
 

 
 

Tecpetrol S.A. anuncia Resultados del período de tres y seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 

Resumen y análisis de los resultados del período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2020 

 

Segundo 
trimestre 2020 

Segundo 
trimestre 2019 

% 

Producción (miles de m3 equivalentes) (*) 1.208 1.587 (24%) 

Ventas Netas (ARS millones)  15.236,4 15.618,2 (2%) 

Resultado Operativo (ARS millones) 746,7 5.028,5 (85%) 

EBITDA (ARS millones) 10.145,8 10.612,1 (4%) 

Resultado neto (ARS millones) (1.364,7) 1.945 (170%) 

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

 

La producción total del segundo trimestre de 2020 alcanzó 1.208 miles de m3 comparado con 1.587 

miles de m3 del mismo período del año anterior. La disminución de la producción se debe 

principalmente al impacto de la crisis económica global generada por la pandemia de la COVID-19. 

 

La disminución del resultado operativo y del EBITDA del segundo trimestre de 2020 comparado con el 

segundo trimestre de 2019 por ARS 4.281,8 millones y ARS 466,3 millones respectivamente, se 

explican principalmente por la disminución de los ingresos por ventas netos, como consecuencia de 

menores entregas de gas y de petróleo, acompañado con una disminución de los precios promedio de 

ventas y debido a cargos reconocidos por desvalorizaciones y bajas de pozos exploratorios en 

propiedades, planta y equipos. 

 

El resultado neto arrojó una pérdida de ARS 1.364,7 millones en el segundo trimestre de 2020, 

comparado con una ganancia de ARS 1.945 millones en el mismo período del año 2019. Dicha 

variación se explica principalmente por la disminución del resultado operativo y el incremento en la 

pérdida neta por diferencias de cambio sobre saldos en pesos argentinos. 

Resumen y análisis de los resultados del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 

 

6 meses 2020 6 meses 2019 % 

Producción (Mm3 equivalentes) (*) 2.505 3.199 (22%) 

Ventas Netas (ARS millones)  31.579 28.948,5 9% 

Resultado Operativo (ARS millones) 5.806,7 9.090 (36%) 

EBITDA (ARS millones) 21.612,4 19.635,5 10% 

Resultado neto (ARS millones) 843,6 4.267,2 (80%) 

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



 

 
 

La producción total del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 alcanzó 2.505 Mm3 

comparado con 3.199 Mm3 del mismo período del año anterior. La disminución de la producción se 

debe principalmente al impacto de la crisis económica global generada por la pandemia de la COVID-

19. 

La disminución del resultado operativo del primer semestre del 2020 comparado con el primer 

semestre de 2019 por ARS 3.283,3 millones se explican principalmente por la disminución de los 

ingresos por ventas netos, como consecuencia de menores entregas de gas y de petróleo, 

acompañado con una disminución de los precios promedio de ventas y debido a cargos reconocidos 

por desvalorizaciones y bajas de pozos exploratorios en propiedades, planta y equipos. El incremento 

del EBITDA del primer semestre del 2020 comparado con el primer semestre de 2019 por ARS 1.976,9 

millones se explica principalmente a la variación del tipo de cambio, parcialmente compensado con 

una disminución en el resultado neto del período. 

El resultado neto arrojó una ganancia de ARS 843,6 millones en los primeros seis meses de 2020, 

comparado con una ganancia de ARS 4.267,2 millones en el mismo período del año 2019. La variación 

del resultado neto se explica principalmente por la disminución del resultado operativo mencionado 

en el párrafo anterior, así como al aumento de los costos financieros consecuencia del incremento de 

la pérdida neta por diferencias de cambio sobre sobre saldos en pesos argentinos, parcialmente 

compensado por una disminución de los costos financieros debido a menores deudas bancarias y 

financieras y el impacto del impuesto a las ganancias correspondiente.  

Liquidez y flujo de fondos 

Las inversiones en Propiedades, planta y equipos, netas de las adquisiciones no pagadas al cierre del 

período, ascendieron a ARS 2.857,7 millones en los primeros seis meses del año 2020, siendo las más 

significativas las correspondientes al área Fortín de Piedra.  

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

ARS 77.716,9 millones al 30 de junio de 2020. Al 31 de diciembre de 2019 la deuda neta ascendía a 

ARS 78.079,3 millones. La disminución de la deuda neta en el período de seis meses finalizado el 30 de 

junio de 2020 se explica principalmente por cancelación de capital e intereses, superiores a los nuevos 

préstamos y a la emisión de las Obligaciones negociables Clase 2 y 3. 


