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Semana del 16 al 23 de febrero de 2018 

 

Argentina 
YPF - Metrogas 

La petrolera comunicó que no existe información relevante que difundir en relación con 
publicaciones periodísticas que daban cuenta de negociaciones por la venta de Metrogas. YPF 
aclaró que realizó la contratación de Citibank para explorar opciones estratégicas con su 
participación en Metrogas. 

En otro orden el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, afirmó en un acto por el aniversario 
de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que encomendó a su Ministro de Hidrocarburos a revertir 
dos áreas de YPF ante la falta de inversiones. 

Cresud 

Comunicó que aplicará un programa de recompra de acciones propias, ante la notable 
diferencia entre el valor razonable de los activos de la sociedad, determinado por valuaciones 
independientes, y el precio de cotización de las acciones en el mercado. 

El monto máximo a invertir será  hasta $ 500 millones o hasta el 5% del capital social, con un 
límite diario para las operaciones de hasta el 25% del volumen promedio de 90 días y hasta $ 50 
por acción o USD 25 por ADR. La oferta estará disponible hasta el 30 de agosto 2018 y las 
adquisiciones se realizarán con ganancias realizadas y líquidas pendientes de distribución de la 
sociedad. Las acciones en circulación de la sociedad ascienden a 501.642.804 

Tenaris 

Reportó una ganancia neta de USD 162 millones en el cuarto trimestre de 2017, marcando un 
fuerte incremento respecto a los USD 24 millones registrados en el mismo período del año 
anterior. Los ingresos por ventas subieron un 52% interanual y un 22% frente al trimestre 
anterior, gracias a una mayor demanda de clientes Rig Direct en los EE.UU y Canadá, una 
creciente inversión en Vaca Muerta, un crecimiento en las entregas para gasoductos en el 
Mediterráneo Oriental, mayores ventas de productos OCTG y fortalecimiento de productos 
mecánicos en Europa. Las mayores ventas permitieron una mayor absorción de costos fijos, lo 
que se vio reflejado en un resultado operativo de USD 168 millones frente a los USD 79 millones 
del trimestre anterior y los USD 6 del 4T16. El EBITDA alcanzó los USD 319 millones con una 
mejora de 42% vs el tercer trimestre y un 85% superior al año anterior. El margen EBITDA 
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(como porcentaje de ingresos por ventas netos) subió a un 20,1% vs 17,3% y 16,5% del 3T17 y 
4T16. En el trimestre Tenaris incrementó inventarios por USD 163 millones, en anticipación de 
mayores despachos en el próximo trimestre y mayores créditos por ventas asociados a un 
mayor nivel de ventas.   

El ejercicio 2017 cierra con una utilidad de USD 536 millones que se compara con los USD 55 
millones de 2016 y una mejora del margen EBITDA de 17,8% vs 13,9% del ejercicio anterior. 

El directorio propone abonar un dividendo en efectivo por USD 0,28 por acción en mayo, que se 
suma a los USD 0,13 por acción pagado en noviembre de 2017. 

Tenaris prevé que las ventas en 2018 registren 
un buen crecimiento en la mayoría de las 
regiones y líneas de productos en comparación 
con 2017, con un fuerte crecimiento interanual 
en cada trimestre. Las ventas en el primer 
trimestre se verán impulsadas por un nivel 
excepcional de despachos para gasoductos en el 
Mediterráneo Oriental y un alto nivel de ventas 
en Canadá en la temporada alta de perforación. 

 

Banco Macro 

Ganó $ 3.011 millones en el 4T, un 78% superior al año anterior y un 22% más que el trimestre 
precedente. El resultado representa un ROE del 28,6% y un ROA de 5,2% en términos 
promedios. El ejercicio 2017 cierra con una utilidad de $ 9.388 millones con un incremento del 
44% frente al año anterior. Cabe destacar que Banco Macro amplió su capital en un 15% en el 
2T17, por lo que los resultados no son perfectamente comparables frente al año anterior. 

En el 4T los ingresos financieros aumentaron un 15% frente al 3T, hasta los $ 10.968 millones 
gracias a intereses por préstamos (representan el 73% de los ingresos), ante suba del volumen 
promedio de préstamos al sector privado y un aumento en la tasa de interés.  

El resultado neto de títulos públicos y privados registró un aumento del 35% frente al trimestre 
anterior, por mayores resultados en Lebacs como en otros títulos. Los resultados generados por 
préstamos garantizados y ajustes por clausula CER subieron 117% vs el 3T17 ante el aumento 
en los préstamos hipotecario UVA. 

Los egresos financieros crecieron 11% en relación al trimestre anterior, por mayores intereses 
por depósitos (68% del total de egresos financieros). El margen financiero neto fue de 17,7%, 
levemente superior al 17,3% del trimestre anterior. 
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Por el lado de ingresos por servicios netos, totalizaron $ 1.962 millones con un crecimiento de 
5% vs el 3T17, por el aumento de las comisiones por tarjetas de débito / crédito. 

En el 4T el total de depósitos 
fue de $ 144.225 millones, 
que representa el 80% del 
total de los pasivos del 
banco, con un crecimiento 
del 6% frente al 3T, donde el 
sector privado creció un 9% 
y el público bajó un 22%. Los 
préstamos al sector privado 
(préstamos, fideicomisos 
financieros y leasing) 
totalizaron $ 129.139 
millones, aumentando 10% 
en relación al 3T17. Se 
destacaron los incrementos de la línea hipotecario (+29%), documentos (+20%), prendarios 
(+17%) y tarjetas de crédito (+16%). 

La morosidad de la cartera de Banco Macro permanece en mínimos en torno al 1,07%, superior 
al 1% del 3T17 e inferior al 1,14% del 4T16. 

Siderar 

Ganó $ 849 millones en el 4T vs 1.797 millones del trimestre anterior por un menor resultado 
operativo, un peor resultado financiero (- $ 771 millones) y menor resultado de la inversión en 
Ternium México ($ 611 millones en el 4T vs $ 717 millones del 3T). El ejercicio 2017 cierra con 
una utilidad de $ 5.570 millones que se compara con $ 3.703 millones de 2016.  

El resultado operativo del 4T fue de $ 1.166 millones, menor a los $ 1.797 millones del trimestre 
precedente. Los despachos de acero disminuyeron levemente hasta los 646,6 mil toneladas 
(655.500 en el 3T) dada la baja estacional de la demanda en la segunda quincena de diciembre, 
lo que redundó en una baja del margen operativo en el 4T a 10,7% desde el 17% del 3T17, 
acompañado por mayores costos laborales y gastos en mantenimiento relacionado con la 
modernización del laminador en caliente durante el periodo. 

El directorio de Siderar (hoy Ternium Argentina) propone distribuir $ 1.500 millones en un 
dividendo en efectivo, equivalente a $ 0,33 por acción. 

 

 


