
      

Tecpetrol SA Anuncia Resultados para el Año de 2017 

Resumen de Resultados consolidados del Año 2017 

  2017 2016 % 
Producción (Mm3 equivalentes)(*)           1.292                 1.114  16% 
Ventas Netas (ARS millones)  4.956,3  3.670,8  35% 
Resultado operativo (ARS millones) (517,1)  (87,9)  488% 
EBITDA (ARS millones) 1.314,8 1.030,6 28% 
Resultado neto (ARS millones) (786,9)  (567,8)  39% 

(*) Equivalencia calórica (1.000 m3 de gas = 1 m3 de petróleo) 
 
El EBITDA fue de 1.314,8 millones en el ejercicio 2017, representando un incremento del 28% 
respecto del año anterior, principalmente como resultado de mayores ingresos por ventas. 

Las inversiones en bienes de uso, netas de las adquisiciones no pagadas al cierre del ejercicio, 
ascendieron a ARS 7.290,1 millones en 2017, aumentando ARS 5.360,7 millones respecto de las 
inversiones realizadas en 2016, lo cual es explicado principalmente por el desarrollo del área 
Fortín de Piedra, en la formación de Vaca Muerta. 
  
La deuda neta (siendo Deuda Neta = Deuda Financiera – Efectivo y Equivalentes de efectivo) fue de 
ARS 7.225,1 millones al 31 de diciembre de 2017, en comparación con ARS 8.349,0 millones al 31 
de diciembre 2016. Esto es equivalente a 5,5 y 8,1 de deuda neta sobre el EBITDA al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, respectivamente. 

La pérdida operativa en 2017 fue de ARS 517,1 millones, representando un incremento de la 
pérdida de ARS 429,2 millones comparado con 2016, como resultado principalmente del 
incremento en la depreciación de propiedades, planta y equipos por las mayores inversiones 
durante el ejercicio debido fundamentalmente al desarrollo del área de Fortín de Piedra, la 
desvalorización parcial de los activos en las áreas El Tordillo y Punta Senillosa y la venta del área 
Rio Atuel.  

El resultado neto arrojó una pérdida de ARS 786,9 millones en el ejercicio 2017, comparado con 
una pérdida neta de ARS 567,8 millones en 2016. El incremento de la pérdida de ARS 219,1 
millones en comparación con el ejercicio anterior se debió, principalmente, a la variación en la 
pérdida operativa mencionada en el párrafo anterior y a las diferencias de cambio generadas 
sobre créditos fiscales mantenidos en pesos argentinos. 


