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1. Glosario 

 

 10Y (Ten Years): 10 años.  

 ADR (American Depositary Receipt): Es un título físico que respalda el depósito en un banco 

estadounidense de acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera de 

aquel país, para poder tasar las acciones de la compañía como si fueran de ese mercado. 

 Barriles equivalentes de petróleo (bep/boe): Las empresas que se dedican tanto al negocio 

del petróleo como al del gas suelen utilizar este concepto, que consiste en transformar las 

cantidades de gas (producidas, vendidas, etc.) en barriles de petróleo para presentar 

estadísticas e informes más claros y significativos. Si bien siempre se especifican las 

cantidades de petróleo y de gas por separado en los informes, este concepto ayuda a 

condensar y homogeneizar la información. Un barril de petróleo representa unos 160 litros 

aproximadamente. (bepd o bep/d son los barriles equivalente de petróleo al día). 

 Bear Case: Escenario Pesimista. "Bear" hace referencia al oso y su manera de atacar a la 

presa con un manotazo hacia abajo, el cual se utiliza como analogía en un mercado bajista. 

 Bull Case: Escenario Optimista. "Bull" hace referencia al toro y su forma de atacar con los 

cuernos de abajo hacia arriba. Esta referencia es utilizada como analogía en mercados 

alcistas. 

 CAGR (Compounded Average Growth Rate): Tasa de crecimiento compuesta promedio. 

 CAPM (Capital Asset Pricing Model): Modelo de Valoración del Precio de los Activos 

Financieros.  

 Common size: Análisis vertical tomando las ventas como punto común de partida. 

 DCF (Discounted Cash Flow ): Flujo de fondos descontados. 

 Downstream: incluye las actividades de transporte, procesamiento, refinamiento y 

almacenamiento de petróleo, gas y productos refinados y su distribución. 

 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): Es un indicador del resultado de explotación de 

una empresa sin tener en cuenta los intereses y costos financieros. 

 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization): Ganancias antes 

de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones. 

 Enterprise Value: Valor de la Firma. Es igual al valor de mercado del paquete accionario, más 

la deuda financiera, menos el exceso de caja. 

 Equity: Fracción de capital aportado por los accionistas. 

 Equity risk premium: Prima de Riesgo del Mercado. 

 New York Stock Exchange: Bolsa de Nueva York. 

 NYMEX (New York Mercantile Exchange): Es una bolsa de materias primas, con sede en la 

ciudad de Nueva York. 

 Offshore: En el mercado financiero se utiliza para describir una actividad económica 
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realizada fuera del territorio de residencia. 

 Peer Group: Empresas que sean comparables por tamaño, actividad y estado de crecimiento 

o madurez. 

 PIB: Producto Interno Bruto. 

 Producción de gas: A la hora de medir los volúmenes de gas, la unidad más utilizada es bcm 

(billones de metros cúbicos). 

 Producción de petróleo: Es el número de barriles de petróleo que la empresa ha extraído de 

sus yacimientos durante el período (año, trimestre, etc.). 

 Proxy: Variable tomada como referencia. 

 Reservas: Es la cantidad de barriles de petróleo que aún no han sido extraídos de los 

yacimientos que posee la empresa. Las reservas no son exactamente la cantidad de petróleo 

que existe en el yacimiento, sino la cantidad de petróleo que se puede extraer 

rentablemente con la tecnología actual. Por eso las petroleras tienen dos formas de 

aumentar sus reservas: ya sea descubriendo nuevos yacimientos como descubriendo nuevas 

tecnologías que permitan extraer más petróleo de los yacimientos actuales de forma 

rentable. 

 Risk free: Libre de riesgo. 

 ROA (Return of assets): Retorno sobre los activos. 

 ROE (Return on equity): Rentabilidad sobre el patrimonio neto. 

 Shale: El shale o roca de esquisto es una formación sedimentaria que contiene gas y 

petróleo. Se le llama shale al petróleo y gas "No convencional". 

 Spread: Es la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero. 

Tambien puede utilizarse como diferencia entre 2 tasas de interés. 

 Stock: Cuando se trata de activos físicos, se refiere al inventario. En términos financieros, 

hace referencia a las acciones que cotizan en un mercado bursátil.  

 Treasury Note: Es una deuda gubernamental negociable emitida por Estados Unidos con una 

tasa de interés fija y un vencimiento entre uno y 10 años. 

 Upstream: incluye las tareas de búsqueda, perforación y extracción de petróleo crudo y de 

gas natural, 

 USD (United States Dollars): Moneda de curso legal de los Estados Unidos. 

 WACC (Weighted Average Cost of Capital): Costo del capital promedio ponderado. 

 YTM (Yield to maturity): Representa el valor de los futuros pagos de cupón de un bono que 

recibe un inversor por su tenencia, es considerado el rendimiento de los bonos a largo plazo 

expresado como una tasa anual. 
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2. Resumen ejecutivo 

 

El presente trabajo tiene como objetivo estimar el valor de YPF S.A. Valuación es el proceso 

de estimación de un activo utilizando un modelo basado en las variables que tienen influencia 

en el valor fundamental del activo y comparándolo con el valor de mercado de activos 

"similares". A lo largo del trabajo, se analizan los estados financieros de la compañía, cuya 

información es de acceso público.  

Tanto el petróleo como YPF han sido factores fundamentales y decisores en la política y en la 

economía del país. A nivel político, numerosos gobiernos fueron elegidos o derrocados por sus 

políticas petroleras. Mientras que a nivel económico, la economía del país estuvo atada a este 

recurso desde su descubrimiento, atravesando múltiples etapas de crisis y crecimiento.  

El plan de inversión, desarrollo y producción de YPF apunta a liderar la explotación de 

hidrocarburos no convencionales, reactivar la producción en cuencas maduras y relanzar la 

exploración para incorporar nuevas reservas, incluyendo las offshore.  

La compañía es la principal empresa de hidrocarburos del país, con una participación en la 

producción de petróleo y gas del 43% en el mercado argentino y del 58% en naftas. Emplea 

además a 72.000 personas en forma directa e indirecta.  

La valuación de la misma se realizará mediante dos métodos: 

1. Flujo de fondos descontados (DCF - Discounted Cash Flow). 

2. Valuación relativa por múltiplos de mercado.  

El análisis efectuado arrojó un resultado de $ 407,96 (USD 24,50 por ADR) en la valuación 

por DCF mientras que, por múltiplos, arrojó un valor de $ 509,80 (USD 25,09 por ADR) cuando 

se utilizan comparables estatales.   

Al finalizar, se procederá a comparar su valor intrínseco con el de mercado, teniendo en 

cuenta sus principales ventajas competitivas, riesgos y mercados en los cuales opera, a fin de 

establecer la razonabilidad de dicho valor. 
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3. Descripción del negocio 

 

3.1. El negocio 
El negocio petrolero se encuentra dividido en dos grandes sectores: upstream y 

downstream.  

- Upstream: incluye las tareas de búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo crudo y 

de gas natural, tanto subterráneos como submarinos, la perforación de pozos exploratorios, y 

posteriormente la perforación y explotación de los pozos que llevan el petróleo crudo o el gas 

natural hasta la superficie.  

- Downstream: incluye las actividades de transporte desde origen, procesamiento, 

refinamiento y almacenamiento de petróleo, gas y productos refinados y distribución a los 

canales mayorista y minorista de los productos finales de gas y petróleo (En la etapa de 

refinamiento el petróleo es convertido en nafta, diesel, kerosene, distintos productos químicos, 

etc.) 

Gráfico #1 - Cadena de valor de los hidrocarburos

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minería. Gráfico: Elaboración propia 
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Una petrolera integrada es aquella que tiene una presencia equilibrada en las 4 fases del 

negocio petrolero. 

YPF S.A. es la compañía petrolera más grande de Argentina. Se dedica a la exploración, 

explotación, producción, refinación, venta, transporte y distribución de petróleo y gas natural. 

Además desarrolla una gran variedad de productos derivados de estos hidrocarburos. YPF fue la 

primera compañía petrolera del mundo establecida como una empresa estatal y la primera 

integrada. 

Actualmente YPF cuenta con 92 bloques productivos ubicados en cuencas de todo el país y 

48 bloques exploratorios. Es Nº1 en la producción de recursos no convencionales en 

latinoamérica con el desarrollo de Vaca Muerta, Nº2 en recursos de shale gas y Nº4 en recursos 

de shale oil del mundo.  

Solo en 2016, las ventas de la compañía fueron de $ 210.100 millones (a una tasa de 

crecimiento anual compuesto - CAGR del 25,62% durante los últimos 5 años) y el EBITDA de 

$57.694 millones (CAGR 28,95%). Cuenta con unas reservas disponibles de petróleo y gas de 

1.012 BOE al finalizar el año, y además, cuenta con la potencialidad que le dan las reservas no 

convencionales de Vaca Muerta. 

Gráfico #2 - Evolución de Ventas 

 

Fuente: Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia 
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3.2. Energías primarias y secundarias 
Las energías primarias son aquellas que se obtienen directamente de la naturaleza: solar, 

hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa, petróleo, gas natural o carbón. Las secundarias 

provienen de la transformación de energía primaria con destino al consumo directo o a otros 

usos: gasolinas, electricidad, gasoil, fueloil.  

 

3.3. Segmentos del negocio 

 

 

Gráfico #3 - Segmentos del Negocio 
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Fuente: YPF. Cuadro: Elaboración propia. 
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3.4. Historia de YPF 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación de la Nación. Cuadro: Elaboración propia. 
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Fuente: Ministerio de Educación de la Nación. Cuadro: Elaboración propia. 

 

3.5. Proceso de Reestatización 
En enero de 1999, Repsol adquirió 52.914.700 (14,99%) acciones de YPF. Adicionalmente, en 

abril del mismo año anunció una OPA para comprar la totalidad de las acciones, por lo cual en 

junio adquirió otro 82,47% del capital accionario en circulación. Desde el año 2000 al 2008 

Repsol YPF S.A. fue el propietario de aproximadamente el 99% del capital accionario. En 2008 

Petersen Energía S.A. (“PESA”) adquirió acciones que representaban el 15,46% del capital 

social. Durante 2011, PESA adquirió otro 10%, por lo que hasta la promulgación de la Ley 

N°26.741 descripta a continuación, Repsol tenía una participación directa e indirecta de 

aproximadamente 57,43%, mientras que PESA y sus sociedades afiliadas contaban con una 

tenencia del 25,46% del capital de la sociedad.  
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La Ley N°26.7411 (“Ley de Expropiación”), promulgada en mayo de 2012, declaró de interés 

público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del 

autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, 

transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con 

equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos 

sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones. 

En este marco, modificó la estructura accionaria de la sociedad al declarar de utilidad pública 

y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF. De acuerdo a la Ley, las acciones sujetas a 

expropiación se distribuyeron de la siguiente manera: 51% para el Estado Nacional y 49% para 

determinadas Provincias Argentinas. Se creó también el Ministerio de Energía y Minería. 

 

Gráfico #4 - Estructura accionaria previa estatización (2011) 

 

Fuente: YPF, Repsol y Ministerio de Economía. Gráfico: Elaboración propia 

 

 

 

                                                           
1
 Ley N° 26.741. Ley Autoabastecimiento de Hidrocarburos. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos 

Aires, 07 de mayo de 2012.  
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Gráfico #5 - Estructura accionaria post estatización (2012) 

 

Fuente: YPF, Repsol y Ministerio de Economía. Gráfico: Elaboración propia 
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4. Análisis de la industria 

 

4.1. El petróleo en Argentina 

13 de diciembre de 1907: Una cuadrilla del Ministerio de Agricultura, de la mano de el 

ingeniero Enrique Ermite, a cargo de la División Minas, Geología e Hidrología, perforando un 

pozo en Comodoro Rivadavia buscando agua, encontró petróleo. Hasta 1907 el combustible 

esencial de Argentina era el carbón importado de Gran Bretaña. 

1907 - 1910: Durante los primeros años, debido a la precariedad de los equipos y la falta de 

presupuesto, la producción fue muy escasa. En 1910 asumió la presidencia Roque Saénz Peña, y 

decretó que la explotación petrolera la haría el Estado. Se creó la Dirección General de 

Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia. La Comisión Administradora estaba presidida 

por el ingeniero Luis Augusto Huergo. 

1916 - 1918: Asume como presidente Hipólito Yrigoyen, líder de la UCR quien inició su 

mandato con una economía golpeada por la Primera Guerra Mundial que se estaba llevando a 

cabo en Europa, debido a la altísima dependencia del carbón de Gran Bretaña. Empresas 

trasnacionales como el caso de la Standard Oil se seguían consolidando importando petróleo de 

Estados Unidos y refinándolo en una planta de Campana. A su vez, surgieron nuevas refinerías 

nacionales que, si bien sus instalaciones eran pequeñas, empezaron a competir con los 

importadores extranjeros. 

1919 - 1921: En 1918 se descubrió petróleo en Plaza Huincul, Neuquén. Las compañías 

internacionales se lanzaron al negocio de la explotación y la mayor renta petrolera quedaba en 

manos de privados. Es por eso que, a partir de la década del ‘20 el Estado inició los intentos de 

recaudar un porcentaje de esas ganancias que obtenían las empresas extranjeras. El fin de la 

guerra profundizó el atractivo del petróleo: los automóviles, flotas de mar, y hasta algunos 

aviones, empezaron a utilizar petróleo en sus motores, consolidándolo como la mercancía por 

excelencia y aumentando así su demanda en todo el mundo. En Argentina había 

aproximadamente 68.000 vehículos que consumían cerca de dos tercios del total de naftas en 

Sudamérica.  

1922: Para ese entonces, el yacimiento de Comodoro empezaba a perder presión, la 

rentabilidad disminuía, y los gastos aumentaban. La administración estatal del petróleo entró 
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en una profunda crisis política, por lo que el gobierno de Hipólito Yrigoyen asumió que era 

necesario que la explotación del petróleo la llevara a cabo una compañía estatal. Fue así como 

el 3 de junio de 1922, el Estado Nacional creó por decreto la Dirección General de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales, bajo la dirección de Eudoro Vargas Gómez. La futura petrolera estatal ya 

tenía un nombre: YPF.  

 

4.2. Demanda de energía 

La energía es la base fundamental para el desarrollo, ya que el crecimiento económico y 

social se sostiene en los hidrocarburos. Las principales fuentes de energía, en la Argentina y en 

el mundo, son el petróleo y el gas. En Argentina, el 95% del transporte utiliza derivados del 

petróleo y del gas para funcionar y más del 60% del gas que consume todo el país es utilizado 

de manera directa para el desarrollo2, especialmente como insumo de la industria nacional y de 

las principales centrales eléctricas. En las centrales térmicas o termoeléctricas, los combustibles 

fósiles, como el gas natural y los derivados del petróleo, se utilizan para calentar agua líquida 

hasta transformarla en vapor. Éste acciona la turbina y se genera electricidad. 

 

4.2.1. Generación neta de energía 

Los equipos instalados en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) pueden clasificarse 

en tres grupos, de acuerdo al recurso natural y a la tecnología que utilizan: Térmico fósil (TER), 

Nuclear (NU) o Hidráulico (HID).  

Los térmicos o combustible fósil, a su vez, pueden subdividirse en cinco tipos tecnológicos, 

en función del ciclo térmico y combustible que utilizan para aprovechar la energía: Turbinas de 

Vapor (TV), Turbinas de Gas (TG), Ciclos Combinados (CC), Motores Diesel (DI) y Biogas (BG). 

Existen en el país otras tecnologías de generación agrupadas en el concepto “Otros 

Renovables”, como la Eólica (EOL) y la Fotovoltaica (FV).  

La generación de energía a través de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural y gas 

licuado del petróleo) es la predominante en el país representando un 66% de la generación 

neta. 

 

                                                           
2
 YPF. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. <http://www.ypf.com/Paginas/home.aspx> 
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Gráfico #6 - Generación neta del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) 

Acumulado 2016 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica. Cuadro: elaboración propia 

 

4.2.2. Generación Neta Térmica y Consumo de Combustibles 

En diciembre de 2016, debido a la baja generación hidroeléctrica, la generación térmica de 

origen fósil resultó un 10,9% superior a la del mismo mes del año 2015, y un 27,0% superior a la 

registrada en noviembre de 2016. Dicha situación provocó que el consumo energético 

proveniente de combustibles fósiles en el MEM, durante el mes de diciembre de 2016, resultara 

un 13,2% superior al del mismo mes del año anterior. 
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Gráfico #7 - Generación Neta Térmica 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP  OCT NOV DIC 

2013 7442.5 7087.3 6635.5 6425.0 7129.4 7071.6 7192.1 7034.9 5709.9 6277.7 6325.3 8380.4 

2014 8407.4 7153.6 6965.8 6586.4 6897.9 7003.9 7208.1 6204.1 6153.0 6492.3 6483.8 7492.1 

2015 7931.1 7586.6 8324.4 7848.7 7848.8 7609.7 7120.4 6512.9 6279.2 6155.7 6213.9 7450.1 

2016 8285.6 8050.9 7204.7 6787.3 7169.9 7968.1 8376.8 7805.1 7110.8 6537.0 6506.8 8264.6 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica. Cuadro: Elaboración propia. 
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Gráfico #8 - Consumo de Combustibles Fósiles 

Acumulado 2016 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica. Cuadro: Elaboración propia. 

 

4.3. Precios       

Siendo YPF y sus subsidiarias un conjunto de empresas cuya actividad se centra básicamente 

en el mercado argentino, el grupo lleva a cabo su gestión en el marco de la evolución de las 

principales variables del contexto macroeconómico del país.  

Los precios promedio correspondientes a la cotización del barril de crudo Brent fueron US$ 

43,56, US$ 52,35 y US$ 99,02 en 2016, 2015 y 2014, respectivamente. No obstante las 

variaciones en las cotizaciones antes mencionadas, en el mercado interno los valores para la 

comercialización de crudo hace tiempo que no están directamente relacionados con los del 

mercado internacional y surgen como consecuencia de las negociaciones entre productores y 

refinadores. Esto último se da, entre otros, como consecuencia de la ausencia de volúmenes 

excedentes de exportación de crudo liviano y respecto a las necesidades del mercado 

doméstico. En este sentido, el precio promedio de compra/venta por barril de crudo para la 

sociedad ha sido de US$ 62,89, US$ 72,66 y US$ 78,16 para 2016, 2015 y 2014, 

respectivamente.  
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En enero de 2017, los productores y refinadores de petróleo llegaron un acuerdo para la 

transición a precios internacionales de la industria hidrocarburífera argentina, en el cual se 

estableció un sendero de evolución de precios para la comercialización de petróleo en el 

mercado interno, con el objetivo de alcanzar la paridad con los mercados internacionales 

durante el transcurso del año.  

 
4.4. Estrategia de YPF y análisis de Porter 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico que elaboró Michael 

Porter, ingeniero y profesor de la Escuela de Negocios Harvard, en 1979. El mismo analiza el 

nivel de competencia dentro de una industria, y permite desarrollar una estrategia de negocio a 

partir de este análisis. Estas cinco fuerzas son: 

 

Gráfico #9 - Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors 1980. Cuadro: Elaboración propia. 
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Las mismas determinan la estructura de rentabilidad de una industria y cuán atractiva es en 

relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

La estrategia puede considerarse como la construcción de defensas contra las fuerzas 

competitivas, o cómo encontrar una posición en una industria donde las fuerzas son más 

débiles.  

En este modelo, Porter explica por qué una industria de rápido crecimiento no siempre es 

rentable, como la eliminación de los competidores actuales a través de fusiones y adquisiciones 

puede reducir el potencial de ganancias de una industria o cómo las políticas gubernamentales 

juegan un rol fundamental modificando la verdadera fuerza que poseen dichas cinco fuerzas. 

 

4.4.1. Amenaza de nuevos competidores en el mercado 

De acuerdo a la tarea que la nueva compañía competidora fuese a realizar, las barreras de 

ingreso pueden ser mayores o menores. 

El primer requisito para poder operar en la industria del petróleo, es que las compañías 

deben estar inscriptas en el Registro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.  

A través de la Ley de Hidrocarburos (Ley Nº 17.319)3 sancionada en 1967, y luego de sus 

modificaciones (Ley 26.197 y Resolución 407/20074) el Estado estableció diversas obligaciones a 

las compañías para aceptar su oferta y proceder a dicha inscripción. Entre algunas de ellas 

encontramos:  

- El Estado es quien determinará la zona a autorizar y otorgará los permisos 

correspondientes y concesiones de exploración y explotación.  

- Hay dos tipos de compañía a inscribir en el registro: Operadoras y No Operadoras. Las 

operadoras son aquellas que deben certificar su capacidad técnica para poder explorar y 

explotar el terreno. Las no operadoras solo deben acreditar su solvencia financiera para 

ser titulares de participaciones en permisos de exploración, explotación o transporte y su 

objeto social puede ser la facultad de desarrollar o participar en esos negocios u operar 

simplemente como compañía inversora.  

- Las compañías deberán pagar cánones anuales y por adelantado por cada km2 o fracción 

                                                           
3
 Ley N° 17.319. Ley de Hidrocarburos. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 30 de junio de 1967. 

4
 Resolución 407/2007. Hidrocarburos. Registro de empresas de exploración y explotación de hidrocarburos. Boletín Oficial de la República 

Argentina. Buenos Aires, 04 de abril de 2007. 
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a explorar o a explotar. 

- Además, deberán abonar regalías del 12% sobre el producido de los hidrocarburos 

líquidos extraídos en boca de pozo y 12% sobre la producción de gas natural.  

 

4.4.2. Amenaza de posibles productos sustitutos 

YPF es una compañía integrada, que opera en toda la cadena de valor del petróleo y gas, por 

lo que la amenaza de productos sustitutos puede encontrarse a lo largo de toda esta cadena. 

Analizaremos los sustitutos que pudiesen afectar al core de YPF: el petróleo y el gas. 

 

Energías renovables 

El petróleo es actualmente la fuente energética más importante del mundo. El mismo 

constituye el 40% del consumo mundial de energía primaria, seguido por el carbón y el gas 

natural (27% y 23% respectivamente).  

El problema con los combustibles fósiles es que no son renovables. Su suministro está 

limitado y llegará el día en el que se agoten por completo ya que los mismos se formaron a 

partir de plantas y animales que vivieron hace millones de años y que, tras quedar bajo tierra 

en determinadas condiciones, sus restos acabaron transformándose en la materia combustible 

que conocemos y usamos hoy en día. 

El sol, el viento y el agua son fuentes de energía renovables, no contaminantes y cada día 

más eficientes. Su utilización reduce la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. De 

acuerdo con la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica5, la energía solar podría cubrir 

hasta el 26% de las necesidades energéticas del mundo en el año 2040. Sin embargo, aún queda 

mucho por hacer para lograr que esta energía produzca la misma o mayor rentabilidad que la 

de los combustibles fósiles, así como poder almacenarla con igual eficiencia. 

Es por este motivo que YPF opera el Parque Eólico Manantiales Behr, ubicado en la Cuenca 

del Golfo San Jorge, en una de las áreas de mayores vientos del país. La energía generada por el 

parque durante un año equivale al ahorro de grandes cantidades de gasoil (47.500 m3) y gas 

natural (80.000.000 m3) y ayuda a reducir emisiones de CO2 (241.600 t menos). Esta energía 

representa el 16% de la demanda eléctrica que consume YPF en el Mercado Eléctrico 

                                                           
5
 EPIA (European Photovoltaic Industry Association) - Solar Power Europe. <http://www.solarpowereurope.org/home> 



24 

Mayorista. 

 

Combustibles sustitutos 

Como vimos a lo largo de la presente investigación, prácticamente casi todos los procesos 

productivos, al igual que la producción de energía eléctrica, como el transporte mundial, 

dependen del petróleo y más de 3.000 productos de uso diario se obtienen de dicho 

hidrocarburo. 

Uno de los sustitutos que empezó a tener participación en el mercado de los combustibles es 

el biodiesel. El mismo es un combustible de naturaleza renovable derivado de aceites vegetales 

o grasas animales que puede ser utilizado como sustituto o complemento del diésel. La 

obtención de este combustible se hace a través de un proceso químico llamado 

transesterificación. En este proceso los aceites orgánicos son combinados con un alcohol y 

alterados químicamente para formar éster etílico o metílico, el cual toma el nombre de 

biodiésel. Este combustible proporciona casi igual energía que el diesel convencional. 

Ante este mercado cada vez más exigente con el cuidado del medio ambiente, YPF desarrolla 

productos cada vez menos contaminantes, como es el caso de Infinia Diesel, un combustible 

especialmente dirigido a motores Diesel modernos que requieren la utilización de un gasoil 

grado 3 para su adecuado funcionamiento. Este producto contiene un 10% de biodiesel y 

genera menor emisión de gases contaminantes. 

 

4.4.3. Poder de negociación de los clientes 

Dentro de los clientes de YPF encontramos dos tipos: Los correspondientes al segmento 

Downstream (le compran al Upstream) y los consumidores finales de productos refinados y de 

energía. 

Con respecto a los clientes del segmento Downstream, al pertenecer también a YPF, lo 

vuelve altamente favorable para la compañía, y hace más difícil la entrada de empresas 

sustitutas que puedan dominar toda la cadena de valor como lo hace YPF.  

En cuanto a los consumidores finales de productos refinados, el poder de negociación es 

relativamente bajo ya que estos productos son altamente demandados y necesarios para el 

transporte. En cuanto a la energía, año a año la demanda es mayor, ya sea debido a condiciones 
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climáticas o al aumento en la utilización de aparatos eléctricos, y Argentina aún tiene una alta 

dependencia a la energía generada por combustibles fósiles.  

 

4.4.4. Poder de negociación de los proveedores 

En el caso de los proveedores, YPF cuenta con alrededor de 1.000 contratos activos a lo largo 

de toda la cadena de valor. Dentro de las diversas áreas encontramos empresas de transporte 

(cargas líquidas y sólidas), empresas reparadoras de equipamiento y herramientas, proveedoras 

de servicios edilicios, entre otras.  

El poder de negociación de dichos proveedores no solo es alto, sino que se convierte en un 

factor de riesgo para la compañía debido a todos los problemas que esto le puede ocasionar. 

Inconvenientes sindicales, pausa en los servicios por problemas de pago, altos costos que 

derivan en precios mayores de los productos finales, entre otros. 

Por otro lado, cabe destacar que también podría considerarse una barrera para el ingreso de 

nuevas compañías competidoras, las cuales para instalarse deberían también conocer y 

organizar una red de proveedores similar a la de YPF. 

 

4.4.5. Rivalidad entre competidores existentes 

Actualmente en Argentina hay 68 empresas Productoras - Operadoras de hidrocarburos y 24 

compañías Productoras - No operadoras, inscriptas en el Registro de Exploración y Explotación 

de Hidrocarburos.  

En el negocio Upstream, nos encontramos con la competencia de las principales compañías 

petroleras internacionales y otras compañías petroleras nacionales. 

También existen empresas de petróleo y gas propiedad de ciertas provincias argentinas, 

entre ellas La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y Chubut. Sin embargo, los cambios introducidos en 

la ley de Hidrocarburos No. 27.007 (2014) limitan la capacidad de las empresas provinciales de 

poseer derechos futuros exclusivos sobre permisos y concesiones, lo que apoya la competencia 

de la Industria Argentina de petróleo y gas. 

En las áreas de Refinación y Comercialización y Química (Downstream), YPF se enfrenta a la 

competencia de varias grandes compañías petroleras internacionales como Axion (previamente 

ESSO, ex subsidiaria de ExxonMobil adquirida por Bridas Corporation), Shell y Petrobras 
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(recientemente Adquirida por Pampa Energía), así como varias empresas petroleras nacionales.  

En los mercados de exportación, YPF compite con múltiples compañías de petróleo y trading. 

 

4.4.6. Conclusiones del análisis 

YPF, como compañía integrada y líder en casi todos los segmentos en los que compite, 

cuenta con un inmejorable posicionamiento competitivo respecto al resto de las petroleras del 

mercado local. El interrogante que presenta surge a raíz de la participación del Estado en la 

toma de decisiones y al fin social que se pregona desde los altos mandos, lo que atenta contra 

la generación de valor para el accionista.  

 

 

 

 

 

  



27 

5. Posicionamiento competitivo 

 

5.1. Producción de YPF: Upstream 

El siguiente cuadro presenta la información relativa a la producción de petróleo y gas en 

2015 y 2016. 

Gráfico #10 - Producción de Petróleo y Gas 

Producción Unidad 
2015 

1T 2T 3T 4T Acum. 

Producción Crudo kbbl 22.238 22.750 22.934 23.218 91.140 

Producción NGL kbbl 5.390 3.580 4.015 4.958 17.943 

Producción Gas mm3 3.921 4.091 4.091 4.032 16.135 

Producción Total kboe 52.288 52.061 52.611 53.532 210.492 

Henry Hub USD/mbtu 2,98 2,64 2,77 2,27 2,66 

Brent USD/bbl 53,92 61,69 50,23 43,57 52,35 

       
Producción Unidad 

2016 

1T 2T 3T 4T Acum. 

Producción Crudo kbbl 22.656 22.102 22.735 22.051 89.544 

Producción NGL kbbl 5.124 4.512 4.608 4.987 19.231 

Producción Gas mm3 4.008 4.074 4.127 4.099 16.308 

Producción Total kboe 52.986 52.237 53.299 52.816 211.338 

Henry Hub USD/mbtu 2,09 1,95 2,81 2,98 2,46 

Brent USD/bbl 37,88 45,56 45,79 49,19 2,46 
 Fuente: Balances presentados por YPF. Cuadro: Elaboración propia. 

 

A nivel operativo, en el año 2016 la producción total de hidrocarburos aumentó un 0,1% 

respecto al año anterior, alcanzando los 577 miles de boe/día. 

La producción de gas natural alcanzó los 44,6 Mm3/día, siendo un 0,9% superior a la del año 

2015, mientras que la producción de crudo disminuyó un 2,0%, totalizando 245 mil bbl/día. La 

producción de NGL (líquidos del gas natural) aumentó un 6,9%. 

 

5.2. Producción de YPF: Downstream  

El siguiente cuadro presenta la información relativa a la producción de productos 

downstream en 2015 y 2016. 

 

Gráfico #11 - Producción de productos downstream 
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Ventas Unidad 
2015 

1T 2T 3T 4T Acum. 

Motonaftas Km3 1.246 1.171 1.208 1.269 4.894 

Gasoil Km3 1.906 2.169 2.040 2.019 8.134 

JP1 y Kerosene Km3 125 108 130 131 494 

Fuel Oil Km3 348 396 378 313 1.435 

LPG Km3 176 212 238 162 788 

Otros Km3 304 343 314 323 1.284 

Producción Total Km3 4.105 4.399 4.308 4.217 17.029 

       
Ventas Unidad 

2016 

1T 2T 3T 4T Acum. 

Motonaftas Km3 1.283 1.119 1.178 1.248 4.828 

Gasoil Km3 1.855 2.038 1.955 1.955 7.803 

JP1 y Kerosene Km3 130 107 135 139 511 

Fuel Oil Km3 354 350 376 189 1.269 

LPG Km3 153 242 273 171 839 

Otros Km3 263 270 340 342 1.215 

Producción Total Km3 4.038 4.126 4.257 4.044 16.465 
Fuente: Balances presentados por YPF. Cuadro: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, en 2016 los niveles de procesamiento de las refinerías alcanzaron un 91,9%, 

un 1,8% inferior respecto del año anterior, principalmente por las paradas programadas de 

diferentes unidades en las Refinerías de La Plata y Plaza Huincul, entre los meses de marzo y 

junio del 2016. Con estos menores niveles de procesamiento, se obtuvo una menor producción 

de Gas Oil (-1,3%), de Naftas (-1,0%), de Fuel Oil (-16,0%) y una mayor producción de otros 

refinados como GLP y nafta petroquímica, todo eso en comparación con las producciones del 

año anterior. La menor producción de Fuel Oil se vio acentuada por la puesta en 

funcionamiento de la nueva unidad de Coque en la refinería La Plata que permite una mayor 

obtención de productos intermedios. 

 

5.3. Estructura del mercado local 

5.3.1. Cuota de mercado: Upstream 

Actualmente el mayor productor de Gas y Petróleo en Argentina es YPF. Sobre una 

producción total en 2016 de 29.707.626 m3, la producción se distribuyó de la siguiente manera: 
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Gráfico #12 - Cuota de mercado: Producción de Petróleo 2016 

 

 Fuente: Ministerio de Energía y Minería. Gráfico: Elaboración propia. 

 

En el caso del Gas, al finalizar el año 2016 la producción total fue de 44.987.754.000 m3 y la 

participación fue de:  
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Gráfico #13 - Cuota de mercado: Producción de Gas 2016 

 

 Fuente: Ministerio de Energía y Minería. Gráfico: Elaboración propia 

 

5.3.2. Cuota de mercado: Downstream 

Al igual que en la producción de energías primarias, YPF lidera el mercado de las energías 

secundarias habiendo culminado 2016 con una participación del 56% sobre un total de 

38.445.375 m3 de producción de Productos Procesados (Aditivos para lubricantes, Biodiesel, 

Bioetanol, Nafta, entre otros) y Subproductos Obtenidos (Asfalto, Diesel, Kerosene): 
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Gráfico #14 - Cuota de mercado: Productos procesados 2016 

 

 Fuente: Ministerio de Energía y Minería. Gráfico: Elaboración propia. 

 

5.4. Reservas 

Al finalizar el año 2016 YPF contaba con 525 millones de barriles de petróleo crudo y 

condensado, 68 millones de barriles de líquidos de gas natural y 2.923 miles de millones de pies 

cúbicos de gas natural. A continuación se expone el detalle de dichos saldos: 
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Gráfico #15 - Saldo de reservas de petróleo crudo y condensado 

 

Fuente: Balances presentados por YPF. Cuadro: Elaboración propia. 

Gráfico #16 - Saldo de reservas de líquidos de gas natural 

 

Fuente: Balances presentados por YPF. Cuadro: Elaboración propia. 
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Gráfico #17 - Saldo de reservas de gas natural

 

Fuente: Balances presentados por YPF. Cuadro: Elaboración propia. 

 

A lo largo del período 2012-2015 inclusive, YPF presentó un crecimiento en las reservas de 

petróleo crudo y condensado año tras año. Al finalizar el año 2015 el crecimiento acumulado 

era de un 16,69%, pero en el año 2016, registró una gran caída y sus reservas probadas 

volvieron a los valores del año 2012.  

 

Gráfico #18 - Evolución de reservas de petróleo crudo y condensado 

 

Fuente: Balances presentados por YPF. Cuadro: Elaboración propia. 
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A diferencia de las reservas de petróleo crudo y condensado, YPF registró un crecimiento del 

10,14% en las reservas probadas de líquidos de gas natural en tan solo un año (2013 vs. 2012), 

pero a partir de ese período comenzó un descenso progresivo hasta 2016 inclusive, año que 

finalizó con reservas probadas aún menores que las de 2012.  

 

Gráfico #19 - Evolución de reservas de líquidos de gas natural

 

Fuente: Balances presentados por YPF. Cuadro: Elaboración propia. 

 

En cuanto a las reservas probadas de Gas Natural, desde el año 2012 al 2015 presentaron un 

crecimiento acumulado del 40,53%, registrando un descenso del 4,8% en el año 2016.  
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Gráfico #20 - Evolución de reservas de Gas Natural 

 

Fuente: Balances presentados por YPF. Cuadro: Elaboración propia. 

 

5.5. Oportunidades: Vaca Muerta 

Vaca Muerta es una formación geológica de 30.000 km² (12.000 km² concesionados a YPF) 

ubicada principalmente en la provincia de Neuquén que contiene gas y petróleo a más de 2.500 

metros de profundidad, muy lejos de las napas de agua que, en esta región, se encuentran 

entre los 300 y 400 metros, lo cual hace más segura su extracción y disminuye los riesgos 

ambientales. 

La relevancia de Vaca Muerta es tan significativa que con el desarrollo de una pequeña parte 

de esta formación podría cubrirse el déficit energético del país. 

Vaca Muerta tiene un enorme potencial para la obtención de gas (308 trillones de pies 

cúbicos) y cuenta con importantísimos recursos de petróleo que alcanzan los 16,2 miles de 

millones de barriles, según el último informe del EIA 20136, lo que significa multiplicar por diez 

las actuales reservas de la Argentina. 

Vaca Muerta se distingue de otras formaciones por su Importante cantidad de Carbón 

Orgánico Total (TOC), alta presión, buena permeabilidad y gran espesor.  

 

                                                           
6
U.S. Energy Information Administration (EIA), Annual Energy Review 2011, DOE/EIA-0384(2011) (Washington, DC, September 2012), and EIA, 

AEO2013 National Energy Modeling System run REF2013.D102312A. 
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6. Análisis financiero 

 

6.1. Estado de resultados y balance 

El siguiente cuadro presenta una síntesis de la estructura de resultados y estado de situación 

patrimonial de la compañía: 

 

Gráfico #21 - Síntesis del Estado de Resultados

 

Fuente: YPF. Cuadro: Elaboración propia 

 

6.2. Ventas y Resultados 

Las ventas correspondientes al año 2016 fueron de $ 210.100 millones, lo que representa un 

aumento del 34,6% en comparación con los $ 156.136 millones correspondientes al año 2015. 

Dentro de las principales causas que determinaron la variación en las ventas, se destacan: 

● Las ventas de gas oil aumentaron $ 14.303 millones (+25,2%). 

● Las ventas de naftas aumentaron $ 11.298 millones (+32,3%). 

● Las ventas como productores de gas natural se incrementaron en $ 14.409 millones 

(+65,5%). 
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● Las ventas de gas natural al segmento minorista (clientes residenciales y pequeñas industrias 

y comercios) se incrementaron en $ 2.866 millones (+78,0%). 

● Las ventas de fuel oil en el mercado local se incrementaron en $ 2.583 millones (+36,6%). 

● Las ventas en el mercado externo se incrementaron en $ 4.054 millones (+33%). 

 

Gráfico #22 - Evolución Histórica de la Ventas y EBIT 

En Millones de ARS 2006 2007 2008 2009 2010 

Ventas  $25,635  $29,104  $34,875  $34,320  $44,162 

Ganancia Operativa (EBIT)   $6,883  $6,657  $6,665  $6,999  $9,475 

            

Activos totales  $35,394  $38,102  $39,079  $40,283  $46,589 

Pasivos totales  $11,049  $12,042  $18,723  $21,402  $27,549 

Patrimonio neto  $24,345  $26,060  $20,356  $18,881  $19,040 

Acciones en circulación 393.3 393.3 393.3 393.3 393.3 

continúa en el cuadro siguiente 

En Millones de ARS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ventas $56,211 $67,174  $90,113 $141,942 $156,136 $210,100 

Ganancia Oper. (EBIT)   $7,188  $7,903  $11,160  $19,742  $16,588 -$24,246 

              

Activos totales  $60,990  $79,949 $135,595 $208,554 $363,453 $421,139 

Pasivos totales  $37,570  $48,689  $87,355 $135,773 $242,992 $302,478 

Patrimonio neto  $23,420  $31,260  $48,240  $72,781 $120,461 $118,661 

Acciones en circulación 393.3 393.3 392.1 392.7 392.9 393.3 
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Fuente: Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia 

 

6.3. Márgenes y EBITDA 

 

Gráfico #23 - Evolución Histórica de EBITDA y Margen EBITDA 

Millones 

de ARS 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EBITDA $11,440 $11,831 $14,748 $13,687 $16,184 $22,593 $40,147 $43,596 $57,694 

Margen 

EBITDA 
32.80% 34.47% 33.40% 24.35% 24.09% 25.07% 28.28% 27.92% 27.46% 

Margen 

bruto 
31.15% 32.47% 32.30% 26.81% 25.17% 23.91% 26.38% 23.44% 15.61% 

Margen 

Operac. 
19.11% 20.39% 21.46% 12.79% 11.77% 12.38% 13.91% 10.62% -11.54% 

Margen de 

beneficio 
10.44% 10.16% 13.11% 7.91% 5.81% 5.69% 6.34% 2.93% -13.44% 
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Fuente: Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia 

 

6.4. Ratios de Rentabilidad 

● El deterioro en propiedades plantas y equipamientos, junto con la consecuente pérdida que 

trajo aparejada, resultaron en un fuerte impacto negativo en los ratios de rentabilidad. Si 

bien involucionaron durante los últimos 5 años (a excepción de 2014), la pérdida 

extraordinaria producida en 2016 produjo que los ratios resulten inferiores a cero en su 

totalidad. 

● El ROA también sufrió un fuerte impacto durante los últimos 2 ejercicios, totalizando un 

7,2% negativo en 2016. 

● Finalmente, el ROE fue el ratio de rentabilidad que menos impacto sufrió durante el último 

año fiscal, resultando en una disminución de 3 veces, llegando a -6,6%. 
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Gráfico #24 - Evolución Histórica de Ratios de rentabilidad 

 
Fuente: Bloomberg. Gráfico: Elaboración propia 

 
6.5. Análisis de Dupont 

 

Gráfico #25 - Dupont 

 

Fuente: Bloomberg. Cuadro: Elaboración propia 

 

● Si se analiza el ROE utilizando el análisis de Dupont, puede observarse cómo contribuyeron la 

carga fiscal, la carga de intereses, el margen de rentabilidad, la rotación de activos y el 

Leverage (ratio de apalancamiento) a la variación del ROE Ajustado.  

● La rotación de activos fue el ratio que menos variación tuvo durante 2016, que pasó de 0,55 

a 0,54 manteniéndose prácticamente constante.  

● El ratio de apalancamiento de la compañía se ve incrementado constantemente durante los 
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últimos 10 años pasando de 1,46% en 2007 a 3,28% en 2016.  

● Si bien la carga fiscal y la carga de intereses aumentan fuertemente durante 2016, lo que 

finalmente termina impactando en el ROE dejándolo con signo negativo fue el margen de 

utilidad o margen de explotación. Esto puede observarse fácilmente en el cuadro 

precedente, que pasa de oscilar en el rango de entre 15 y 25% durante los últimos 9 años, 

para finalmente resultar en -5,6% en 2016. 

 

6.6. Estructura de capital y deuda 

 

Gráfico #26 - Evolución de la Estructura de capital y Ratio Deuda/Equity 

 

Fuentes: YPF y Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia 
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Fuentes: YPF y Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia 

 

 

Gráfico #27 - Evolución de deuda y Ratios de Deuda/EBITDA 

Fuente: Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia 
 

 

Fuente: Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia 
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6.7. Liquidez y Recursos de Capital    

Durante el año 2016, la generación de caja operativa alcanzó los $ 49.183 millones, un 18,8% 

mayor a la del año anterior. Si bien el aumento del EBITDA fue de $ 10.660, la caja operativa se 

incrementó en $ 7.779 millones debido a un aumento en el capital de trabajo.  

El flujo de efectivo de las actividades de inversión alcanzó un total de $ 66.174 millones 

durante el año 2016, un 3,3% mayor al del año anterior. Si bien las inversiones en propiedades, 

planta y equipo e intangibles fueron superiores en un 0,6% a las del año anterior, se registró 

también un incremento de las inversiones en activos financieros por $ 2.404 millones. 

A su vez, como resultado de sus actividades de financiación, durante el año 2016 la sociedad 

tuvo un incremento neto de fondos de $ 10.817 millones, a diferencia del incremento neto de $ 

23.665 millones obtenido en 2015. Esta diferencia fue generada por una menor toma y 

refinanciación de vencimientos de deuda por $ 3.032 millones y por un mayor pago de 

intereses por $ 9.550 millones. En 2016 se destacan la emisión de siete nuevas series de 

Obligaciones Negociables por un total de $ 13.283 millones, US$ 1.046 millones y 300 millones 

de francos suizos. 

La generación de recursos previamente explicada deviene en una posición de efectivo y 

equivalentes al mismo de $ 10.757 millones de pesos al 31 de diciembre de 2016. Asimismo, la 

deuda financiera de la sociedad alcanzó los $ 154.345 millones de pesos, siendo exigible en el 

corto plazo sólo un 17,3% del total. 

 

Gráfico #28 - Evolución Histórica de Ratios de Liquidez 

Ratio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ratio efectivo (Efvo/Pas. Ctes.) 9.49% 17.33% 12.26% 10.15% 17.01% 14.78% 

Ratio corriente (AC/PC) 151.96% 178.06% 158.81% 76.99% 83.51% 74.86% 

Prueba ácida (AC - Inventarios)/PC 49.08% 53.01% 58.88% 32.69% 39.45% 34.20% 

continúa en el cuadro siguiente 

Ratio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Ratio efectivo (Efvo/Pas. Ctes.) 5.30% 22.68% 32.65% 18.29% 20.29% 22.20% 

Ratio corriente (Ac. Ctes./Pas. Ctes) 63.04% 87.66% 105.20% 78.89% 96.47% 105.77% 

Prueba ácida (AC - Inventarios)/PC 21.11% 42.00% 55.25% 41.09% 48.00% 63.00% 

 

Fuente: Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia 

 

6.8. Reservas y Ratios de la industria petrolera 

Gráfico #29 - Evolución Histórica de la Producción Diaria 
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Fuente: Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia. 

Gráfico #30 - Evolución de Reservas y Costos de extracción 

Reservas (BOE) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Reservas al Inicio  2,010.0  2,328.5  1,298.0  1,241.0  1,096.5  982.3 

  + Revisiones -234.2  7.5  99.2  8.7  45.0  96.2 

  + Recuperación mejorada  -    -    -    -    -    -   

  + Descubrimientos  27.0  47.7  18.5  63.0  40.7  31.3 

  + Compras  -    -    -    -    -    -   

  + Ventas  -    -    -    -    -    -   

  + Producción -245.3 -360.5 -225.8 -216.2 -199.8 -188.8 

Reservas al final  1,557.5  1,396.0  1,283.0  1,133.0  1,013.0  992.0 

 
           

Costo de Reemplazo Res.   $-    $-    $-    $81.73  $47.50  $71.64 

Tasa de Crecimiento Res. -31.82% -10.37% -8.09% -11.69% -10.59% -2.07% 

continúa en el cuadro siguiente 

Reservas (BOE) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Reservas al Inicio  953.2  977.7  954.3  978.3  1,103.7  1,120.0 

  + Revisiones  118.7  119.7  199.2  148.0  60.0 -93.3 

  + Recuperación mejorada  -    -    11.3  16.2  23.2  35.2 

  + Descubrimientos  60.3  29.2  58.8  110.2  130.7  106.8 

  + Compras  -    -    14.2  69.5  -    2.0 

  + Ventas  -    -   -8.7 -38.3 -11.7  27.5 

  + Producción -173.5 -173.0 -174.8 -180.2 -185.8 -186.0 

Reservas al final  1,013.0  987.0  1,083.0  1,212.0  1,120.0  1,012.2 

             

Costo de Reemplazo Res.   $74.93  $72.87  $137.09  $191.94  $175.85  $270.54 

Tasa de Crecimiento Res. 2.12% -2.57% 9.73% 11.91% -7.59% -9.63% 

 

 

Fuentes: YPF y Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia. 
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Fuentes: YPF y Bloomberg. Cuadro y Gráficos: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico #31 - Ratios energéticos 

 
Fuentes: YPF y Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia 
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Fuentes: YPF y Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia 

 

 
Fuentes: YPF y Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia 
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Gráfico #32 - Fondos de maniobra 

Downstream 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rotación de 

cuentas por cobrar 
10.75 11.51 10.63 11.75 12.41 14.35 16.9 18.26 15.73 14.50 9.11 7.54 

Días de ventas 

pendientes 
 34  32  34  31  29  25  22  20  23  25  40  49 

Rotación de 

inventario 
9.19 10.51 8.90 7.98 7.12 8.63 8.34 7.78 8.16 9.13 7.41 8.63 

Días inventario  40  35  41  46  51  42  44  47  45  40  49  42 

Rotación de 

cuentas por pagar 
4.62 5.04 5.07 4.48 3.61 4.55 4.60 4.26 4.31 4.24 3.57 4.41 

Días de rotación 

de cuentas por 

pagar 

 79  72  72  82  101  80  79  86  85  86  102  83 

 

Fuentes: YPF y Bloomberg. Cuadro y Gráfico: Elaboración propia 
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6.9. Comparables extranjeras 

Con el objeto de contextualizar a YPF respecto a otras compañías normalmente comparables 

en la industria (las comparables seleccionadas son las que comúnmente utilizan los 

departamentos de research de Morgan Stanley, Allaria Ledesma y Capital Markets), se exponen 

a continuación ratios de endeudamiento y de cobertura de intereses.  

 

Gráfico #33 - Ratios de deuda y márgenes: Comparables 

 

Fuente: Bloomberg. Cuadro: Elaboración propia 

 

A continuación se exponen los ratios de rentabilidad ya mencionados anteriormente con el 

objeto de contextualizar a la compañía respecto a las extranjeras: 

 

  

Compañía Cap mercado (M)
Deuda / 

EBITDA

Deuda / 

Equity

EBITDA / 

Intereses

EBITDA 

Crecimiento

Margen 

EBITDA

Capex / 

Ingresos
ROA ROE

USD 9.428           2,68 114,65%           2,69 -51,32% 27,46% 30,54% -7,20% -23,61%

USD 60.142           4,38 124,17%           2,63 7,10% 31,16% 17,44% 0,00% -0,02%

USD 19.219           3,14 96,67%           5,93 0,77% 34,79% 7,64% 1,28% 3,60%

USD 201.638           2,28 25,89%         22,82 8,06% 17,76% 17,48% 1,95% 3,43%

USD 130.260           2,47 21,56%         16,50 8,97% 16,57% 14,15% 4,36% 9,92%

USD 349.744           1,52 21,06%         21,77 3,42% 13,60% 8,18% 3,51% 6,91%

USD 23.949           2,91 37,83%         10,71 31,27% 15,79% 5,77% 3,65% 7,66%

USD 225.845           2,44 37,37%         10,88 50,23% 14,62% 9,47% 2,81% 5,97%

USD 12.907           2,77 66,78%           3,56 2,42% 5,33% 1,31% 6,72% 18,30%

USD 58.441           2,78 28,42%         13,55 -52,92% 17,93% 16,26% -0,61% -1,47%
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Gráfico #34 - Ratios de rentabilidad: Comparables 

 

Fuente: Bloomberg. Cuadro: Elaboración propia 

 

Como puede observarse, YPF tiene una capitalización de mercado muy inferior al resto de las 

petroleras comparables. A su vez, los problemas que tuvieron tanto YPF como la estatal 

brasileña en el último año se ven reflejados en su fuerte endeudamiento y un ROE negativo. El 

crecimiento en las ventas de YPF durante 2016 fue muy superior al de las comparables y, a su 

vez. Por su parte, el margen EBITDA es inferior a la mayoría del resto de las compañías (a 

excepción de Ultrapar Participacoes).  

Una vez más el resultado negativo del período impacta de lleno en los ratios de rentabilidad 

de YPF. A su vez, otras petroleras con problemas en el último ejercicio como la italiana ENI y 

Petrobras (por el escándalo conocido como "Lava Jato") también exhiben ratios de rentabilidad 

más deteriorados que el común de las comparables tomadas en el cuadro. 
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7. Valuación por DCF 

 

7.1 Descripción 

La definición de Flujo de Fondos Libres de la firma (FCFF) consiste en el disponible para pagar 

a los inversores de la firma, incluyendo acreedores y accionistas, después de que la firma 

compra y vende sus productos, provee servicios, paga sus gastos operativos y cumple con sus 

deudas de corto y largo plazo.  

Con el objetivo de realizar la valuación se procederá a separar las proyecciones de los 

segmentos de Upstream y Downstream. Por un lado, se realizará una proyección de ventas para 

los próximos 7 años para el segmento Downstream, para el cual es necesario estimar la 

producción así también el precio de venta y luego se estimará el valor terminal del mismo. Por 

otro lado, el segmento de Upstream se valuará por separado debido al carácter finito de las 

reservas de gas y petróleo.  

 

7.2 Factores Macroeconómicos 

7.2.1 PIB 

Según el FMI (Fondo Monetario Internacional), la variación del PIB en Argentina durante 

2016 fue de 2,2% negativo.  

De acuerdo a lo publicado por el REM en mayo de 2017, los participantes estiman que 

durante el año 2017 el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) será de 2,6%. En tanto, los 

analistas del mercado proyectan tasas de crecimiento del PIB de 3,0% para 2018 y de 3,2% para 

2019. Para los años sucesivos, se tomará un promedio de los últimos 4 mencionados (1,7%) con 

el objetivo de simplificar el análisis. 

 

7.2.2 Inflación 

Los resultados de las expectativas de inflación minorista correspondientes al IPC GBA nivel 

general que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sugieren que 

continuará la trayectoria desinflacionaria de la economía en los próximos tres años. En cuanto a 

la inflación esperada para el corriente año, los analistas pronostican una variación interanual de 

los precios para diciembre de 2017 de 21,6%. La inflación anual esperada para 2018 según el 
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REM es de 15% interanual y la correspondiente a 2019 será de 10,2% interanual. Para los 3 años 

sucesivos, se utilizará la inflación esperada para 2019 (10,2%) y luego se supone que la inflación 

debería tender a la media de América Latina (5%) y luego de 10 años a la media de los países de 

América Latina con más baja inflación (3%). 

 

Gráfico #35 - Proyecciones de Inflaciòn 

 

Fuente: REM - BCRA 

7.2.3 Tipo de Cambio 

Para las proyecciones se utilizará el tipo de cambio ARS/USD publicado por el REM 

(Relevamiento de Expectativas de Mercado) del BCRA (Banco Central de la República Argentina) 

para diciembre de 2017 ($17,7) y 2018 ($20,1). Debido a la relación que existe en el largo plazo 

entre tipo de cambio e inflación, para 2019 y los años sucesivos, se utilizará variación en la 

inflación esperada como proxy de variación del tipo de cambio. 

 

7.2.4 Tasa del Impuesto a las Ganancias 

En Argentina, la tasa estatutaria de impuesto a las ganancias es del 35% para sociedades 

anónimas como es el caso de YPF.  
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7.3 Tasa de descuento 

7.3.1. Tasa requerida por los accionistas (Costo del equity - ke):  

El Capital Asset Pricing Model (CAPM) estima la tasa requerida por los accionistas utilizando 

la siguiente fórmula: 

ke = risk free + β(equity risk premium)  

 

El β es el factor de sensibilidad, es decir, la variación en la variable dependiente a la variación 

en una unidad de la variable independiente. 

 

7.3.1.1. Beta (β) 

Para obtener el beta de YPF se utilizó como proxy la sensibilidad de los retornos logarítmicos 

semanales de una canasta de petroleras integradas de los Estados Unidos respecto a los 

retornos logarítmicos semanales del S&P de los últimos 5 años. Para ello se tomó los 

comparables de Exxon Mobile utilizados por el departamento de Research de Credit Suisse 

(Además de la mencionada Exxon; Chevron, Apache Corp., Conocophillips, Imperial Oil, Suncor 

Energy y Cenovus Energy) se calculó el beta de cada una y se utilizó su promedio (En los anexos 

se exponen las regresiones realizadas con cada compañía). 

  

 

El beta de obtenido se desapalancó utilizando un promedio de las estructuras de capital de 

las compañías mencionadas y se le aplicó el apalancamiento (Levered) de YPF. A continuación 

se expone su cálculo: 

Este cálculo arrojó un beta desapalancado de 0,9316 y un beta apalancado para YPF de 

1,3245. 
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D/E Canasta 48,33% 

D/E YPF 64,90% 

Beta Promedio              1,2242  

Unlevered Beta              0,9316  

Levered Beta YPF              1,3245  

 

7.3.1.2. Tasa libre de riesgo 

Se utiliza la tasa del Treasury Note a 10 años emitido por el gobierno de Estados Unidos cuya 

YTM es de 2.26%.  

 

Gráfico #36 - YTM 10Y Treasury Note 

 

 

Fuente: Bloomberg. 

 

7.3.1.3. Prima de riesgo mercado 

La prima de riesgo utilizada en el CAPM es de 7,24% (spread entre el rendimiento histórico 
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del mercado accionario americano durante los últimos 60 años de 9,5% y la tasa libre de riesgo 

de 2,26%)  

 

7.3.1.4. Prima de riesgo país 

El spread entre el bono argentino en dólares a 10 años (Argentina 6 ⅞ 01/26/27 - A2E7) de 

5,83% y la tasa del 10Y Treasury Note de 2,26% es de 3,57%.  

Habiendo obtenido ya todos los componentes del CAPM, el resultado del costo del equity 

adicionando la prima por riesgo país es de 16,28% en dólares.  

 

Tasa Libre de Riesgo 2,26% 

Beta YPF              1,3245  

Prima de Riesgo Mercado 7,24% 

Prima de Riesgo País 3,57% 

Ke 15,42% 

 

7.3.2. Costo de la deuda (kd)  

Como proxy del costo de deuda se utilizó el bono de YPF 8 ½% 07/28/25, cuya YTM es de 

6,39%.  
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Gráfico #37 - YTM YPF 8 ½% 07/28/25 

 

Fuente: Bloomberg 

7.3.3. Costo del Capital Promedio Ponderado (WACC) 

Es la tasa de descuento que suele emplearse para descontar los flujos de fondos operativos 

para valorar una empresa utilizando el descuento de flujos de efectivo. La necesidad de 

utilización de este método está justificada en que los flujos de efectivo calculados se financian 

tanto con capital propio (fondos propios o acciones) como con capital de terceros (pasivo o 

deudas). El WACC permite ponderar el costo de ambas fuentes de financiación (acciones y 

deudas) por el volumen de cada una de ellas en el total del capital. 

 

 
ke: Costo del equity 

Kd: Costo de la deuda 

E: Valor de mercado del equity 

D: Valor de mercado de la deuda 

V: Valor de mercado del capital 
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A través de la tasa requerida por los accionistas y los acreedores obtenidas se puede calcular 

la tasa de descuento a aplicar en el descuento de flujos de fondos en dólares: 11,87%. 

 

Valores de mercado Proporción (%) Costo (k) 

Equity 60,65% 15,42% 

Deuda 39,35% 6,39% 

WACC 11,87% 

 

Para obtener la tasa de descuento en ARS, se utilizó la siguiente fórmula utilizando el 

promedio esperado de inflación en Argentina (obtenida a partir de los datos mencionados del 

REM) de 13,44% y de los Estados Unidos (obtenida a traves de las proyecciones de la Reserva 

Federal) de 1,97%: 

 

Utilizando la fórmula con las tasas antes mencionadas, se obtiene una tasa de descuento en 

pesos de 24,45%. 

 

7.4 Flujos de fondos 

7.4.1. Ventas 

7.4.1.1. Supuestos y proyecciones del Upstream  

7.4.1.1.1. Producción  

Para proyectar la producción de Crudo y Gas se tomó la variación en el último año y se 

proyectó igual variación para los siguientes años. Como ya se mencionó, las reservas se cuentan 

como disponibles una vez que están comprobadas y son extraíbles, por lo cual, la producción 

del Upstream se proyecta hasta el agotamiento de las Reservas disponibles de la compañía. 

Durante los primeros 20 años se supone la misma disminución de reservas siguiendo el ritmo 

actual de reducción (proyectando el paso a disponibilidad de las reservas del último año) y 

luego hasta el agotamiento del stock.  

7.4.1.1.2. Precio del crudo 

Debido a la reciente tendencia de ajuste del precio interno del crudo al mercado 

internacional, las proyecciones se realizan utilizando directamente el precio internacional. A fin 
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de proyectar la el flujo de este segmento, se utilizó el precio del futuro del Petróleo Brent a 

diciembre de 2017 (USD 46,8) y a enero de 2018 (47,06) en el mercado de futuros de Londres al 

26/06/17 y se proyectó la misma variación (0,6% mensual) anualizándola (6,9% anual) y 

aplicando ese crecimiento en los precios desde 2018 en adelante hasta 2026. Luego se 

proyectan precios constantes debido a que no se dispone de contratos de futuros con esos 

vencimientos y se supone que el desarrollo de energía renovables disminuye la demanda de 

petróleo.  

7.4.1.1.3. Precio del Gas 

Para el precio del gas, se utiliza la misma metodología descripta para el precio del crudo 

tomando la curva de futuros del Natural Gas Electronic en el NYMEX cuyo contrato cotiza en 

dólares por millón de btu al 03/07/17. Luego de 2026, se utiliza el mismo supuesto del petróleo. 

 

Gráfico #38 - Escenarios proyectados 

 

 

Fuente: Bloomberg. Gráfico: Elaboración propia. 

 

7.4.1.1.4. Shale 

En el marco de las audiencias públicas que realizó el gobierno en septiembre de 2016, YPF 

realizó una presentación sosteniendo que se necesitan USD 7,6 por millón de BTU para 

desarrollar las reservas de shale gas, como se denomina el recurso de Vaca Muerta, uno de los 
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más costoso de extraer entre las opciones que tiene la Argentina. Como se explica en las notas, 

las reservas se cuentan solo las probadas y extraíbles con la tecnología actual. En la actualidad, 

dado que aún no es rentable la extracción de shale debido a que el precio de mercado no 

alcanza al valor breakeven, el valor de las reservas de shale en la actualidad es cero. 

 

7.4.1.2. Proyección Ventas por Upstream para 2017 

 

 
 

 

7.4.1.3. Supuestos y Proyecciones del Downstream 

7.4.1.3.1. Precio de los Productos Refinados 

A los efectos de la valuación, se consideraron los precios promedio por producto de 2016 y 

se los ajustó utilizando la inflación proyectada de acuerdo a las proyecciones antes descriptas. 

7.4.1.3.2. Producción de Productos Refinados 

La proyección de la producción de productos del Downstream se realizó proyectando la 

misma variación para los próximos 10 años.  

 

2015 2016 Variación 2017

Producción Crudo (kbbl/d) 249,7 244,7 -2,0% 239,80            

Producción NGL (kbbl/d) 49,2 52,5 6,7% 56,02              

Producción Gas (kbpe/d) 277,8 280,2 0,9% 282,62            

Producción Total (kbpe/d) 576,7 577,4 578,44            

Precio del Crudo (USD/bbl) 6,9% USD 46,80

Precio del Gas Natural (USD/mmbtu) 36,8% USD 3,29

Inflación 21,6%

Tipo de Cambio ARS/USD 17,70$            

Ventas Proyectadas Crudo (en millones) 72.503,90$    

Ventas Proyectadas NGL (en millones) 214,30$          

Ventas Proyectadas Gas (en millones) 1.081,11$      

Ventas Upstream 73.799,31$    

RESERVAS Saldo (ft3) Saldo (boe) Variación Saldo (boe)

Crudo 525.000.000 -13,7% 453.330.592 

NGL 68.000.000    -4,2% 65.126.761    

Gas (en MM de unidad) 2.923.000.000 520.608.515 -4,9% 495.357.646 
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7.4.1.4. Proyección Ventas por Downstream para 2017 

 

 

 

7.4.2. Costos 

Los costos del Upstream se componen de Gastos de exploración, Gastos de extracción 

(Lifting Costs), Inversiones netas de costos por obligaciones para el abandono de pozos de 

hidrocarburo, Depreciaciones de Propiedades, Plantas y Equipos, Regalías y Costos de 

Transporte, Sueldos y cargas sociales. 

Por el lado del Downstream, los costos incluyen la compra de petróleo crudo a terceros y al 

Upstream, compras de biocombustibles (FAME y bioetanol), importaciones, costos de 

producción, Depreciaciones de Propiedades, Plantas y Equipos y gastos de comercialización. 

7.4.2.1. Supuestos y Proyecciones de costos 

7.4.2.1.1 Costos y gastos.  

Con el objetivo de construir el flujo de fondos, los costos, gastos de comercialización, gastos 

de administración se proyectan en función al promedio de la proporción respecto de las ventas 

de los últimos 5 ejercicios (common size). 

Si bien el deterioro de PPE se produjo en el último ejercicio y es un ajuste extraordinario, 

considerando que la compañía cambió de administración hace un año, se consideró que, si bien 

probablemente no sean de esa magnitud (15,4% sobre ventas), podrían agregarse en los 

ejercicios sucesivos algún monto más por deterioros no depreciados. Por este motivo, lo más 

lógico fue promediar la proporción del deterioro de los últimos 5 años y proyectarlo a los flujos 

futuros (3,3%).  

7.4.2.1.2 Costos de personal 

2015 2016

Productos Volumen Volumen Precio Ingresos Volumen Precio Ingresos (en M)

Naftas (Km3) 4.950      4.928      -0,44% 9,22$    45.441$    4.906      11,21$ 55.011$               

Gasoil (Km3) 8.666      8.248      -4,82% 9,04$    74.597$    7.850      11,00$ 86.334$               

JP1 y Kerosene (Km3) 1.005      1.017      1,19% 3,67$    3.732$      1.029      4,46$    4.592$                 

Fuel Oil (Km3) 1.436      1.269      -11,63% 7,65$    9.704$      1.121      9,30$    10.428$               

LPG (Km3) 1.125      1.141      1,42% 2,96$    3.373$      1.157      3,59$    4.159$                 

Otros (Km3) 1.483      1.428      -3,71% 14,34$ 20.484$    1.375      17,44$ 23.985$               

Petroquímicos (Ktn) 1.324      1.322      -0,15% 4,64$    6.133$      1.320      5,64$    7.447$                 

Totales 163.463$ 191.955$             

21,6%

17,70$ 

Inflación

Tipo de Cambio ARS/USD

Variación
2016 2017
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Los costos directos de personal, se calcularon en función al promedio de la proporción de los 

últimos 5 años relativo a las ventas, suponiendo que la actualización salarial sigue la misma 

variación relativa de precios (las paritarias salariales son una variable fundamental en la 

inflación). 

 

 

7.4.3. Estado de Resultados Proyectado 

A continuación se expone el EBIT proyectado para los próximos 5 años:  
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7.4.4. Variación en el Capital de Trabajo 

Para determinar las necesidades de capital de trabajo de la compañía existen tres métodos 

diferentes: el contable, el del ciclo de conversión en efectivo y el de porcentaje de cambio en 

las ventas. En el presente trabajo se utilizará el método de porcentaje de cambio en las ventas 

que, si bien es menos preciso, es el comúnmente más utilizado. Para ellos se observa la 

variación de capital de trabajo y de ventas entre los ejercicios 2015 y 2016. Se tomó la variación 

de estos años porque, de acuerdo con las notas, se espera una continuidad en el capital de 

trabajo invertido por la compañía. Se exponen a continuación, la variación tanto para Upstream 

como para Downstream: 

 

En millones de pesos 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas Upstream 73.799$        109.889$     129.732$     153.542$     182.248$     

Ventas Downstream 191.955$     213.379$     227.501$     242.773$     259.294$     

Total Ventas 265.755$     323.268$     357.233$     396.315$     441.542$     

Costos materia prima y otros 144.425$     175.681$     194.140$     215.379$     239.958$     

Costos de personal 19.537$        23.765$        26.262$        29.135$        32.460$        

Depreciaciones 40.930$        49.788$        55.019$        61.038$        68.003$        

Margen Bruto 60.862$        74.034$        81.813$        90.763$        101.121$     

Gastos de comercialización 20.359$        24.765$        27.368$        30.362$        33.826$        

Gastos de administración 4.445$          5.407$          5.975$          6.629$          7.385$          

Gastos de exploración 8.751$          10.645$        11.763$        13.050$        14.539$        

Deterioro de PPE 8.840$          10.753$        11.883$        13.183$        14.687$        

Ganancia Operativa (EBIT) 18.467$        22.464$        24.824$        27.540$        30.683$        

Intereses 7.973$          9.698$          10.717$        11.889$        13.246$        

EBT 10.495$        12.766$        14.107$        15.651$        17.437$        

Impuesto a las ganancias 3.673$          4.468$          4.938$          5.478$          6.103$          

Ganancia Neta (NI) 6.822$          8.298$          9.170$          10.173$        11.334$        
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7.4.5. Variación en inversiones en bienes de capital 

Suponiendo que no hay ventas de activos fijo, la variación en inversiones en bienes de 

capital es igual al CAPEX (Capital Expenditures). Son inversiones de capital que crean beneficios, 

es decir, cuando un negocio invierte en la compra de un activo fijo o para añadir valor a un 

activo existente con una vida útil que se extiende más allá del año imponible. Para su cálculo se 

toma la variación en Plantas, Propiedades y Equipos durante el año y se le suman las 

depreciaciones del período. Como se destaca en las perspectivas del management (apartado IX 

del balance), la compañía está ingresando en un período en el que las inversiones estarán más 

alineadas con la generación operativa de fondos, por lo cual, se toma la relación del CAPEX 

sobre la variación de ventas calculada con anterioridad (30,54%). 

 

 

 

7.4.6. Valor Terminal 

Como tasa de crecimiento de largo plazo (g), se utilizará el promedio del PIB de 2016 a 2019 

mencionado (1,7% real) y con la fórmula utilizada anteriormente, se obtiene una tasa nominal 

Downstream (millones) 2016 2017 2018 2019 2020

Total Ventas 114.143$ 191.955$ 213.379$ 227.501$ 242.773$ 

Variación 77.812$    21.424$    14.122$    15.272$    

Δ Capital de Trabajo 14,04% 10.927$    3.008$      1.983$      2.145$      

Upstream (millones) 2016 2017 2018 2019 2020

Total Ventas 95.957$    73.799$    109.889$ 129.732$ 153.542$ 

Variación 22.158-$    36.089$    19.844$    23.810$    

Δ Capital de Trabajo 14,04% 3.112-$      5.068$      2.787$      3.344$      

Downstream (millones) 2016 2017 2018 2019 2020

Total Ventas 114.143$ 191.955$ 213.379$ 227.501$ 242.773$ 

Variación 77.812$    21.424$    14.122$    15.272$    

Δ CAPEX 30,54% 23.764$    6.543$      4.313$      4.664$      

Upstream (millones) 2016 2017 2018 2019 2020

Total Ventas 95.957$    73.799$    109.889$ 129.732$ 153.542$ 

Variación 22.158-$    36.089$    19.844$    23.810$    

Δ CAPEX 30,54% 6.767-$      11.022$    6.060$      7.272$      
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en pesos de 13,14%. Considerando que en el largo plazo una compañía no puede crecer por 

encima del crecimiento esperado del PIB, se utilizará esta tasa como proxy de la tasa de 

crecimiento de largo plazo de YPF para el cálculo del valor terminal. 

 

 

7.5 Resultado de la Valuación 

Resuelto todo lo anterior, estamos en condiciones de realizar el descuento de flujos, estimar 

el valor terminal, descontarlo, adicionarlo al resto de flujos descontados y obtener el valor de la 

compañía (sumando los flujos proyectados de ambos segmentos). Como ya se mencionó, para 

el Upstream se proyectó hasta el agotamiento de reservas y para el Downstream se proyectan 

10 años y luego se calcula un flujo terminal. Restando el valor de mercado de la deuda 

($146.288 millones de pesos), se obtiene el valor del equity ($ 160.434,96 millones de pesos). 

Tomando la cantidad de acciones en circulación y el tipo de cambio actual, se obtiene un valor 

por acción de $407,96 y por ADR de USD 24,50. 

 

 

 

WACC 24,45%

Growth Rate (g) 13,14%

Upstream (millones) 2017 2018 2019 2020 2021

EBIT 5.128$            7.636$            9.015$            10.670$          12.664$          

EBIT x (1-T) 3.333$            4.964$            5.860$            6.935$            8.232$            

Depreciaciones 11.366$          16.924$          19.981$          23.648$          28.069$          

Δ Capital de Trabajo 3.112-$            5.068$            2.787$            3.344$            4.031$            

Δ CAPEX 6.767-$            11.022$          6.060$            7.272$            8.767$            

FCFF 24.578$          5.798$            16.994$          19.968$          23.503$          

Factor de Descuento 1,244497       1,548772       1,927442       2,398695       2,985168       

Valor Actual Flujos 24.578$          3.744$            8.817$            8.324$            7.873$            
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7.6 Sensibilidad de la valuación 

● Escenario Optimista “Bull Case”(Brent en USD 70) 

De acuerdo con la presentación institucional de la compañía, con un precio del petróleo 

superior a USD 62, es rentable la explotación de Vaca Muerta lo cual, citando textualmente, casi 

duplicaría las reservas actuales de petróleo. Por lo cual, se tomaron esos números para las 

proyecciones y, luego, se tomó la misma variación de reservas que en el escenario base.  

 

 

 

● Escenario Pesimista “Bear Case” (Brent en USD 35) 

Si bien contamos el gráfico #30 expone los costos de extracción, es imposible determinar que 

Downstream (millones) 2017 2018 2019 2020 2021

EBIT 13.339$          14.828$          15.809$          16.870$          18.018$          

EBIT x (1-T) 8.670$            9.638$            10.276$          10.966$          11.712$          

Depreciaciones 29.564$          32.863$          35.038$          37.390$          39.935$          

Δ Capital de Trabajo 10.927$          3.008$            1.983$            2.145$            2.320$            

Δ CAPEX 23.764$          6.543$            4.313$            4.664$            5.046$            

FCFF 3.543$            32.950$          39.018$          41.547$          44.281$          

Factor de Descuento 1,244497       1,548772       1,927442       2,398695       2,985168       

Valor Actual Flujos 3.543$            21.275$          20.243$          17.321$          14.834$          

VA Upstream (millones) 121.184,87$      

VA Downstream (millones) 185.538,09$      

Deuda (Mkt Val 28/6/17) 146.288,00$      

Valor del Equity 160.434,96$      

Acciones (millones) 393,26

Precio por Acción 407,96$               

Tipo de Cambio Actual 16,65$                 

Valor ADR USD 24,50

VA Upstream (millones) 236.717,66$           

VA Downstream (millones) 252.863,12$           

Deuda (Mkt Val 28/6/17) 146.288,00$           

Valor del Equity 343.292,79$           

Acciones (Millones) 393,26

Precio por Acción 872,94$             

Tipo de Cambio Actual 16,65$                      

Valor ADR USD 52,43
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proporción de las reservas actuales dejaría de ser rentable su extracción. Por lo cual, en este 

escenario se proyectan las reservas hasta su agotamiento, es decir, sin la "renovación" que 

suponen los escenarios anteriores. Este supuesto implica el agotamiento de reservas en 11 

años en lugar de 21, como sucede en el escenario base.  

 

 

 

Gráfico #39 - Escenarios proyectados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

VA Upstream (millones) 102.545,43$           

VA Downstream (millones) 155.615,85$           

Deuda (Mkt Val 28/6/17) 146.288,00$           

Valor del Equity 111.873,28$           

Acciones (Millones) 393,26

Precio por Acción 284,48$             

Tipo de Cambio Actual 16,65$                      

Valor ADR USD 17,09
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8. Valuación por múltiplos 

 

8.1. Descripción 
El segundo método de valuación se divide en múltiplos de precio (Price Multiples) y múltiplos 

de valor de la firma (Enterprise Value Multiples). Los múltiplos de precio son la herramienta más 

utilizada en valuación de equities. Comparar el múltiplo de precio puede ayudar a un inversor a 

juzgar si una acción particular está sobrevaluada, subvaluada o su valor es el apropiado en 

términos de ganancias, ventas, flujos de fondos o valor de libros. Los múltiplos de valor de la 

firma relacionan el valor total de la empresa (reflejado en el valor de mercado de mercado del 

capital) para medir el resultado operativo, como el EBITDA.  

El método de comparables valúa una acción basada en el promedio del múltiplo de precio de 

acciones de compañías similares. El racional económico es la Ley del Precio Único, que dice que 

dos activos similares deben valer lo mismo. Éste es un método relativo, entonces solo podemos 

definir el valor de una acción respecto de otra.  

Considerando que en la industria petrolera el múltiplo más utilizado es Enterprise 

Value/EBITDA, este será el utilizado en la valuación de YPF en este trabajo. Se considera 

Enterprise Value a la adición de la capitalización bursátil, el valor de la deuda, el capital 

preferido y el interés minoritario netos de dinero en efectivo y equivalentes. 

 

8.2. Múltiplos de valor de la firma 

El primer requisito para seleccionar las comparables (peers group) fue que coticen en la 

bolsa de Nueva York. Por un lado, se realizará la valuación tomando como comparables a las 

grandes petroleras integradas como Exxon Mobil, Chevron, Total y Royal Dutch Shell para medir 

el valor de YPF respecto a ellas. Por otro lado, tratándose de una petrolera estatal, se medirán 

los mismos ratios respecto a otras comparables mayoritariamente estatales pero cotizantes, 

como Petrobras (Petróleo Brasileiro) y Ecopetrol. Dejando así fuera de la comparación a Pemex 

o PDVSA por no cumplir con alguna de las características anteriores.  

Para ponernos en contexto y que los resultados no sorprendan al lector, a continuación se 

expone la evolución del múltiplo de YPF durante los años anteriores: 
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Gráfico #40 - Evolución histórica del múltiplo EV/EBITDA 

 
Fuente: Elaboración propia. Gráfico: Elaboración propia. 

 

Dada la naturaleza de los números y la fuente de datos, es razonable realizar la valuación en 

dólares estadounidenses (USD) y luego convertir el valor a pesos (ARS). 
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9. Conclusiones 

 

9.1. Resultado del DCF  

De acuerdo con esta metodología y los supuestos descritos, tomando el valor de mercado de 

$365 (USD 21,90 por ADR), el valor de la acción de YPF es $ 407,96 (USD 24,50 por ADR). Si se 

toman los resultados de la valuación, es conveniente comprar debido a que (excepto en el peor 

escenario cuyo resultado es de USD 17,09 por ADR), el resultado de la valuación es mayor al 

precio de mercado. 

 

9.2. Resultado de la valuación por múltiplos de la firma 

Considerando el resultado de la valuación que utiliza el primer grupo, arroja un valor por 

ADR de USD 87,86, muy superior al valor actual de mercado de USD 21,9. Si bien esta diferencia 

llama la atención debido a su magnitud, el ratio EV/EBITDA de YPF suele ser destacado por los 

analistas si se compara con este tipo de petroleras. Como se observa en el histórico del múltiplo 

de YPF, sus valores son muy inferiores a los de las petroleras del primer grupo y, por ende, 

resulta subvaluada. 

Por último, la valuación utilizando el EV/EBITDA de las comparables estatales, el ratio 

EV/EBITDA (si bien siguen siendo mayores) resultan más acordes a los valores de YPF. Los 

resultados fueron de USD 25,09 ($ 509,80) siendo todavía mayor al precio de mercado.   
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10. Anexos 

 

Tabla de Conversiones y equivalencias 

 

 

Gráfico #41 - Regresión Exxon Mobile 

 

  

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,660085176

Coeficiente de determinación R^2 0,43571244

R^2  ajustado 0,433525278

Error típico 0,016984199

Observaciones 260

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 0,05746578 0,05746578 199,213694 6,56952E-34

Residuos 258 0,074423454 0,000288463

Total 259 0,131889234

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción -0,00172207 0,001062315 -1,62105358 0,106227621 -0,003813982 0,000369843 -0,003813982 0,000369843

Variable X 1 0,902933825 0,063972943 14,11430813 6,56952E-34 0,776958217 1,028909432 0,776958217 1,028909432

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

Retornos semanales XOM - S&P

Y= - 0,0017 + 0,9029X
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Gráfico #42 - Regresión Chevron 

 

Gráfico #43 - Regresión Apache 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,678490906

Coeficiente de determinación R^2 0,460349909

R^2  ajustado 0,458258242

Error típico 0,020242418

Observaciones 260

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 0,09018209 0,09018209 220,087569 2,01702E-36

Residuos 258 0,105716916 0,000409755

Total 259 0,195899006

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción -0,002120004 0,001266108 -1,674426248 0,09525858 -0,004613225 0,00037322 -0,004613225 0,000373217

Variable X 1 1,131127126 0,076245402 14,83534863 2,017E-36 0,980984574 1,28126968 0,980984574 1,281269678

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

Retornos semanales CVX - S&P

Y= - 0,0021 + 1,1311X
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Gráfico #44 - Regresión ConocoPhillips 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,521883019

Coeficiente de determinación R^2 0,272361885

R^2  ajustado 0,269541582

Error típico 0,03940464

Observaciones 260

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 0,149949602 0,149949602 96,57186026 1,44835E-19

Residuos 258 0,400603211 0,001552726

Total 259 0,550552813

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción -0,004778939 0,002464652 -1,938991089 0,053592782 -0,009632335 7,44579E-05 -0,009632335 7,44579E-05

Variable X 1 1,458558756 0,14842212 9,827098263 1,44835E-19 1,166285712 1,750831801 1,166285712 1,750831801

y = 1,4586x - 0,0048
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Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,577529267

Coeficiente de determinación R^2 0,333540054

R^2  ajustado 0,330956876

Error típico 0,030169705

Observaciones 260

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 0,11752649 0,11752649 129,1200388 1,57657E-24

Residuos 258 0,234834458 0,000910211

Total 259 0,352360948

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción -0,003168226 0,001887032 -1,678946233 0,094373173 -0,006884172 0,000547721 -0,006884172 0,000547721

Variable X 1 1,291276218 0,113637672 11,36309987 1,57657E-24 1,067500757 1,51505168 1,067500757 1,51505168

y = 1,2913x - 0,0032
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Gráfico #45 - Regresión Imperial Oil 

 

Gráfico #46 - Regresión Suncor Energy 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,573043788

Coeficiente de determinación R^2 0,328379183

R^2  ajustado 0,325776001

Error típico 0,026099547

Observaciones 260

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 0,085928477 0,085928477 126,1453294 4,29719E-24

Residuos 258 0,17574608 0,000681186

Total 259 0,261674558

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción -0,003405251 0,001632455 -2,085969143 0,037963892 -0,006619884 -0,000190618 -0,006619884 -0,000190618

Variable X 1 1,104129029 0,098306954 11,23144378 4,29719E-24 0,910542839 1,29771522 0,910542839 1,29771522

y = 1,1041x - 0,0034
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Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,596255845

Coeficiente de determinación R^2 0,355521032

R^2  ajustado 0,353023052

Error típico 0,030168852

Observaciones 260

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 0,129536996 0,129536996 142,3233821 2,01943E-26

Residuos 258 0,234821183 0,00091016

Total 259 0,364358179

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción -0,002683756 0,001886979 -1,422249894 0,156161552 -0,006399597 0,001032086 -0,006399597 0,001032086

Variable X 1 1,355651879 0,11363446 11,92993638 2,01943E-26 1,131882743 1,579421016 1,131882743 1,579421016

y = 1,3557x - 0,0027
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Gráfico #47 - Regresión Cenovus Energy 

 

Gráfico #48 - Evolución precio de YPFD en la Bolsa de Valores de Buenos Aires.  

 

Fuente: Bloomberg 

 

  

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,496637357

Coeficiente de determinación R^2 0,246648664

R^2  ajustado 0,243728698

Error típico 0,038317403

Observaciones 260

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 0,124020373 0,124020373 84,46969209 1,34089E-17

Residuos 258 0,378801621 0,001468223

Total 259 0,502821994

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción -0,005935485 0,002396648 -2,476577267 0,013906674 -0,010654969 -0,001216002 -0,010654969 -0,001216002

Variable X 1 1,326471083 0,144326916 9,190739475 1,34089E-17 1,04226232 1,610679846 1,04226232 1,610679846

y = 1,3265x - 0,0059
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Gráfico #49 - Evolución precio de YPF (ADR) en el New York Stock Exchange.  

 

Fuente: Bloomberg 

 

Gráfico #50 - Evolución precio del petróleo Brent. 

 

Fuente: Bloomberg 

 

Gráfico #51 - Evolución precio del petróleo WTI. 
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Fuente: Bloomberg 

 

Gráfico #52 - Evolución precio del petróleo del Gas. 

 

Fuente: Bloomberg 

  



80 

11. Bibliografía 

 

● Argentina. Banco Central de la República Argentina (BCRA). Relevamiento de 

Expectativas de Mercado (REM)  

● Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. <http://www.cnea.gov.ar/> 
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