

Como consecuencia del importante esfuerzo financiero que realizó REPSOL en el 

año 1999 al adquirir YPF se observa el ratio de Deuda sobre Capitalización que 

pasó del 30,6% al 53,5% a diciembre del 1999, mientras que en el año siguiente el 

ratio pudo descender a 51%, a pesar de haber aumentado de 17.136 millones de 

euros a 20.399 millones la deuda financiera neta durante el año 2000. 

 

Más aún, dicho endeudamiento fue realizado con deuda tomada a corto plazo que 

debía ser renovada año tras año y exponía la compañía a importantes riesgos 

financieros. En el siguiente gráfico puede observarse, no solo el incremento de la 

                                                                                                                                                                                 
división de UBS AG, Banco Bilbao Vizcaya, S.A. ("Banco Bilbao") y La Caixa (los "Organizadores 
Principales Conjuntos") y Citibank, N.A., Goldman Sachs Credit Partners, L.P., Merrill Lynch Capital 
Corporation, UBS AG, Banco Bilbao y La Caixa (los "Underwriters") 

en millones de euros

Deuda Neta de Repsol              
al 1 de enero de 1999 3.534 €       

Cash-flow generado 2.654 €-       
Inversión en YPF 12.751 €     
Otras Inversiones 4.003 €       
Emisiones de acciones 5.665 €-       
Dividendos pagados 550 €          
Otros 29 €-            
Diferencias de conversion 1.071 €       
Consolidación YPF 3.575 €       

Deuda Neta de Repsol              
al 31 de diciembre de 1999 17.136 €     

Elaboración propia en base a Cuentas Anuales Repsol 1999
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deuda asumida por REPSOL, sino la importancia de los vencimientos en el corto 

plazo. Se observa que durante el año 1999, el endeudamiento financiero corriente 

representaba el 46% del total, mientras que al año siguiente de la compra dicho 

ratio pudo bajarse al 33%. 

 

 

La preocupación de REPSOL por su nivel de endeudamiento se ve reflejado por 

su manifiesta intención de desprenderse de activos no estratégicos por 4.500 

millones de euros, de aumentar los flujos de caja y de devolver los ratios 

financieros que REPSOL contaba antes de adquirir YPF. 

 

“Reducir el nivel actual de deuda mediante la combinación del aumento de los 

flujos de caja, un fuerte control de inversiones y los programas de desinversión en 

activos no estratégicos. Estas medidas tienden a recuperar los ratios financieros 

que la compañía mantenía antes de la adquisición de YPF…. La ejecución de este 

plan de desinversiones así como la generación de cash-flows libres en los 
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próximos ejercicios permitirá reducir progresivamente la deuda financiera hasta 

situar el ratio de deuda sobre capitalización en niveles cercanos al 30% a finales 

del año 2003, lo que constituye un objetivo prioritario de la política financiera de la 

compañía.”21  

 

Relacionando el nivel de endeudamiento con el resultado operativo se puede 

observar que el mismo contó con un importante salto en el año 1999, pero que fue 

disminuido rápidamente al siguiente año, a pesar de continuar incrementando la 

deuda nominal, gracias al fuerte crecimiento del resultado operativo otorgado por 

el aumento en el valor del petróleo que ocurrió en el año 2000, luego de que la 

crisis económica global amainase.  

 

 

 

La política de desendeudamiento relativo llevada a cabo por REPSOL tuvo fuertes 

implicancias en la estrategia financiera y operativa en el desempeño posterior de  

YPF, dichas consecuencias serán examinadas en el siguiente punto.  

 

DESEMPEÑO DE YPF LUEGO DE LA ADQUISICIÓN  

 

Existieron distintos factores que determinaron el desempeño financiero y operativo 

de YPF a lo largo del control español y de la gestión otorgada a Eskenazi. Los 

principales aspectos a tratar serán desglosados de la siguiente manera: 

                                                           
21 RepsolYPF. Folleto Informativo Continuado, modelo RFV – Madrid, 23de Abril del 2001 

En millones de euros

Año 
Deuda 

Financiera 
bruta

Resultado 
Operativo

Ratio 
(Deuda/Res. 
Operativo)

1998 4.665 €            1.658 €            2,81                  

1999 18.992 €          2.629 €            7,22                  

2000 22.073 €          6.242 €            3,54                  

Fuente: Elaboración propia en base a Cuentas Anuales 
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• Impacto del endeudamiento de REPSOL y la necesidad de fondeo 

• Disminución de los niveles de inversiones 

• Desprendimiento de activos considerados no estratégicos 

• Niveles de dividendos anuales 

• Incremento en los niveles de endeudamiento  

• Madurez de los campos petroleros 

• Inestabilidad macroeconómica, regulatoria e impositiva 

 

Impacto del endeudamiento de Repsol y la necesidad de fondeo  

 

Como se menciona en el tema del financiamiento de la compra de YPF, el 

endeudamiento incurrido para la adquisición implicó un fuerte aumento de los 

riesgos financieros demostrado por las bajas en las calificaciones crediticias 

recibidas por Repsol de las principales calificadoras internacionales, luego de la 

adquisición. La españolizada YPF se vio afectada por la necesidad de generar 

fondos y repatriar a su casa matriz, por lo que terminó generando los siguientes 

comportamientos: 

 

Disminución de los niveles de inversión  

 

Es menester tener en cuenta que la industria petrolera y energética en general es 

de capital intensivo, con inversiones en bienes de uso generalmente por encima 

de otros sectores. Como se observa en el siguiente gráfico, los niveles de 

inversión que existían antes de la compra eran realmente altos en términos de 

ventas, promediando niveles de inversiones de 34% las ventas anuales, en bienes 

de uso, muy por encima de su compradora Repsol22.  

 

                                                           
22 Como comparación podemos ver que REPSOL había mantenido niveles de inversiones 
(incluyendo adquisiciones de empresas) considerablemente más bajo en los dos años previos a la 
compra de 13,8% de las venta, para luego en 1999 pasar a 67% de las ventas con la adquisición 
de YPF, y luego volver a caer a 13,4% de las ventas en 2000. 
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Resulta notoria la caída de la inversión a partir del año 1999, a partir de dicho año 

promedió hasta el 2004 inclusive un nivel menor al 15% de las ventas, para luego 

comenzar a subir hasta el año 2009 donde sufrió un importante retroceso. El peor 

año en términos nominales resultó el año 2002, cuando Argentina pasaba lo peor 

de la crisis económica. 

 

Esta caída en la inversión repercutió fuertemente en los niveles de producción de 

petróleo y gas natural en Argentina, minando la posibilidad de obtener ingresos 

futuros y descapitalizando la empresa hacia futuro, donde el autoabastecimiento 

energético tan buscado, volvería a perderse. Un ejemplo claro resulta la 

disminución de la cantidad de pozos petroleros perforados a partir de 1999 

descendiendo a niveles muy por debajo de lo experimentado durante el periodo 

1993-1999. Aun asi, las demás empresas también carecieron de los incentivos 

necesarios para invertir reduciendo en mayor nivel que YPF los pozos y metros 

perforados en Argentina. 
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También se puede observar una fuerte caída en la inversión durante el año 2009, 

cuando la crisis internacional ya había impactado en la economía local y el 

contexto de incertidumbre era muy elevado, más aún como veremos en los 

siguientes puntos, el nivel de endeudamiento había crecido considerablemente y 

las necesidades de incrementar el flujo de caja para afrontarlo, sin disminuir el 

pago de dividendos acordado en el pacto de Eskenazi y Repsol23, hacían de que 

la disminución en el ritmo inversor sea una de las maneras de solventar esta 

situación.  

 

En el año 2010, habiendo pasado lo peor de la crisis, el crecimiento económico, 

junto con la falta de inversión acumulada en el sector, comenzaba a menoscabar 

el saldo comercial del sector energético, sumándose a la lista de problemas que la 

falta de inversión traía sobre la economía argentina, como por ejemplo, cortes del 

suministro eléctrico, cortes de gas a la industria y a las generadoras eléctricas, así 

como a las exportaciones pactadas con países limítrofes24.  

 

Es por eso que, posiblemente, el incremento de la inversión exhibida por YPF a 

finales de la gestión de la familia Eskenazi (que había adquirido parte de la 

tenencia accionaria de REPSOL en YPF) haya sido como consecuencia de la 

presión gubernamental por incrementar la producción de hidrocarburos para 

solucionar los problemas mencionados, pero evidentemente dichos esfuerzos, o 

fueron tardíos, o no fueron suficientes. 

 

 
                                                           
23 El acuerdo realizado entre Ekenazi y REPSOL tenía como (público) objetivo mantener 
importantes niveles de dividendos. 
24 La decisión de limitar el envío de gas natural a los países limítrofes, sobre todo a Chile, derivó en 
el incumplimiento de contratos de explotación pactados, enfrentando la ahora nacionalizada YPF a 
fuertes riesgos de sanciones adversas e importantes sanciones económicas. El caso reciente de 
Cámara de Comercio Internacional, entidad arbitral con sede en París, les dio la razón a dos 
empresas (AES, Total, Petronas y otras) que reclaman desde 2009 una indemnización superior a 
los 1.600 millones de dólares por incumplimiento en contratos de suministro de gas a Brasil. 
http://www.lanacion.com.ar/1585578-un-tribunal-internacional-fallo-contra-ypf-en-un-juicio-
millonario 
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Desprendimiento de activos considerados no estratégicos  

 

En relación con el plan de restructuración de activos estratégicos y desinversión 

de REPSOL YPF en todo el mundo, YPF realizó diversas ventas de activos, sobre 

todo aquellos que había desarrollado o adquirido fuera de Argentina.  

 

En 1999, YPF se desprende de sus activos de refinación y de distribución en Perú 

por 75 millones de dólares, asimismo se acordó la venta del 99% de su 

participación en las propiedades de Crescendo Resources L.P., cuya actividad era 

la producción de gas natural en el estado de Texas, realizándose el pago en dos 

tramos, el primero por  405 millones de dólares y el segundo en enero de 2000 por 

un valor de aproximadamente 219 millones de dólares. 

 

El año 2001 fue uno de los más importantes donde se destacan la venta de 

activos a, principalmente,  REPSOL y registrando incluso una perdida contable por 

125 millones de pesos/dólar por dichas transacciones. De manera un poco irónica, 

la dirección de YPF estimó que las transacciones llevadas a cabo no generarían 

efectos adversos signigicativos en los resultados de YPF.  

 

Como principales operaciones de venta realizadas se destacan: 

 

• Venta de activos de distribución de combustibles (estaciones de servicio) de 

YPF Brasil S.A. a REPSOL YPF por 140 millones de dólares, registrando 

una ganancia de 17 millones de dólares. 

• Intercambio de activos con Petrobras, cediendo la participación en EG3. 

• Venta de las inversiones en Ecuadro a REPSOL YPF por 313 millones de 

dólares. 

• Venta del OleductoTransandino por 66 millones de dólares. 

• YPF vendió su participación en Electricidad Argentina S.A., sociedad 

controlante de Edenor S.A., a EDF International S.A., por un monto de 195 
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millones de dólares. La ganancia neta registrada por esta transacción 

ascendió a 125 millones de dólares. 

• En julio de 2001, YPF International Ltd. vendió, a valores de mercado, su 

participación del 100% en Repsol YPF Venezuela S.A. a Repsol 

Exploración S.A., por un monto de 26 millones de dólares.  

• Adicionalmente, en septiembre de 2001, YPF International Ltd. vendió, a 

valores de mercado, su participación del 100% en Maxus Venezuela (C.I.) 

Ltd. y Maxus Guarapiche Ltd. a Repsol Exploración Venezuela B.V. por un 

monto de  47 millones de dólares. Como consecuencia de estas 

transacciones, YPF International Ltd. registró una pérdida de 94 millones de 

dólares. 

• Durante 2002 se produjo un origen de fondos importante por $ 1.490 

millones proveniente de ingresos como resultado de las ventas de YPF 

Chile, Repsol YPF Santa Cruz e Indonesia. 

  

Solamente, en el año 2001, YPF obtuvo fondos por casi 1.500 millones de dólares 

por las venta de activos, siendo en su mayoría utilizados para incrementar 

sustancialmente el pago de dividendos a REPSOL, incluso a meses de uno de los 

peores desastres económico y político argentino25, YPF realizó un pago de 

dividendos anticipados por casi 800 millones de dólares (ver más adelante). 

 

Es posible que la decisión de desprenderse de estos activos haya perjudicado a 

YPF a futuro, sobre todo por el desempeño que demostró el precio del petróleo y 

el crecimiento experimentado en los países de América Latina, habría podido 

aportar importantes oportunidades de crecimiento a la empresa. 

 

Niveles de dividendos anuales 

                                                           
25 ¨Con fecha 29 de noviembre de 2001, el Directorio de la Sociedad resolvió pagar un dividendo 
anticipado sobre las utilidades del ejercicio en curso de $ 2 por acción a todos los accionistas sin 
distinción de clase, el que se efectivizó el 5 de diciembre de 2001.¨ Estado Contable YPF 2001 
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La gestión privada nacional de YPF, mantuvo una política de dividendos estable al 

realizar un pago trimestral cercano a los 20 centavos por acción, representando un 

payout ratio de aproximadamente 40% del resultado neto.  

 

Durante la gestión de REPSOL y Eskenazi, se giraron dividendos por 47.408 

millones de pesos o 15.496 millnes de dólares, siendo los resultados acumulados 

de casi 48 mil millones de pesos, el payout ratio estimado para dicho periodo 

resulta de 98%.  

 

Definitivamente, esta política tan agresiva en la distribución de dividendos minó 

sobre el ritmo inversor de YPF, descapitalizando la empresa y exponiéndose 

frente a la sociedad y un gobierno nacional cada vez más interventor en la 

economía.  

 

Los dos principales saltos en el nivel de dividendos se dieron en el momento 

previo a la crisis del 2001-2002, como así también en la crisis internacional del 

2008. Estos niveles de repatriación de dividendos resultaron significativos y 

deterioraban la cuenta corriente del país que necesitaba mantenerse positiva ante 
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la constante fuga de capitales del sector privado y la aversión al mercado de 

capitales internacionales luego del default de la deuda, dificultando la 

sostenibilidad del esquema monetario. 

 

Incremento en los niveles de endeudamiento  

 

El inicio de la gestión española, YPF logró disminuir sensiblemente los niveles de 

endeudamiento, en parte gracias a la venta de activos considerados no 

estratégicos y de las ventas a REPSOL. Cabe mencionar que el costo del fondeo 

de YPF era cercano al 10% anual, cuando su casa matriz podía conseguir 

financiamiento por la mitad de esas tasas. 

 

 

Hasta el año 2007 los crecientes resultados operativos y el bajo nivel de 

inversiones permitieron una rápida reducción en los niveles de endeudamiento, 

que se puede observar en el gráfico anterior, tanto en términos nominales (deuda 

financiera) como en términos relativos en el índice de solvencia.  
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A partir del 2008 y bajo la gestión de Eskenazi se observa un fuerte incremento en 

el endeudamiento dado las necesidades de fondear el pago de dividendos record 

de por casi 3.000 millones de dólares, esto cambió radicalmente la estructura de 

financiamiento, no solamente a través de mayores préstamos y la emisión de 

obligaciones negociables, sino a través de un manejo más estricto del capital de 

trabajo, incrementando los pasivos por cuentas a pagar y disminuyendo las 

cuentas a cobrar.  

 

Madurez de los campos petroleros 

 

Respecto al grado de madurez de los campos de petróleo, los expertos mencionan 

en repetidas ocasiones que los yacimientos argentinos y sobre todo los de YPF, 

tienen por delante muchos años de explotación y hace tiempo comenzaron a 

enfrentar su fase declinante, por lo que sobre las inversiones realizadas en los 

mismos, no se espera un aumento en la producción sino para evitar que la misma 

caiga fuertemente, mediante la recuperación secundaria o terciaria de la 

producción. 

 

El “descubrimiento” del yacimiento Vaca Muerta, no es un descubrimiento ya que 

esa área se encuentra hace más de 30 años en explotación, lo que si se descubrió 

es que con la tecnología actual y precios acordes (se habló de algo mayor a 7 

dólares por millón de BTU26 frente a los cerca de 2,50 dólares que se paga 

actualmente aproximadamente a los productores locales) a los costes, podrían 

extraerse importantes cantidades de gas natural si se realizan las cuantiosas 

inversiones necesarias. 

 

En los siguientes gráficos se presenta la producción de petróleo crudo y 

procesado de YPF a lo largo del tiempo. Se observa el fuerte crecimiento inicial de 

la producción producto del alto nivel de inversión (ver gráfico de inversiones), la 

                                                           
26 BTU (British Termal Unit), equivalente a 1,03 pies cúbicos de gas natural 
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cual comienza a declinar fuertemente a partir de 1998, para a estancarse o 

declinar muy lentamente a partir de 2005 - 2006, cuando los niveles de inversión 

vuelven a subir. 

 

Es interesante notar que la exportación de petróleo crudo es la que experimentó 

mayor declive productivo, lo mismo sucede con la exportación de gas natural ,que 

muestra en el siguiente gráfico un declive muy pronunciado que no aún no 

encuentra piso27, agravando sustancialmente el déficit comercial energético. 

                                                           
27 La producción de gas natural cayó en el 2012 un 2,4% respecto al año anterior   
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Inestabilidad macroeconómica, regulatoria e impositiva  

La aparente estabilidad que la convertibilidad había traído a la Argentina 

posiblemente fue uno de los incentivos de REPSOL a invertir en Argentina. Pero 

esta ilusión se desmoronó a fines del 2001 con la devaluación del Peso y la grave 

crisis económica vivida en el 2002, llevando la inflación a superar el 40% anual, el 

desempleo afectó a casi un cuarto de la población económicamente activa, el PBI 

cayó cerca de 10% y la devaluación superó el 200%. 

 

Para afrontar esta crisis económica-social, las principales medidas tomadas que 

impactaron en el sector fueron: el quiebre de los contratos en dólares (pesificando 

las tarifas y precios del sector energético), la implementación de retenciones a las 

exportaciones de hidrocarburos, supuestamente por cinco años, con alícuotas del 

5% para ciertos productos refinados, GLP y gas natural y 20% para el petróleo 

crudo, restricciones en el mercado de cambios, obligatoriedad de liquidar las 

divisas por exportaciones (70% de las divisas), pesificación de los depósitos en 

dólares, entre otros. 
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Hacia fines del 2002, cierta mejoría comenzaba a sentirse sobre la economía 

llevando a una recuperación en el 2003 con un crecimiento del 8% del PIB y la 

vuelta a niveles de inflación reducidos, dando comienzo a un importante fase de 

expansión económica que se situó en niveles de 8 - 9% anual aproximadamente, 

hasta el año 2008 cuando la crisis económica internacional surtió efecto, en tanto 

que la inflación comenzó a partir del 2006 - 2007 a ser el principal problema 

económico, al pasar por encima de los dos dígitos y promediar entre 20 y 25% 

anual. 

  

En el 2007 con el precio internacional de la energía en franco crecimiento, se 

decidió en noviembre de aquel año28, aumentar los derechos de exportación sobre 

las exportaciones de petróleo crudo y otros productos derivados del crudo. El 

nuevo régimen dispuso que cuando el precio internacional superase el precio de 

referencia, fijado en 60,9 dólares por barril, el productor percibiría  42 dólares por 

barril, y la diferencia restante sería retenida por el Estado Argentino como derecho 

de exportación. Si el precio internacional de las exportaciones argentinas de 

petróleo (según la definición del regulador) estuviere por debajo del precio de 

referencia pero por encima de 45 dólares por barril, se aplicaría una tasa de 

retención del 45%.  

 

El precio del gas natural en boca de pozo continuaba congelado y desde el año 

2004 el gobierno argentino dispuso la creación de un programa de cortes sobre las 

exportaciones de gas natural29. Como consecuencia de las restricciones, YPF se 

vio forzada a suspender, parcial o totalmente, sus entregas de gas natural a 

clientes de exportación, con los cuales tenían asumidos compromisos firmes para 

la entrega de volúmenes de gas natural y la expuso a juicios de parte de los 

terceros. 

 

                                                           
28 Resolución Nº 394/07 - Ministerio de Economía y Producción  
29 Resolución Nº 265/2004 de la Secretaría de Energía 
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Para incentivar la alicaída producción, el gobierno intentó con poco éxito, mediante 

la creación de la empresa pública ENARSA y la implementación de distintos 

planes como Gas Plus y  Petróleo Plus crear un esquema de precios diferenciado 

sobre la cual se pagaría un precio superior a los nuevos descubrimientos.  

 

Luego de la crisis internacional, la Argentina recuperó un brioso crecimiento 

durante 2010 - 2011, pero la apreciación cambiaria creada por la fuerte inflación, 

el déficit energético y el exceso de gasto público impactaban sobre la balanza de 

pagos, fuertemente aquejada por la fuga de capitales, presionando sobre el tipo de 

cambio.  

 

Luego de las elecciones presidenciales del 2011 y en medio de una importante 

fuga de divisas, se implementaron nuevos controles en el mercado de divisas, el 

directorio de YPF dispuso el pago de un dividendo por 2.812 millones de pesos, en 

marco de la política de dividendos establecida en el acuerdo de accionistas entre 

Petersen Energía (Eskenazi) y Repsol, con el beneplácito del gobierno nacional, 

que fijaba la adopción de una política de dividendos para distribuir el 90% de las 

utilidades. Sin embargo, dadas las circunstancias de apremio económico, el 

gobierno nacional intentó frenar sin éxito este pago30, marcando el principio del fin 

en la relación de la compañía con el gobierno nacional.  

 

No bastó el anuncio del gran “descubrimiento” del  yacimiento Vaca Muerta31, 

realizado unos días después del anuncio de dividendos, ya que unos meses más 

tarde, todavía aquejados por la crisis económica y en medio de una crisis política 

desencadenada por denuncias de corrupción, el gobierno nacional decidió por 

Decreto32 la intervención de YPF y luego se expropió a por ley33  a REPSOL el 

51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. 

                                                           
30 http://www.cronista.com/economiapolitica/YPF-Gobierno-rechazo-reparto-de-utilidades-y-temen-que-lo-
haga-en-mas-empresas-20111103-0082.html  
31 http://www.cronista.com/negocios/YPF-confirma-megayacimiento-que-puede-duplicar-sus-reservas-
20111108-0039.html  
 32 Decreto  530/2012-  Poder Ejecutivo Nacional – Yacimientos Petrolíferos Fiscales- Intervención 
Transitoria  
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DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: Análisis de rentabilidad de la compra   

 

Para considerar los resultados de la inversión de REPSOL consideraré los flujos 

provenientes de los pagos de dividendos de YPF expresados en dólares, así como 

las distintas ventas de acciones de YPF realizadas por REPSOL durante los años 

2008, 2010 y 2011, por ultimo tomaré como valor residual la participación de 

REPSOL antes de la nacionalización, valuada con promedio de su valor de 

mercado al 2011. 

 

Dicho flujo de fondos será descontado a una tasa de descuento que asemeja el 

costo de capital que utilizó REPSOL para realizar dicha inversión.  

 

Existen varios supuestos que se utilizaron para simplificar el análisis, dentro de 

ellos están: 

• La no consideración de las ventas de activos entre YPF y REPSOL. 

• La no consideración de los préstamos realizados hacia el Grupo Petersen 

para su adquisición de las acciones de YPF 

• La valuación la última tenencia de REPSOL en YPF acorde a precios de 

mercado promedio de 2011. 

 

Costo del Capital empleado 

 

El costo del capital “Kc” incurrido al adquirir YPF se puede desglosar de la 

siguiente manera: 

 

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

 

Siendo: 

Ke = Rf + β* (Rm-Rf) * (Re) 
                                                                                                                                                                                 
33 Ley 26.741 - Declárase de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de 
hidrocarburos. Créase el Consejo Federal de Hidrocarburos. Declárase de Utilidad Pública y sujeto 
a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. 
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Ke = 5,55% + 0,934* (7%-5,55%) * (1,006%) 

Ke = 6,9% 

 

Kd * (1-T) = 6,7%35 * (1 – 0,35%36)        

Kd * (1-T) = 4,4% 

 

La proporción de capital propio y deuda aplicada para el cálculo del Kc, considera 

que la emisión de deuda realizada por REPSOL en el año 1999 fue aplicada en su 

totalidad para la adquisición de YPF, mientras que el resto fue financiado con 

deuda de corto y largo plazo cuyo costo se extrae de los estados contables de 

REPSOL. 

 

Siendo: 

  

[E / (E+D)] = [ 5.789 / 15.046 ] = 38,5%    y              [D / (E+D)] = 61,5% 
 

E + D = Inversión en la compra de YPF = $ 15.046 millones 

E = emisión de acciones REPSOL = €5.665 millones* 1,022 euros x dólar = $5.789 

millones 

D = fondeo con deuda =    $15.046 – $5.789 = $9.617 millones  

  

 

Kc = 38,5% * Ke + 61,5%* Kd * (1-T) 

Kc  = 38,5% * 6,9% + 61,5% * 4,4% =>  Kc =  5,3% 

 

 

Estimación de Flujos  

 

                                                           
34 Damodaran, Aswath - New York University - Stern School of Business 
35 Costo de la deuda a de acuerdo a Balance Contable REPSOL 2000, respecto al año 1999. 
36 Alícuota del impuesto a la renta a sociedades en España al año 1999 
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La estimación de los flujos se concentra en lo desembolsado y recibido por 

REPSOL en la inversión de YPF. Estos flujos se dividen bajo cuatro conceptos: La 

compra de acciones de YPF, que afecta negativamente los flujos, mientras que lo 

recibido por dividendos, la venta de acciones en diferentes etapas entra como 

flujos positivo, asimismo se considera como valor residual de la inversión, la 

participación remanente antes de la estatización de YPF valuada a la 

capitalización bursátil promedio del año 2011. A continuación se detallan estos 

conceptos: 

 

• Compra de Acciones en tres distintas partes: 

 

1) Paquete accionario del 14,99% al Estado Nacional. Enero 1999 

2) Oferta Pública de Adquisición. Julio 1999 

3) Compras menores de acciones remanentes. 2000 

 

• Dividendos:  

 

La estimación de flujos será calculada por el pago de dividendos de YPF 

expresado en dólares acorde a la participación accionaria en cada momento de los 

pagos. Cabe mencionar el importante incremento de los pagos efectuados en 

forma de dividendos a partir de la españolización de YPF, incluso estos se 

incrementaron fuertemente cuando los riesgos de la economía crecían, como se 

observa en los años 2001, previo a la devaluación del peso y en el 2008 en plena 

crisis internacional.  

       

• Venta de Acciones: 
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• Valor Residual:  

 

Para la consideración del valor residual, se consideró el valor de la participación 

remanente de REPSOL (57,43%) a finales del 2011, valuado según la 

capitalización promedio del año 2011 (16.494 millones de dólares). Por ende el 

valor residual utilizado es de 9.472 millones de dólares. Este valor residual se 

asemeja al valor reclamado por REPSOL ante el CIADI37 por 10.500 millones de 

dólares en forma de indemnización por la expropiación realizada por el Estado 

Nacional. 

                                                           
37 Repsol, S.A. and Repsol Butano, S.A. v. Argentine Republic - (ICSID Case No. ARB/12/38) 

Año Fecha Comprador Monto
% del capital 

social
2008 21-Feb Eskenazi 2,258$           15.02%

2010 23-Dec Eaton Park 250$              1.63%
Capital Guardian Trust 250$              1.63%
otros 79$                0.55%

579$              

2011 14-Mar Lazzard y otros 632$              3.83%
Mar Ofeta Pública 1,209$           7.67%

Mayo Petersen 1,302$           10.00%
Otras 106$              0.88%

3,249$           
Fuente: Estados contables y Memorias YPF y Repsol 
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     Fuente: Elaboración propia y Google Finance 

Resultado de la inversión:  

 

De acuerdo al ejercicio financiero realizado (ver Anexo 1), la tasa interna de 

retorno del proyecto con los flujos estimados en el período 1999-2011 resultó del 

7,9% anual.  

 

         Fuente: Elaboración propia
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Si dicha tasa de retorno es comparada con el costo del capital empleado para la 

compra de YPF del 5,3% podemos llegar a la conclusión de que la inversión, si 

bien a resultado positiva, la misma carece de la magnitud que uno hubiese 

esperado.  
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CONCLUSIONES:  

 

Las conclusiones están basadas en 3 ejes principales: 

 

1. Motivos e incentivos para tomar la decisión de comprar YPF 

2. Resultado de la inversión en YPF 

3. Aversión al riesgo en la toma de decisiones 

 

Motivos e incentivos para adquirir YPF 

 

Es necesario destacar la velocidad con que los ejecutivos de REPSOL ejecutaron 

la compra de YPF, la oportunidad que el contexto económico brindaba era única y 

debía ser aprovechada. Fundamentalmente dos hechos sirvieron para motivar la 

adquisición, primero la posibilidad de financiarse a tasas bajas e inéditas para las 

empresas españolas, que el contexto de flexibilidad monetaria e inicios del Euro 

brindaba y, segundo, el impacto de la crisis internacional que había afectado el 

valor de mercado de YPF debido a que el precio del petróleo se encontraba en 

mínimos históricos y un mayor riesgo país argentino. 

 

Por otra parte, REPSOL necesitaba hacerse de reservas petroleras para disminuir 

su exposición a las subas del petróleo integrándose verticalmente. Más aún, la 

posición de mercado de REPSOL frente a las demás empresas petroleras era muy 

débil, dado que existía la posibilidad de ser fácilmente adquirida, dicho riesgo era 

exacerbado por la apertura que generaba la situación económica de la Unión 

Europea, si era compensado con la acción de oro en manos del estado español. 

Gracias a la operación de YPF, el grupo pudo posicionarse entre las diez 

empresas petroleras más grandes del mundo en términos de capitalización bursátil 

y reservas probadas de petróleo.   

 

Por estos motivos la manera más fácil de aprovechar la ventana que el mercado 

petrolero y financiero generaba, era a través de la compra de YPF, ya que 
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desarrollar inversiones en exploración y producción en distintos lugares del mundo 

hubiese no solo demandado un tiempo prolongado, sino que la empresa española 

no contaba con la experiencia acumulada necesaria en el segmento de upstream, 

lo que reforzaba las ventajas de una integración con YPF. 

 

Resultado de la inversión en YPF  

 

Los resultados para la empresa REPSOL (sin tener en cuenta la expropiación de 

YPF, ni una posible indemnización por la misma), parecen ser levemente 

positivas, pero considerando que los precios del petróleo subieron 

considerablemente (en diez años se multiplicaron por cinco38) en el período 

considerado la rentabilidad obtenida se muestra como pobre. 

 

Varios factores pueden haber influido para obtener dicho desempeño, tales como, 

la madurez de los yacimientos adquiridos, que empezaron a mostrar declives en 

su producción (ver gráfico de producción argentina de petróleo), dificultando la 

tarea de la ya fusionada REPSOL YPF para mantener la productividad de los 

pozos. Desde que REPSOL tomó el control de YPF en el año 1999, la compañía 

experimentó una pérdida en la producción de petróleo en Argentina equivalente al 

39%, mientras que lo sucedido con el gas no es mucho mejor.  

 

La explicita intención del Grupo REPSOL YPF de reducir sus niveles de 

endeudamiento generados a partir de la adquisición y de diversificar sus fuentes 

de ingresos, minimizando el riesgo argentino, llevó al grupo a maximizar el flujo de 

caja de YPF, con la consecuente reducción de inversiones en exploración39 y 

recuperación de yacimientos en declive. Dicha conducta probablemente haya 

                                                           
38 Cushing, OK WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel) – U.S. Energy Information Administration 
39 Desde 1993 a 1998, YPF perforó un promedio de 88 pozos exploratorios. YPF bajo el 
management español llevo esa cifra a 22 pozos por año en el período 1999-2011. Secretaria de 
Energía   
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afectado el rendimiento de la inversión en YPF en el mediano plazo, minando 

sobre su sustentabilidad social, económica40 y política dentro de Argentina. 

 

La recién mencionada aversión al riesgo argentino de REPSOL, fue de alguna 

manera justificada por lo sucedido en la economía argentina a finales de 2001, 

cuando se desató la peor crisis histórica del país. La devaluación del peso y el 

desacople de los precios internacionales de la energía minaron sobre los 

resultados, transfiriendo parte de la renta petrolera hacia el gobierno (retenciones 

a las exportaciones) y hacia la sociedad (menores precios internos). Claramente 

de no haber sucedido y mantenido a lo largo de tanto tiempo dicha distorsión los 

resultados (incluyendo la estatización) hubiesen sido significativamente distintos.  

 

Aversión al riesgo en la toma de desiciones 

 

Es mi intención volver, para finalizar esta conclusión, sobre el tema de la aversión 

al riesgo de los empresarios españoles, no con el propósito de quitar el mérito a 

una decisión tan audaz, sino demostrar que otro camino era posible manejando la 

aversión al riesgo de los accionistas y empresarios de una manera adecuada. 

 

La utilización de una estrategia basada en la adquisición de reservas ya probadas 

y en explotación efectiva, en lugar del desarrollo de campos petroleros existentes 

o a descubrir, mediante incluso asociaciones con otras empresas hubiese servido 

para contar con un crecimiento orgánico y más equilibrado en términos de 

endeudamiento y riesgos político-económicos como los que incurrió REPSOL al 

comprar YPF. 

 

Como contra-ejemplo surge la empresa italiana ENi (ex AGIP), que a principios de 

1999 contaba con una capitalización bursátil similar a la de REPSOL, pero que 

siguió una estrategia de diversificación productiva, geológica y geográfica muy 

                                                           
40 “Argentina energética: el costo de ser un país importador” – Diario Cronista. 03-02-12 - Nicolás 
Gandini 
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distinta a la de la empresa de España. ENi desarrolló un plan de tres años41 (1999-

2001), gracias al cual incrementó la producción de petróleo en un 32% en dicho 

período. Dicho crecimiento fue obtenido mediante la adquisición de activos y 

compañías a lo largo del mundo, así como el desarrollo interno, con el objetivo de 

fomentar el crecimiento a largo plazo, pero asegurando un retorno adecuado al 

accionista en el corto. Hoy en día ENi, alcanzó una capitalización de mercado de 

85.000 millones de dólares frente a los 28.000 millones de dólares REPSOL. 

 

 

  

                                                           
41 ENI: Letter to our shareholders. ENI Annual Report 2001 
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ANEXO 1: EJERCICIO DE VALUACION: ADQUISICION DE YPF 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hecho
Compra a 

Estado
Oferta de 

adquisicion
Venta Venta Venta

Parte 
Gobierno 
nacional

Mercado BCBA 
& NYSE

Petersen 
Energia

Eaton park   
Capital Guardian 
Otros

Lazzard  
OPV  

Petersen

Tenencia en 
YPF

52.914.700 292.354.600 349.364.100 389.497.659 389.497.659 389.497.659 389.497.659 389.536.990 389.536.990 389.536.990 330.471.516 330.471.516 313.902.940 225.879.537

Capital social 353.000.000 353.000.000 353.000.000 393.312.793 393.312.793 393.312.793 393.312.793 393.312.793 393.312.793 393.312.793 393.312.793 393.312.793 393.312.793 393.312.793

% del capital 15,0% 97,8% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 84,0% 84,0% 79,8% 57,43%

precio x 
accion medio

38,0$         44,8$            38,23$        34,97$           36,91$         

Monto x 
operación

-2.010$      -13.036$       2.258$        579$              3.249$         

0,44$         0,44$            0,88$        4,22$        1,12$        2,67$        4,70$        4,25$        1,97$        1,93$         7,37$          3,31$         2,89$             3,39$           

Monto x 
Dividendos

23$            152$             307$         1.644$      437$         1.039$      1.829$      1.656$      768$         753$          2.436$        1.092$       906$              766$            

Market Cap. 2011 16.493$       
Valor Terminal según tenencia y Capitalizacion bursatil promedio 9.472$         

Flujo -14.871$       307$         1.644$      437$         1.039$      1.829$      1.656$      768$         753$          4.694$        1.092$       1.485$           13.487$       

TIR 7,9% Vs WACC 5,3% Ke         = Rf   - β   *   (Rm-Rf)
Ke         = 5,55%+0,9*(7%-5.55%)

0,0264073 ke 6,9%
0,0219939

WACC Kd         = 6,7% (*1-T)
Kd         = 6.7%*(1-35%)

Equity 38,5% Kd 4,4% Impuesto a las ganancias 1999 = 35%
Deuda 61,5%

b del sector = 0,90  Fuente: Darmoran - Año 1999

1999

Dividendo 
anual x accion 

usd

Valor 
Terminal

Proporciones


