
 

 

Tecpetrol S.A. anuncia Resultados del período de tres y seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 

Resumen y análisis de los resultados del período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2021 

 

 Segundo 
trimestre 2021 

Segundo 
trimestre 2020 

% 

Producción (Mm3 equivalentes)(*) 1.316 1.208 9% 

Ventas Netas (ARS millones) 26.107 15.236 71% 

Resultado Operativo (ARS millones) 9.307 747 1.146% 

EBITDA (ARS millones) 17.624 10.146 74% 

Resultado neto (ARS millones) 5.126 (1.365) 476% 

 

(*) Equivalencia volumétrica (1.000 m3 de gas = 1 m3 de petróleo) 
 

Los Estados Financieros Intermedios Condensados son preparados en base a las partidas registradas en 

la moneda funcional (USD) y se convierten a ARS a efectos de su presentación. En consecuencia, las 

siguientes explicaciones se basan en las variaciones producidas en la moneda funcional. 

 

La producción total del segundo trimestre de 2021 alcanzó 1.316 Mm3, representando un incremento 

del 9%, comparado con los 1.208 Mm3 del mismo período del año anterior.  

 

Las ventas netas aumentaron respecto del mismo período del año anterior en ARS 10.871 millones, 

como consecuencia de un incremento en la producción de gas y petróleo y en los precios promedio de 

ventas de crudo, lo cual fue parcialmente compensado por una disminución en los precios promedio de 

ventas de gas. 

 

Los costos operativos, por su parte, aumentaron un 33% comparado con el segundo trimestre del año 

2020 consecuencia principalmente de las actividades de mantenimiento de pozos y del cargo por 

regalías, consecuencia del aumento de la producción, y la conversión a moneda de presentación, lo cual 

fue parcialmente compensado por la disminución de los cargos por desvalorizaciones de propiedades, 

planta y equipos reconocidos en el mismo período del año 2020. 

 

El incremento del resultado operativo del segundo trimestre de 2021 por ARS 8.560 millones 

comparado con el segundo trimestre de 2020, se explica principalmente por un aumento en el margen 

bruto producto de las variaciones antes mencionadas y por una disminución en los gastos de 

comercialización debido principalmente al recupero en la previsión para créditos incobrables.  



 

 

El resultado neto arrojó una ganancia de ARS 5.126 millones en el segundo trimestre de 2021, 

comparado con una pérdida de ARS 1.365 millones en el mismo período del año 2020. Dicha variación 

se explica principalmente por: i) el incremento del resultado operativo antes mencionado, ii) los 

resultados financieros positivos, generados principalmente por el incremento de los intereses ganados 

por las colocaciones a corto plazo, al resultado por la compra-venta y tenencia de otras inversiones y a 

la disminución de la pérdida neta por diferencias de cambio sobre saldos en pesos argentinos, lo cual 

fue parcialmente compensando por el incremento de la pérdida generado por los instrumentos 

financieros derivados y  por la recompra de obligaciones negociables, y iii) por cargo por impuesto a las 

ganancias (pérdida) lo cual es explicado principalmente por las variaciones en ventas, costos y demás 

gastos antes comentadas, la modificación de la alícuota del impuesto a las ganancias en el segundo 

trimestre del año 2021, el ajuste por inflación fiscal y el efecto de la variación del tipo de cambio sobre 

los saldos fiscales.  

 

Resumen y análisis de los resultados del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 

 6 meses 2021 6 meses 2020 % 

Producción (Mm3 equivalentes) (*) 2.502 2.505 (0,1%) 

Ventas Netas (ARS millones)  47.799 31.579 51% 

Resultado Operativo (ARS millones) 20.575 5.807 254% 

EBITDA (ARS millones) 33.795 21.612 56% 

Resultado neto (ARS millones) 9.239 844 995% 

 

La producción total del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 alcanzó 2.502 Mm3 

comparado con 2.505 Mm3 del mismo período del año anterior.  

Las ventas aumentaron respecto del mismo período del año anterior consecuencia principalmente del 

incremento en los precios promedio de ventas de crudo, lo cual fue parcialmente compensado por una 

disminución en los precios promedio de ventas de gas. 

Los costos operativos, por su parte, aumentaron un 24% comparado con el primer semestre del año 

2020 explicado principalmente por la conversión a moneda de presentación, lo cual fue parcialmente 

compensado por una disminución de los cargos por depreciaciones y desvalorizaciones de propiedades, 

planta y equipos reconocidos en el mismo período del año 2020. 

El incremento del resultado operativo del segundo semestre de 2021 por ARS 14.768 millones 

comparado con el mismo período del año anterior, se explica principalmente por un aumento en el 

margen bruto producto de las variaciones antes mencionadas y por una disminución en los gastos de 

comercialización debido principalmente al recupero en la previsión para créditos incobrables.  



 

 

El resultado neto arrojó una ganancia de ARS 9.239 millones en los primeros seis meses de 2021, 

comparado con una ganancia de ARS 844 millones en el mismo período del año 2020. La variación del 

resultado neto se explica principalmente por el aumento del resultado operativo mencionado en el 

párrafo anterior, parcialmente compensando por: (i) el incremento de la pérdida generada por los 

resultados financieros netos consecuencia de una mayor pérdida neta por diferencias de cambio sobre 

sobre saldos en pesos argentinos, el resultado negativo generado por los instrumentos financieros 

derivados y al resultado por la recompra de obligaciones negociables, lo cual fue parcialmente 

compensado por el incremento de los intereses ganados generado por las colocaciones a corto plazo y 

al resultado por la compra-venta y tenencia de otras inversiones, y (ii) el incremento del cargo por 

impuesto a las ganancias explicado principalmente por las variaciones en ventas, costos y demás gastos 

antes comentadas, la modificación de la alícuota del impuesto a las ganancias en el segundo trimestre 

del año 2021, el ajuste por inflación fiscal y el efecto de la variación del tipo de cambio sobre los saldos 

fiscales. 

Endeudamiento Financiero 

La deuda neta (siendo Deuda Neta = Deuda Financiera – Efectivo y equivalentes de efectivo y Otras 

inversiones de corto plazo) fue de ARS 63.003,6 millones al 30 de junio de 2021. Al 31 de diciembre de 

2020 la deuda neta ascendía a ARS 73.872,3 millones.  

Inversiones 

Las inversiones en Propiedades, planta y equipos ascendieron a ARS 14.432,3 millones en los primeros 

seis meses del año 2021, siendo las más significativas las correspondientes al área Fortín de Piedra.  

 


