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Petrolera Aconcagua Energía S.A. 
 
 
 

Principales Indicadores 
  2021 

Irregular(5) Abril-2021 Abril-2020 Abril-2019 

Indicadores      
EBITDA(1) / Ventas netas  27,5% 21,6% 28,6% 10,8% 
EBIT(2) / Ventas netas  12,3% -3,8% 8,2% 0,2% 
Deuda / EBITDA(1)   2,5x 7,3x 1,5x 3,5x 
CFO(3) / Deuda  36,3% 12,1% 68,3% 40,2% 
EBITDA(1) / Gastos financieros(4)  2,8x 2,8x 4,5x 6,0x 
EBIT(2) / Gastos financieros(4)  1,3x -0,5x 1,3x 0,1x 
Activo corriente / Pasivo corriente  77,8% 95,0% 53,4% 35,3% 
Millones de ARS 

Ventas netas   1.799   862   742   746  
Deuda   1.848   1.360   328   282  
CFO(3)   447   164   224   113  
Patrimonio neto   4.251   4.279   2.096   1.374  
Nota: El ejercicio fiscal “2021 Irregular” es un ejercicio irregular de 8 meses (Mayo a Diciembre de 2021) derivado de la decisión 
de la compañía de cambiar el cierre fiscal al 31 de diciembre de cada año, en lugar del 30 de abril; (1) EBITDA es la utilidad antes 
de intereses. impuestos. depreciación y amortización; (2) EBIT es la utilidad antes de intereses e impuestos; (3) CFO es el flujo de 
efectivo operativo; (4) Contempla gastos de intereses, se utiliza gastos financieros totales cuando la compañía no reporta el 
detalle. (5) Indicadores anualizados. 
 
Petrolera Aconcagua Energía S.A. (“Petrolera Aconcagua”) es una compañía dedicada a la 
exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural en Argentina, con operaciones 
concentradas en yacimientos de hidrocarburos convencionales ubicados en las provincias de 
Mendoza y de Río Negro.  
Moody’s Local Argentina considera que si bien Petrolera Aconcagua presenta una escala operativa 
pequeña, posee un elevado nivel de años de reservas probadas, con un potencial de crecimiento 
considerable. Mediante un importante plan de inversiones la compañía estima aumentar la escala 
de producción a niveles de 3.500 barriles de petróleo equivalente por día (boed) en 2025, desde los 
1.400 boed netos (ponderados por working interest) producidos a diciembre de 2021.  
 
FIGURA 1: Liquidez 

   

Fuente: Moody´s Local Argentina según estados financieros de Petrolera Aconcagua
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Resumen 
Moody’s Local AR (“Moody’s Local Argentina”) afirma la calificación de emisor en moneda local de largo plazo de BBB+.ar 
de Petrolera Aconcagua Energía S.A. (“Petrolera Aconcagua”), con perspectiva estable. La perspectiva estable refleja que no 
se esperan cambios significativos en los fundamentos crediticios de la compañía en el corto y mediano plazo. 

Moody’s Local Argentina considera que la compañía tiene una pequeña escala operativa en el segmento de upstream local 
en comparación con otras compañías calificadas y no calificadas del sector, parcialmente mitigado por el elevado nivel de 
años de reservas probadas en función al actual nivel de producción. En el ejercicio económico irregular finalizado el 31 de 
diciembre de 2021, las reservas probadas de Petrolera Aconcagua alcanzaron los 15,40 MMboe. La mayor parte de las reservas 
de la compañía corresponden a recursos convencionales en campos maduros, lo que implica mayores desafíos de inversión 
para el sostenimiento del nivel de reservas y el incremento en la producción. 

La calificación considera el nivel neto de producción petróleo de la compañía en torno a los 1.800 barriles de petróleo 
equivalente por día (boed, ponderado por working interest) para marzo de 2022, el cual se espera incremente a niveles 
superiores 3.500 boed para el año 2025 a partir de un importante plan de inversiones. Moody’s Local Argentina espera que 
la compañía requiera financiamiento neto adicional en torno a los USD 10 millones para financiar el incremento en los niveles 
de producción que estimamos requiere de necesidades de inversión por encima de USD 60 millones para los próximos cuatro 
años. Asimismo, consideramos que las inversiones realizadas generarán flujos libres de caja positivos a partir de 2023. 
Consideramos que la incorporación del 85,6% de Confluencia Sur, con una producción neta de 540 boed, le permitirá a la 
compañía acelerar su plan de crecimiento y mejorar su posición competitiva sin desmejorar las métricas crediticias. 

Moody’s Local Argentina considera que, si bien Petrolera Aconcagua posee actualmente un adecuado nivel de 
apalancamiento, con un ratio de deuda a EBITDA de 2,5x a diciembre de 2021, los mayores niveles de ventas y generación 
de EBITDA derivados de la incorporación del área de Chañares Herrados y Confluencia sur, sumado al incremento esperado 
en la producción en el resto de los campos de la compañía, disminuirán el nivel de apalancamiento en torno a 1,3x-1,6x para 
los próximos 12 a 18 meses. Asimismo, consideramos que Petrolera Aconcagua posee una adecuada flexibilidad financiera 
demostrada por el acceso al financiamiento bancario y la emisión de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado de 
capitales local. 

La calidad crediticia de la compañía se ve limitada por el desafío de crecimiento en los próximos años y el corto historial 
operativo y financiero en relación al resto de las compañías calificadas en el sector. Esto se ve compensado por los más de 
20 años de experiencia en la industria por parte del equipo de gestión y un sistema integrado de operaciones (upstream, 
midstream, servicios petroleros y generación de energía) que le permite a Petrolera Aconcagua disminuir su dependencia en 
servicios prestados por terceros y reducir sus costos operativos.  

Fortalezas crediticias 

» Elevado nivel de años de reservas probadas. 
» Management con experiencia demostrada en el sector de hidrocarburos en Argentina 
» Historial de incrementos de niveles producción de campos maduros y expectativas de aumento en el nivel de 

producción en los próximos cinco años, con bajo riesgo operativo 
» Eficiencia operativa dadas las sinergias generadas por la integración de sus operaciones de upstream, midstream, 

generación de energía y servicios petroleros 
 

Debilidades crediticias  

» Baja escala de producción en comparación con otras empresas calificadas y no calificadas del sector 
» Campos maduros que implican desafíos de inversión 
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» Importante plan de inversiones que generará flujo libre de caja negativo para los próximos 12 a 18 meses, el cual 
estimamos se normalizará a partir de 2023 ante una mayor generación de EBITDA derivada del aumento esperado 
en la escala de producción 

Descripción del emisor 

Petrolera Aconcagua Energía S.A. (“Petrolera Aconcagua”) es una empresa conformada por capitales nacionales dedicada a 
la exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural en Argentina. Sus operaciones se concentran principalmente en 
la explotación de yacimientos de hidrocarburos convencionales. Al cierre del ejercicio irregular a diciembre 2021, la compañía 
operaba siete concesiones ubicadas en las provincias de Río Negro y Mendoza, con una superficie total de 616 km2. La 
producción total de petróleo de la compañía promedió los 820 boed (sin ponderar por working interest) en los periodos 
fiscales cerrados en abril de 2019-2021, ascendió por encima de 1.800 boed al cierre de diciembre de 2021 y actualmente 
se encuentra en niveles de producción de 2.500 boed con la incorporación del área de Confluencia Sur. 

A principios de 2022, Petrolera Aconcagua adquirió el 85,58% de los derechos de explotación de la concesión Confluencia 
Sur  ubicada en la provincia de Mendoza, convirtiéndose en el operador del yacimiento mientras que YPF S.A. mantiene la 
participación restante. Asimismo, la compañía cedió los derechos de la concesión Tres Nidos (ubicada en la provincia de Río 
Negro) a Petrolera San Miguel S.A., lo cual a la fecha del presente informe se encuentra en proceso de aprobación por parte 
de la Secretaría de Energía de Río Negro.   

Petrolera Aconcagua fue fundada en el año 2015 por Diego Trabucco y Javier Basso con el objetivo de desarrollar yacimientos 
hidrocarburíferos convencionales maduros y de productividad marginal para lograr aumentar su factor de recuperación y 
maximizar la productividad de sus operaciones. Actualmente, la compañía posee contratos de concesión en cuatro áreas en 
Mendoza y cuatro áreas en Rio Negro que alcanzan una producción bruta total de petróleo (sin ponderar por working interest) 
en torno a los 2.500 boed.  

Estructura societaria de la compañía 

Los accionistas controlantes de Petrolera Aconcagua son Diego Trabucco y Javier Basso, con el 50% del capital accionario 
cada uno. Sus accionistas poseen más de 20 años de experiencia en el mercado de petróleo y gas en Argentina, tanto en 
desarrollo de campos convencionales como no convencionales, con experiencia en tareas técnicas y gerenciales en 
importantes compañías del sector. La compañía forma parte del grupo Aconcagua Energía, el cual fue creado con la finalidad 
de integrar los distintos negocios relacionados con la producción de petróleo y gas, la provisión de servicios petroleros y las 
energías renovables, así como también para proveer servicios a terceros dentro de las especialidades de cada sociedad.  

Al 31 de diciembre de 2021, Petrolera Aconcagua es la entidad controlante de Aconcagua Energía Servicios S.A. y Aconcagua 
Energía Renovables S.A., con el 52% y 85% de la participación en el capital social, respectivamente.  

FIGURA 2: Sociedades del Grupo 

      
Aconcagua Energía 
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Energía S.A. 
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Servicios S.A. 

  Aconcagua Energía 
Renovables S.A.     

 

Fuente: Moody’s Local Argentina según Estados Contables de Petrolera Aconcagua 
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Análisis de los factores estándares de calificación 

Estabilidad del sector 
Petrolera Aconcagua desarrolla sus actividades en la industria de petróleo y gas, que tienen naturaleza volátil. Moody’s Local 
Argentina considera que cambios en las condiciones económicas, políticas y regulatorias del país tienen y seguirán teniendo 
un impacto significativo en la generación de ingresos y en los planes de inversión de la compañía. Históricamente, el gobierno 
argentino ha intervenido en el sector energético local con controles de precios del petróleo en boca de pozo, impuestos y 
restricciones a la exportación y requerimientos regulatorios para abastecer el mercado interno.  

El sector de petróleo y gas en Argentina se encuentra regulado y expuesto a los efectos del coronavirus. La cuarentena 
obligatoria produjo una fuerte caída en el nivel de actividad que impactó negativamente en la demanda de combustibles y, 
consecuentemente, en los precios locales. Las compañías de upstream se encuentran expuestas a la volatilidad de los precios 
internacionales del petróleo y del gas en el caso de sus exportaciones, mientras que en el mercado local presentan exposición 
al marco regulatorio respecto de los precios locales del barril y a los planes de incentivos de producción de gas. 

Para los próximos 12-18 meses, esperamos que las empresas del sector incrementen su plan de inversiones en línea con la 
recuperación de los precios internacionales y a pesar de la falta de acceso al financiamiento internacional. Las actividades de 
perforación se vieron fuertemente reducidas desde agosto de 2019 y han comenzado a recuperarse gradualmente desde 
junio de 2020 luego de la flexibilización de la cuarentena y el comienzo del rebote en el nivel de actividad de algunos sectores 
esenciales y no esenciales. 

Los precios en el mercado local son establecidos mediante negociaciones entre los productores, los refinadores y el gobierno 
nacional. Actualmente, el precio internacional del barril de petróleo Brent se encuentra en valores en torno a los USD 100 
por barril, mientras que en el mercado interno se negocia en torno a los USD 60-70 aproximadamente, lo que reduce los 
márgenes de rentabilidad en el segmento de upstream. Hacia adelante, esperamos un precio normalizado de entre USD 60 
y USD 80 por barril. 

FIGURA 3: Evolución del precio del petróleo en el mercado interno 

 
Fuente: Moody´s Local Argentina según información provista por Petrolera Aconcagua y Secretaría de Energía 
 
Escala 
Moody’s Local Argentina considera que Petrolera Aconcagua tiene una pequeña escala operativa en el segmento de upstream 
local. 

Al 31 de diciembre de 2021, las reservas probadas de petróleo y gas de la compañía ascendían a 15,40 MMboe, un 12% por 
debajo de los 17,58 MMboe certificados al 30 de abril de 2021 y un 36% por encima de los 11,34 MMboe reportados en el 
cierre a abril 2020. El 92% de dichas reservas probadas correspondían a reservas de petróleo, mientras que el 8% restantes 
son de gas, representando un índice de reemplazo de reservas de 0,9. La totalidad de las reservas de la compañía 
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corresponden a recursos convencionales en campos maduros, lo que implica mayores desafíos de inversión para el 
sostenimiento del nivel de reservas y el incremento en la producción. Para el período irregular de 8 meses al 31 de diciembre 
de 2021 la compañía elevó su producción hasta 1.881 boed, un incremento del 137% con respecto al ejercicio regular 
finalizado al 30 de abril de 2021 (794 boed). A marzo de 2022 la producción de Petrolera Aconcagua ascendía a 2.500 boed.  

Si bien la escala de Petrolera Aconcagua es pequeña con un nivel de producción neta de petróleo, ponderada por working 
interest, en torno a los 1.800 boed para marzo de 2022, con la implementación de un importante plan de inversiones la 
compañía espera incrementar el nivel de hidrocarburos extraídos a niveles de 3.500 boed para el año 2025, mediante la 
perforación de nuevos pozos y trabajos de acondicionamiento en los siete campos donde posee actualmente operaciones.  

FIGURA 4: Proyección esperada - Producción y años de reservas    

 
(*) Asumiendo 100% de remplazo de reservas 
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información provista por Petrolera Aconcagua 
 
Perfil de negocios 
Petrolera Aconcagua realiza operaciones mayoritariamente en el segmento de upstream de la industria de petróleo y gas. 
Posee operaciones en las provincias de Río Negro y Mendoza y destina su producción al mercado interno principalmente. La 
concentración geográfica y la escasa integración vertical de sus operaciones exponen a la compañía a una mayor volatilidad 
de precios y flujos de ingresos que otras compañías del sector más integradas.  

La compañía comercializa la producción de petróleo con los principales refinadores de Argentina, mientras que la producción 
de gas se utiliza para la generación de energía eléctrica para ser utilizada en sus propios procesos operativos. Petrolera 
Aconcagua presenta una elevada concentración de clientes. Al 31 de diciembre de 2021, YPF S.A. representó el 59% de los 
ingresos totales de la compañía, mientras que Raizen S.A. y Pan American Energy representaron el 16% y 10%, 
respectivamente. Asimismo, durante 2021 la compañía comenzó a comercializar su petróleo con Trafigura Argentina en el 
mercado local y con Trafigura Internacional en el mercado externo. Un mayor nivel de ventas destinadas al mercado externo 
le permitiría a la compañía diversificar sus mercados y acceder a precios de petróleo internacionales, los cuales son superiores 
al precio del barril local. Para los ocho meses finalizados a diciembre de 2021, el 3% de la producción se destinó al mercado 
externo. Asimismo, en enero de 2022 la compañía exportó un nuevo cargamento de petróleo crudo a un precio de USD 84 
por barril. 

En cuanto a sus operaciones, la compañía produce petróleo y gas en ocho concesiones, cuatro ubicadas en la provincia de 
Río Negro (Catriel Oeste, Catriel Viejo, Loma Guadalosa y Tres Nidos) y cuatro ubicadas en la provincia de Mendoza (Puesto 
Pozo Cercado Oriental, Atuel Norte, Chañares Herrados y Confluencia Sur). El 85,58% de los derechos de explotación de la 
concesión Confluencia Sur fueron adquiridos en enero de 2022, a partir de la cual Petrolera Aconcagua asume el rol de 
operador del yacimiento mientras que YPF S.A. mantiene el 14,42% de participación restante.   
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El grupo Aconcagua Energía organiza su esquema de negocios en función de cinco segmentos: Exploración y Producción 
(“E&P”, llevado adelante por Petrolera Aconcagua), Servicios Midstream, Gas y Energía, Servicios Petroleros y Servicios de 
Gestión Compartida. La integración de los distintos segmentos de negocio de la compañía permite a la compañía generar 
sinergias y reducir costos en las operaciones de upstream (principal fuente de ingresos del grupo) y disminuir la dependencia 
en la prestación de servicios petroleros de terceros. 

Posición competitiva 

Moody’s Local Argentina considera que Petrolera Aconcagua presenta una baja posición competitiva derivada de su pequeña 
escala operativa y la concentración de sus contrapartes. La compañía es el 19° productor de petróleo de la Argentina, con 
una participación sobre el total de la producción del 0,3% acumulada entre enero de 2021 y febrero de 2022 y una 
producción actual de 2.500 boed. 
 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE UPSTREAM 
 
FIGURA 5: Producción de Petróleo – febrero 2022                              FIGURA 6: Producción de Gas – febrero 2022 

     
Nota: Incluye la producción de petróleo y gas desde enero de 2021 a febrero de 2022. 
Fuente: Moody´s Local Argentina según Secretaría de Energía  
 
Para el cierre del ejercicio irregular a diciembre de 2021, la producción total ascendió a 460.756 barriles equivalentes 
(444.567 barriles de petróleo y 2.574 miles de m3 de gas), un 59% mayor a lo reportado a abril de 2021. Este aumento se 
explica por el incremento de la producción en las áreas de Catriel Oeste (Río Negro) y Puesto Pozo Cercado Oriental 
(Mendoza), por la reactivación de pozos ejecutados en dichas áreas y por la incorporación de la producción de la nueva 
concesión Chañares Herrados (Mendoza) efectiva desde marzo de 2021. 

Rentabilidad y eficiencia 
Históricamente, los márgenes de rentabilidad de la compañía se encuentran expuestos a la volatilidad del precio del petróleo, 
con un promedio de margen EBITDA para los ejercicios económicos 2019-2021 (cerrados en abril de cada año) de 20,3%. Al 
cierre del ejercicio irregular 2021 (31 de diciembre de 2021), el margen EBIT de la compañía se recuperó considerablemente, 
ubicándose en 12,3%, desde -3,8% en abril de 2021. La rentabilidad de la compañía depende de los precios de petróleo y 
gas y de los ajustes de precio en el mercado local, y principalmente de la evolución del tipo de cambio real, el cual explica 
en gran medida la mayor presión de costos en pesos (principalmente costos salariales) sobre la generación de fondos 
denominada en dólares ante una tasa de devaluación anualizada por debajo de la inflación. 

Las ventas para ejercicio de 8 meses finalizado en diciembre de 2021 ascendieron a USD 18,4 millones, un 69,9% por encima 
(medido en dólares) a las ventas reportadas en el ejercicio regular finalizado en abril de 2021 (USD 10,8 millones). Este 
importante aumento en las ventas de la compañía se explica por los mayores precios de petróleo en el mercado interno y 
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por un mayor volumen de ventas de hidrocarburos dada la incorporación de las operaciones en Chañares Herrados desde 
marzo de 2021. El precio promedio de venta en el ejercicio fue de USD 53 por barril, superior al precio promedio de USD 40 
por barril registrado al cierre del ejercicio regular a abril de 2021. Por su parte, para el mismo periodo, el EBITDA y el margen 
de EBITDA se ubicaron en USD 5,1 millones y 27,5%, desde USD 2,3 millones y 21,6% al cierre de abril de 2021, 
respectivamente.  

FIGURA 7: Margen EBITDA 

 
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a los estados financieros de Petrolera Aconcagua 

Considerando el importante plan de inversiones de la compañía, Moody’s Local Argentina estima que Petrolera Aconcagua 
genere un EBITDA promedio en torno a los USD 11,8 millones en 2022, con un precio de realización de mediano plazo de 
USD 60 por barril y asumiendo una evolución neutra del tipo de cambio real. Un mayor nivel de producción, acompañado 
por mejoras de eficiencia en la producción de las concesiones, podrían incrementar el margen EBITDA de la compañía a 
niveles de 37% en 2022, considerablemente por encima de 27,5% en el ejercicio cerrado en diciembre de 2021. 

Apalancamiento y cobertura 
Moody’s Local Argentina considera que Petrolera Aconcagua posee una estructura de capital y un perfil de liquidez 
adecuados. Al cierre del ejercicio irregular a diciembre de 2021, la deuda financiera total de Petrolera Aconcagua ascendía a 
USD 18,0 millones, de la cual un 37% correspondía a deuda de corto plazo. Asimismo, un 65% de la deuda de la compañía 
se encontraba denominada en moneda extranjera (56% dollar linked). 

Para el mismo periodo, el nivel de endeudamiento de la compañía se ubicó en 2,5x EBITDA, significativamente por debajo 
del 7,3x reportado al cierre del ejercicio regular de abril de 2021. Asimismo, el indicador de CFO a deuda financiera ascendió 
a 36,3% desde 10,6% al cierre de abril de 2021.  

FIGURA 8: Apalancamiento          FIGURA 9: Cobertura    

 
Fuente: Moody´s Local Argentina en base a los estados financieros de Petrolera Aconcagua 
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En abril de 2021, la compañía emitió las ONs PYME Clase III y IV por aproximadamente USD 5,6 millones, con el objetivo de 
financiar el nuevo proyecto en el área de Chañares Herrados y continuar impulsando sus operaciones, lo que explica en gran 
parte el incremento de la producción durante 2021. En la misma línea, el 3 de diciembre de 2021, Petrolera Aconcagua emitió 
en el mercado local la ON PYME Clase V, denominada en dólares estadounidenses y pagadera en pesos, por un valor de 
USD 5,9 millones. La nueva ON devenga intereses de forma trimestral a una tasa fija de 6,00%, amortiza el capital de forma 
trimestral en cinco cuotas iguales a partir de diciembre de 2023 y vence el 3 de diciembre de 2024. 

El plan de la compañía para incrementar el nivel de producción requiere necesidades de inversión superiores a los USD 60 
millones para los próximo cuatro años, para lo cual esperamos que la compañía requiera financiamiento adicional en torno 
a los USD 10 millones. Sin embargo, si se consideran los mayores niveles de producción esperados por el aumento en la 
escala, mayores precios de petróleo por incremento de ventas en el mercado internacional, y la eficiencia en las operaciones 
de la compañía, Moody’s Local Argentina espera que el aumento en la generación de EBITDA reduzca el nivel de 
apalancamiento hacia 1,3x EBITDA 2022. 

Política Financiera 
Liquidez 

Moody’s Local Argentina considera que Petrolera Aconcagua posee una política financiera adecuada, con cobertura de deuda 
de corto plazo y flexibilidad financiera suficientes, demostrado por su acceso al mercado de capitales local y de crédito 
bancario que le permite diversificar las fuentes de liquidez.   

Si bien el importante plan de inversiones de Petrolera Aconcagua presenta un desafío de crecimiento en el mediano plazo 
dado que supera la actual generación de caja y, por lo tanto, se espera que la compañía requiera fuentes de financiamiento 
adicionales, Moody’s Local Argentina no considera que el perfil de liquidez de la compañía se vea limitado por este motivo.  

FIGURA 10: Liquidez Corriente 

 
Fuente: Moody´s Local Argentina en base a los estados financieros de Petrolera Aconcagua 

La compañía realizó su primera emisión de ONs en noviembre de 2020 y posee cuatro obligaciones negociables vigentes 
por un total de USD 13,6 millones. Desde el inicio de sus operaciones, la compañía ha obtenido financiamiento a través de 
distintas líneas bancarias.  

En septiembre de 2018, la compañía celebró un préstamo sindicado con Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco 
Ciudad de Buenos Aires, Banco Chubut S.A., Banco BICA S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., el cual está garantizado por la 
cesión de contrato de venta de Raizen S.A. y Trafigura, con prenda sobre las acciones de la compañía y con garantías 
personales de sus accionistas. 
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Política de dividendos 

La compañía no posee una política de dividendos establecida. Sin embargo, el Directorio pone a consideración de la 
Asamblea de Accionistas el destino que se dará a los resultados obtenidos en cada ejercicio económico.  

Consideraciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo  
Sociales 

A pesar de la probabilidad de políticas más estrictas y la creciente presión social dirigida a reducir las emisiones de carbono, 
esperamos que la demanda mundial de petróleo continúe creciendo hasta al menos 2035 y que la demanda de gas natural 
crezca más allá de eso. Debido a las condiciones a menudo peligrosas en las que operan sus empleados, las compañías 
petroleras tienen una alta exposición a las regulaciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo. La industria también se 
enfrenta a numerosos problemas de relaciones con la comunidad y del país anfitrión, pero como un importante generador 
de ingresos y empleador para muchas de las jurisdicciones en las que operan, las compañías internacionales de petróleo 
generalmente pueden equilibrar los deseos de la comunidad con las necesidades operativas. 

Las actividades de Petrolera Aconcagua buscan impulsar y mejorar la calidad de vida de las comunidades donde opera, en 
línea con las políticas definidas bajo Pacto Global de las Naciones Unidas (ONU), al cual se encuentra adherida desde el año 
2016. En el último tiempo la compañía ha implementado distintas iniciativas relacionadas con la salud, educación y 
recreación en distintas localidades de las provincias de Río Negro y Mendoza. 

Ambientales 

Las compañías petroleras de upstream enfrentan una combinación de riesgos operativos y regulatorios aguas arriba 
(exploración y producción). Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los emisores en otros subsectores de petróleo y gas, 
las compañías de tamaño mediano y grande de petróleo y gas generalmente tienen mayores beneficios de escala, 
diversificación e integración para gestionar riesgos operativos complejos, apoyar y absorber el gasto regulatorio y resistir 
desastres naturales. 

Petrolera Aconcagua definió su propia política de Medio ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad que aplica a 
todos sus empleados, con el objetivo de buscar soluciones e implementar medidas para minimizar los riesgos para las 
personas, las instalaciones y el medio ambiente. 

Gobierno corporativo 

A diferencia de los riesgos ambientales y sociales, que pueden estar impulsados por factores externos, como regulaciones o 
cambios demográficos, los riesgos de gobierno corporativo dependen en gran medida de los emisores. El gobierno 
corporativo es muy relevante para todas las compañías y es importante para los tenedores de bonos porque las debilidades 
del gobierno pueden conducir a un deterioro en la calidad crediticia de una compañía, mientras que las fortalezas de gobierno 
corporativo pueden beneficiar su perfil crediticio. 

Bajo su compromiso de gobierno corporativo y social empresarial, Petrolera Aconcagua se enfoca en lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible planteados en el Pacto Global de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En base a los 
compromisos planteados, la compañía busca asegurar la sustentabilidad y sostenibilidad del negocio a largo plazo, a través 
de una gestión ética, profesional, transparente, responsable y de liderazgo compartido. 
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Información contable e indicadores operativos y financieros* 

   2021 irregular Abril-2021 Abril-2020 Abril-2019 

INDICADORES **         

EBITDA / Ventas netas  27,5% 21,6% 28,6% 10,8% 

EBIT / Ventas netas  12,3% -3,8% 8,2% 0,2% 

Deuda ajustada / EBITDA  2,5x 7,3x 1,5x 3,5x 

Deuda neta ajustada / EBITDA  1,5x 4,8x 1,2x 3,2x 

CFO / Deuda  36,3% 10,6% 59,6% 37,4% 

EBITDA / Gastos financieros  2,8x 2,8x 4,5x 6,0x 

EBIT / Gastos financieros  1,3x -0,5x 1,3x 0,1x 

Liquidez corriente (Activo corriente / Pasivo corriente)  77,8% 95,0% 53,4% 35,3% 

Caja y equivalentes / Deuda de corto plazo  107,7% 103,3% 54,3% 21,0% 

En millones de ARS  2021 irregular Abril-2021 Abril-2020 Abril-2019 

ESTADO DE RESULTADOS         
Ventas netas                        1.799                862                     742                     746  

Resultado bruto                          396                 116                     143                       62  

EBITDA                          495                 186                      212                        81  

EBIT                          221                (33)                       61                          2  

Intereses financieros                          176                  66                       47                        13  

Resultado neto                        (405)            1.322                          6                     990  

FLUJO DE CAJA         
Flujo generado por las operaciones                          317                328                     205                        57  

CFO                          447                144                      195                      105  

Dividendos                            -                     -                          -                          -    

CAPEX                        (561)             (280)                    (83)                    (64) 

Flujo de fondos libres                        (113)              (136)                     113                       42  

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL        

Caja y equivalentes                         746                466                        72                       24  

Activos corrientes                        1.211                 812                      161                      128  

Bienes de uso                       7.909             6.886                  3.278                  2.210  

Intangibles                            -                     -                          -                          -    

Total activos                       9.125             7.702                 3.445                  2.338  

Deuda corto plazo                          693                451                      133                      116  

Deuda largo plazo                        1.155                909                      195                      166  

Deuda total                      1.848             1.360                     328                     282  

Deuda total ajustada                       1.848             1.360                     328                     282  

Total pasivo                       4.875             3.423                  1.348                     963  

Patrimonio neto                       4.251             4.279                  2.096                  1.374  

*La compañía ha adoptado al dólar como su moneda funcional 
**El ejercicio fiscal “2021 Irregular” es un ejercicio irregular de 8 meses (Mayo a Diciembre de 2021) derivado de la decisión de la compañía de cambiar 
el cierre fiscal al 31 de diciembre de cada año, en lugar del 30 de abril; Indicadores anualizados para el ejercicio irregular de 8 meses cerrado a diciembre 
de 2021 
Nota: Los valores presentados contienen ajustes realizados por Moody’s Local Argentina y pueden diferir de los reportados por la empresa en sus estados 
contables. 
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Información complementaria 

Detalle de las calificaciones asignadas 

Tipo / Instrumento 
Calificación 

actual 
Calificación 

anterior 
Calificación de emisor en moneda local  BBB+.ar/EST BBB+.ar/EST 

Obligaciones Negociables PYME CNV Clase I por hasta el equivalente a USD 2 
millones con vencimiento en 2022 

BBB+.ar/EST BBB+.ar/EST 

Obligaciones Negociables PYME CNV Clase III por hasta el equivalente a USD 7 
millones con vencimiento en 2024 (*) 

BBB+.ar/EST BBB+.ar/EST 

Obligaciones Negociables PYME CNV Clase IV por hasta ARS 700 millones con 
vencimiento en 2024 (*) 

BBB+.ar/EST BBB+.ar/EST 

Obligaciones Negociables PYME CNV Clase V por hasta el equivalente a USD 6 
millones con vencimiento en 2024 

BBB+.ar/EST BBB+.ar/EST 

(*) ON Clase III y IV ampliables de manera conjunta por hasta el equivalente a ARS 700 millones. 
 
Información considerada para la calificación 

» Memoria y Estados Contables Anuales auditados correspondientes al ejercicio económico irregular cerrado el 
31/12/2021 y los ejercicios económicos regulares cerrados el 30 de abril de 2021, 2020 y 2019, disponibles en 
www.cnv.gob.ar  

» Prospectos del Programa de Obligaciones Negociables disponible en www.cnv.gob.ar  

» Presentación institucional e información complementaria provista por la compañía 

» Información publicada por la Secretaría de Energía, disponible en www.argentina.gob.ar/economia/energia  

 
Definición de las calificaciones asignadas 

» BBB.ar: Emisores o emisiones calificados en BBB.ar con una calidad crediticia promedio en comparación con otros 
emisores locales. 
 

» Moody’s Local Argentina agrega los modificadores “+” y “-” a cada categoría de calificación genérica que va de AA a 
CCC. El modificador “+” indica que la obligación se ubica en el extremo superior de su categoría de calificación genérica, 
ningún modificador indica una calificación media, y el modificador “-” indica una calificación en el extremo inferior de 
la categoría de calificación genérica.  

 
Metodología utilizada 

» Metodología de calificación de empresas no financieras, disponible en www.cnv.gob.ar. 

  

http://www.cnv.gob.ar/
http://www.cnv.gob.ar/
http://www.argentina.gob.ar/economia/energia
http://www.cnv.gob.ar/
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Anexo I 
 
GLOSARIO TÉCNICO 
 
CAPEX: Inversión en bienes de capital. 
 
Dollar Linked: Una Obligación Negociable dollar linked se encuentra denominada en dólares estadounidense y son 
integradas y pagaderas en pesos al tipo de cambio oficial estipulado al momento de la transacción. 
 
Downstream: Sector de la industria petrolera que incluye la refinación de petróleo crudo y gas natural así como también 
la comercialización y distribución de productos derivados. 
 
Working Interest: Porcentaje de participación que una compañía posee sobre una concesión de explotación o 
exploración de gas y petróleo  
 
Bbl: Barril de petróleo. 
 
Boed: Barril de petróleo equivalentes por día. 
 
Midstream: Sector de la industria petrolera que incluye el transporte y almacenamiento de productos derivados del 
petróleo crudo y gas natural.  
 
MMboe: Millones de barriles de petróleo equivalentes. 
 
Upstream: Sector de la industria petrolera que incluye la exploración y producción de hidrocarburos. 
 

 

 

El presente informe no debe considerarse una publicidad, propaganda, difusión o recomendación para adquirir, vender o negociar los 
instrumentos objetos de calificación.  

 

El presente informe no debe considerarse una publicidad, propaganda, difusión o recomendación para adquirir, vender o negociar los 
instrumentos objetos de calificación.  
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"cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o indirectamente, este documento ni su 
contenido a “clientes minoristas” según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un 
compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de instrumento a disposición de clientes minoristas.  
 
Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. (“MJKK”) es una agencia de calificación crediticia, filial de Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody’s Overseas Holdings Inc., 
subsidiaria en su totalidad de MCO. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) es una agencia subsidiaria de calificación crediticia propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una Organización de Calificación 
Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO. Las calificaciones crediticias son asignadas por una entidad 
que no es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia 
registradas con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones), respectivamente. Mediante el presente instrumento, 
MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y acciones preferentes 
calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación crediticias, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios de 
opinión y calificación crediticia por unos honorarios que oscilan entre los JPY100.000 y los JPY550.000.000, aproximadamente. 
 
Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses. 
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