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Es la empresa integrada de electricidad 
más grande de la Argentina.
A través de nuestras subsidiarias 
participamos en la generación, 
transmisión y distribución de electricidad.
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Cuenta con una capacidad instalada  
de 2.000 MW (7,4% del total de Argentina), 
que será ampliada a aproximadamente  
2.200 MW hacia fines del 2010.
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Transporta el 95 % de la electricidad  
del país, participando en el control  
de la operación y el mantenimiento  
de la red de transmisión de alta tensión 
conformada por 16.428 km de líneas.
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Distribuye electricidad a más de 2,6 millones  
de clientes entre hogares, comercios y empresas,  
siendo la mayor distribuidora de electricidad  
de la Argentina. Cubre un área de 4.637 kilómetros 
cuadrados que abarca el norte de la Capital 
Federal y el noroeste del Gran Buenos Aires, 
donde residen 7 millones de habitantes. 
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Nos proponemos

Para nuestros clientes: asegurar una continua 
provisión de energía, alcanzando los más  
altos estándares de servicio.

Para las comunidades donde actuamos: 
promover el desarrollo sustentable, siendo 
reconocidos por nuestro respeto al medio 
ambiente.

Para nuestros empleados: proporcionar 
un ámbito de trabajo ético y desafiante,  
lleno de oportunidades para crecer.

Para nuestros accionistas: lograr un retorno 
superior, sostenible en el tiempo.

Para el país: contribuir al desarrollo nacional, 
a la generación de empleos y a la mejora  
en la calidad de vida de los argentinos. 

Pampa Energía
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Memoria
Anual 2009
A los señores Accionistas de Pampa Energía S.A. (“Pampa” o la “Sociedad”):

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, 
sometemos a vuestra consideración la Memoria Anual  
y los Estados Contables correspondientes al 66° ejercicio económico 
finalizado el 31 de diciembre de 2009.



Nuestro Objetivo y Estrategia
Hemos terminado el año 2009 satisfechos de haber cumplido exitosamente los desafíos planteados para 
este año. Continuando con nuestra meta de posicionarnos como la empresa líder en la provisión de Ener-
gía Plus, hemos avanzado en la conversión a ciclo combinado de nuestra central térmica Loma de la Lata 
que aumentará en 178 MW su capacidad instalada actual. Dicha expansión, que estimamos finalizará en 
el tercer trimestre de 2010, se sumará a los 100 MW instalados en Central Térmica Güemes en el 2008, 
convirtiéndose Pampa en la empresa argentina con mayor capacidad instalada disponible para el mercado 
de Energía Plus. Creemos que la puesta en operación de este proyecto marcará un hito para Pampa, me-
jorando significativamente la generación de fondos de nuestro segmento de generación, estimando un 
incremento en el EBITDA de entre US$70 y US$75 millones anuales.

Más aún, en el año 2009 acordamos junto a YPF nuestra primera incursión en el sector de gas natural, re-
curso primario para la generación de nuestras centrales térmicas. En ese sentido, hemos aceptado una 
oferta para explotar conjuntamente el área denominada Rincón del Mangrullo, situada en la provincia de 
Neuquén, con el objetivo de contribuir a asegurar el suministro de gas natural de nuestra central térmica 
Loma de la Lata. Siendo Pampa un gran consumidor de gas natural de Argentina, con cerca del 7% de la 
capacidad de consumo del país, creemos que este acuerdo y otros en análisis serán beneficiosos para ase-
gurar la operación de nuestras centrales térmicas, contribuyendo así a mejorar nuestra rentabilidad.

Asimismo, estamos orgullosos de haber aprovechado el contexto de crisis macroeconómica y financiera 
mundial maximizando el beneficio para nuestros accionistas. En ese sentido, durante este año hemos con-
tinuado con la recompra de acciones propias, habiendo recomprado al 31 de diciembre de 2009 el 13,9% 
de nuestro capital social a un precio promedio de AR$0,97 por acción. Si bien no registramos una ganan-
cia contable por dicha operación, al cierre del ejercicio la acción de Pampa cotizaba en la Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires a AR$1,80 por acción, representando una apreciación respecto de nuestro precio pro-
medio de recompra del 86%. Por otro lado, la recompra de acciones propias permitió a nuestros accionis-
tas aumentar su participación en los activos estratégicos de Pampa a un 62% de descuento respecto del 
valor libros al 31 de diciembre de 2009, representativo del valor de adquisición de dichos activos.

Adicionalmente, hemos continuado con la recompra a descuento de obligaciones negociables de nuestras 
subsidiarias, habiendo recomprado en 2009 US$229 millones de valor nominal a un precio promedio de 
55%. Dichas operaciones generaron una ganancia consolidada para Pampa de AR$245 millones que se su-
man a los AR$190 millones ya registrados en 2008. Actualmente, dada la apreciación del valor de los bonos 
de nuestras subsidiarias y el menor monto remanente de los mismos, existen menos oportunidades para 
continuar con dichas recompras. Creemos que este proceso, además de haber generado la ganancia con-
table previamente mencionada, permitirá financiar nuestro crecimiento futuro mediante la re-emisión de 
dicha deuda, evitando aumentar nuestro capital social a precios que todavía consideramos subvaluados.

Durante el año 2009 seguimos trabajando intensamente para cumplir con los requerimientos de la 
Securities and Exchange Commission (“SEC”) de los Estados Unidos de América y la Bolsa de Comercio 
de Nueva York (“NYSE”). Es así que el día 9 de octubre de 2009 Pampa comenzó a cotizar sus American 
Depositary Shares (“ADSs”) en la NYSE bajo el símbolo PAM, cumpliendo con el compromiso asumido con 
nuestros accionistas años atrás. Este hecho nos llena de orgullo en tanto Pampa Energía es una empresa 
joven que sólo cuenta con actividades cómo empresa eléctrica desde principios de 2006. Adicionalmente, 
no sólo permitirá aumentar la liquidez de nuestros valores en beneficio de nuestros accionistas, sino que 
también nos conduce a elevar continuamente nuestros estándares de administración, control de gestión 
y comunicación acorde a las normas internacionales Sarbanes–Oxley.

Finalmente, queremos destacar el esfuerzo que hemos realizado para contribuir a abastecer de manera 
segura y estable el crecimiento sostenido que ha presentado la demanda en los últimos años. En ese sen-
tido, en 2009 el sistema eléctrico argentino registró por séptimo año consecutivo un nuevo máximo his-
tórico de potencia demandada, situándose en 19.566 MW, un 39% superior al valor registrado en 2001. 
Desde Pampa, en 2009 hemos invertido AR$480 millones en el mantenimiento y expansión de nuestras 
redes de transmisión y distribución, así como también AR$589 millones en nuestras generadoras eléctri-
cas, incluyendo el proyecto de expansión de Central Térmica Loma de la Lata en el cual invertiremos un 
total estimado de US$216 millones más IVA. Sin embargo, a la fecha todavía restan realizarse las revisio-
nes tarifarias integrales de nuestras subsidiarias Edenor y Transener, que le permitan realizar una rentabi-
lidad razonable según estándares internacionales, así como también una normalización en la remunera-
ción de nuestras generadoras eléctricas. Recordamos que para el caso de Edenor, y de acuerdo al Acta 
Acuerdo firmado, dicha revisión tarifaria integral debió entrar en vigencia el 1 de agosto del 2006, fecha 
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que fue postergada en dos ocasiones al 1 de febrero de 2008 y luego al 1 de febrero de 2009. De manera 
similar, la revisión tarifaria integral de Transener debió entrar en vigencia en febrero de 2006, fecha que 
también fue postergada en dos ocasiones al 1 de febrero de 2008 y luego al 1 febrero de 2009, no obs-
tante lo cual ambas se encuentran pendientes.

Para el año 2010, nuestros objetivos y estrategia se centrarán principalmente en:

• Finalizar la expansión de Central Térmica Loma de la Lata, comenzando con la comercialización de dicha 
energía tanto al mercado de Energía Plus como así también al Mercado Eléctrico Mayorista por medio 
del acuerdo firmado con CAMMESA en el marco de la Resolución N° 220/2007 de la Secretaría de Ener-
gía (para más información ver el punto 6.3.1 de esta Memoria).

• Identificar y desarrollar nuevas oportunidades en el sector eléctrico y energético, particularmente en 
relación al sector de gas y petróleo, en el cual procuraremos avanzar para asegurar el suministro de gas 
natural de nuestras centrales térmicas.

• Continuar mejorando nuestra eficiencia operativa, aprovechando las sinergias de nuestros distintos ne-
gocios y optimizando nuestros recursos comerciales, administrativos y técnicos de nuestro segmento 
de generación.

• Aprovechar mejoras en la estructura tarifaria del sector eléctrico, en donde continuaremos con nues-
tras negociaciones de recomposición de las estructuras tarifarias de nuestros segmentos de distribución 
y transmisión y de reconocimientos de costos y márgenes de nuestros activos de generación.

• Optimizar nuestra estructura de capital, con especial atención a nuevas oportunidades de mercado que 
permitan financiar nuestro crecimiento a futuro.
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Gobierno Corporativo
En Pampa consideramos que la mejor forma de conservar y proteger a nuestros inversores consiste en la adop-
ción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo que nos sigan consolidando como 
una de las empresas más confiables y transparentes del mercado.

En este sentido, trabajamos constantemente en incorporar las mencionadas prácticas teniendo en cuenta 
la tendencia internacional de los mercados y la normativa local y extranjera vigente aplicable en materia 
de gobierno corporativo.

Para mayor información sobre este tema, remitimos al Anexo I de la presente Memoria en el cual se in-
corpora el informe de gobierno societario requerido por el Código de Gobierno Societario implementado 
por la Resolución General Nro. 516/2007 de la Comisión Nacional de Valores (en adelante el “Código”; 
y la Comisión Nacional de Valores, en adelante la “CNV”).

2.1 Estructura de los Órganos Sociales de Pampa

El Directorio

La toma de decisiones en la Sociedad está a cargo del Directorio. El mismo está compuesto por nueve di-
rectores titulares y siete directores suplentes, de los cuales cuatro directores titulares y dos de los suplen-
tes revisten el carácter de independientes conforme a los criterios de independencia estipulados por las 
normas de la CNV. Todos nuestros directores son elegidos por el término de tres años y pueden ser reele-
gidos indefinidamente, a excepción de los directores independientes, que no pueden ser reelegidos por 
períodos sucesivos.

Se ha establecido un sistema de control interno sobre la base de la delegación de poderes de administración 
y disposición para los directores y gerentes principales, conforme a grados diferenciados de autoridad. 

En cuanto a los directores que desempeñan funciones ejecutivas, se prevé una remuneración que debe ser 
aprobada por el Comité de Auditoría, contratos de exclusividad y no competencia y obligación de mante-
ner 45 millones de acciones de la Sociedad para poder ejercer las opciones de compra de acciones ordi-
narias de Pampa Energía S.A. (“Warrants”) otorgadas. Estas disposiciones aseguran una alineación abso-
luta de intereses de nuestro management con el resto de los accionistas de Pampa.

Actualmente, el Directorio de Pampa está formado por los siguientes miembros:

Nombre	 Cargo	 Independencia

Marcos Marcelo Mindlin Presidente No Independiente
Damián Miguel Mindlin Vicepresidente No Independiente
Gustavo Mariani Director Titular No Independiente
Ricardo Alejandro Torres Director Titular No Independiente
Diego Martín Salaverri Director Titular No Independiente
Pablo Adrián Grigio Campana Director Titular Independiente
Diana Mondino Director Titular Independiente
Miguel Kiguel Director Titular Independiente
Alfredo Mac Laughlin Director Titular Independiente
Pablo Diaz Director Suplente No Independiente
Alejandro Mindlin Director Suplente No Independiente
Roberto Luis Maestretti Director Suplente No Independiente
Brian Henderson Director Suplente No Independiente
Silvestre Hernán Bisquert Director Suplente Independiente
Gabriel Cohen Director Suplente No Independiente
Carlos Tovagliari Director Suplente Independiente
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Principales Ejecutivos

El siguiente cuadro ofrece información acerca de nuestros funcionarios ejecutivos:

Por otro lado, el siguiente cuadro muestra funcionarios delegados que prestan servicios a Pampa:

La Comisión Fiscalizadora

Nuestro estatuto social establece que la fiscalización de Pampa estará a cargo de una Comisión Fiscaliza-
dora integrada por tres miembros titulares y tres suplentes designados por nuestros accionistas. Los miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora deben ser abogados o contadores matriculados y ejercen su cargo du-
rante tres ejercicios fiscales.

La principal función de la Comisión Fiscalizadora es efectuar un control de legalidad respecto del cumpli-
miento por parte del Directorio de las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, el estatuto so-
cial, sus reglamentaciones, si hubiera, y las decisiones asamblearias. Al cumplir con estas funciones, la 
Comisión Fiscalizadora no controla nuestras operaciones ni evalúa los méritos de las decisiones tomadas 
por los directores.

La composición de nuestra Comisión Fiscalizadora es la siguiente:

Nombre	 Cargo	 Año	de	designación

Marcos Marcelo Mindlin Presidente 2006
Ricardo Alejandro Torres Vicepresidente y gerente general 2005
Damián Miguel Mindlin Vicepresidente y gerente de inversiones 2006
Gustavo Mariani Vicepresidente y gerente de negocios 2006
Brian Henderson Director de ingeniería y desarrollo 2007
Roberto Luis Maestretti Director de áreas corporativas 2007
Gabriel Cohen Director de finanzas corporativas 2007
Rubén Turienzo Director comercial 2007
Horacio Jorge Tomás Turri Director de nuevos negocios 2008

Nombre	 Cargo	 Año	de	designación

Brian Henderson Director delegado en Transener 1997
Alejandro Mac Farlane Presidente delegado en Edenor 2005
Rogelio Pagano Director delegado en Edenor 2005
Gabriel Cohen Director delegado en Transener 2007

Nombre	 Cargo

José Daniel Abelovich Síndico titular*
Walter Antonio Pardi Síndico titular
Damián Burgio Síndico titular
Marcelo Héctor Fuxman Síndico suplente
Baruki Luis Alberto Gonzalez Síndico suplente
Guillermo Stok Síndico suplente

 * Presidente de la Comisión Fiscalizadora.
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El Comité de Auditoría

El reglamento del Comité de Auditoría, aprobado el 16 de junio de 2006 por la Asamblea de Accionis-
tas de la Sociedad, y modificado con posterioridad por el mismo órgano el 8 de abril de 2009, prevé 
que dicho Comité esté integrado por tres miembros titulares y que todos ellos deberán revestir el ca-
rácter de independientes conforme a los criterios de independencia estipulados por las normas de la 
CNV. Los miembros del Comité deben tener experiencia profesional en temas financieros, contables, 
jurídicos o empresariales. 

El Comité de Auditoría tiene a su cargo el cumplimiento de los deberes establecidos en el Régimen de 
Transparencia en la Oferta Pública, que incluyen, entre otros, los siguientes:

• Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-contable, 
así como la fiabilidad de éste último y de toda la información financiera o de otros hechos significativos 
que sean presentados a las autoridades en cumplimiento del régimen informativo aplicable. 

• Asesorar al Directorio en relación con la nominación de candidatos a directores independientes para in-
tegrar el Comité de Auditoría.

• Opinar respecto de la propuesta del Directorio para la designación de los auditores externos a contratar 
por la Sociedad y velar por su independencia. 

• Revisar los planes de los auditores externos, supervisar y evaluar su desempeño y emitir una opinión al 
respecto en ocasión de la presentación y publicación de los estados contables anuales. 

• Informar sobre los honorarios de la auditoría externa y de otros servicios brindados por la firma auditora 
como así también por otras firmas de servicios relacionados con temas de auditoría, contabilidad, siste-
mas, control interno y asesoramiento en temas financieros y administrativos.

• Supervisar la aplicación de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la Sociedad. 

• Proporcionar al mercado información completa respecto de las operaciones en las cuales exista conflicto 
de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes. 

• Aprobar las operaciones con partes relacionadas en los casos establecidos por la legislación y emitir opi-
nión fundada y comunicarla en cumplimiento de la ley toda vez que en Pampa exista o pueda existir un 
supuesto conflicto de intereses. 

• Aprobar cualquier propuesta de remuneración de los ejecutivos de Pampa.

• Verificar el cumplimiento de las normas de conducta que resulten aplicables. 

En la actualidad, la composición del Comité de Auditoría de Pampa es la siguiente:

Nombre	 Cargo

Diana Mondino Presidente
Miguel Kiguel Miembro titular
Alfredo Mac Laughlin Miembro titular
Carlos Tovagliari Miembro suplente
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El Comité de Gerencia y el Comité de Divulgación

En el seno del Directorio se cuenta con el Comité de Gerencia quien se encarga de ejecutar todos aquellos 
asuntos técnico-administrativos que hacen a la gestión diaria de Pampa.

Adicionalmente, en el año 2009 se creó un órgano interno de carácter permanente llamado “Comité de 
Divulgación” que tiene a su cargo la recepción, clasificación y análisis de toda la información corporativa 
a los efectos de determinar aquella que deba ser comunicada a los mercados, en las diferentes formas, en 
los términos y con el alcance establecido en las normas legales, tanto locales o extranjeras, que sean apli-
cables a Pampa. El Comité de Divulgación depende funcionalmente del Comité de Gerencia de Pampa y 
debe reportar al Presidente, CEO y CFO de Pampa.

2.2 Protección a los Accionistas Minoritarios

En relación con el resguardo de los accionistas minoritarios de Pampa, el estatuto de Pampa incluye pro-
tecciones muy relevantes, entre ellas:

• Un sólo tipo de acción, con igualdad de derechos económicos y políticos.

• Obligación de ofrecer a todos nuestros accionistas la oportunidad de vender sus acciones a cualquier 
accionista que adquiera una participación del 35% de las acciones en circulación (salvo que el adquiren-
te ya tuviera o ejerciera el control de dicho porcentaje de acciones) a un precio por acción no menor al 
valor determinado por un banco de inversión de primera línea o al 135% del valor en dólares de cualquier 
emisión de acciones efectuada durante los últimos 24 meses o al 135% del valor promedio en dólares 
que haya cotizado la acción durante los 120 días anteriores a la oferta.

• Obligación de ofrecer a todos los accionistas la oportunidad de vender sus acciones a cualquier accio-
nista que adquiera una participación de control (salvo que el adquirente ya tuviera o ejerciera el control 
de dicho porcentaje de acciones) a un precio por acción no menor al valor determinado por un banco de 
inversión de primera línea o al 135% del valor en dólares de cualquier emisión de acciones efectuada 
durante los últimos 24 meses o al 135% del valor promedio en dólares que haya cotizado la acción du-
rante los 120 días anteriores a la oferta o el mayor precio por acción pagado por oferente durante los 
últimos dos años.

• Mayorías especiales de hasta 67% de los votos para modificar determinadas cláusulas del estatuto, como por 
ejemplo las referidas a la Oferta Pública de Adquisición y al Reglamento Interno del Comité de Auditoría.

2.3 Políticas de Gobierno Corporativo

Código de Conducta Empresarial - Línea Ética

Pampa cuenta con un Código de Conducta Empresarial que, además de establecer los principios éticos que 
forman la base de las relaciones entre Pampa, sus empleados y los proveedores, brinda medios e instru-
mentos que garantizan la transparencia de los asuntos y problemas que puedan afectar la correcta admi-
nistración de Pampa.

En el marco de las distintas políticas de gobierno corporativo adoptadas en el transcurso del año 2009, el 
Comité de Gerencia de Pampa aprobó la implementación de la Línea Ética como un canal exclusivo para 
reportar, bajo estricta confidencialidad, cualquier presunta irregularidad o infracción al Código de Con-
ducta Empresarial. 

Código de Mejores Prácticas en Cuestiones Relacionadas con Operaciones  
de Compraventa de Valores Negociables en los Mercados de Valores

Este Código ha sido implementado para evitar la ocurrencia de “insider trading” por parte de los emplea-
dos de Pampa, es decir, la utilización de información material no pública para obtener ventaja para sí o 
para otros, en forma directa o indirecta.
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El referido Código se aplica a todo el personal de Pampa y sus subsidiarias, incluyendo directores, miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora y primeras líneas gerenciales, extendiéndose a sus familiares o personas 
que vivan con ellos, así como también ciertos proveedores de Pampa.

Políticas de Actos con Partes Relacionadas

Todas las operaciones de monto relevante que Pampa realice con todas aquellas personas físicas y/o jurí-
dicas que, de conformidad con lo establecido por la normativa aplicable, sean consideradas “partes rela-
cionadas”, deben someterse a un procedimiento específico de autorización y control previo que se desa-
rrolla bajo la coordinación del Departamento de Derecho Corporativo de Pampa y que involucra tanto al 
Directorio como al Comité de Auditoría de Pampa (según el caso).

Cuestionario de Autoevaluación del Directorio

Siguiendo las recomendaciones sugeridas por el Código de Gobierno Societario implementado por la Re-
solución General Nro. 516/2007 de la CNV, en el año 2008 el Directorio de Pampa aprobó la implemen-
tación de un cuestionario de autoevaluación que le permita analizar y evaluar de forma anual su propio 
rendimiento y gestión.

El Departamento de Derecho Corporativo de la Sociedad tiene a su cargo el análisis y archivo del cuestio-
nario que cada miembro del Directorio contesta de manera individual, y en base a los resultados, propone 
al Directorio de Pampa todas aquellas medidas que estime convenientes para mejorar el desempeño de 
las funciones del Directorio.

Política de Divulgación de Información Relevante 

En el año 2009 el Comité de Gerencia de Pampa aprobó la Política de Divulgación de Información Rele-
vante, con el fin de regular los principios básicos del funcionamiento de los procesos de publicación de 
información relevante de Pampa de acuerdo con los requerimientos regulatorios de los mercados de va-
lores en los cuales Pampa cotiza sus valores o se encuentra registrada a tales efectos.

Política sobre aprobación previa de servicios a prestar por los Auditores Externos

En el año 2009 el Comité de Gerencia de Pampa aprobó la Política sobre Aprobación Previa de Servicios a 
Prestar por los Auditores Externos, por medio de la cual se fija un procedimiento interno que permite cum-
plir la obligación del Comité de Auditoría de aprobar, con carácter previo, la contratación del Auditor Exter-
no para la prestación de cualquier tipo de servicio permitido a Pampa ó a cualquiera de sus subsidiarias.
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Nuestros Accionistas /  
Comportamiento de la Acción
Al 31 de diciembre de 2009, Pampa tenía 1.526.194.242 acciones ordinarias en circulación, con un 
valor nominal de un peso por acción. El siguiente cuadro contiene información acerca de la titulari-
dad de las acciones ordinarias de Pampa a la mencionada fecha:

 Porcentaje  

 de los votos

 19,9%

 0,0%

 80,1%

 100,0%

 Porcentaje  

 del capital

 17,1%

 13,9%

 69,0%

 100,0%

 Cantidad  

 de acciones

 261.420.622

 211.883.347

 1.052.890.273

 1.526.194.242

Nombre

Management

Acciones recompradas

Otros accionistas

Total

  Nota: no contempla los warrants emitidos en favor de ciertos ejecutivos de Pampa. El management incluye las participaciones 

de Pampa Holdings LLC, Dolphin Fund Management S.A., Dolphin Créditos S.A., Dolphin Inversora S.A., Comunicaciones y Con-

sumos S.A., CAM S.A., Dolphin Finance S.A., Grupo Dolphin S.A., Marcos Marcelo Mindlin, Damián Miguel Mindlin, Gustavo 

Mariani y Ricardo Alejandro Torres.

Pampa se encuentra listada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), siendo una de las empre-
sas argentinas con mayor ponderación en el índice Merval (14,12% desde el 1 de enero de 2010). Adicio-
nalmente, cuenta con un programa de ADSs (1 American Depositary Share = 25 acciones) admitido para 
cotizar en la New York Stock Exchange (“NYSE”) desde el 9 de octubre de 2009.

Con fecha 4 de febrero de 2010, Standard & Poor’s Internacional Ratings LLC, Suc. Argentina, volvió a otorgar 
a las acciones de Pampa una “Calificación Global 2”, con una capacidad de generar ganancias “Regular” y liqui-
dez “Alta”. Dicha calificación permite que inversores institucionales argentinos sean accionistas de Pampa.

El siguiente gráfico muestra la evolución del precio por acción y volumen operado en la BCBA desde enero 
de 2006 al 31 de diciembre de 2009:

 AR$ por acción*

Ene-06

 * Precio ajustado por derechos de suscripción preferente.
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 (AR$ mm)

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
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Finalmente, el siguiente gráfico muestra la evolución del precio por ADS y volumen operado en la NYSE 
desde el 9 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2009:

 US$ por ADS

Oct-2009 Nov-2009 Dic-2009

 Volumen

 (US$ mm)

Fuente: The Bank of New York Mellon.
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Contexto Macroeconómico
Crecimiento

Luego de 6 años consecutivos de crecimiento, de acuerdo a indicadores privados en 2009 la eco-
nomía argentina habría experimentado una caída del producto bruto interno real de alrededor del 
3%, principalmente como consecuencia de la salida de capitales producto de la crisis financiera in-
ternacional, junto con una disminución de las exportaciones por la caída de los precios internacio-
nales, combinada con una fuerte sequía que disminuyó las exportaciones de granos. Sin embargo, 
los datos oficiales provisorios elaborados por el INDEC mostrarían en el año un leve crecimiento.

Asimismo, de acuerdo a estimaciones privadas, la tasa de desempleo habría aumentado 250 pun-
tos básicos ubicándose en el último trimestre del 2009 en un nivel cercano al 10% de la población 
económicamente activa (“PEA”). Por el contrario, los datos oficiales informarían una tasa de desem-
pleo a fines de 2009 en torno al 8,5% de la PEA. Finalmente, la inversión doméstica también resultó 
afectada en 2009, mostrando una reducción del 7,6% según índices oficiales (o 10,9% según indica-
dores privados).

Inflación

Durante el año 2009 el índice de precios al consumidor nivel general publicado por el INDEC creció 
7,7%. Sin embargo, consultores privados estiman que la inflación del año se ubicó cerca del 15%, 
habiendo tocado niveles anualizados del 12% en el tercer trimestre, luego de lo cual volvió a acele-
rarse. La causa de la disminución de la inflación respecto de los últimos dos años fue la desacele-
ración de la actividad económica, motivo por el cual la estrategia de contención del Gobierno fue 
menos intensa que en 2007 y 2008, si bien continuó centrada en la cuestión microeconómica.

Situación fiscal

La situación fiscal sufrió un deterioro durante el año, pasando de un superávit primario de AR$32.528 
millones en 2008 a uno de AR$17.286 millones en 2009 para el Tesoro Nacional.

La erosión de la situación fiscal obedece a un fuerte aumento del gasto público del orden de los 
AR$57.000 millones, mientras que los recursos tributarios aumentaron AR$35.500 millones, de los cua-
les AR$24.500 millones corresponden al sistema de seguridad social, AR$23.000 millones a la recau-
dación de la DGI, compensadas por una caída en la recaudación de la DGA de AR$12.000 millones.

Sistema Financiero

La crisis financiera internacional, más allá de las lógicas consecuencias negativas sobre el nivel de ac-
tividad, empleo y recaudación pública, encontró un sistema financiero que resistió con solidez, con el 
sector público cumpliendo sus compromisos y el sistema bancario manteniendo el nivel de depósitos.

En relación al tipo de cambio, este llegó a 3,85 AR$/US$ en la primera mitad del año, manteniéndose 
luego en estos valores sin necesidad de sacrificar un gran nivel de reservas en ningún momento.

Durante 2009 las reservas internacionales del Banco Central tocaron un mínimo de US$44.850 mi-
llones en agosto, para terminar recuperándose y cerrar en US$47.967 millones en diciembre, nivel 
que fue prácticamente el mismo que al comenzar el año. Se estima que durante el año se fueron 
del sistema financiero unos US$14.500 millones, valor muy cercano al superávit comercial, que de 
esta manera no pudo plasmarse en un incremento de las reservas internacionales. 

La salida de capitales se concentró principalmente en el primer semestre, cuando alcanzó un total 
de US$11.200 millones, atenuándose hacia el final del año, mostrando una salida de US$3.000 mi-
llones en el tercer trimestre y de sólo US$300 millones en el cuarto trimestre.

La salida de capitales mencionada se vio reflejada en el riesgo país, que alcanzó su pico en el 
mes de marzo, con tasas de retorno que llegaron al 50% para un bono como el BODEN 2015. 
Luego de este pico y con la distención que se observó a medida que la crisis pasaba sin afectar 
seriamente el sistema financiero, las tasas fueron bajando hasta ubicarse en valores algo su-
periores al 10% hacia fin de año.
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Balanza Comercial

La crisis financiera internacional y la gran sequía que afectó la producción de granos produjeron 
una fuerte reducción de importaciones y exportaciones. Sin embargo, al caer las importaciones 
US$19.600 millones contra una reducción de las exportaciones de US$15.500 millones, el superávit 
comercial fue US$4.100 más alto que en 2008, alcanzando un valor de US$16.700 millones. 

A la hora de encontrar las causas de la significativa reducción de estos saldos, por el lado de las 
importaciones se encuentran la disminución en el nivel de actividad y los menores precios interna-
cionales, mientras que la sequía y la misma caída de precios internacionales explican la reducción 
de las exportaciones.

Perspectivas para el año 2010

Habiendo la economía superado la crisis y esperándose condiciones climáticas más favorables, las 
condiciones están dadas para un crecimiento que en principio se daría por el solo efecto rebote, 
luego de la caída en 2009, y que podría significar un aumento del producto de entre 3% y 4% en 
2010, impulsado por las mayores cosechas, que se estima serán 30% superiores a las 2009, la ma-
yor demanda externa, principalmente para el sector industrial, y la mejora de las condiciones fi-
nancieras internacionales.

Los desafíos que enfrenta la gestión económica y que convenientemente resueltos podrían agregar 
fuentes de crecimiento más allá del rebote de la actividad giran en torno a la reinserción del país 
en los mercados internacionales de crédito, el incentivo a la inversión y el control del gasto público 
como principal variable para controlar la estabilidad de la moneda.
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El Mercado Eléctrico Argentino
5.1 Generación

Evolución de la demanda

A diferencia de la tendencia registrada durante los últimos cuatro años, durante el año 2009 la demanda 
de energía eléctrica registró una caída del 1,3% respecto del año 2008, con un volumen de energía eléc-
trica demandada de 104.592 GWh y 105.934 GWh para los años 2009 y 2008, respectivamente.

El siguiente gráfico muestra la apertura de la energía demandada en 2009 por tipo de cliente:

Energía Demandada por Cliente
100% = 104.592 GWh

Picos de Potencia Máxima Registrada

A su vez, el día 24 de julio de 2009 se registró un nuevo record de potencia demandada, 19.566 MW, 
superando en un 2,3% el valor máximo de 2008.

Evolución de la oferta

De manera similar a lo sucedido con la demanda de electricidad, durante el año 2009 se registró una caí-
da del 1,3% en la energía generada, con un volumen de energía eléctrica generada de 108.559 GWh y 
110.010 GWh para los años 2009 y 2008, respectivamente.

La generación térmica continuó siendo el principal recurso para abastecer la demanda, aportando un vo-
lumen de energía de 61.359 GWh (56,5%), seguido por el parque hidroeléctrico que aportó 39.611 GWh 
(36,5%) y el nuclear con 7.589 GWh (7,0%). Asimismo, se registraron importaciones por 2.040 GWh (15% 
superiores al 2008), exportaciones por 1.693 GWh (4,2% superiores al 2008) y pérdidas por 4.314 GWh 
(2,1% superiores al 2008).

La generación hidroeléctrica fue un 9% mayor a la registrada en el año 2008 debido principalmente 
a los mayores aportes hídricos tanto del área del Comahue como de los ríos Uruguay y Paraná. Sin 
embargo, la generación térmica continuó siendo la principal fuente de oferta eléctrica tanto con gas 
natural como con combustibles líquidos (gas oil y fuel oil) y carbón mineral principalmente durante 
los meses de invierno.
 

Comercios 25%

Alumbrado Público 4%

Industrias en Distribuidoras 11%

Pequeñas y Medianas Industrias (GUMES) 5%

Grandes Industrias (GUMAS) 17%

Residencial 38%

Fuente: CAMMESA y análisis de Pampa Energía.
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El siguiente gráfico muestra la evolución de generación eléctrica por tipo de generación (térmica, hidro-
eléctrica y nuclear):

El parque de generación ha registrado durante el 2009 un aumento de su capacidad instalada de 777 MW res-
pecto al año anterior, alcanzando un total de 27.044 MW. Los nuevos ingresos de capacidad se atribuyen prin-
cipalmente al ingreso de la nueva turbina de 165 MW de Petrobrás Energía (Genelba) y a la puesta en marcha 
en julio y diciembre de las unidades de Central Hidroeléctrica Caracoles (EPSE) que totalizan 121,4 MW.

El siguiente cuadro detalla el ingreso de nuevas unidades durante el año 2009:

Generación Eléctrica por Tipo de Central
(miles de GWh y porcentajes)

Nota: incluye MEM y MEMSP. Generación hidroeléctrica neta de bombeo.

Nuclear

Hidroeléctrica

Térmica

Fuente: CAMMESA.
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	 Sociedad	 Tipo	 Ubicación	 Capacidad	(MW)

Enero Enarsa Motor Diesel Santa Fe 19
Febrero
Marzo Enarsa Motor Diesel Buenos Aires 20
Abril Enarsa Motor Diesel Río Negro 5
Mayo Enarsa Motor Diesel Río Negro 5
 Autogenerador Quilmes Motor a Gas Buenos Aires 4
 Enarsa Turbina de Gas Entre Ríos 20
  Enarsa Motor Diesel Salta 10
 Enarsa Motor Diesel Corrientes 2
Junio Enarsa Turbina de Gas Entre Ríos 20
 Autogenerador Chevron Turbina de Gas Santa Cruz 30
  Enarsa Motor Diesel Neuquén 5
  Enarsa Motor Diesel Neuquén 6
Julio Energía del Sur Turbina a Vapor Chubut 35
 Epse Hidroeléctrica San Juan 61
Agosto Centrales Térmicas del Noroeste Turbina de Gas La Rioja 13
  Petrobrás Energía Turbina de Gas Buenos Aires 165
 Autogenerador Alto Paraná Turbina a Vapor Misiones 38
Septiembre Enarsa Turbina de Gas Buenos Aires 39
  Enarsa Motor Diesel Jujuy 15
Octubre Autogenerador Solalban Energía Turbina de Gas Buenos Aires 120
 Enarsa Turbina de Gas Entre Ríos 42
  Enarsa Motor Diesel Formosa 15
  Enarsa Motor Diesel Formosa 3
Noviembre Enarsa Turbina de Gas Buenos Aires 10
Diciembre Epse Hidroeléctrica San Juan 61
 Enarsa Motor Diesel Chaco 9
 Enarsa Motor Diesel Corrientes 5
Total    777

Fuente: CAMMESA.
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Finalmente, el siguiente gráfico muestra la composición de la capacidad instalada argentina al 31 de 
diciembre de 2009:

Precio de la energía eléctrica

Durante este año la Autoridad Energética ha continuado la política iniciada en el año 2003 mediante la 
cual el precio spot del Mercado Eléctrico Mayorista (“MEM”) se determina en base al costo variable de 
producción máximo reconocido a las centrales eléctricas alimentadas o disponibles con gas natural, aún 
si las mismas no disponen de dicho combustible (Resolución SE N° 240/03). Por lo tanto, dicho precio 
reconocido no surge como consecuencia de la aplicación del costo marginal de la unidad menos eficien-
te despachada, sino que en su lugar, se asume la libre disponibilidad del gas y, en consecuencia, el precio 
spot sancionado es igual al costo marginal de la última unidad despachada alimentada a gas, aún si no 
dispone del mismo. Es por ello que cuando la unidad menos eficiente que se encuentra despachada ge-
nera, por ejemplo, con fuel oil, dicho precio de corte no se sanciona como precio spot, sino que se re-
conoce como precio spot del MEM, el costo que hubiera tenido de haber utilizado gas natural y el costo 
adicional por el consumo de combustible líquido se reconoce por fuera del precio de mercado sancio-
nado, como sobrecosto transitorio de despacho.

En lo que hace al abastecimiento de combustibles para la generación de electricidad, las autoridades 
recurrieron a numerosos mecanismos de provisión entre los que se encuentran la aplicación del progra-
ma de IAP que se tradujo en crecientes volúmenes de gas redireccionados a la generación de electrici-
dad, la contratación de gas natural licuado y su regasificación, gas natural proveniente de la República 
de Bolivia, etc. Sin embargo, la oferta de gas natural continuó siendo insuficiente para atender las ne-
cesidades de generación de energía eléctrica y por ello se siguió recurriendo al consumo de combusti-
bles líquidos para la generación de electricidad.

En ese sentido, el año 2009 registró el mayor consumo histórico de gas oil (975.000 m3). Sin embargo, 
el resto de los combustibles utilizados para la generación registraron consumos menores, en línea con 
la caída de la demanda del sector eléctrico argentino (12.6 MM dam3 de gas natural, 1.600.000 tons de 
fuel oil y 795.000 Tn de carbón mineral). Esto provocó que los costos de generación superen durante 
gran parte del año el precio spot de mercado sancionado. 

En cuanto a la remuneración de la capacidad de generación, también se mantuvo la regulación que se 
viene aplicando desde enero del año 2002, que limita la sanción del costo marginal de corto plazo así 
como también congela la remuneración de la potencia puesta a disposición en AR$12 por MW. 

La remuneración de la energía eléctrica generada con fuel oil comprado por las centrales eléctricas con-
tinuó con la misma reglamentación aplicada en el año 2008, remunerándose el precio de adquisición 
del fuel oil más un 10% adicional en concepto de cargos financieros y administrativos con un precio 
máximo regulado de 60,5 US$/bbl.

Capacidad instalada argentina
100% = 27,0 GW

Hidroeléctrica 39%

Nuclear 4%

Térmica 57%

Fuente: CAMMESA.
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Evolución de precios en el MEM

El siguiente gráfico muestra el precio promedio mensual de la energía remunerado a las generadoras 
eléctricas:

Por otro lado, el siguiente gráfico muestra el costo promedio mensual que todos los usuarios del siste-
ma eléctrico deberían pagar para que el mismo no sea deficitario. Dicho costo incluye, además del pre-
cio de la energía, el cargo por potencia, el costo real de generación con combustibles líquidos como el 
fuel oil o el gas oil, más otros conceptos menores.

5.2 Transmisión

Evolución del sistema de transporte de alta tensión

El siguiente gráfico muestra la evolución del crecimiento acumulado de la capacidad de transformación y 
del crecimiento acumulado de la cantidad de kilómetros de línea del sistema de transporte en alta ten-
sión, en comparación con el crecimiento porcentual acumulado de la demanda máxima desde el año 1992.

Tal como puede apreciarse, el Sistema de Transporte en Alta Tensión ha experimentado un notable creci-
miento a partir del año 2005, debido fundamentalmente a la ejecución del Plan Federal de Transporte en 
500 kV. La ejecución de dicho Plan Federal ha permitido conferirle al SADI una mayor estabilidad, aumen-
tando su confiabilidad y mejorando las condiciones de abastecimiento de la creciente demanda. 

Precio Medio Mensual de Energía del Mercado Spot
(AR$/MWh) 

Costo Medio Monómico Mensual 
(AR$/MWh) 

Fuente: CAMMESA.

Fuente: CAMMESA.
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Situación tarifaria de Transener

La Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (Ley N° 25.561) impuso sobre las empresas 
que brindan servicios públicos, tales como Transener y su controlada Transba, la obligación de renegociar los 
contratos existentes con el Gobierno Nacional mientras se continúa con la prestación del servicio. 

Así, en mayo de 2005 Transener y Transba firmaron las Actas Acuerdo con la UNIREN que contienen los 
términos y condiciones de la adecuación de los Contratos de Concesión, las cuales fueron ratificadas por 
los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional (“PEN”) N° 1.462/05 y 1.460/05 del día 28 de noviembre de 
2005, respectivamente.

En función de las pautas establecidas en las mencionadas Actas Acuerdo, estaba previsto i) llevar a cabo una 
Revisión Tarifaria Integral (“RTI”) ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (“ENRE”) y determinar 
un nuevo régimen tarifario para Transener y Transba, los cuales deberían haber entrado en vigencia en los 
meses de febrero de 2006 y mayo de 2006, respectivamente; y ii) el reconocimiento de los mayores costos 
operativos que ocurran hasta la entrada en vigencia del régimen tarifario que resulte de la mencionada RTI.

Precisamente, debido a que el ENRE en forma unilateral postergó el proceso de RTI, dicho Ente mantuvo 
en vigencia la Resolución N° 423/2006 la cual prorrogó -a partir del 1° de febrero de 2006 y hasta que se 
concluya el proceso de RTI- los cargos por conexión, capacidad y energía eléctrica transportada y demás 
obligaciones dispuestas para el período de transición contractual en el Acta Acuerdo. En el caso de Trans-
ba, el ENRE mantuvo en vigencia la Resolución N° 424/2006. 

Así, desde el año 2006 Transener solicitó al ENRE la necesidad de regularizar el cumplimiento de los com-
promisos establecidos en el Acta Acuerdo, manifestando el incumplimiento por parte de dicho organismo 
de los compromisos establecidos en el Acta Acuerdo, la grave situación planteada con motivos de dichos 
incumplimientos, y su disponibilidad a continuar el proceso de RTI en la medida que se continúe con la 
vigencia de los restantes compromisos asumidos por las Partes y se resuelva el nuevo régimen resultante 
del proceso de RTI. Por su parte, Transba presentó en el ENRE requerimientos similares a los de Transener, 
adaptada -en cuanto a los plazos e inversiones a ejecutar- a lo previsto en su Acta Acuerdo. 

Con fecha 29 de junio de 2007, el ENRE formalmente solicitó a Transener y Transba la presentación de sus 
pretensiones tarifarias en virtud de lo establecido en las respectivas Actas Acuerdo y en el artículo 45 y 
concordantes de la Ley Nº 24.065. Así, en el mes de septiembre, ambas empresas presentaron nuevamen-
te ante el ENRE sus respectivas pretensiones tarifarias y regulatorias para el período quinquenal 2008/2012, 
actualizando la información que fuera presentada en el mes de agosto de 2005. 

Evolución del Sistema de Transporte
Crecimiento Acumulado (en %) Fuente: Transener y CAMMESA.
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A pesar de ello, el ENRE no le dio tratamiento correspondiente a los requerimientos tarifarios solicitados 
por Transener y Transba en el marco de la RTI.

Por su parte, mediante Resoluciones SE N° 869/08 y 870/08 del 30 de julio de 2008, la SE extendió el pe-
ríodo de transición contractual de Transener y Transba, respectivamente hasta la efectiva entrada en vi-
gencia del cuadro tarifario resultante de la RTI, fijando asimismo dicha fecha para el mes de febrero de 2009.

En virtud de ello, en el mes de diciembre de 2008, ambas sociedades presentaron la información con los 
requerimientos tarifarios solicitados por el ENRE en las notas Nº 83.199 y 83.200 a los efectos de su tra-
tamiento y definición del nuevo cuadro tarifario previo al desarrollo de la Audiencia Pública.

Sin embargo, al 31 de diciembre de 2009, el ENRE no ha convocado aún a Audiencia Pública según las ins-
trucciones emanadas de la SE mediante las Resoluciones Nº 869/08 y 870/08, por las cuales debía dispo-
ner de un nuevo cuadro tarifario en el mes de febrero de 2009. En consecuencia se puso de manifiesto un 
nuevo reclamo al ENRE, a la SE y a la UNIREN, sobre la falta de determinación del nuevo cuadro tarifario. 
En el mes de octubre de 2009 se presentaron en la justicia sendos amparos por mora contra el ENRE por 
la demora en convocar a Audiencia Pública y llevar a cabo el proceso de RTI.

Por otra parte, y con motivo del incremento de costos laborales originados en la aplicación de los De-
cretos del PEN Nº 392/04 y subsiguientes, y de los mayores costos operativos que se vienen registran-
do desde el año 2004 a la fecha, Transener y Transba acreditaron trimestralmente las variaciones de 
costos que efectivamente fueron ocurriendo, mediante certificaciones contables emitidas por nuestros 
auditores externos, con la presentación ante el ENRE de los respectivos reclamos para que, conforme 
las cláusulas establecidas a tales efectos en el Acta Acuerdo, proceda a readecuar la remuneración re-
gulada de las compañías. Así, tanto Transener como Transba requirieron al ENRE que proceda a dictar 
los actos administrativos destinados al reconocimiento en la tarifa de los incrementos de costos ocu-
rridos luego de la firma del Acta Acuerdo. 

Cabe destacar que la UNIREN ha manifestado por nota que el mecanismo de monitoreo de costos y ré-
gimen de calidad de servicio fue previsto hasta la entrada en vigencia de las RTI de Transener y Transba, 
respectivamente, y que el atraso en la definición de dicho proceso no es imputable a las Concesionarias 
y no podría derivar ello en un perjuicio para sus derechos.

En tal sentido, mediante nota SE Nº 897 del 29 de julio de 2008, el Señor Secretario de Energía instruyó 
al ENRE a aplicar lo acordado en las cláusulas 4.2, 4.3 y 11.1 de las Actas Acuerdo, aunque sea en forma 
parcial, emitiendo el ENRE las Resoluciones N° 328/08 y 327/08 adecuando la remuneración de Transener 
y Transba en aproximadamente 23% y 28%, respectivamente, con efectos a partir del 1° de julio de 2008.

Dichos incrementos importaron desacuerdos sobre la instrumentación de las Resoluciones citadas, dado 
que se contradicen con la instrucción emanada desde la Secretaría de Energía (“SE”), ordenando al ENRE 
que instrumente incrementos de 39,2% y 43,03% sobre las remuneraciones reguladas vigentes al 30 de 
Junio de 2008 para Transener y Transba, respectivamente. Al respecto se han presentado a la justicia sen-
dos amparos por mora contra la SE por el retraso en resolver el recurso de alzada interpuesto ante la SE 
contra las Res. ENRE 327/08 y 328/08.

Ello configuró un doble incumplimiento a lo previsto en el Acta Acuerdo. En primer término, porque el 
ajuste no fue aplicado desde el comienzo de cada uno de los semestres transcurridos; a ello se agrega que 
el porcentaje del ajuste dispuesto no reflejó las reales variaciones de costos ocurridas entre diciembre de 
2004 y diciembre de 2009.

Por lo tanto, se presentaron al ENRE prontos despachos de las actuaciones a fin de que determine el ajus-
te de las tarifas que actualmente percibe Transener en función de las variaciones de costos ocurridas al 
31 de mayo de 2009 en su exacta magnitud e incidencia.

A la fecha las compañías no han tenido respuesta a sus reclamos por parte de las autoridades regulatorias 
previendo continuar con sus reclamos en instancias judiciales.
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5.3 Distribución

Situación tarifaria de Edenor

Durante el año 2009 continuó vigente la Ley de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Moneta-
rio (Ley N° 25.561), sancionada el 6 de enero de 2002, por la que quedaron sin efecto las cláusulas de 
ajuste en dólares y las cláusulas indexatorias establecidas en el Contrato de Concesión de Edenor.

El 19 de enero de 2009, el ENRE mediante nota N° 84141/2009 estableció las condiciones que debían ser 
cumplidas por los beneficiarios para la eximición de la aplicación del cuadro tarifario sancionado por la 
Resolución ENRE N°628/2008 según lo estipulado en la Nota Secretaría de Energía N° 4259/2008. Adi-
cionalmente, durante el transcurso del año, el ENRE determinó eximiciones puntuales respecto a la apli-
cación de los cuadros tarifarios sancionados, llevándolos a aproximadamente 280.000 clientes.

El 11 de junio de 2009, Edenor presentó al ENRE una solicitud de aprobación para la aplicación del MMC6 
según el Anexo I del Acta Acuerdo, correspondiente al período noviembre 2008-abril 2009, por un valor 
de 5,0686%, el cual debería ser aplicable desde el 1 de mayo 2009.

El 14 de agosto de 2009, el ENRE mediante Resolución ENRE N° 433/2009 aprobó dos cuadros tarifarios 
a aplicar por Edenor. El primero con efecto retroactivo entre el 1° de junio de 2009 y el 31° de julio de 
2009. El segundo con vigencia desde el 1° de agosto de 2009 hasta el 30° de septiembre de 2009. Estos 
cuadros se calcularon a partir de los nuevos precios estacionales con subsidio establecidos por la Resolu-
ción Secretaría de Energía N° 652/09. Mediante la aplicación de los mismos, se buscó reducir el impacto 
en la facturación de los clientes residenciales con consumos bimestrales superiores a 1000 kWh, atento 
al incremento de consumo de energía eléctrica que se registra durante el período invernal. En esta reso-
lución también se instruyó a Edenor a desdoblar el cargo variable de todas las facturas, identificando los 
montos con y sin subsidio del Estado Nacional. Por otro lado, estos cuadros tarifarios generaron, dentro 
del mismo período de vigencia, la modificación de los valores de los cargos adicionales a aplicar por el 
programa de uso racional de energía (“PUREE”). 

Desde el 1 de octubre de 2009, se volvió a aplicar el cuadro tarifario sancionado en Octubre 2008, según 
la Resolución ENRE N° 628/2008. Se continuó desdoblando el cargo variable de todas las facturas, iden-
tificando los montos con y sin subsidio del Estado Nacional. 

El 5 de noviembre de 2009, Edenor presentó al directorio del ENRE la propuesta tarifaria solicitada según 
la Resolución ENRE N° 467/2008, donde se incluyeron tres alternativas de cálculo con distinta calidad de 
servicio. En las mismas, se consideró que el aumento en la remuneración de la distribuidora será trasla-
dado a tarifas en tres etapas semestrales iguales.

El 9 de diciembre de 2009, Edenor presentó en el ENRE una solicitud de aprobación para la aplicación del 
MMC7 según el Anexo I del Acta Acuerdo, correspondiente al período mayo 2009-octubre 2009, por un 
valor de 5,041%, el cual debería ser aplicable desde el 1 de noviembre 2009.

Posicionamiento de la Tarifa Residencial de Edenor en el Mercado Internacional
Consumo: 275 KWh/mes 

 US$ centavos/

 KWh

2,6

11,4

21,7 22,5
24,4

26,1 27,2

Edenor Perú Francia Inglaterra Chile España Brasil

 30

 25

 20

 15

 10

 5

 0

  Nota: Las tarifas de Edenor corresponden a diciembre de 2009. Los valores incluyen todos los impuestos. Tipo de cambio 

utilizado: 3,81 AR$/US$.

Fuente: Edenor.
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Posicionamiento de la Tarifa Industrial de Edenor en el Mercado Internacional
Consumo: 1.095 MWh/mes Demanda Máxima 2.5 MW en Media Tensión 

 US$ centavos/

 KWh

4,0

10,2 10,7
12,2

14,6 14,9
15,7

Edenor Francia Perú España Inglaterra Brasil España

 18

 16

 14

 12

 10

 8

 6

 4

 2

 0

  Nota: Las tarifas de Edenor corresponden a diciembre de 2009. Los valores incluyen impuestos excepto el IVA. Tipo de cambio 

utilizado: 3,81 AR$/US$.

Fuente: Edenor.
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Hechos Relevantes del Ejercicio Económico

6.1 Operaciones de recompra de acciones y obligaciones negociables

6.1.1 Recompra de acciones de Pampa

A raíz de la crisis financiera internacional, que afectó negativamente el valor de cotización de las acciones 
de la Sociedad, y como parte de la estrategia de Pampa de focalización en activos energéticos y venta de 
activos no estratégicos, a partir de septiembre de 2008 hemos iniciado un proceso de recompra de accio-
nes de la Sociedad, tanto a través de recompras en el mercado, como a través de ofertas públicas de ad-
quisición de acciones.

Durante el año 2009 hemos recomprado un total de 85.457.151 acciones, representativas del 5,6% del 
capital social de Pampa, a un precio promedio de AR$0,99 por acción, totalizando AR$85 millones. Dichas 
adquisiciones se realizaron a través de recompras en el mercado, así como también mediante una oferta 
pública de adquisición de acciones iniciada el 9 de febrero de 2009, a través de la cual se recompraron 
46.639.578 acciones a US$0,273 por acción y 50.000 acciones a AR$0,95 por acción.

Por lo tanto, incluyendo las recompras realizadas en el 2008, hemos recomprado un total de 211.883.347 
acciones representativas del 13,9% del capital social de Pampa, a un precio promedio de AR$0,97 por ac-
ción, totalizando AR$205 millones. Consideramos que estas medidas se encuentran dentro del mejor in-
terés de los accionistas de la Sociedad, en tanto les permitió aumentar su participación en los activos es-
tratégicos de Pampa a un descuento del 62% sobre su valor libros al 31 de diciembre de 2009 (AR$2,54 
por acción) representativo del valor de adquisición de dichos activos. 

Finalmente, y dado que la CNV no prorrogó más allá del 30 de junio de 2009 la suspensión del límite del 
10% que una sociedad puede tener en poder de su capital social, Pampa no ha realizado adquisiciones con 
posterioridad a dicha fecha. En ese sentido, el día 31 de agosto de 2009 el Directorio de Pampa resolvió 
solicitar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) la autorización previa de reducción de capital 
social de Pampa por hasta la cantidad de acciones ordinarias recompradas (211.883.347 acciones). Dicha 
solicitud de autorización previa fue presentada ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 1 de sep-
tiembre de 2009. A la fecha de este informe, dicha autorización no había sido todavía otorgada.

6.1.2 Recompra de bonos de nuestras subsidiarias 

En 2009 hemos continuado con el proceso de recompra de obligaciones negociables emitidas por Edenor, 
EASA, Transener, Central Térmica Güemes y Central Térmica Loma de la Lata. Dicha decisión se basa prin-
cipalmente en la caída de valor de sus obligaciones negociables, constituyendo una inversión atractiva al 
mismo tiempo que se disminuye el nivel de endeudamiento en dichas compañías.

Durante el año 2009, Pampa y sus subsidiarias han recomprado un total de US$229 millones de valor no-
minal de obligaciones negociables de sus subsidiarias a un precio promedio de 55%. Como resultado de 
dichas recompras, Pampa ha registrado una ganancia consolidada de AR$245 millones.

Al 31 de diciembre de 2009 e incluyendo las recompras de 2008, Pampa y sus subsidiarias han recompra-
do un total de US$334 millones de valor nominal de obligaciones negociables de sus subsidiarias, a un pre-
cio promedio del 54%. Los siguientes cuadros resumen las obligaciones negociables remanentes en pesos 
y dólares, las recompras realizadas y las ganancias generadas por las mismas al 31 de diciembre de 2009:
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Es importante resaltar que el origen de los fondos destinados a las recompras provinieron en su mayoría 
de aportes de los accionistas en los distintos aumentos de capital realizados por Pampa y sus subsidia-
rias. En el caso de las obligaciones negociables recompradas por Pampa, se utilizaron fondos remanentes 
del aumento de capital realizado en febrero de 2007 que implicó un aporte de fondos para la Compañía 
de AR$1.300 millones. Asimismo, las obligaciones negociables adquiridas por Edenor fueron solventadas 
con los fondos remanentes del aumento de capital de abril de 2007 por US$61 millones. Finalmente, las 
obligaciones negociables recompradas por Transener fueron financiadas esencialmente por el cobro de 
la amortización del canon por cuarta línea.

Sociedad 

subsidiaria

Transener  

Edenor  

 

 

EASA 4

CTG  

Loma  

de la Lata 4

Total

Sociedad 

subsidiaria

Edenor 

CPB 

 

 

Total

Obligación Negociable

A la par tasa fija

A la par clase 6 (3)

A la par a tasa variable 

A la par a tasa fija

A la par a tasa fija

A la par a tasa fija

A descuento a tasa fija

A la par a tasa fija

A la par a tasa fija

A descuento a tasa fija 

Obligación Negociable /  

Valor de Corto Plazo

A la par a tasa variable 

Valor de Corto Plazo 

Valor de Corto Plazo 

 Vencimiento 

 Final

 2016

 2016

 2019 

 2016

 2017

 2017

 2016

 2013

 2017

 2015 

 Vencimiento 

 Final

 2013 

 2010 

 2010 

 Monto 

 Emisión

 (US$ miles)

 220.000

 12.397

 12.656 

 80.048

 220.000

 12.874

 76.545

 6.069

 22.030

 189.299 

 851.918

 Monto 

 Emisión 

 (AR$ miles)

 75.700 

 25.215 

 48.380 

 149.295

 Monto  

 Recomprado 1

 (US$ miles)

 83.502

 9.322

 0 

 64.761

 71.310

 234

 75.452

 855

 18.196

 10.635 

 334.267

 Monto

 Recomprado

 (AR$ miles)

 0 

 0 

 0 

 0

 Monto  

 Remanente 

 (US$ miles)

 136.498

 3.075

 12.656 

 15.287

 148.690

 12.640

 1.093

 5.214

 3.834

 178.664 

 517.651

 Monto 

 Remanente

 (AR$ miles)

 75.700 

 25.215 

 48.380 

 149.295

 Tasa  

 Pactada

 8,875%

 3% a 7%

 Libor + 0%  

 a 2%

 3% a 10%

 10,5%

 3% a 5%

 11%

 2,0%

 10,5%

 11,25% 

 Tasa  

 Pactada

 Badlar Privada  

 + 6,75%

Badlar Privada 

 + 4,70%

Badlar Privada 

 + 3,00%

 Resultado  

 Recompra 2 

 (AR$ miles)

  

 244 

 435.757

 Resultado 

 Recompra 

 (AR$ miles)

 0 

 

 

 

 0

Obligaciones Negociables en US$

Obligaciones Negociables en AR$

 1 Al 100%, no ajustado por participaciones minoritarias.
 2 Incluye AR$190,3 millones de ganancia al 31 de diciembre de 2008. No incluye cargo por impuesto a las ganancias ni 

participaciones minoritarias.
 3 Por monto de emisión se presenta el remanente al 31/12/2008.
 4 Monto de emisión incluye intereses capitalizados.

 175.119

 140.727

 101.852

 17.815

 0
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Desde el 1 de enero de 2010 y hasta la fecha de emisión del presente informe, Pampa y sus subsidiarias 
han recomprado un total de US$13,5 millones de valor nominal de obligaciones negociables de sus subsi-
diarias habiendo pagado por las mismas US$10,8 millones.

6.2 Operaciones de emisión de deuda de nuestras subsidiarias

6.2.1 Emisión de Obligaciones Negociables de Edenor

Con fecha 13 de abril de 2009, el Directorio de Edenor aprobó la emisión y colocación por oferta pública 
de Obligaciones Negociables con vencimiento máximo en 2013 a tasa variable por un valor nominal de 
hasta AR$150 millones, dentro del marco del Programa de Obligaciones Negociables.

Asimismo, el día 7 de mayo de 2009 se produjo la emisión bajo oferta pública de la Clase No. 8 de Obli-
gaciones Negociables por AR$75,7 millones, a cuatro años de plazo, con un precio de emisión del 100% 
del monto del capital, devengando intereses a partir de la fecha de emisión a una tasa variable Badlar pri-
vada más un margen de 6,75%. Los intereses serán pagaderos trimestralmente, siendo el primer venci-
miento el 7 de agosto del 2009. La amortización del capital se efectuará en 13 cuotas consecutivas tri-
mestrales, siendo el primer vencimiento el 7 de mayo de 2010. La Sociedad solicitó la cotización de las 
Obligaciones Negociables en la BCBA y su admisión al régimen de negociación en el Mercado Abierto 
Electrónico S.A. Edenor destinará los fondos netos recibidos de la emisión de las Obligaciones Negociables 
en esta oferta a solventar el plan de inversiones de capital.

6.2.2 Emisión de Valores de Corto Plazo (“VCP”) de Central Piedra Buena (“CPB”)

Con fecha 18 de junio de 2008 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de CPB 
aprobó la creación de un programa global para la emisión de valores representativos de deuda de corto 
plazo (los “VCP”) en forma de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, denomina-
das en pesos, dólares estadounidenses o cualquier otra moneda, con o sin garantía, subordinadas o no, 
por un monto máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los AR$200 millones, 
y con un plazo de amortización de hasta trescientos sesenta y cinco días. Dicha Asamblea delegó en el 
Directorio de CPB la facultad para establecer ciertas condiciones del Programa, y la oportunidad de emi-
sión y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie de obligaciones negociables a emitirse bajo 
el Programa. Los fondos obtenidos con la emisión de estos VCPs son destinados a inversiones en activos 
físicos, refinanciación de pasivos y/o capital de trabajo.

En el marco de dicho Programa, el 15 de abril de 2009 CPB emitió VCPs por un valor nominal de AR$21,8 
millones con una tasa de interés Badlar privada más un margen aplicable del 4,25%. El pago de capital e 
intereses se realizó en tres fechas a los 180, 210 y 240 días a partir de la fecha de emisión, habiéndose 
cancelado en su totalidad durante el 2009. 

El día 13 de agosto de 2009 CPB emitió VCPs por un valor nominal AR$25,2 millones con una tasa de in-
terés Badlar privada más un margen aplicable de 4,70%. El pago de capital se hará en una única cuota a 
los 270 días corridos desde la fecha de emisión y el interés será pagadero en forma trimestral. 

Finalmente, el día 26 de octubre de 2009 CPB emitió VCPs por un valor nominal de AR$48,4 millones con 
una tasa de interés Badlar privada más un margen de 3%. El pago de capital se hará en una única cuota a 
los 360 días corridos desde la fecha de emisión y el interés será pagadero en forma trimestral. 

6.2.3 Creación de Programa Global de Obligaciones Negociables de Transener

El día 5 de noviembre de 2009 la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Transener aprobó la crea-
ción de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en 
acciones, denominadas en pesos o en cualquier otra moneda, con garantía común, especial, flotante y/u 
otra garantía, subordinadas o no, por un monto máximo en circulación, en cualquier momento, que no 
podrá exceder los AR$200 millones o su equivalente en otras monedas.
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6.2.4 Creación de Programa Global de Obligaciones Negociables  
de Central Térmica Loma de la Lata

El día 28 de diciembre de 2009 la Asamblea General Ordinaria de Central Térmica Loma de la Lata (“CT-
LLL”) aprobó la creación de un programa de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles 
en acciones, por un valor nominal de hasta US$50 millones en circulación en cualquier momento (o su 
equivalente en otras monedas), en el marco del cual CTLLL podrá emitir distintas clases y/o series de obli-
gaciones negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, emitidas con garantía co-
mún, especial y/o flotante, con o sin recurso limitado, y con o sin garantía de terceros. 

6.3 Proyecto de Expansión de Central Térmica Loma de la Lata (“CTLLL”)

6.3.1 Acuerdo de Venta de Energía con CAMMESA

El día 14 de octubre de 2009 nuestra subsidiaria Central Térmica Loma de La Lata (“CTLLL”) firmó un 
acuerdo con CAMMESA para vender parte de la potencia neta resultante de su proyecto de amplia-
ción y para vender la energía eléctrica generada como consecuencia de dicha potencia neta que sea 
despachada por CAMMESA (el “Acuerdo”). CTLLL está ampliando su actual capacidad instalada de 
generación a gas natural convirtiéndola en un ciclo cerrado de generación con una nueva turbina a 
vapor y su correspondiente generador, lo que agregará una nueva capacidad bruta de generación es-
timada de 178 MW (el “Proyecto”).

El Acuerdo abarca un mínimo del 50% de la potencia neta del Proyecto, y el porcentaje final se determi-
nará al momento de comenzar la operación comercial del Proyecto (esperada para el tercer trimestre del 
2010) y dependerá del valor de los créditos, de CTLLL o de terceros, correspondientes a la Resolución 
406/2003 de la Secretaria de Energía que se asignen al Proyecto.

El Acuerdo determina un pago por potencia de US$33.383 por MW-mes y un pago por energía de US$4 
por MWh. La duración del Acuerdo es de 10 años desde que el Proyecto comience su operación comercial. 
De acuerdo a los términos del Acuerdo, y asumiendo que el porcentaje final vendido de la nueva capaci-
dad del Proyecto fuera el mínimo del 50%, CTLLL tendría ingresos por US$37 millones por la venta de ca-
pacidad y energía, asumiendo una disponibilidad y generación del 90%.

6.3.2 Acuerdo de Inversión en Rincón del Mangrullo

El día 19 de noviembre de 2009, nuestra subsidiaria Petrolera Pampa S.A. (“PEPASA”) ha aceptado una 
oferta de YPF S.A. (“YPF”) para llevar adelante un acuerdo de inversión (el “Acuerdo”) en el lote de explo-
tación denominado “Rincón del Mangrullo” (el “Área”), que fuera parte del área Cuenca Neuquina IX, ubi-
cado en la Provincia de Neuquén sobre la cual YPF ostenta una Concesión de Explotación.

Sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes y a los términos y condiciones del Acuer-
do, PEPASA oportunamente efectuará inversiones en el Área por hasta un monto máximo de US$29 
millones a cambio de la cesión por parte de YPF de ciertos derechos y obligaciones, incluyendo el de-
recho sobre el 50% de la producción de los hidrocarburos que se extraigan de las formaciones del Área 
abarcadas por el Acuerdo.

Adicionalmente, y como contrapartida de determinadas inversiones adicionales, PEPASA tendrá la opción 
de adquirir parte o la totalidad de la producción de gas natural que corresponda a YPF conforme su por-
centaje en el Área.

Uno de los objetivos de Pampa con este Acuerdo es el de contribuir a asegurar el suministro de gas natu-
ral de su Central Térmica Loma de la Lata (“Loma de la Lata”). La formalización del Acuerdo y el potencial 
ejercicio de la opción mencionada en el párrafo precedente podrían representar hasta el 11% del consu-
mo de gas natural de Loma de la Lata.
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6.4 Cotización en la New York Stock Exchange (“NYSE”)

A partir del día 9 de octubre de 2009 Pampa comenzó a cotizar sus American Depositary Shares 
(“ADSs”), representativos de 25 acciones ordinarias de la Compañía, en el NYSE. Dicho proceso se con-
cretó mediante la conversión en ADSs de los Global Depositary Shares (“GDSs”) emitidos por The Bank 
of New York (“BoNY”). Adicionalmente, a partir de dicha fecha se canceló la cotización de los GDSs 
de la Compañía en el Euro MTF Market de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. La cotización de los 
ADSs de Pampa en el NYSE forma parte del plan estratégico de la Compañía de obtener un aumento 
en la liquidez y el volumen de sus valores. 

6.5 Cancelación del Programa de Propiedad Participada  
de Hidroeléctrica Los Nihuiles (“HINISA”) 

Con fecha 18 de diciembre de 2009, los accionistas de Hidroeléctrica Los Nihuiles (“HINISA”) resolvieron 
el rescate de las acciones Clase “E” de titularidad del Programa de Propiedad Participada de HINISA, re-
presentativas del 2% del capital social, mediante el procedimiento de adquisición de acciones propias para 
su posterior cancelación y reducción de capital social. En contraprestación al rescate de las referidas ac-
ciones, HINISA abonó a los accionistas Clase “E” AR$4,4 millones. Como consecuencia de dicha reducción 
del capital social de HINISA, Pampa pasó a controlar de manera indirecta el 47% del capital social y votos 
de dicha sociedad.

6.6 Otros Hechos Relevantes de Pampa Energía

6.6.1 Modificación de la Composición del Directorio  
y Comisión Fiscalizadora de Pampa Energía

El día 13 de mayo de 2009, la Asamblea General Ordinaria de Pampa Energía designó como Director Ti-
tular al Sr. Pablo Adrian Grigio Campana y como Director Suplente al Sr. Silvestre Hernán Bisquert, ambos 
en representación de la ANSES. Asimismo, dicha Asamblea designó a Walter Antonio Pardi como Síndico 
Titular y a Guillermo Stok como Síndico Suplente, también en representación de la ANSES.

6.6.2 Extensión del Convenio de Asignación de Oportunidades y Modificación  
de los Convenios de Emisión de Opciones de Compra

El día 8 de abril de 2009 la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Pampa aprobó, entre otras 
cosas, las siguientes modificaciones al Convenio de Asignación de Oportunidades y a los Convenios de 
Emisión de Opciones de Compra:

• Extensión por 5 años del Convenio de Asignación de Oportunidades, siendo la nueva fecha de vencimien-
to el 27 de septiembre de 2014.

• Restablecer el precio de ejercicio de los Warrants, el cual se fijó en US$0,27 por acción.

• Extender el período de vesting de los Warrants por 5 años contados desde el 28 de septiembre de 2009, 
de tal forma que el 20% de los Warrants se tornarán ejercibles cada año.

Adicionalmente, el día 3 de agosto de 2009, el Directorio de Pampa aceptó la propuesta de Marcelo Min-
dlin, Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres mediante la cual se comprometen en forma irre-
vocable a no ejercer cualquier Warrant devengado Serie I, Serie II o Serie III antes del 28 de septiembre de 
2013, y a causar que cualquier cesionario de dichos Warrants asuma igual compromiso. La violación de 
ese compromiso resultará en la imposición de una penalidad monetaria de US$0,21 por cada nueva ac-
ción emitida pagadera a la Compañía por quien ejerza dicho Warrant.
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6.6.3 Pago de dividendo anticipado

Para preservar el patrimonio de la Compañía y velar por el tratamiento equitativo entre los accionistas, 
Pampa decidió por tercer año consecutivo implementar un mecanismo que considera eficaz y eficiente y 
que consiste en declarar un dividendo anticipado contra el que se compensará el monto del impuesto a 
los bienes personales que la Sociedad está obligada a ingresar en la AFIP en su carácter de responsable 
sustituto del mencionado impuesto por el período fiscal 2009.

De esta manera, Pampa ha declarado un dividendo anticipado de AR$18.314.331 (AR$0,012 por acción). 
A partir del primer día hábil de 2010 se creó un cupón escritural, correspondiente a este dividendo anti-
cipado, el que tendrá diferido su pago hasta el 26 de marzo de 2010, fecha en la cual ya se conocerá el 
valor definitivo del impuesto. La transferencia de este cupón escritural estará bloqueada hasta la fecha de 
pago, para preservar la identidad de los accionistas sujetos al impuesto y de los accionistas titulares del 
derecho al dividendo. En consecuencia, las acciones de Pampa comenzaron a negociarse ex cupón desde 
el primer día hábil de 2010.

El 26 de marzo de 2010, Pampa pagará a los accionistas dicho dividendo anticipado y retendrá el importe 
del impuesto a los bienes personales a aquellos accionistas que estén alcanzados por el mismo. No se en-
cuentran alcanzados por este impuesto las sociedades argentinas y personas físicas o jurídicas de Suiza, 
España y Chile, siempre y cuando se traten de acciones ordinarias de Pampa (no están en ningún caso 
exentos los ADS).
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Descripción de Nuestros Activos
Pampa Energía S.A. es la empresa integrada de electricidad más grande de Argentina. A través de nuestras 
subsidiarias participamos en la generación, transmisión y distribución de electricidad en Argentina:

Nuestro segmento de generación tiene una capacidad instalada de aproximadamente 2.000 MW, inclu-
yendo la incorporación en 2008 de la LMS-100 de 100 MW en Central Térmica Güemes, lo que equivale 
al 7,4% de la capacidad instalada de Argentina. Estamos además trabajando en la ampliación de nuestra 
capacidad instalada en 178 MW de Central Térmica Loma de la Lata y 102,5 MW del proyecto Ingentis 
(para más información ver la sección “Resumen de proyectos de expansión” de esta Memoria).

Nuestro segmento de transmisión co-controla la operación y mantenimiento de la red de transmisión en 
alta tensión de Argentina que abarca más de 10,3 mil km de líneas propias, así como 6,1 mil km de líneas 
de alta tensión de Transba. Transener transporta el 95% de la electricidad en la Argentina.

Finalmente, nuestro segmento de distribución está compuesto por Edenor, la mayor distribuidora de elec-
tricidad de la Argentina, con más de 2,6 millones de clientes y cuya área de concesión abarca el norte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires.

 MW

 265

 388

 361

 620 

 369 

 281

 2.284

 Km

 10.319

 6.109

 16.428

 Clientes 

 2,6 millones

 2,6 millones

Generación

Hidroeléctrica Nihuiles

Hidroeléctrica Diamante

Central Térmica Güemes

Central Térmica 

Piedra Buena

Central Térmica  

Loma de la Lata

Expansiones

Total

Transmisión

Transener

Transba

Total

Distribución

Edenor

Total
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Estructura Corporativa al 31 de diciembre de 2009

Generación
	

Transmisión
	

Distribución
	

Otros
Negocios

DILUREY
PAMPA 

PARTICIPA-
CIONES II

PAMPA 
ENERGÍA S.A.

PAMPA 
PARTICIPA-

CIONES 

PAMPA 
GENERACIÓN TRANSELEC DOLPHIN 

ENERGÍA IEASAINVERSORA 
INGENTIS

INGENTIS

INVERSORA 
NIHUILES

HIDRO-
ELÉCTRICA 
NIHUILES

INVERSORA 
DIAMANTE

HIDRO-
ELÉCTRICA 
DIAMANTE

CIESA

CENTRAL 
TÉRMICA 
PIEDRA 
BUENA

CENTRAL 
TÉRMICA 
GÜEMES

ENERGÍA 
DISTRIBUIDA

CENTRAL 
HIDROELÉC-
TRICA LAGO 
ESCONDIDO

TRANSBA

PETROLERA 
PAMPA TRANSENER EDENOR PAMPA REAL 

ESTATE

POWERCO

CENTRAL 
TÉRMICA 

LOMA  
DE LA LATA

PAMPA 
RENOVABLES CITELEC ELECTRICIDAD 

ARGENTINA

100,00%

0,27%

68,27%

31,73%

90,27% 91,60% 98,00% 99,99% 0,01% 2,00%

99,99% 0,01%

98,02%1,98% 1,99% 1,97%

50,00% 95,00% 5,00%

52,65% 51,54% 0,01%

90,00%

98,01% 98,03%

99,99%

98,00%

99,90% 0,10%

99,71%

98,00%

0,29%

2,00%

2,00%

99,99%0,01%

2,58% 15,48%0,01%2,00%59,00%52,04%61,00% 99,99%

74,20%

99,99%

0,01%

99,73%
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Generación de Electricidad
Los activos de generación eléctrica de Pampa incluyen, a la fecha, las participaciones en Inversora Nihuiles 
S.A., Inversora Diamante S.A., Central Térmica Güemes S.A., Central Térmica Loma de la Lata S.A., Central 
Piedra Buena S.A. e Ingentis S.A.

El siguiente cuadro resume los activos de generación eléctrica de Pampa: 

El siguiente cuadro muestra la participación de mercado de Pampa en el segmento de generación eléctrica, 
medido en términos de la generación neta de 2009:

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. CTG incluye resultados por Powerco.

Generación Eléctrica 2009
100% = 108.559 GWh

Endesa 13%

AES 11%

Nuclear 7%

Pampa Energía 6%

Petrobras 6%

Pluspletrol 4%

Otros 21% 

Hidro. Binacionales 17%

SADESA 15%

Fuente: CAMMESA.

 HINISA

 265

 1,0%

 854

 0,8%

 1.162

 886

 -3,6%

 1.256

 133,5

 60,3

 54,1

 HIDISA

 388

 1,4%

 600

 0,6%

 927

 617

 -2,8%

 968

 160,6

 65,4

 56,7

 CPB

 620

 2,3%

 2.391

 2,2%

 3.199

 3.312

 -27,8%

 3.727

 255,2

 13,8

 20,4

 CTG

 361

 1,3%

 1.695

 1,6%

 2.216

 1.724

 -1,7%

 1.976

 197,5

 77,9

 62,8

 Total

 2.003

 7,4%

 6.466

 6,1%

 8.801

 8.284

 -21,9%

 9.744

 195,8

 42,6

 38,3

 CTLLL

 369

 1,4%

 926

 0,9%

 1.297

 1.745

 -46,9%

 1.817

 127,2

 21,3

 27,5

Hidroeléctricas Térmicas

Resumen de activos de Generación Eléctrica

Capacidad instalada (MW)

Participación de mercado

Generación 2009 (GWh)

Participación de mercado

Ventas 2009 (GWh)

Generación 2008 (GWh)

Variación de generación 2009-2008

Ventas 2008 (GWh)

Precio Promedio 2009 (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio 2009 (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio 2008 (AR$ / MWh)
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Finalmente, el siguiente cuadro resume los principales indicadores financieros proforma de los activos de 
generación de Pampa, incluyendo los resultados de Hidroeléctrica Los Nihuiles, Hidroeléctrica Diamante, 
Central Térmica Güemes, Central Térmica Loma de la Lata y Central Piedra Buena, al 100%, independien-
temente de las participaciones accionarias de Pampa:

 2008

 1.758.373

 -1.445.474

 257.914

 103.597

 310.347

 8.932

 -673.956

 631.760

 795.431

 1.944.475

 2.739.906

 417.846

 888.087

 1.305.933

 1.433.974

 2008

 886

 370

 1.256

 121,3

 54,1

 2007

 1.053

 395

 1.448

 98,5

 46,2

 2006

 1.250

 434

 1.684

 76,5

 36,0

 2005

 1.028

 415

 1.443

 59,6

 26,0

 2009

 1.701.618

 -1.397.100

 230.882

 122.104

 283.968

 170.487

 -263.553

 -4.908

 707.194

 2.293.748

 3.000.943

 513.674

 1.005.869

 1.519.543

 1.481.400

 2009

 854

 308

 1.162

 133,5

 60,3

Datos financieros1

Ingresos por ventas

Costos de explotación

Resultado Operativo

Resultado Neto

EBITDA

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación

Activo Corriente

Activo No Corriente

Total de Activo

Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

Total Pasivo

Patrimonio Neto

Generación Neta (GWh)

Energía Comprada (GWh)

Total de Energía Vendida (GWh)

Precio Promedio (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio (AR$ / MWh)

 1 Cifras de los estados contables anuales, en miles de pesos.

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. 

Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (“HINISA”) 

En junio de 1994, HINISA obtuvo una concesión por treinta años para la generación, venta y comerciali-
zación de electricidad del sistema hidroeléctrico de Nihuiles (el “Sistema Los Nihuiles”). Situado sobre el 
río Atuel, en la provincia de Mendoza, el Sistema Los Nihuiles tiene una capacidad instalada de 265,2 MW, 
que representa el 1,0% de la capacidad instalada de la Argentina, y está conformado por tres represas y 
tres plantas generadoras de energía hidroeléctrica (Nihuil I, Nihuil II y Nihuil III), así como por un dique 
compensador. El Sistema Los Nihuiles cubre una longitud total de cerca de 40 km y una diferencia de al-
tura de entre 440 m y 480 m. Desde 1990 a 2009, la generación anual promedio fue de 915 GWh, con 
un máximo de 1.250 GWh registrado en 2006 y un mínimo de 681 GWh registrado en 1999.

Los ingresos de HINISA están compuestos por ventas de energía y potencia. El total de ingresos del ejer-
cicio de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2009 fue de 155 millones de pesos, que corresponde 
a una generación neta de 854 GWh, 3,6% menor que en 2008, para un aporte hidráulico de 954 Hm3, un 
12% menor que en 2008.

HINISA comercializó el 72% de sus ventas en el mercado spot. La disponibilidad de las centrales alcanzó el 94,1%.

El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de Hidroeléctrica Los Nihuiles:
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Hidroeléctrica Diamante S.A. (“HIDISA”)

En octubre de 1994, HIDISA obtuvo una concesión por treinta años para la generación, venta y comercia-
lización de electricidad del sistema hidroeléctrico de Diamante (el “Sistema Diamante”). Situado sobre el 
río Diamante, en la provincia de Mendoza, el Sistema Diamante cuenta con una capacidad instalada de 
388,4 MW, que representa el 1,4% de la capacidad instalada de la Argentina, y está conformado por tres 
represas y tres plantas generadoras de energía hidroeléctrica (Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre). El 
Sistema Diamante cubre una longitud total de aproximadamente 55 km y una diferencia de altura de en-
tre 873 m y 1.338 m. Desde 1990 a 2009, la generación anual promedio fue de 615 GWh, con un máximo 
de generación de 943 GWh alcanzado en 2006 y un mínimo de 375 GWh alcanzado en 1997. 

Los ingresos de HIDISA están compuestos por ventas de energía y potencia. El total de ingresos del ejerci-
cio de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2009 fue de 149 millones de pesos, que corresponde 
a una generación neta de 600 GWh, un 2,8% menor que en igual período de 2008, para un aporte hidráu-
lico de 991 Hm3, un 11% menor que en 2008.

HIDISA comercializó el 59% de sus ventas en el mercado spot. La disponibilidad de las centrales alcanzó el 87,8%.

El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de Hidroeléctrica Diamante:

Central Térmica Güemes S.A. (“Güemes” o “CTG”)

Central Térmica Güemes está ubicada en el noroeste de la Argentina, en la ciudad de Gral. Güemes, pro-
vincia de Salta. Privatizada en el año 1992, dispone de una planta de generación termoeléctrica de ciclo 
abierto de 261 MW y la incorporación en septiembre de 2008 de un grupo turbogenerador a gas natural 
General Electric de 100 MW, totalizando 361 MW, que representan el 1,3% de la capacidad instalada de 
la Argentina. Desde 1993 a 2009, la generación anual promedio fue de 1.560 GWh, con un máximo de 
1.903 GWh registrado en 1996 y un mínimo de 1.030 GWh registrado en 2003.

CTG presenta una ubicación privilegiada dada su proximidad a los campos gasíferos de la cuenca del no-
roeste argentino, que le permite realizar contratos de abastecimiento en condiciones muy competitivas 
en lo referente a precio, calidad, volumen y seguridad de abastecimiento en cualquier época del año. 

Los ingresos de CTG están compuestos principalmente por ventas de energía y potencia. El total de ingre-
sos del ejercicio de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2009 fue de 415 millones de pesos, que 
corresponde a una generación neta de 1.695 GWh, 1,7% menor que en 2008. Dicha caída se explica por 
un mayor mantenimiento y menor despacho de las unidades turbo-vapor del ciclo abierto de 261 MW, 
parcialmente compensado por la mayor generación de la nueva turbina de 100 MW que estuvo disponi-
ble durante todo el año 2009. En ese sentido, durante el año 2009 la generación de energía eléctrica es-
tuvo condicionada por restricciones del sistema de transmisión, como consecuencia de la interconexión 
de las unidades de TermoAndes al Sistema Argentino de Interconexión (“SADI”), que limita el funciona-
miento conjunto de todas las unidades de CTG. No obstante, la puesta en servicio de la línea de 132 kV 
Cobos – Salta Este y de la LAT 500 KV NOA NEA previstos para 2010 y 2011, respectivamente, permitirá 
la generación plena de CTG.

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. 

 2008

 617

 351

 968

 142,4

 56,7

 2007

 700

 356

 1.056

 118,0

 50,8

 2006

 943

 345

 1.288

 83,9

 40,8

 2005

 666

 309

 975

 70,5

 31,2

 2009

 600

 327

 927

 160,6

 65,4

Generación Neta (GWh)

Energía Comprada (GWh)

Total de Energía Vendida (GWh)

Precio Promedio (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio (AR$ / MWh)
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Asimismo, CTG destina 150 MW a sus contratos de exportación de energía eléctrica y potencia a UTE Uru-
guay. En 2009 se exportaron un total de 184 GWh, un 45% menor que en 2008, debido principalmente a una 
menor convocatoria de UTE y en menor medida a una disminución en las autorizaciones de CAMMESA.

El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de Central Térmica Güemes:

Central Térmica Loma de la Lata S.A. (“CTLLL”)

Central Térmica Loma de la Lata está ubicada en Loma de la Lata, provincia de Neuquén. La central fue 
construida en 1994 y está compuesta por tres turbinas de gas que operan a ciclo abierto, contando con 
una capacidad instalada de 369 MW, que representa el 1,4% de la capacidad instalada de la Argentina. 
Desde 1997 a 2009, la generación anual promedio fue de 1.262 GWh, con un máximo de 2.317 GWh re-
gistrado en 1999 y un mínimo de 272 GWh registrado en 2002.

Al igual que CTG, presenta una ubicación privilegiada al encontrarse en las inmediaciones de uno de los 
yacimientos gasíferos más grandes de Latinoamérica, también llamado Loma de la Lata.

Los ingresos de CTLLL están compuestos principalmente por ventas de energía y potencia. El total de 
ingresos del ejercicio de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2009 fue de 165 millones de pe-
sos, que corresponde a una generación neta de 926 GWh, 46,9% menor que en 2008. Dicha caída se 
explica por mayores trabajos de mantenimiento realizados durante el año 2009 y por un menor des-
pacho de la central en los últimos meses del año debido a la mayor utilización del sistema de genera-
ción hidroeléctrica.

Actualmente nos encontramos realizando la expansión de CTLLL, que consiste en la conversión de la cen-
tral Loma de la Lata a ciclo combinado, mediante la provisión e instalación de una turbina a vapor y tres 
calderas de recuperación, que permitirá aumentar en 178 MW su capacidad actual, de 369MW. La am-
pliación requerirá una inversión aproximada de US$216 millones y será comercializada bajo el Programa 
de Energía Plus así como también a CAMMESA por medio del acuerdo firmado con dicha entidad en el 
marco de la Resolución N° 220/2007 de la Secretaría de Energía (para más información ver el punto 6.3.1 
de esta Memoria).

Adicionalmente, y con el objetivo de contribuir a asegurar el suministro de gas natural de la central, el día 
19 de noviembre de 2009 nuestra subsidiaria Petrolera Pampa S.A. (“PEPASA”) aceptó una oferta de YPF 
para llevar adelante un acuerdo de inversión en el área denominada Rincón del Mangrullo, situada en la 
provincia de Neuquén. Estimamos que la ejecución de dicho podría representar hasta el 11% del consumo 
de gas natural de CTLLL (para más información ver el punto 6.3.2 de esta Memoria).

 2008

 1.724

 252

 1.976

 167,5

 62,8

 2007

 1.643

 123

 1.766

 86,0

 27,4

 2006

 1.666

 116

 1.782

 81,0

 23,8

 2005

 1.617

 206

 1.823

 51,5

 13,1

 2009

 1.695

 521

 2.216

 197,5

 77,9

Generación Neta (GWh)

Energía Comprada (GWh)

Total de Energía Vendida (GWh)

Precio Promedio (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio (AR$ / MWh)

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación. Incluye resultados por Powerco.
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El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de Loma de la Lata:

Central Piedra Buena S. A. (“CPB”)

Central Piedra Buena se encuentra ubicada en el puerto de Ingeniero White, próximo a la ciudad de la Ba-
hía Blanca, provincia de Buenos Aires. La planta está compuesta por 2 turbinas de 310 MW cada una, to-
talizando 620 MW que representa el 2,3% de la capacidad instalada de la Argentina. Las calderas están 
equipadas para funcionar indistintamente con gas natural o fuel oil.

El abastecimiento de gas natural se realiza a través de un gasoducto propio de 22 km, el cual también es 
operado y mantenido por CPB y que conecta con el sistema de gasoducto troncal de Transportadora Gas 
del Sur. CPB cuenta además con dos tanques para el almacenamiento de fuel oil con una capacidad com-
binada de 60.000 m3. Desde 1997 a 2009, la generación anual promedio fue de 1.874 GWh, con un máxi-
mo de 3.312 GWh registrado en 2008 y un mínimo de 189 GWh registrado en 2002.

Los ingresos de CPB están compuestos principalmente por ventas de energía y potencia. El total de ingre-
sos del ejercicio de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2009 fue de 817 millones de pesos, que 
corresponde a una generación neta de 2.391 GWh, 27,8% menor que en 2008. Dicha caída se explica prin-
cipalmente por un menor despacho de la central en los últimos meses del año debido a la mayor utiliza-
ción del sistema de generación hidroeléctrica, y en menor medida, por mayores trabajos de mantenimiento 
realizados durante el año 2009.

El siguiente cuadro muestra los principales datos estadísticos de Central Piedra Buena:

 2008

 1.745

 72

 1.817

 106,4

 27,5

 2008

 3.312

 415

 3.727

 261,3

 20,4

 2007

 1.772

 27

 1.799

 81,5

 18,1

 2007

 3.035

 10

 3.045

 198,8

 10,1

 2006

 1.263

 31

 1.294

 64,6

 22,2

 2006

 2.192

 12

 2.204

 193,3

 7,1

 2005

 1.253

 43

 1.296

 44,8

 20,8

 2005

 1.958

 12

 1.970

 125,0

 15,6

 2009

 926

 26

 1.297 1

 127,2

 21,3

 2009

 2.391

 808

 3.199

 255,2

 13,8

Generación Neta (GWh)

Energía Comprada (GWh)

Total de Energía Vendida (GWh)

Precio Promedio (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio (AR$ / MWh)

Generación Neta (GWh)

Energía Comprada (GWh)

Total de Energía Vendida (GWh)

Precio Promedio (AR$ / MWh)

Margen Bruto Promedio (AR$ / MWh)

 1 Incluye 345 GWh equivalentes remunerados por cesión de gas natural durante el invierno.

  Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación.

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación.
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Resumen de proyectos de expansión

Pampa cuenta con los siguientes proyectos de expansión que podrán ser comercializados bajo el Progra-
ma de Energía Plus, según el cual los generadores negocian contratos y precios libremente con los grandes 
consumidores, así como también con CAMMESA por medio de acuerdos en el marco de la Resolución N° 
220/2007 de la Secretaría de Energía: 

• Loma de la Lata. Pampa se encuentra expandiendo la capacidad instalada actual de Loma de la Lata en 
178 MW mediante la conversión a ciclo combinado de la planta. El proyecto aumentará la capacidad de 
la central en aproximadamente el 50%, no requiriendo consumo de gas adicional, resultando así en una 
mayor eficiencia para la planta en su totalidad. El ciclo abierto actual de 369 MW de Loma de la Lata ope-
ra con una eficiencia aproximada del 32% y se espera que, luego de terminado el proyecto de expansión, 
el ciclo combinado operará con una eficiencia cercana al 50% para la capacidad resultante de 547 MW.

 La ampliación requerirá una inversión aproximada de US$216 millones y será comercializada bajo el Pro-
grama de Energía Plus así como también a CAMMESA por medio del acuerdo firmado con dicha entidad 
en el marco de la Resolución N° 220/2007 de la Secretaría de Energía (para más información ver el pun-
to 6.3.1 de esta Memoria).

• Proyecto Ingentis. Pampa junto con la provincia de Chubut realizarán la construcción de una central tér-
mica de generación de energía eléctrica a ciclo abierto. Actualmente, y dada la coyuntura financiera lo-
cal e internacional, el proyecto se encuentra en etapa de redefinición en cuanto a su dimensión. En ese 
sentido, el Directorio de Ingentis resolvió poner a la venta una de las dos turbinas GE de 102,5 MW por 
considerarse la mejor alternativa disponible atendiendo los cambios en las condiciones técnicas y finan-
cieras que afectaron el proyecto originalmente planteado.

 Asimismo, nos encontramos revisando la conveniencia de la ubicación prevista originalmente, en parti-
cular considerando el suministro y la capacidad de transporte de gas natural. Por lo expuesto, el inicio 
de las obras de construcción de la planta se encuentra demorado.

• Nuevos Motores a gas. Este proyecto está compuesto por dos motores alimentados a gas con una capa-
cidad instalada combinada de aproximadamente 16 MW y con una eficiencia del 43%. A la fecha de esta 
memoria, el proyecto se encuentra bajo estudio.

El siguiente cuadro resume el estado de situación de los proyectos en ejecución de Pampa:

Combustible

Gas Natural (1)

No requiere por ser cierre de ciclo

 Inversión  

 a Dic ‘09 

 (US$ MM)

 69

 216 (2)

 285

 Inversión  

 Total 

  (US$ MM)

 69

 216

 285

 Nueva  

 Capacidad  

 (MW)

 100

 178

 278

Ubicación

Salta

Neuquén

 

Proyecto

CTG

Loma de la Lata

Total

Fecha Estimada 

de Inicio  

de Operaciones

Completado

3Q 2010

 (1) Provisión garantizada por cesión de regalías de las provincias.
 (2) Incluye AR$92,3 millones correspondientes a inversiones que respaldan cartas de crédito del proyecto (expuestos en el Balance 

General Consolidado como Inversiones No Corrientes).
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Transmisión de electricidad
Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en alta Tensión TRANSENER S.A. 

Transener es la empresa líder en el servicio público de transmisión de energía eléctrica en extra alta ten-
sión en la Argentina. Es concesionaria de la red nacional de transporte de energía eléctrica en extra alta 
tensión, integrada por 10.319 kilómetros de líneas de transmisión y 43 subestaciones transformadoras, a 
los que deben adicionarse los 6.109 kilómetros de líneas y 88 subestaciones que componen la red de su 
controlada, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la provincia de Buenos 
Aires (“Transba S.A.”, de la cual Transener posee el 90%), de manera que opera el 95% de las líneas de alta 
tensión del país.

El siguiente cuadro resume los principales indicadores financieros de Transener:

 2008

 10.155

 6.108

 2008

 457.046

 -361.838

 35.157

 -65.883

 149.328

 157.271

 -102.085

 -102.660

 158.190

 1.871.622

 2.029.812

 129.958

 839.122

 969.080

 48.243

 1.012.489

 2009

 10.319

 6.109

 2009

 582.548

 -447.278

 59.200

 46.786

 181.930

 217.307

 -75.288

 -101.593

 187.046

 1.824.815

 2.011.861

 219.047

 688.572

 907.619

 44.966

 1.059.276

Datos técnicos

Líneas de Transmisión de Transener (Km)

Líneas de Transmisión de Transba (Km)

Datos financieros 1

Ingresos por ventas

Costos de explotación

Resultado Operativo

Resultado Neto

EBITDA

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación

Activo Corriente

Activo No Corriente

Total de Activo

Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

Total Pasivo

Participación minoritaria

Patrimonio Neto

 1 Cifras de los estados contables anuales consolidados, en miles de pesos.

Transener arrojó una ganancia neta consolidada de AR$46,8 millones (AR$0,105 por acción) correspon-
diente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Los ingresos por ventas netas consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2009 fueron de AR$582,5 millones, 27,5% superiores a los AR$457,0 millones del ejercicio anterior, debi-
do principalmente a un aumento de (i) AR$33,6 millones en los ingresos por servicio de transporte de 
energía eléctrica netos, (ii) AR$12,0 millones en el canon por Cuarta Línea neto y (iii) AR$79,9 millones en 
los otros ingresos por ventas netos.

El aumento en los ingresos por servicio de transporte de energía eléctrica netos se debió principalmente 
al aumento en la remuneración de Transener y Transba, de acuerdo con las Resoluciones ENRE Nº 328/08 
y 327/08, respectivamente. El aumento en el canon por Cuarta Línea neto se originó fundamentalmente 
en la aplicación de la Resolución ENRE Nº 653/08, mediante la cual se redeterminó el canon mencionado 
con vigencia a partir de octubre de 2008. El aumento en los otros ingresos por ventas netos se debió prin-
cipalmente al aumento de (i) AR$32,1 millones en los ingresos generados por obras, (ii) AR$18,1 millones 
generados por servicios de operación y mantenimiento, (iii) AR$14,7 millones por ingresos generados por 
servicios de supervisión y (iv) AR$16,9 millones provenientes de los ingresos no regulados de sus socieda-
des controladas Transba y Transener Internacional Ltda.
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Los costos operativos consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 fueron 
de AR$523,3 millones, 24,0% superiores a los AR$421,9 millones del ejercicio anterior, debido principalmente 
a un aumento de (i) AR$43,3 millones en Sueldos y contribuciones sociales, (ii) AR$25,7 millones en Materia-
les para obras como consecuencia del aumento en la actividad no regulada, (iii) AR$8,6 millones en Depre-
ciación de bienes de uso, (iv) AR$6,5 millones en Seguros y (v) AR$5,2 millones en Mantenimiento general. 

Los otros ingresos y egresos consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2009 representaron una ganancia neta de AR$9,7 millones, en comparación con la ganancia neta de 
AR$19,6 millones del ejercicio anterior. Esta última se originó principalmente en el cobro de la indemni-
zación por rescisión anticipada de los contratos de Transener Internacional Ltda. con las empresas Trans-
missora Sudeste Nordeste – TSN y Novatrans Energia y por la venta de ciertos bienes de uso ligados sus-
tancialmente a los contratos y al recupero del seguro por el siniestro en la ET Ezeiza.

Los resultados financieros consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 
representaron una ganancia neta de AR$0,4 millones, en comparación con la pérdida neta de AR$98,0 
millones del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a un aumento de AR$94,1 millones en la ganan-
cia por recompra de deuda.

El cargo por Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 
representó una pérdida de AR$19,1 millones, en comparación con la pérdida de AR$23,6 millones del ejer-
cicio anterior, principalmente debido al aumento de AR$19,0 millones en el impuesto a las ganancias a 
pagar, fundamentalmente originado en la ganancia impositiva generada por Transba en el ejercicio, neto 
de una disminución de AR$23,4 millones en la variación del pasivo por impuesto diferido.

Operación y mantenimiento

El Sistema Interconectado Nacional Argentino de transmisión eléctrica en Extra Alta Tensión, operado y 
mantenido por Transener, está siendo sometido cada día a mayores solicitudes. Esto se debe especialmente 
a la puntualidad de las cargas en período de temperaturas extremas, ya sea por intensos fríos como por 
intensos calores.Es así que en los últimos años se viene batiendo cada temporada los records de demanda 
máxima de invierno y de verano. Durante este año, el pico de demanda máximo se registró el día 24 de ju-
lio de 2009 con 19.566 MW de potencia, superando en un 2,3% el valor máximo de 2008 de 19.126 MW.

Con estas altas prestaciones a las que está sometido el sistema de transporte en alta tensión y todos sus equipos 
asociados, se ha seguido manteniendo una calidad de servicio dentro de los parámetros internacionales para este 
tipo de empresas. Tal es así que el índice de falla propio por cada 100 kilómetros de línea operada y mantenida, se 
cerró al 31 de diciembre de 2009 con un índice de 0,62, en comparación con los valores del año 2008 de 0,53 
fallas por cada 100 kilómetros de línea, siendo totalmente compatibles con parámetros internacionales.

El siguiente gráfico muestra el índice de fallas relacionado con el servicio brindado por la compañía:

Índice de Fallas
(tasa por cada 100 km de línea)

0,29

Límite de fallas: 2,50

0,25 0,33 0,39

0,88 0,91

0,44 0,35
0,56

0,68
0,51 0,59 0,61

0,40 0,48 0,52 0,40 0,41 0,45 0,48 0,47 0,55 0,62

Enero 
1999

Enero 
2000

Enero 
2001

Julio JulioJulio Julio Enero 
2002

Enero 
2003

Julio Enero 
2004

Julio Enero 
2005

Julio Enero 
2006

Enero 
2007

Enero 
2008

Enero 
2009

Julio Julio Julio Julio Diciembre

Fuente: Transener.
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Inversiones

Transener continuó con un plan de inversiones para asegurar la capacidad operativa del sistema, 
realizando en 2009 inversiones por un valor del orden de los AR$70 millones, incluyendo inversio-
nes comprometidas.

El siguiente gráfico muestra la evolución de las inversiones de Transener:

Nota: incluye inversiones comprometidas.

Desarrollo de negocios: actividades en el mercado local 

Servicios relacionados con la transmisión de energía eléctrica

Durante el año 2009 se continuó con las actividades de operación, mantenimiento y otros servicios a 
clientes privados propietarios de instalaciones de transmisión, tanto de uso privado, como afectadas al 
servicio público (Transportistas Independientes). 

En el ejercicio, vencieron los plazos de vigencia originalmente previstos en los contratos con Yacylec S.A., 
Transmisión Eléctrica S.A. y Compañía de Transporte del Mercosur S.A.. Si bien se ha logrado consensuar 
pautas básicas para futuros contratos, dada la indefinición existente en cuanto a los ingresos futuros por 
los servicios prestados por las tres empresas, las mismas tienen grandes dificultades para asumir compro-
misos más allá del corto plazo, por lo cual los servicios se han venido prestando mediante renovaciones 
sucesivas de los contratos actuales.

En todos los contratos de servicios se han realizado las gestiones necesarias para mantener los valores 
reales de la remuneración de Transener.

A fines del ejercicio las instalaciones atendidas por Transener por acuerdos privados comprenden:

• 1.884 km de líneas en 500 kV.
• 210 km de líneas en 220 kV.
• 78 km de líneas en 132 kV.

Obras

Transener ha mantenido su política de concentrar su actividad en aquellas obras para las cuales cuenta con 
ventajas competitivas, ya sea por la experiencia de su personal técnico, la disponibilidad de equipos y re-
puestos, como así también en aquellos trabajos que afecten en forma directa sus propias instalaciones. 

La experiencia de Transener en el proyecto de instalaciones de transmisión fue requerida por diversas em-
presas para la preparación de anteproyectos y pliegos de licitación. Pese a tratarse de cifras no muy sig-
nificativas, estos contratos le garantizan a Transener la calidad de los proyectos afectados al transporte.

Inversión Anual de Transener 
(AR$ millones)

Fuente: Transener.
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En particular, durante el ejercicio, se celebró un Convenio Marco con la empresa ENARSA para prestarle 
apoyo en el área de transmisión para los proyectos a ejecutar por dicha empresa.

Dentro de dicho convenio, ENARSA requirió a Transener, la preparación de los pliegos técnicos y comer-
ciales para la provisión de transformadores de rebaje y transformadores de bloque, como así también los 
estudios y la documentación necesaria para la solicitud de acceso correspondiente a la conexión de la 
nueva C.T. Ensenada de Barragán. 

Asimismo, requirió la realización de los pliegos técnicos para las estaciones transformadoras Hudson y 
Ensenada, y la línea en 220 kV de vinculación entre ambas estaciones. 

También la empresa SIPAR ACEROS S.A., contrató con Transener la preparación del pliego técnico para la 
construcción de un nuevo campo en 500 kV, en la ET Rosario Oeste al cual se vinculará una nueva planta.

A fines del ejercicio, se llegó a un acuerdo con las empresas INTESAR y LINSA, para ejecutar los estudios, 
el montaje de equipos de control y comunicaciones y la puesta en servicio del nuevo automatismo DAG 
Integrada del Norte.

Obras Resolución SE 01/03

Se celebraron con la SE los contratos para la incorporación de un nuevo transformador de 300 MVA en la 
ET Henderson y de un banco de transformadores como reserva en la ET Ezeiza.

En ambos casos Transener prepara los pliegos, realiza los concursos públicos e inspecciona, supervisa y 
controla su ejecución. Por estos trabajos percibirá el 3 % sobre las provisiones y el 6% sobre el contrato 
de montaje y puesta en servicio.

En la ET Ezeiza, los tres transformadores monofásicos son propiedad de Transener y mediante esta obra 
pasarán a operar como reserva caliente del sistema. 

Comunicaciones

Se continuó prestando servicios de infraestructura a diversas empresas de comunicaciones, servicios que 
comprenden tanto la cesión de fibras ópticas oscuras sobre el sistema de su propiedad (Cuarta Línea ) 
como el alquiler de espacios en las estaciones de microondas y en sus estructuras de soporte de antenas. 
La creciente demanda de las empresas de telefonía celular ha permitido un sensible incremento en estos 
ingresos, tanto por volumen como por los mejores precios obtenidos. 

Por otra parte, Transener continuó prestando servicios de apoyo de comunicaciones operativas y para 
transmisión de datos a los agentes del mercado eléctrico.

Desarrollo de negocios: actividades en el exterior

Durante el ejercicio del año 2009 se continuó con el desarrollo de las actividades en el exterior, a través 
de las prestaciones de servicios realizadas por Transener Internacional en Brasil. Las actividades desarro-
lladas se concentran en prestaciones de servicios de operación y mantenimiento de ampliaciones del Sis-
tema Interconectado Brasilero, acompañando a grupos inversores que, mediante concesiones, construyen 
y explotan dichas ampliaciones. Además, las prestaciones abarcan servicios de montajes electromecáni-
cos en subestaciones y líneas de prestadores de servicios de transporte y distribución de electricidad.

Situación financiera

Dado el marco de incertidumbre con respecto al cuadro de tarifas de Transener y Transba, el manejo de 
su Tesorería ha sido durante el 2009 prudente y orientado hacia garantizar la operación de la redes, opti-
mizando el uso de la caja para reducir riesgos y mejorar coberturas y rendimientos. 

En ese sentido se han contratado futuros para los pagos de intereses semestrales de su deuda, que le fa-
cilitaron la estrategia de tesorería con inversiones en pesos. 
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Con respecto a la calificación de riesgo de Transener, Standard & Poor’s mantuvo las calificaciones nacio-
nales en “raBBB+” estable y la global para moneda extranjera en “B-“ estable, modificando de “B” estable 
a “B-“ estable la correspondiente a moneda local.

Por otra parte, en el transcurso del mes de noviembre de 2009 Transener acordó con Fitch Argentina Ca-
lificadora de Riesgo S.A., discontinuar con la calificación de los valores negociables de la Compañía por 
motivos estrictamente comerciales. No obstante ello, Fitch decidió conservar la calificación global de la 
Compañía manteniendo la misma en “B-“ estable tanto para moneda local como extranjera.

Considerando el bajo valor de los títulos de deuda emitidos por los países emergentes en general durante 
los primeros meses del año, Transener compró US$52,1 millones de valor nominal de Obligaciones Nego-
ciables Clase 1 en circulación emitidas por dicha compañía. A la fecha de emisión del presente todas las 
compras fueron dadas de baja. Asimismo, durante el ejercicio Transener compró Obligaciones Negocia-
bles Clase 6 en circulación emitidas por dicha compañía por un valor nominal de US$9,3 millones, las cua-
les fueron canceladas. Así también, Transba adquirió durante 2009 Obligaciones Negociables Clase 1 de 
Transener por un total de US$ 9,6 millones de valor nominal.

Como consecuencia de las cancelaciones previstas durante el ejercicio y las inversiones realizadas, la deu-
da financiera neta al 31 de diciembre de 2009 es de US$158,6 millones de capital, no teniendo Transener 
necesidades de refinanciación considerables hasta el año 2013.

Distribución de Electricidad
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (“Edenor”)

Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de números de clientes y electricidad 
vendida (tanto en GWh como en pesos). Cuenta con una concesión para distribuir electricidad en forma exclusiva 
en el noroeste del Gran Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que comprende una 
superficie de 4.637 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente siete millones de habitantes.

El siguiente cuadro resume los principales indicadores financieros de Edenor:

 2008

 34.584

 2,5

 18.616

 2008

 2.000.198

 -934.660

 302.915

 123.115

 473.178

 547.543

 -325.380

 -196.962

 632.608

 3.502.022

 4.134.630

 669.078

 1.373.986

 2.043.064

 2.091.566

 2009

 35.301

 2,6

 18.220

 2009

 2.077.860

 -1.003.362

 190.392

 90.643

 365.811

 667.977

 -404.165

 -161.839

 739.091

 3.361.650

 4.370.741

 760.273

 1.428.259

 2.188.259

 2.182.209

Datos técnicos

Líneas de transmisión y distribución (Km)

Número de clientes (millones)

Ventas de energía (GWh)

Datos financieros1

Ingresos por servicios

Compras de energía

Resultado Operativo

Resultado Neto

EBITDA

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación

Activo Corriente

Activo No Corriente

Total de Activo

Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

Total Pasivo

Patrimonio Neto

 1 Cifras de los estados contables anuales, en miles de pesos.
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El resultado operativo ha disminuido significativamente, pasando de una utilidad de AR$302,9 millones 
en el año 2008 a una de AR$190,4 millones en el año 2009, debido principalmente a un incremento en 
los gastos operativos de 15,9%. 

El volumen de la energía distribuida durante el 2009 en el área de Edenor, incluyendo venta de energía y 
peaje, fue de 18.220 GWh. La compra de energía para abastecer esa demanda fue de 20.676 GWh, lo que 
representa una disminución del -0,9% respecto del 2008. Durante el año 2009 se conectaron 68.990 
clientes que representan un incremento de potencia contratada de 389 MW.

Gestión comercial

La demanda de energía tuvo una caída interanual del -2,1% en 2009, configurándose como la primera re-
tracción desde el año 2002. El comportamiento de la demanda residencial fue determinante en este re-
troceso, tanto por su decrecimiento interanual (-2,7%), como por su alta participación en el volumen total 
de la demanda (alrededor del 40%). Las grandes demandas, que tienen una participación aproximadamen-
te equivalente a la residencial (37,5%), mostraron un descenso interanual del -2,2% siendo esta la segunda 
tasa más baja desde 2002 (en ese año se registró una caída interanual del 5,6%).

Grandes clientes

Las grandes demandas sufrieron en 2009 un retroceso del -2,2%. Este resultado deviene de una reducción 
en la energía demandada de la tarifa 3 (T3) del 2,2%, en Grandes Usuarios Menores (“GUME”) del 0,1% y 
en Grandes Usuarios Mayores (“GUMA”) del 3,2%. Durante 2009 se incorporaron 191 clientes T3 y 11 
grandes usuarios. 

Se continuó con la facturación de los cargos adicionales por los excedentes de energía consumida según 
lo establecido en la Resolución 1281/06 de la Secretaria de Energía de la Nación y sus complementarias 
a los clientes con registros de demandas iguales o superiores a 300 kW, sin ser necesario solicitar restric-
ciones en el suministro a los mismos. 

Siempre en el marco de la Resolución Secretaría de Energía 1281/06, Edenor contrató nuevamente el abas-
tecimiento de potencia y de energía eléctrica por cuenta y orden de un cliente con la Central Piedra Buena 
a partir del 1 de agosto. 

Se inició la segunda etapa de instalación y habilitación técnica y comercial de los Sistemas de Medición de De-
manda (“SMED”) continuando con los requerimientos de la Resolución 1281/06 de la Secretaría de Energía.

Pérdidas de energía

Durante 2009 se llevó a cabo en forma parcial el plan de recuperación de energía no obstante lo cual no 
se logró disminuir el valor de las pérdidas respecto del año 2008. En ese sentido, la Tasa Anual Móvil (“TAM”) 
de pérdidas totales del 2009 quedó en 11,88%, 111 puntos básicos por encima a la del año anterior.

Durante el invierno se detectaron, en hogares carenciados, diversos tipos de artefactos de fabricación ca-
sera utilizados para calefaccionar y proveer agua caliente, que generan gran demanda de energía. Su uti-
lización masiva y simultánea en temporadas invernales provoca gran demanda de energía a la red lo cual 
provoca que actúen las protecciones de los transformadores dejando sin energía a numerosos barrios en 
los que ocurre este fenómeno. Este fue sin dudas uno de los factores que influyó en forma directa en el 
incremento de las pérdidas no técnicas, ya que muchos de estos usuarios se encuentran conectados en 
forma clandestina a las redes de Edenor. 

Se continuó trabajando con el apoyo de asesores legales para denunciar penalmente los casos de fraude 
más significativos y en el replanteo de nuevos criterios tecnológicos para disminuir la vulnerabilidad de 
las instalaciones.
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El siguiente gráfico muestra la evolución histórica de la Tasa Anual Móvil de pérdidas de energía de Edenor:

Inversiones

Las inversiones realizadas durante el año 2009 alcanzaron un monto de AR$404,3 millones. Es de desta-
car que ha sido continua la recuperación en el nivel de inversiones respecto de los años posteriores a la 
crisis del año 2002.

La demanda de energía decreció un -0,9% (20.676 GWh en 2009 contra 20.864 GWh en 2008) y la de-
manda máxima se incrementó un 3,7% (3.944 MW en 2009 contra 3.802 MW en 2008).

Para satisfacer este crecimiento de la demanda, la mayor parte de las inversiones fue destinada al incre-
mento de la estructura de las instalaciones y a la conexión de los nuevos suministros. Edenor continuó los 
esfuerzos por mantener los indicadores de fraude y morosidad, el nivel de la calidad de servicio y calidad 
de producto, como así también se realizaron importantes inversiones en medio ambiente para la elimina-
ción de transformadores con Difenilo Policlorado (o “PCB” su sigla en inglés) y seguridad en la vía pública, 
conforme se describe en los apartados respectivos.

Las inversiones históricas realizadas por Edenor desde el inicio de sus actividades en 1992 hasta 2009, as-
cienden a AR$2.837,4 millones.

La distribución anual se puede observar en los siguientes cuadros:

Tasa Anual Móvil de Pérdidas de Energía
(%)
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Fuente: Edenor.

Inversión Anual de Edenor
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Inversión Acumulada de Edenor (1992-2009)
(AR$ millones)

Deuda financiera

Al 31 de diciembre de 2009, la deuda financiera total de Edenor ascendió a AR$790 millones netos de la 
tenencia en cartera de Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2017, incluyendo intereses 
devengados por AR$16,1 millones. Con respecto al año anterior, la deuda financiera neta de disponibilida-
des e inversiones corrientes disminuyó en AR$251,1 millones (30,9%) como consecuencia de las recom-
pras realizadas. El perfil de la deuda actual tiene un plazo promedio de aproximadamente 8,5 años y una 
tasa promedio estimado del 10,5%.

Al 31 de diciembre de 2009, Standard & Pooŕ s otorgó, para el Programa de Obligaciones Negociables por 
600 millones de dólares estadounidenses, la calificación de “raA”, con perspectiva estable en la escala na-
cional y la calificación de “B-” en escala internacional. Las calificaciones “raA”, con perspectiva estable 
reflejan las expectativas de que la buena generación de caja de Edenor le permita financiar su importante 
plan de inversiones y hacer frente a un manejable cronograma de vencimientos en 2010 y 2011. 

Por su parte, Moody’s Latin América mantiene una calificación de B2 en escala global y una calificación 
de A1.ar en la escala nacional, con perspectiva estable, a las distintas series emitidas por la Edenor. Las 
calificaciones reflejan la mejora en la posición financiera de Edenor luego del acuerdo sobre el ajuste ta-
rifario a clientes no residenciales, aprobado por el Gobierno Nacional, aunque sin dejar de considerar la 
naturaleza del mercado eléctrico de la Argentina.

Con el objeto de cubrir el riesgo de las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el 
peso, Edenor celebró con Standard Bank, contratos de cobertura de moneda Non Deliverable Forward (“NDF”) 
por US$22 millones (4,4475 AR$/US$). Asimismo, se llevaron a cabo contratos ROFEX a abril 2010 (4,165 AR$/
US$), junio 2010 (4,242 AR$/US$) y octubre 2010 (4,240 AR$/US$) por un valor total de US$43 millones.
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Recursos Humanos
Durante el año 2009 el área de Recursos Humanos dedicó buena parte de sus esfuerzos a la optimización 
de controles y mejora de los procesos de liquidación de haberes, comenzando además a integrar los siste-
mas de liquidación existentes de nuestras subsidiarias, proceso que culminará durante el año 2010.

En el área de Compensaciones y Beneficios se mantuvo el criterio de ajustar salarios por inflación dos ve-
ces al año con información aportada por consultoras de primera línea. En el área de Capacitación y Desa-
rrollo, se rediseño la herramienta para evaluar desempeño y se redefinieron conceptos alrededor de la 
misma. Adicionalmente, se generaron descripciones de puestos para toda la Compañía y políticas de Se-
lección de Personal, Capacitación y Préstamos, entre otras. 

Un hecho relevante del año 2009 fue la unificación física de la Administración Central (distribuida previa-
mente en tres edificios de oficinas diferentes) en un nuevo edificio corporativo exclusivo para Pampa Ener-
gía. Este importante cambio contó con un aporte clave del área de RRHH.

En el plano de las Relaciones Laborales, se profundizó en la estrategia de negociar con todos los sindicatos al 
mismo tiempo, por porcentajes de incremento similares y por los mismos plazos de vigencia de los acuerdos.

Asimismo, el comienzo de cotización de nuestros ADSs en el NYSE generó una serie de acciones realizadas 
por distintas áreas que contaron con el apoyo de RRHH, en términos de capacitación, comunicación, se-
lección, y desarrollo de promociones internas.

Para el año 2010, desde Recursos Humanos seguiremos alineando a Pampa con políticas y prácticas que se 
corresponden con compañías de primera línea del mercado, con el objeto de lograr el compromiso de nuestros 
empleados con los objetivos estratégicos de la Sociedad, creando a su vez un excelente ambiente de trabajo.

El desafío para el próximo año será consolidar los cambios en materia de Desarrollo, articulando sistémi-
camente descripción de puestos, valores, competencias y evaluación de desempeño, implementar un pro-
grama de acciones específicas para la Gestión del Talento interno, y en el plano sindical, mantener en un 
bajo umbral los niveles de conflictividad que se presenten en cada provincia, llegando a acuerdos satisfac-
torios para todas las partes.
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Responsabilidad Corporativa
Pensamos a la Responsabilidad Corporativa como un modelo estratégico de gestión, que contempla los 
aspectos económicos, sociales y ambientales asociados al desarrollo de nuestro negocio, con el fin de me-
jorar nuestro desempeño, las relaciones con nuestros grupos de interés y el perfil de riesgo ante inversores 
y proveedores.

Nuestro objetivo es fomentar, a través de un proceso integral y estratégico, la consolidación de la Respon-
sabilidad Corporativa de manera transversal, como ventaja para una gestión sustentable, adoptando altos 
estándares internacionales y generando valor para los grupos de interés con los cuales interactuamos: in-
versores, colaboradores, comunidad y proveedores.

En Pampa Energía nos destacamos por brindar un servicio de calidad para nuestros clientes con el com-
promiso de una gestión transparente, en equilibrio con las comunidades donde operamos y respetando el 
medio ambiente.

9.1 Acciones de Responsabilidad Corporativa realizadas por Pampa

Desarrollamos diferentes acciones de Responsabilidad Corporativa como parte de nuestros compro-
misos asumidos:

Becas por Más Energía

Pampa Energía otorga becas de estudios universitarios para la carrera de Ingeniería Eléctrica en el Institu-
to Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). El objetivo principal de este Programa es promover la formación 
integral de profesionales en el sector energético. Por este motivo en el 2007, se procedió a re fundar la 
carrera en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires respondiendo a la escasa oferta de esta especialidad 
en el mercado laboral.

Esta es una gran oportunidad para posibilitar el acceso a la educación universitaria, tanto de los hijos de 
empleados de nuestras subsidiarias como de las comunidades en las que Pampa Energía está inserta.

Durante el año 2009, luego de una intensa campaña de comunicación, recibimos postulantes para la carrera, 
quienes pasaron por un proceso de evaluación del perfil personal, profesional y académico. Hasta el momento 
contamos con seis becarios, tres de los cuales gozan de un estipendio para afrontar sus gastos personales. 

Actualmente, alumnos becados por Pampa Energía trabajan en la empresa, complementando así sus es-
tudios con la formación en el campo de acción de su futura profesión.

En un esfuerzo conjunto con el ITBA, continuaremos apostando a la educación de las generaciones futuras y al 
fortalecimiento y sostenibilidad del sector energético, ambos fundamentales para el desarrollo de la sociedad. 

Concurso Construyendo Educación con Energía

A través de la organización de un concurso de proyectos solidarios para colaboradores de la empresa, nos 
proponemos fortalecer y mejorar la educación en las localidades donde trabajan y desarrollan sus vidas, 
estimulando su compromiso con las necesidades y las instituciones de sus comunidades y afianzando su 
sentido de pertenencia a la Compañía. Consideramos que es responsabilidad de la empresa que cada em-
pleado sea respetado y valorado. 

El concurso se pone en marcha a través de una convocatoria a los colaboradores para que postulen pro-
puestas que contengan temáticas ligadas a: la reinserción y retención escolar, la mejora de la calidad edu-
cativa, el equipamiento informático, la alfabetización, el apoyo escolar, la mejora de infraestructuras edi-
licias, becas estudiantiles, entre otras; y las realice en conjunto con alguna de las instituciones vecinas 
(organizaciones sociales, escuelas, clubes, entre otras), participando así en la definición de la inversión so-
cial de Pampa Energía. 

En la última edición, fueron presentados 100 proyectos, de los cuales 22 fueron seleccionados por consi-
derarse de vital importancia para la comunidad. Los indicadores que se han valorado son la innovación, el 
compromiso y la sustentabilidad de las iniciativas. 
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Programa Barritas Energéticas

Pampa Energía trabaja en articulación con la Fundación Todo x los Chicos, organización sin fines de lucro, 
implementando un Programa de contención y promoción social en escuelas públicas y diferentes institu-
ciones del Gran Buenos Aires e interior del país con población en condiciones de vulnerabilidad socio-
afectiva. A través de talleres, niños, niñas y jóvenes de Educación Primaria, Secundaria Básica, Escuelas 
Especiales, Centros de Formación Laboral, Centros de Educación Complementaria, hogares y comedores, 
aprenden a elaborar barritas de cereales y legumbres.

De esta forma los niños y jóvenes participantes adquieren habilidades para realizar un alimento muy nu-
tritivo que ellos mismos consumen, que donan a sus compañeros y a otras instituciones cercanas. De esta 
manera se logra fomentar la construcción de conocimiento, transmitiendo la cultura del emprendedor y 
el trabajo en equipo y promoviendo la difusión de lazos de solidaridad. 

Durante el año 2009, Barritas Energéticas se implementó en 148 instituciones donde más de 6.000 niños, 
niñas y jóvenes aprendieron a elaborar y compartir barritas de cereal, llegando a más de 130.000 benefi-
ciarios indirectos.

Talleres Educativos Nacionales

En continuo compromiso con la educación hemos desarrollado, durante todo el año, un taller educativo 
multimedia cuyo objetivo es que los niños pertenecientes a los ciclos EGB 1 y 2 aprendan, de una forma 
didáctica y divertida, el significado de la energía y los procesos de generación, transmisión, y distribución. 
Asimismo, que los niños comprendan la importancia de su utilización racional, la prevención de acciden-
tes y la importancia del cuidado del medioambiente.

9.2 Principales acciones de Responsabilidad Corporativa  
realizadas por Edenor

Participación en ISO 26.000

Se continuó trabajando a nivel nacional e internacional en la redacción y formulación del primer estándar 
de responsabilidad social encabezado por la ISO, que será publicado en 2010 y que busca ser una guía no 
certificable, para organizaciones de todo tipo que deseen abordar temas de responsabilidad social en sus 
actividades diarias. 

Edenor participa como representante del grupo de las industrias argentinas y en 2009 asistió al plenario 
realizado en Quebec, Canadá, en el que surgió un documento que tiene la categoría de Borrador de Es-
tándar Internacional.

Cien libros para nuestra escuela

“Cien libros para nuestra escuela” es el programa educativo de Edenor destinado a escuelas primarias ubi-
cadas en zonas con necesidades básicas insatisfechas, dentro del área de concesión. Edenor coordina el 
programa con los municipios y en 2009 se trabajó en Tigre, Moreno, San Martín, José C Paz, Pilar, 3 de Fe-
brero y Escobar.

El programa incentiva a los chicos a que presenten sus trabajos en forma de maquetas o afiches y el co-
legio ganador recibe como premio una biblioteca de más de 150 libros y dos computadoras. Durante 2009 
logró la participación de unas 300 escuelas y más de 50.000 chicos.

El programa empezó en 1995 y desde entonces ha concretado la donación de cerca de 84.000 libros y 
300 computadoras. 

Edenorchicos

Es el conjunto de actividades destinadas a los más chicos, y son parte de una política de compromiso a 
largo plazo con la comunidad, ya que sus programas se vienen realizando hace más de 10 años.
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Con el objetivo de inculcar desde los primeros años de vida la importancia del Uso Racional de la Energía, 
la protección del medio ambiente y la seguridad en la vivienda y en la vía pública, durante 2009, Edenor 
continuó en forma coordinada una serie de actividades educativas para alumnos de escuelas primarias 
ubicadas dentro del área de concesión.

Conexión al Futuro

Como todos los años, durante 2009 el programa “Conexión al futuro” visitó cada día del año lectivo una 
escuela primaria diferente del área de concesión, llevando una obra de teatro educativa y participativa, cuyo 
eje temático es la energía eléctrica. En 2009 participaron cerca de 140 escuelas en los municipios de José 
C. Paz, Moreno, Pilar, San Isidro, San Martín y Tigre, donde presenciaron la obra más de 83.200 chicos.

En la obra se enseña a los chicos qué es la electricidad y su historia, de dónde viene y cómo llega a nues-
tras casas, los cuidados que hay que tener con ella y su uso eficiente.

El programa comenzó en 1998, y en sus 12 años de vida se han visitado 1910 escuelas y asistieron al ta-
ller cerca de 930.000 educandos.

Otros programas de Edenor incluyen: Casas por + energía, Capacitación a Bomberos, entre otros. Para 
mayor información, remitirse a la memoria anual 2009 de Edenor.

9.3 Principales acciones de Responsabilidad Corporativa realizadas  
por Transener y Transba: Proyectos Sociales en Ejecución Permanente

Comedor Los Obreritos

La meta es contribuir al desarrollo económico sostenible a través de la creación de una panadería para el 
autoabastecimiento del comedor, con el objetivo de recrear un modelo sustentable que asegure la alimen-
tación y la contención de los integrantes del comedor.

Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional del Comahue

Gracias a este plan se realizó en los laboratorios de la compañía la calibración de instrumentos de medi-
ción de tensión, corriente y energía pertenecientes a la Universidad.

Fundación Hospital Garrahan

Se incorporó el Programa de Reciclado de Papel de la Fundación en sede Central y Ezeiza (TRANSENER).

Colegio Santa Teresita

El proyecto está destinado a concientizar a la comunidad de Henderson sobre la importancia de la sepa-
ración en origen y el cuidado medioambiental a través de charlas en el colegio. A su vez, se realiza la re-
colección periódica de residuos clasificados a cargo de equipos y personal de la compañía.
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Sistemas
A fin de asegurar un adecuado alineamiento entre los objetivos de sistemas y los del negocio, se estable-
ció a comienzos de año un Comité de Sistemas. Bajo esta tutela, se elaboró y aprobó un plan de trabajo 
para el 2009, asociado con las principales iniciativas de la compañía.

A lo largo del año se trabajó fuertemente en los siguientes proyectos:

• Nuevo edificio corporativo: las instalaciones edilicias contaron con un diseño y construcción de una red 
segura de última generación, que sentó las bases estructurales para los próximos 10 años. La misma cu-
brió los aspectos fundamentales de seguridad y confiabilidad como ser el cableado estructurado, los en-
laces de datos, los equipos de comunicación y la sala de tecnología.

• Mantenimiento aplicativo: se finalizó la estabilización de SAP, luego de la implementación llevada a cabo 
en el 2008. Se incorporaron numerosas mejoras al sistema, y se realizó una nueva capacitación a usua-
rios finales para lograr una mejor utilización del sistema.

• Selección de herramienta de Business Inteligence: se llevó a cabo un minucioso proceso de selección de soft-
ware para establecer la plataforma de Reporting y Consolidación de Pampa Generación. Se seleccionó a Clik-
View y a comienzos del 2010 comenzaron los proyectos de implementación en varias áreas de negocio.

• Arquitectura de red: comenzó el proceso de unificación de dominios con las plantas, a fin de establecer 
una única red en todo el país, con administración centralizada. En el 2009 se realizó con Central Térmica 
Loma de la Lata y en el 2010 continuará este proceso con las otras centrales.

• Gestión de Sistemas: la operación de sistemas fue mejorada sustancialmente con la instalación de una 
herramienta de gestión de incidencias. La misma cuenta con un workflow de aprobación de cambios y 
permite contar con información histórica sobre la calidad del servicio prestado.

• Soporte a usuarios: continuamos brindando soporte a los usuarios, tanto en la utilización de PCs como 
en diferentes aplicaciones, con un alto nivel de satisfacción. Unificamos la plataforma de Anti-Virus en 
Pampa Generación y planificamos extenderla a las plantas en el 2010.

Durante el 2010, será nuestro principal desafío asegurar un adecuado cumplimiento de las normas y con-
troles requeridos por Sarbanes–Oxley, a fin de asegurar una certificación satisfactoria.
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Gestión Ambiental
El Medio Ambiente como parte de los Sistemas Integrados de Gestión de cada Planta

Cada planta de generación de energía eléctrica cuenta con su equipo profesional especializado en la ad-
ministración de los sistemas integrados de gestión de Medio Ambiente, Calidad y Seguridad en el Trabajo 
y siguen fielmente la política de la Sociedad en estos aspectos.

Estos equipos de profesionales han centrado su actividad en el cumplimiento de la legislación ambiental nacio-
nal y provincial, en la minimización de sus residuos operativos y en el reciclado de plásticos, papeles y metales.

Cada año todas las plantas de generación pasan exitosamente por auditorias del ENRE, las empresas cer-
tificadoras IRAM y Bureau Veritas, auditores especializados en el control de la gestión legal ambiental de 
la Sociedad, auditorías cruzadas conformadas con personal de otras plantas, visitas de las Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo y Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Los Sistemas Integrados de Gestión de 
cada planta son parte de toda su actividad técnica, económica y comercial.

En 2009 los esfuerzos económicos y ambientales de Pampa se concentraron en la ampliación de la Cen-
tral Térmica Loma de la Lata; se incorporó un profesional responsable del Sistema Integrado de Gestión 
que trabaja para adecuar las normas internas y procedimientos a la nueva tecnología implementada e in-
cluir la ampliación en la certificación de la Norma ISO 14.001 de Medio Ambiente. Se obtuvieron todos 
los permisos y habilitaciones ambientales necesarios para la construcción otorgados por la Subsecretaria 
de Medio Ambiente de Neuquén.

La política de Pampa en Central Piedra Buena (“CPB”) y las certificaciones ISO 18.001 y 14.001 logradas 
en 2008 permitieron mejorar el compromiso del personal en todos los niveles con la seguridad y el medio 
ambiente, que hoy son parte de toda actividad de la planta. Se elaboró un video para la inducción de los 
visitantes a la central en los temas de Seguridad y Medio Ambiente. Se llevó a cabo la remodelación de la 
instalación eléctrica de calderas, turbinas, ciclo y servicios auxiliares de la planta adecuando las instala-
ciones a la legislación vigente en esta materia y a la prevención de emergencias. Ambientalmente, CPB 
instaló un nuevo instrumento para medir los componentes de las emisiones gaseosas de la chimenea, me-
jorando así su control y registro.

Central Térmica Güemes realizó el mantenimiento mayor de la unidad GUE 13 de 135 MW dentro de con-
diciones ambientales, de calidad y de seguridad industrial reguladas por su nuevo sistema integrado de 
gestión, que se certificó en diciembre de 2009, una vez terminado el mantenimiento. 

El complejo hidroeléctrico de Nihuiles y Diamante dio por terminada su tarea de detección y eliminación 
de PCBs; en agosto de 2009 se realizó la declorinación de 16 transformadores de medición con conteni-
dos de PCB superiores a las 50 ppm. Con dicho tratamiento, y el ya realizado en diciembre del 2006 en 
Agua del Toro, estas centrales hidroeléctricas son las primeras en el rubro eléctrico en la provincia de Men-
doza en declararse libres de PCB. Ambas empresas realizan actividades ambientales muy particulares y de 
alto impacto en su comunidad. En ese sentido, durante el 2009 los complejos hidroeléctricos lograron un 
nuevo record de siembra de alevinos en sus embalses, sembrando 465.000 alevinos de pejerrey en los la-
gos de Agua del Toro y Los Reyunos sobre el río Diamante y en los lagos El Nihuil y Valle Grande sobre el 
rio Nihuil. Esta cantidad supera en casi un 10% a la siembra record del año 2005.

Durante el año 2009 nuevamente Pampa, consciente de su rol como generador de energía eléctrica, pro-
fundiza sus esfuerzos humanos e inversiones para lograr la minimización de los efectos ambientales y so-
ciales producto de su actividad. Esto reafirma el compromiso de la Compañía y de su personal en lograr 
que su operación y nuevos proyectos sean sustentables en el tiempo, en equilibrio con el ambiente y con 
la vida de las comunidades en las que desarrolla sus actividades.
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Resultados del Ejercicio
Pampa concentra sus negocios primariamente en el sector eléctrico, participando en los segmentos de 
generación, transmisión y distribución de electricidad que se encuentran distribuidos entre los distintos 
entes jurídicos en los que la Sociedad posee participación. 

El siguiente cuadro resume los índices consolidados obtenidos durante el ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 2009 en comparación con el mismo período de los cuatro ejercicios inmediatos anteriores:

A través de sus sociedades controladas, y sobre la base de la naturaleza, clientes y riesgos involucrados se 
han identificado los siguientes segmentos de negocios: 

• Generación de Energía, integrado por las participaciones directas e indirectas en Central Térmica Loma 
de la Lata, Hidroeléctrica Los Nihuiles, Hidroeléctrica Diamante, Central Térmica Güemes, Central Piedra 
Buena, Powerco, Ingentis, Energía Distribuida, Pampa Generación e inversiones en acciones de otras so-
ciedades relacionadas al sector de generación eléctrica.

• Transmisión de Energía, integrado por la participación indirecta en Transener y sus subsidiarias.

• Distribución de Energía, integrado por la participación indirecta en Edenor.

• Holding, integrado por operaciones propias, tales como servicios de asesoramiento e inversiones finan-
cieras, inmobiliarias y en otras compañías no vinculadas al sector eléctrico.

	 31.12.09	 31.12.08	 31.12.07	 31.12.06	 30.06.06

Liquidez 1,17 1,40 1,56 3,09 3,99
Solvencia 0,74 0,74 0,88 0,71 14,66
Inmovilización del capital 0,83 0,82 0,82 0,81 0,75
Rentabilidad 0,07 0,04 0,10 0,02 0,06
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 Holding

 9.227.266

 5.841.502

 15.068.768

 (8.215.896)

 6.852.872

 (47.940.292)

 (1.012.935)

 -

 (42.100.355)

 76.683.433

 151.650.410

 (6.061.374)

 180.172.114 

 (25.824.226)

 - 

 154.347.888

 11.999.567

 Holding

 877.591.880

 340.957.254

 Distribución

 2.077.860.000

 -

 2.077.860.000

 (1.569.740.606)

 508.119.394

 (178.431.008)

 (137.999.000)

 (5.533.955)

 186.155.431

 78.699.362

 (176.667.112)

 2.044.000

 90.231.681 

 (61.143.001)

 (43.930.000) 

 (14.841.320)

 199.836.136

 Distribución

 5.232.764.443

 2.863.963.479

 Transmisión

 290.483.423

 790.788

 291.274.211

 (220.068.440)

 71.205.771

 (37.503.814)

 -

 763.398

 34.465.355

 9.753.472

 (13.992.443)

 4.737.915

 34.964.299 

 (4.792.909)

 (12.749.921) 

 17.421.469

 60.605.926

 Transmisión 

 990.542.752

 520.352.778

 Generación

 1.715.127.849

 8.768.086

 1.723.895.935

 (1.400.706.145)

 323.189.790

 (75.993.787)

 (17.988.817)

 (15.233.986)

 213.973.200

 89.331.215

 (135.691.319)

 (2.730.754)

 164.882.342 

 (68.442.336)

 (38.631.222) 

 57.808.784

 77.228.978

 Generación

 3.282.258.220

 1.592.783.820

 Eliminaciones

 -

 (14.027.943)

 (14.027.943)

 1.465.100

 (12.562.843)

 11.413.343

 -

 -

 (1.149.500)

 (15.771.540)

 16.921.040

 -

 - 

 -

 - 

 -

 -

 Eliminaciones

 (820.623.369)

 (820.623.369)

 Consolidado

 4.092.698.538

 1.372.433

 4.094.070.971

 (3.197.265.987)

 896.804.984

 (328.455.558)

 (157.000.752)

 (20.004.543)

 391.344.131

 238.695.942

 (157.779.424)

 (2.010.213)

 470.250.436 

 (160.202.472)

 (95.311.143) 

 214.736.821

 349.670.607

 Consolidado

 

 9.562.533.926

 4.497.433.962

Información de Resultados Consolidados

(al 31 de diciembre de 2009)

Ventas

Ventas intersegmentos

Total Ingresos

Costo de ventas

Utilidad Bruta

Gastos de administración

Gastos de comercialización

Amortización de llave de negocio

Resultado Operativo

Resultados financieros y por tenencia:

Generados por activos

Generados por pasivos

Otros ingresos y egresos netos

Resultado antes del impuesto a las 

ganancias y de la participación minoritaria

Impuestos a las ganancias

Participación de terceros en sociedades 

controladas

Ganancia (Pérdida) del ejercicio

Amortizaciones 1

Información de Activos  

y Pasivos Consolidados

(al 31 de diciembre de 2009)

Activos Totales

Pasivos Totales

Resultados Consolidados Enero – Diciembre 2009
(AR$)

 1 Incluye amortizaciones y depreciaciones de bienes de uso, activos intangibles y otros activos (registradas en el costo de ventas, 

gastos de administración y gastos de comercialización), cargo por reserva de opciones de directores (registrada en los gastos 

de administración) y amortizaciones de llaves de negocio.
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 Holding

 4.301.627

 30.424.401

 34.726.028

 (4.827.522)

 29.898.506

 (58.457.349)

 (3.545.412)

 (274.634)

 (32.378.889)

 241.861

 84.252.102

 (2.255.909)

 49.859.165 

 4.724.854

 - 

 54.584.019

 12.653.433

 Holding

 670.929.001

 142.762.261

 Distribución

 2.000.198.000

 -

 2.000.198.000

 (1.451.379.217)

 548.818.783

 (140.575.000)

 (126.260.000)

 (5.631.950)

 276.351.833

 24.153.000

 (156.993.000)

 (29.359.211)

 114.152.622 

 (43.498.382)

 (59.915.000) 

 10.739.240

 193.280.243

 Distribución

 5.008.266.941

 2.698.438.204

 Transmisión 

 228.522.916

 -

 228.522.916

 (178.082.466)

 50.440.450

 (29.645.910)

 -

 800.550

 21.595.090

 698.116

 (53.224.325)

 9.782.738

 (21.148.381) 

 (7.346.920)

 16.090.305 

 (12.404.996)

 56.290.902

 Transmisión 

 998.976.381

 556.245.297

 Generación

 

 1.780.683.218

 -

 1.780.683.218

 (1.454.167.856)

 326.515.362

 (57.905.218)

 (9.846.227)

 (14.733.121)

 244.030.796

 29.588.119

 (109.778.646)

 (1.361.312)

 162.478.957 

 (62.720.678)

 (37.652.814) 

 62.105.465

 74.587.823

 Generación

 3.040.003.991

 1.495.664.266

 Eliminaciones

 -

 (30.298.308)

 (30.298.308)

 6.097.809

 (24.200.499)

 24.200.499

 -

 -

 -

 (5.789.051)

 5.789.051

 -

 - 

 -

 - 

 -

 -

 Eliminaciones

 (579.997.774)

 (579.997.774)

 Consolidado

 4.013.705.761

 126.093

 4.013.831.854

 (3.082.359.252)

 931.472.602

 (262.382.978)

 (139.651.639)

 (19.839.155)

 509.598.830

 48.892.045

 (229.954.818)

 (23.193.694)

 305.342.363 

 (108.841.126)

 (81.477.509) 

 115.023.728

 336.812.401

 Consolidado

 

 9.138.178.540

 4.313.112.254

Información de Resultados Consolidados

(al 31 de diciembre de 2008)

Ventas

Ventas intersegmentos

Total Ingresos

Costo de ventas

Utilidad Bruta

Gastos de administración

Gastos de comercialización

Amortización de llave de negocio

Resultado Operativo

Resultados financieros y por tenencia:

Generados por activos

Generados por pasivos

Otros ingresos y egresos netos

Resultado antes del impuesto a las 

ganancias y de la participación minoritaria

Impuestos a las ganancias

Participación de terceros en sociedades 

controladas

Ganancia (Pérdida) del ejercicio

Amortizaciones 1

Información de Activos  

y Pasivos Consolidados

(al 31 de diciembre de 2008)

Activos Totales

Pasivos Totales

Resultados Consolidados Enero – Diciembre 2008
(AR$)

 1 Incluye amortizaciones y depreciaciones de bienes de uso, activos intangibles y otros activos (registradas en el costo de ventas, 

gastos de administración y gastos de comercialización), cargo por reserva de opciones de directores (registrada en los gastos 

de administración) y amortizaciones de llaves de negocio.
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Análisis de los resultados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 en 
comparación con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008

Ventas netas consolidadas por Ps.4.094,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, 
un 2,0% superior a los Ps.4.013,8 millones del mismo período de 2008, principalmente explicado por un 
aumento del 27,5% (Ps.62,8 millones) y del 3,9% (Ps.77,7 millones) en los segmentos de transmisión y 
distribución, respectivamente que compensaron una reducción del 3,2% (Ps.56.8 millones) y de 56,6% 
(Ps.19,7 millones) en las ventas netas de los segmentos de generación y holding respectivamente.

Costo de ventas consolidado de Ps.3.197,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, 
un 3,7% superior a los Ps.3.082,4 millones del mismo período de 2008, principalmente explicado por un 
aumento del 23,6% (Ps.42,0 millones), 8,2% (Ps.118,4 millones) y del 70,2% (Ps.3,4 millones) en el costo 
de ventas de nuestros segmentos de transmisión, distribución y holding, respectivamente que fueron par-
cialmente compensados por una reducción del 3,7% (Ps.53,5 millones) en el segmento de generación.

Resultado bruto consolidado de Ps.896,8 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, 
un 3,7% inferior a los Ps.931,5 millones del mismo período de 2008, principalmente explicada por el au-
mento en el resultado bruto de nuestro segmento de transmisión (Ps.20,8 millones) que fueron más que 
compensados por una reducción en el resultado bruto para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2009 en nuestros segmentos de generación, distribución y holding (Ps.3,3 millones, Ps.40,7 millones y 
Ps.23,0 millones, respectivamente).

Margen bruto consolidado del 21,9% en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, un 5,6% infe-
rior al margen de 23,2% para el mismo período de 2008, principalmente explicado por la reducción del 
margen bruto en nuestro segmentos de distribución y holding (al 24,5% del 27,4% y al 45,5% del 86,1%, 
respectivamente) que más que compensó el aumento del margen bruto de nuestros segmentos de gene-
ración y transmisión (al 18,7% del 18,3% y al 24,4% del 22,1%, respectivamente).

Resultado operativo consolidado de Ps.391,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, 
un 23,2% inferior a los Ps.509,6 millones del mismo período de 2008, principalmente explicado por la 
disminución en el resultado operativo de nuestros segmentos de generación, distribución y holding (dis-
minuciones de Ps.30,1 millones, de Ps.90,2 millones y de Ps.9,7 millones, respectivamente) que fueron 
parcialmente compensados por un aumento del resultado operativo de Ps.12,9 millones en nuestro seg-
mento de transmisión. Los gastos consolidados de comercialización y de administración aumentaron un 
12,4% (Ps.17,3 millones) y un 25,2% (Ps.66,1 millones) respectivamente, para en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2009 comparados con el mismo período del 2008.

Resultados financieros y por tenencia consolidados netos de Ps.80,9 millones en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2009, comparados con una pérdida de Ps.181,1 millones para el mismo período de 
2008, principalmente explicado por la disminución de las pérdidas por resultados financieros consolida-
dos netos de nuestros segmentos de generación, transmisión y distribución (disminución de Ps.33,8 mi-
llones, Ps.48,3 millones y Ps.34,9 millones, respectivamente) y un aumento de la ganancia de Ps.143,8 
millones en el segmento holding para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparados con 
el mismo período del 2008.

Ganancia consolidada por recompra de obligaciones negociables de nuestras subsidiarias, incluida dentro 
de los resultados financieros y por tenencia, de Ps.245,5 millones, que se suman a los Ps.190,3 millones de 
ganancia al 31 de diciembre de 2008, totalizando Ps.435,8 millones.

Ganancia neta consolidada de Ps.214,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, un 
86,7% superior a los Ps.115,0 millones del mismo período de 2008, principalmente explicado por las ga-
nancias en nuestros segmentos de generación, transmisión y holding (Ps.57,8 millones, Ps.17,4 millones y 
Ps.154,3 millones, respectivamente) que más que compensaron las pérdidas en nuestro segmentos de dis-
tribución (Ps.14,8 millones).

Segmento de Generación de Electricidad 

Las ventas netas de nuestras actividades de generación se redujeron un 3,2% a Ps.1.723,9 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 de Ps.1.780,7 millones para el mismo período del 2008, 
principalmente debido a que la disminución de la cantidad de electricidad vendida en el período más que 
compensó el aumento en los precios promedio de la electricidad. Las ventas netas consolidadas 
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del segmento incluyen ventas de energía y de servicios a otras empresas, eliminándose las ventas entre 
compañías del segmento. En los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008 las ventas de 
energía fueron de Ps.1.726,4 millones y Ps.1.788,4 millones, respectivamente; las ventas por servicios (de 
Pampa Generación) fueron de Ps.49,0 millones y Ps.29,7 millones, respectivamente y las eliminaciones 
por ventas entre compañías del segmento fueron de Ps.48,5 millones y Ps.37,8 millones, respectivamente. 
La disminución de Ps.65,4 millones en las ventas netas de electricidad se debió principalmente a que el 
efecto del aumento en los precios promedio de la electricidad calculados para nuestras subsidiarias (Ps.195,8 
por MWh en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, en comparación con Ps.183,6 por MWh en 
el mismo período de 2008, lo que representa un aumento de Ps.119,2 millones), fue más que compensado 
por la disminución en la cantidad de electricidad vendida (8.802,1 GWh en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2009, en comparación con 9.744,6 GWh en el mismo período de 2008, lo que representa 
una disminución de Ps.184,5 millones). Los precios promedio de la electricidad reflejan el impacto en ellos 
de los aumentos del costo de combustibles y el mayor precio de la electricidad de los contratos a término 
de nuestras unidades y de los contratos de exportación y de Energía Plus de Central Térmica Güemes. La 
reducción de la generación se explica principalmente por una indisponibilidad de algunas de nuestras uni-
dades especialmente durante los primeros meses del año 2009 comparada con el mismo período de 2008 
y un menor despacho de nuestras unidades, especialmente en los últimos meses del 2009 comparado con 
el mismo período del 2008.

El cuadro siguiente muestra las ventas netas de electricidad (en GWh) para las plantas de generación:

 Generación  

 Neta

 854,1

 599.9

 1.695,2

 925,8

 2.390,6

 6.465,6

 Compras

 308,1

 327,2

 521,0

 25,9

 808,6

 1.990,7

 Compras

 370,4

 350,8

 251,2

 72,4

 415,8

 1.460,7

 Ventas 

 Totales

 1.162,2

 927,0

 2.216,3

 1.297,4

 3.199,2

 8.802,1

 Ventas 

 Totales

 1.256,4

 968,2

 1.975,6

 1.817,0

 3.727,4

 9.744,6

 Generación  

 Neta

 886,0

 617,4

 1.724,4

 1.744,5

 3.311,6

 8.283,9

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009 2008

Hidroeléctricas

HINISA 

HIDISA 

Térmicas

Güemes 

Loma de la Lata *

Piedra Buena 

Total 

Ventas Totales por Unidad de Generación 
(en GWh)

 * incluye 345,7GWh vendidos bajo Nota 446

  Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

El costo de ventas disminuyó un 3,7% a Ps.1.400,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2009 de Ps.1.454,2 millones para el mismo período de 2008, principalmente debido a una reducción 
del 6,8% en los costos de combustibles debido a la menor generación registrada en 2009 y a la menor 
incidencia del consumo de fuel oil en Piedra Buena y a una reducción del costo de energía comprada del 
5,1% en nuestras generación hidráulica y del 10,6% en nuestra generación térmica , que más que com-
pensaron un aumento en los costos de personal y honorarios por servicios de terceros del 60,4% en nues-
tras unidades hidráulicas y del 50,3% en nuestras unidades termoeléctricas. El aumento en los costos de 
personal y en honorarios por servicios se debe principalmente a la incorporación de nuevo personal para 
prestar servicios en nuestro segmento de generación y al aumento de salarios y remuneración de servi-
cios de terceros entre los períodos analizados, en ambos casos también incluye personal y honorarios re-
lacionados con el proyecto de ampliación de Loma de la Lata. La tabla siguiente muestra los principales 
componentes del costo de ventas en nuestro segmento de generación para los períodos indicados:
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 115,0 

 25,6 

 19,3 

 20,7 

 8,3 

 5,3 

 194,3 

 662,5 

 380,0 

 73,0 

 38,5 

 52,3 

 1.206,4 

 1.400,7 

 6,3 

 8,6 

 1,4 

 1,7 

 18,0 

 4,2 

 13,8 

 121,1 

 23,7 

 12,0 

 20,5 

 7,4 

 3,2 

 188,0 

 711,2 

 425,3 

 48,6 

 38,7 

 42,4 

 1.266,2 

 1.454,2 

 4,0 

 5,0 

 0,0 

 0,8 

 9,8 

 2,1 

 7,7 

 59,2%

 13,2%

 9,9%

 10,6%

 4,3%

 2,7%

 100,0%

 54,9%

 31,5%

 6,1%

 3,2%

 4,3%

 100,0%

 100,0%

 35,1%

 47,9%

 7,8%

 9,3%

 100,0%

 23,2%

 76,8%

 64,5%

 12,6%

 6,4%

 10,9%

 3,9%

 1,7%

 100,0%

 56,2%

 33,6%

 3,8%

 3,1%

 3,4%

 100,0%

 100,0%

 40,7%

 50,7%

 0,0%

 8,6%

 100,0%

 21,8%

 78,2%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009

2009

2008

2008

Generación hidroeléctrica

Compras de energía

Regalías

Sueldos y honorarios de terceros

Depreciaciones y amortizaciones

Materiales y gastos de mantenimiento

Otros

Total hidroeléctrica

Generación térmica

Consumo combustible

Compras de energía

Sueldos y honorarios de terceros

Depreciaciones y amortizaciones

Otros

Total térmica

Total 

Impuestos, tasas y contribuciones

Sueldos y honorarios de terceros

Deudores incobrables

Otros

Total 

De los cuales

Hidroeléctrica

Térmica

Costo de Ventas
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Gastos de Comercialización
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

Por lo tanto, la ganancia bruta relacionada con nuestro segmento de generación disminuyó un 1,0% a Ps.323,2 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparado con Ps.326,5 millones en el mismo 
período de 2008, principalmente como consecuencia de las menores ventas de electricidad de nuestras uni-
dades térmicas que más que compensaron la disminución en los costos de ventas descriptos más arriba. El 
margen bruto de nuestras actividades de generación aumentó un 2,2% al 18,7% sobre las ventas en el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, del 18,3% sobre las ventas en el mismo período de 2008, debido 
principalmente a las menores venta de electricidad del período de nuestras centrales fueron más que com-
pensadas por los mayores precios promedios de la electricidad y la reducción en los costos de ventas.

Los gastos de comercialización relacionados con nuestro segmento de generación se incrementaron a 
Ps.18,0 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 de Ps.9,8 millones en el mismo pe-
ríodo de 2008 fundamentalmente debido a un aumento de los costos por salarios y honorarios por servi-
cios y en impuestos, tasas y contribuciones. Los gastos de comercialización correspondientes a nuestras 
unidades hidráulicas fueron de Ps.4,2 millones y Ps.2,1 millones y los correspondientes a nuestras unida-
des térmicas fueron de Ps.13,8 millones y Ps.7,7 millones para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 
de 2009 y 2008, respectivamente. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos 
de comercialización en nuestro segmento de generación para los períodos indicados:
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A su vez, los gastos administrativos aumentaron a Ps.76,0 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2009 de Ps.57,9 millones en el mismo período de 2008. Como resultado de una reorganización ad-
ministrativa a principios de 2009, que involucró el traspaso de personal a Pampa Generación (incluida en 
este segmento como parte de la de generación térmica) desde el segmento holding, reclasificamos a costo 
de personal dentro de gastos administrativos de nuestra generación térmica gastos administrativos que se 
registraban en el 2008 como honorarios de terceros. Los gastos de administración correspondientes a nues-
tras unidades hidráulicas fueron de Ps.11,6 millones y Ps.10,5 millones y los correspondientes a nuestras uni-
dades térmicas fueron de Ps.64,4 millones y Ps.47,4 millones para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 
de 2009 y 2008, respectivamente. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de 
administración en nuestro segmento de generación para los períodos indicados:

 9,4 

 39,4 

 6,8 

 4,0 

 1,8 

 14,6 

 76,0

 11,6 

 64,4 

 32,2 

 13,7 

 1,8 

 2,6 

 1,4 

 6,2 

 57,9 

 10,5 

 47,4 

 12,4%

 51,8%

 8,9%

 5,2%

 2,4%

 19,2%

 100,0%

 15,2%

 84,8%

 55,5%

 23,7%

 3,1%

 4,6%

 2,4%

 10,7%

 100,0%

 18,2%

 81,8%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009 2008

Honorarios de terceros

Sueldos y cargas sociales

Honorarios Directores y Síndicos

Impuestos, tasas y contribuciones

Gastos mantenimiento

Otros

Total 

De los cuales

Hidroeléctrica

Térmica

Gastos de Administración
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

La ganancia operativa relacionada con nuestras actividades de generación disminuyó 12,3% a Ps.214,0 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 de Ps.244,0 millones en el mismo período 
de 2008, principalmente como consecuencia de la reducción de la ganancia bruta en nuestras plantas tér-
micas descripta más arriba y al aumento de los gastos comerciales y administrativos. El margen operativo 
relacionado con nuestras actividades de generación disminuyó un 9,4% al 12,4% sobre las ventas en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, del 13,7% sobre las ventas en el mismo período de 2008, 
por las mismas causas descriptas para la ganancia operativas.

Los resultados financieros y por tenencia, netos, relacionados con nuestras actividades de generación repre-
sentaron una pérdida de Ps.46,4 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparados 
con una pérdida de Ps.80,2 millones para el mismo período de 2008, principalmente debido ganancias de 
Ps.25,7 millones por intereses generados por activos, de Ps.64,4 millones por diferencias de cambio genera-
das por activos y Ps.19,5 millones generadas por la tenencia de activos financieros, que fueron más que com-
pensadas por las pérdidas generadas por intereses generados pos pasivos (Ps.81,6 millones), pérdidas gene-
radas por diferencias de cambio de pasivos (Ps.52,3 millones) y las pérdidas por desvalorización de activos e 
inversiones (Ps.18,5 millones). En el mismo período de 2008, nuestro segmento de generación registró pérdi-
das por desvalorización de bienes de uso y otros activos (Ps.73,6 millones) que incluyeron el resultado por la 
venta de una turbina Alstom (Ps.61,2 millones). La tabla siguiente muestra los principales componentes de 
los resultados financieros y por tenencia en nuestro segmento de generación para los períodos indicados:
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 25,7 

 (18,5)

 64,4 

 19,5 

 (1,7)

 (81,6)

 (0,9)

 (52,3)

 4,1 

 (5,0)

 (46,4)

 27,1 

 (73,6)

 71,8 

 4,5 

 (0,2)

 (33,2)

 (21,6)

 (54,4)

 0,0 

 (0,7)

 (80,2)

 -55,3%

 39,9%

 -138,9%

 -42,1%

 3,7%

 176,0%

 1,9%

 112,9%

 -8,9%

 10,8%

 100,0%

 -33,8%

 91,8%

 -89,6%

 -5,6%

 0,2%

 41,4%

 26,9%

 67,8%

 0,0%

 0,8%

 100,0%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009 2008

Intereses financieros de activos

Desvalorización de activos e inversiones

Ganancia por diferencia de cambio

Resultados tenencia activos financieros

Otros resultados generados por activos

Intereses financieros de pasivos

Impuestos y gastos bancarios

Perdida por diferencia de cambio

Resultado por recompra deuda

Otros resultados generados por pasivos

Total 

Resultados Financieros y por Tenencia
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

Nuestras actividades de generación registraron otros egresos, netos, por Ps.2,7 millones en el ejercicio fi-
nalizado el 31 de diciembre de 2009 comparados con Ps.1,4 millones para el mismo período de 2008. A 
su vez, nuestras actividades de generación registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps.68,4 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparado con Ps.62,7 millones para el mis-
mo período de 2008 y un cargo por participaciones minoritarias de Ps.38,6 millones en el ejercicio fina-
lizado el 31 de diciembre de 2009 comparado con Ps.37,7 millones para el mismo período de 2008.

Finalmente, nuestras actividades de generación registraron una ganancia neta de Ps.57,8 millones en el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, comparado con Ps.62,1 millones en el mismo período de 2008.

Segmento de Transmisión

Las ventas netas relacionadas con nuestras actividades de transmisión se incrementaron en un 27,5% 
a Ps.291,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, comparado con Ps.228,5 
millones para el mismo período de 2008. Las ventas reguladas netas aumentaron un 12,9% a Ps.147,5 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, de Ps.130,7 millones registrados en el 
mismo período de 2008 principalmente como consecuencia del aumento de la remuneración de Tran-
sener y Transba, de acuerdo con las Resoluciones ENRE Nº 328/08 y 327/08, respectivamente. Las 
ventas netas correspondientes a regalías por la Cuarta Línea se incrementaron un 16,2% a Ps.42,9 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 de Ps.36,9 millones registrados en el 
mismo período de 2008, principalmente como consecuencia de la aplicación de los nuevos valores 
para las regalías a partir de octubre de 2008. Otras ventas, netas aumentaron un 65,7% a Ps.100,8 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 de Ps.60,9 millones para el mismo pe-
ríodo de 2008 principalmente como consecuencia del aumento de los ingresos generados por obras, 
por servicios de operación y mantenimiento, por ingresos generados por servicios de supervisión y 
de los ingresos no regulados de Transba y Transener Internacional.

El costo de ventas aumentó un 23,6% a Ps.220,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2009 comparado con Ps.178,1 millones para el mismo período de 2008, principalmente debido a incre-
mentos en los costos salariales acordados y al aumento del costo de los materiales utilizados en el período 
debido al aumento de las obras del segmento no regulado. La tabla siguiente muestra los principales com-
ponentes del costo de ventas en nuestro segmento de transmisión para los períodos indicados:
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 79,2 

 32,0 

 15,9 

 57,6 

 35,4 

 220,1 

 16,1 

 2,2 

 3,8 

 8,2 

 1,3 

 5,9 

 37,5 

 61,0 

 19,2 

 12,3 

 53,7 

 32,0 

 178,1 

 12,6 

 2,0 

 3,4 

 5,2 

 1,2 

 5,2 

 29,6 

 36,0%

 14,5%

 7,2%

 26,2%

 16,1%

 100,0%

 42,8%

 5,9%

 10,2%

 22,0%

 3,5%

 15,7%

 100,0%

 34,2%

 10,8%

 6,9%

 30,2%

 18,0%

 100,0%

 42,6%

 6,6%

 11,5%

 17,6%

 4,1%

 17,6%

 100,0%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009

2009

2008

2008

Sueldos y cargas sociales

Consumo de materiales

Gastos de mantenimiento

Depreciación y amortización

Otros

Total 

Sueldos y cargas sociales

Honorarios de terceros

Depreciación y amortización

Seguros

Honorarios Directores y Síndicos

Otros

Total 

Costo de Ventas
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Gastos de Administración
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

La ganancia operativa se incremento un 59,6% a Ps.34,5 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2009 de Ps.21,6 millones para el mismo período de 2008. El margen operativo total se incremento 
en un 25,2% a 11,8% sobre las ventas netas en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, del 9,4% 
de las ventas en el mismo período de 2008. En ambos casos los aumentos son consecuencia de los au-
mentos en la tarifa, las regalías por la Cuarta Línea y la mayor actividad no regulada.

Los resultados financieros y por tenencia, netos, representaron una pérdida de Ps.4,2 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparada con una pérdida de Ps.52,5 millones para 
el mismo período de 2008, principalmente a causa de las pérdidas generadas por intereses generados 
por pasivos (Ps.36,2 millones), pérdidas generadas por diferencias de cambio de pasivos (Ps.36,6 mi-
llones), que fueron parcialmente compensadas por las ganancias generadas por la recompra de la 
propia deuda financiera de Transener (Ps. 63,5 millones). En el mismo período de 2008, nuestro seg-
mento de transmisión registró ganancias generadas por la recompra de la propia deuda financiera 

Por lo tanto, la ganancia bruta relacionada con nuestras actividades de transmisión aumentó un 41,2% a 
Ps.71,2 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 de Ps.50,4 millones en el mismo pe-
ríodo de 2008, principalmente como consecuencia que el incremento en las ventas reguladas, las regalías 
de la Cuarta Línea y de las ventas del segmento no regulado más que compensaron los aumento salaria-
les y de costos de materiales del período. El margen bruto de nuestras actividades de transmisión se in-
crementó un 10,8% al 24,4% sobre las ventas netas en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, 
del 22,1% sobre las ventas en el mismo período de 2008 reflejando sobre todo los aumentos tarifarios y 
de regalías y del mayor margen de las ventas no reguladas.

No registramos gastos de comercialización relacionados con nuestras actividades de transmisión. 

Los gastos de administración se incrementaron en un 26,5% a Ps.37,5 millones en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2009 de Ps.29,6 millones en el mismo período de 2008, principalmente debido al incremen-
to en los gastos por sueldos asociados con las subas salariales. La tabla siguiente muestra los principales com-
ponentes de los gastos de administración en nuestro segmento de transmisión para los períodos indicados:
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por Ps.16,5 millones. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los resultados finan-
cieros y por tenencia en nuestro segmento de transmisión para los períodos indicados:

 7,1 

 1,7 

 0,0 

 0,9 

 (36,2)

 (4,2)

 (36,6)

 63,5 

 (0,5)

 (4,2)

 4,0 

 (0,5)

 0,0 

 (2,8)

 (35,8)

 0,0 

 (33,9)

 16,5 

 0,0 

 (52,5)

 -168,3%

 -40,7%

 0,0%

 -21,0%

 854,9%

 99,4%

 862,9%

 -1498,7%

 11,6%

 100,0%

 -7,7%

 1,0%

 0,0%

 5,3%

 68,2%

 0,0%

 64,5%

 -31,4%

 0,0%

 100,0%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009 2008

Intereses financieros de activos

Resultados por diferencia de cambio de activos

Resultados tenencia activos financieros

Otros resultados generados por activos

Intereses financieros de pasivos

Impuestos y gastos bancarios

Resultados por diferencia de cambio de pasivos

Resultado por recompra deuda

Otros resultados generados por pasivos

Total 

Resultados Financieros y por Tenencia
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

Las actividades de transmisión registraron otros ingresos netos por Ps.4,7 millones en el ejercicio finaliza-
do el 31 de diciembre de 2009 comparados con Ps.9,8 millones para el mismo período de 2008. 

A su vez, las actividades de transmisión registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps.4,8 mi-
llones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparado con un cargo de Ps.7,3 millones 
para el mismo período de 2008 y un cargo por participaciones minoritarias de Ps.12,7 millones en el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparado con un beneficio de Ps.16,1 millones para el mismo 
período de 2008.

Finalmente, las actividades de transmisión registraron una ganancia neta de Ps.17,4 millones en el ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 2009, comparada con una pérdida neta de Ps.12,4 millones en el mis-
mo período de 2008.

Segmento de Distribución

Las ventas netas provenientes de nuestras actividades de distribución se incrementaron en 3,9% a Ps.2.077,9 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparado con Ps.2.000,2 millones para el 
mismo período de 2008, principalmente debido a que el incremento en el precio promedio anual de venta 
promedio de la energía que le trasladamos a ciertos clientes (el precio promedio en 2009 fue de Ps.0,1140 
por KWh, y de Ps.0,1074 por KWh en 2008) más que compenso la disminución de la cantidad de energía 
vendida en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (18.220 GWh) comparada con el mismo pe-
ríodo de 2008 (18.616 GWh) debida a la retracción de la demanda. 

El costo de ventas se incrementó un 8,2% a Ps.1.569,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2009 comparado con Ps.1.451,4 millones para el mismo período de 2008, principalmente debido 
al incremento del 21,6% en salarios y contribuciones sociales y a un incremento del 7,4% en el costo de 
las compras de energía, asociado principalmente al incremento del precio de compra de la energía trasla-
dado a ciertos clientes de Edenor y al aumento de las pérdidas energéticas (11,9% en 2009 y 10,8% en 
2008), que más que compenso la reducción de la cantidad de energía comprada (20.676 GWh en 2009 y 
20.863 GWh en 2008), cuando comparamos los períodos finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008. 
La tabla siguiente muestra los principales componentes del costo de ventas en nuestro segmento de dis-
tribución para los períodos indicados:
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 1.003,4 

 185,7 

 220,4 

 111,9 

 48,3 

 1.569,7 

 934,7 

 183,4 

 181,3 

 111,7 

 40,4 

 1.451,4 

 63,9%

 11,8%

 14,0%

 7,1%

 3,1%

 100,0%

 64,4%

 12,6%

 12,5%

 7,7%

 2,8%

 100,0%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009 2008

Compras electricidad

Depreciación y amortización

Sueldos y cargas sociales

Honorarios de terceros

Otros

Total 

Costo de Ventas
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

Por lo tanto, la ganancia bruta relacionada con nuestras actividades de distribución se redujo en un 7,4% 
a Ps.508,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparado con Ps.548,8 millones 
para el mismo período de2008, lo que se explica principalmente por el aumento en salarios y cargas so-
ciales y en el aumento de las pérdidas energéticas entre los períodos analizados. El incremento en los in-
gresos, neto, asociado con el incremento en el precio de compra de la energía aplicado a ciertos clientes 
de Edenor durante parte del 2009 fue compensado por un incremento similar en el costo de la energía 
comprada para abastecer a dichos clientes. El margen bruto relacionado con nuestras actividades de dis-
tribución se redujo un 10,9% a 24,5% sobre las ventas en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, 
del 27,4% sobre las ventas en el mismo período en 2008.

Los gastos de comercialización se incrementaron en 9,3% a Ps.138,0 millones en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2009 comparado con Ps.126,3 millones para el mismo período de 2008, principalmente a 
causa del incremento en sueldos y cargas sociales como resultado de los aumentos salariales otorgados y al 
aumento de los honorarios y retribuciones de terceros entre ambos períodos. También en el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2009, Edenor registro un recupero por una reducción de la previsión por incobra-
bles, como resultado de la aprobación del nuevo acuerdo marco entre Edenor, el Gobierno Nacional y la Ciu-
dad de Buenos Aires relativo a las villas de emergencia. La tabla siguiente muestra los principales compo-
nentes de los gastos de comercialización en nuestro segmento de distribución para los períodos indicados:

 47,1 

 52,0 

 (2,7)

 18,2 

 23,4 

 138,0 

 40,5 

 36,4 

 15,3 

 14,9 

 19,1 

 126,3 

 34,1%

 37,7%

 -1,9%

 13,2%

 17,0%

 100,0%

 32,1%

 28,8%

 12,1%

 11,8%

 15,2%

 100,0%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009 2008

Honorarios de terceros

Sueldos y cargas sociales

Deudores incobrables

Impuestos, tasas y contribuciones

Otros

Total 

Gastos de Comercialización
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.
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Los gastos de administración se incrementaron un 26,9% a Ps.178,4 millones en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2009 comparado con Ps.140,6 millones para en mismo período de 2008, principal-
mente a causa de los incrementos en sueldos por los incrementos salariales otorgados, y al aumento de 
honorarios y retribuciones de terceros. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gas-
tos de administración en nuestro segmento de distribución para los períodos indicados:

 60,5 

 43,8 

 34,6 

 16,8 

 22,7 

 178,4 

 49,0 

 32,9 

 28,8 

 12,8 

 17,0 

 140,6 

 33,9%

 24,5%

 19,4%

 9,4%

 12,7%

 100,0%

 34,9%

 23,4%

 20,5%

 9,1%

 12,1%

 100,0%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009 2008

Sueldos y cargas sociales

Honorarios de terceros

Impuestos, tasas y contribuciones

Publicidad y promociones

Otros

Total 

Gastos de Administración
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

La ganancia operativa en nuestras actividades de distribución se redujo un 32,6% a Ps.186,2 millones en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparado con Ps.276,4 millones en el mismo período 
de 2008, debido principalmente al aumento de las pérdidas energéticas y al aumento de gastos de comer-
cialización y de administración descriptos más arriba. El margen operativo total se redujo en 35,2% al 
9,0% sobre las ventas en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 del 13,8% sobre las ventas en 
el mismo período en 2008.

Los resultados financieros y por tenencia, netos, relacionados con nuestras actividades de distribución re-
presentaron una pérdida de Ps.98,0 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 compa-
rado con una pérdida de Ps.132,8 millones en el mismo período de 2008, principalmente debidos las pér-
didas generadas por intereses generados por pasivos (Ps.126,5 millones) y por la apreciación del Dólar es-
tadounidense sobre la deuda contraída en Dólares estadounidenses pendiente de pago (Ps.129,2 millones), 
que más que compensaron las ganancias por intereses generados por activos, la tenencia y por diferencias 
de cambios sobre activos financieros (Ps.16,2 millones, Ps.37,7 millones y Ps.21,4 millones, respectivamen-
te) y la ganancia por la recompra de la propia deuda financiera (Ps.81,5 millones). En el mismo período de 
2008, nuestro segmento de distribución registró pérdidas generadas por la tenencia de instrumentos fi-
nancieros por Ps.7,3 millones. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los resultados 
financieros y por tenencia en nuestro segmento de distribución para los períodos indicados:

 16,2 

 21,4 

 37,7 

 3,4 

 (126,5)

 (2,4)

 (129,2)

 81,5 

 0,0 

 (98,0)

 9,9 

 8,1 

 (7,3)

 13,5 

 (127,1)

 (2,1)

 (121,5)

 93,7 

 0,0 

 (132,8)

 -16,5%

 -21,8%

 -38,5%

 -3,4%

 129,2%

 2,5%

 131,8%

 -83,1%

 0,0%

 100,0%

 -7,4%

 -6,1%

 5,5%

 -10,1%

 95,7%

 1,6%

 91,5%

 -70,5%

 0,0%

 100,0%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009 2008

Intereses financieros de activos

Resultados por diferencia de cambio de activos

Resultados tenencia activos financieros

Otros resultados generados por activos

Intereses financieros de pasivos

Impuestos y gastos bancarios

Resultados por diferencia de cambio de pasivos

Resultado por recompra deuda

Otros resultados generados por pasivos

Total 

Resultados Financieros y por Tenencia
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.
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Las operaciones de distribución registraron otros ingresos por Ps.2,0 millones en el ejercicio finalizado el 
31 de 2009, en comparación con otros egresos por Ps.29,4 millones en el mismo período de 2008. 

A su vez, las operaciones de distribución registraron un cargo por impuesto a las ganancias de Ps.61,1 mi-
llones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparado con un cargo de Ps.43,5 millones 
en el mismo período de 2008 y, un cargo por participaciones minoritarias de Ps.43,9 millones en el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparado con un cargo de Ps.59,9 millones en el mismo pe-
ríodo de 2008.

Finalmente, nuestras actividades de distribución registraron una pérdida neta de Ps.14,8 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 en comparación con una ganancia neta de Ps.10,7 millones 
en el mismo período de 2008.

Segmento Holding

Las ventas netas relacionadas con nuestro segmento holding fueron Ps.15,1 millones en el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2009 comparadas con Ps.34,7 millones en el mismo período de 2008, relacio-
nadas en su mayoría con ventas en nuestro negocio inmobiliario (Ps.9,2 millones y Ps.4,3 millones para los 
períodos finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente) y por servicios que prestamos 
a nuestras subsidiarias (Ps.5,8 millones y Ps.30,4 millones para los períodos finalizados el 31 de diciembre 
de 2009 y 2008, respectivamente). En el cuarto trimestre de 2008 el segmento holding registró una venta 
por servicios acumulados prestados al segmento de generación de Ps.24,2 millones. Esta venta entre seg-
mentos fue eliminada de las ventas netas consolidadas de Pampa en el segmento eliminaciones.

El costo de ventas del segmento holding se incrementó a Ps.8,2 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2009 comparado con Ps.4,8 millones para el mismo período de 2008, y representa el mayor 
costo de ventas de nuestro negocio inmobiliario. La tabla siguiente muestra los principales componentes 
del costo de ventas en nuestro segmento holding para los períodos indicados:

 7,9 

 0,3 

 8,2 

 4,1 

 0,8 

 4,8 

 95,9%

 4,1%

 100,0%

 84,1%

 15,9%

 100,0%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009 2008

Costo lotes Benquerencia

Otros

Total 

Costo de Ventas
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

Por lo tanto, la ganancia bruta en relación con nuestro segmento holding fueron de Ps.6,9 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparada con Ps.29,9 millones para el mismo período de 
2008, principalmente por el incremento en ventas del cuarto trimestre de 2008 descripto más arriba.
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Los gastos de comercialización en relación con nuestro segmento holding ascendieron a Ps.1,0 millones 
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparado con Ps.3,5 millones para el mismo perío-
do de 2008 y representan principalmente los gastos de comercialización de nuestro negocio inmobiliario. 
En el período 2008, también se incluyen Ps.2,4 millones de gastos de comercialización incurridos por nues-
tra subsidiaria Dilurey. La tabla siguiente muestra los principales componentes de los gastos de comercia-
lización en nuestro segmento holding para los períodos indicados:

 0,0 

 0,5 

 0,5 

 0,0 

 1,0 

 2,5 

 0,5 

 0,3 

 0,3 

 3,5 

 0,4%

 46,5%

 53,0%

 0,0%

 100,0%

 71,2%

 12,9%

 8,8%

 7,1%

 100,0%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009 2008

Honorarios de terceros

Sueldos y cargas sociales

Impuestos, tasas y contribuciones

Otros

Total 

Gastos de Comercialización
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

Los gastos de administración ascendieron a Ps.47,9 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2009 comparados con Ps.58,5 millones para el mismo período de 2008, principalmente debido al tras-
paso de personal de nuestro segmento holding al segmento de generación descripto más arriba. La tabla 
siguiente muestra los principales componentes de los gastos de administración en nuestro segmento hol-
ding para los períodos indicados:

 4,4 

 16,3 

 2,8 

 17,0 

 7,4 

 47,9 

 16,4 

 10,6 

 2,6 

 20,3 

 8,5 

 58,5 

 9,3%

 34,1%

 5,9%

 35,4%

 15,4%

 100,0%

 28,1%

 18,1%

 4,5%

 34,7%

 14,6%

 100,0%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009 2008

Sueldos y cargas sociales

Honorarios de terceros

Arrendamientos y seguros

Honorarios de directores y síndicos

Otros

Total 

Gastos de Administración
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

La pérdida operativa relacionada con nuestro segmento holding fue de Ps.42,1 millones en el ejercicio fi-
nalizado el 31 de diciembre de 2009 comparada con una pérdida operativa de Ps.32,4 millones para el 
mismo período de 2008, principalmente explicado por la diferencia entre las ventas netas para los perío-
do que no fueron compensadas por la reducción en los gastos administrativos descriptos arriba.

Los resultados financieros y por tenencia, netos, relacionados con nuestras actividades holding represen-
taron una ganancia de Ps.228,3 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparados 
con una ganancia de Ps.84,5 millones para el mismo período de 2008, principalmente a causa de las ga-
nancias derivadas de la recompra de deuda de nuestras subsidiarias (Ps.96,3 millones), por las ganancias 
por tenencia de activos financieros (Ps.71,2 millones) y por ganancias netas generadas por intereses (Ps.20,5 
millones) y diferencias de cambio (Ps.32,2 millones) generados por activos y pasivos. Durante el mismo 
período de 2008 la ganancia generada por la recompra de deuda de nuestras subsidiarias (Ps.80,1 millo-
nes) y por diferencias de cambio netas (Ps.19,8 millones) fueron parcialmente compensadas por pérdidas 
generadas por la tenencia de activos financieros (Ps.16,5 millones). La tabla siguiente muestra los princi-
pales componentes de los resultados financieros y por tenencia en nuestro segmento holding para los 
períodos indicados:
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 (2,9)

 (3,8)

 2,3 

 71,2 

 9,9 

 23,4 

 0,0 

 29,9 

 96,3 

 2,0 

 228,3 

 6,5 

 (0,7)

 15,1 

 (16,5)

 (4,1)

 (0,5)

 0,0 

 4,6 

 80,1 

 0,0 

 84,5 

 -1,3%

 -1,7%

 1,0%

 31,2%

 4,3%

 10,3%

 0,0%

 13,1%

 42,2%

 0,9%

 100,0%

 7,6%

 -0,9%

 17,9%

 -19,5%

 -4,9%

 -0,6%

 0,0%

 5,5%

 94,9%

 0,0%

 100,0%

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2009 2008

Intereses financieros de activos

Desvalorización de activos e inversiones

Resultados por diferencia de cambio de activos

Resultados tenencia activos financieros

Otros resultados generados por activos

Intereses financieros de pasivos

Impuestos y gastos bancarios

Resultados por diferencia de cambio de pasivos

Resultado por recompra deuda

Otros resultados generados por pasivos

Total 

Resultados Financieros y por Tenencia
(en millones de Pesos, excepto porcentajes)

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma.

Nuestro segmento holding registró otros egresos netos por Ps.6,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2009 comparados con Ps.2,3 millones para el mismo período de 2008. 

A su vez, nuestro segmento holding registró un cargo por impuesto a las ganancias de Ps.25,8 millones en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 comparado con un beneficio de Ps.4,7 millones para el 
mismo período de 2008.

Finalmente, nuestro segmento holding registró una ganancia neta de Ps.154,3 millones en el ejercicio fi-
nalizado el 31 de diciembre de 2009 en comparación con una ganancia neta de Ps.54,6 millones registrada 
en el mismo período de 2008.
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Política de Dividendos
Salvo lo descripto en el punto 6.6.3 de esta memoria, no prevemos pagar dividendos en efectivo sobre 
nuestras acciones ordinarias ni ADSs en el corto plazo, reteniendo todos los fondos disponibles y toda uti-
lidad futura para aplicarlos a la operación y expansión de nuestro negocio. Sin perjuicio de ello, a excep-
ción de las limitaciones legales, no nos encontramos sujetos a restricción alguna al pago de dividendos.

80   Pampa Energía



Propuesta del Directorio
El Directorio propone a la Asamblea de Accionistas la aprobación de:
 
• la adquisición de acciones emitidas por la Sociedad efectuadas en el ejercicio finalizado el 31 de diciem-

bre de 2009 por un total de AR$84.630.538.

• los dividendos anticipados por un total de AR$18.314.331 según su propuesta de fecha 18 de diciembre 
de 2009.

• la siguiente propuesta de distribución de los resultados no asignados, que al 31 de diciembre de 2009 
ascienden a AR$248.849.684:

 AR$

 10.736.841

 238.112.843

Reserva legal 5%

A nuevo ejercicio

Finalmente, no queremos dejar de agradecer a todas las personas que hacen de Pampa Energía la empresa 
líder en energía eléctrica de Argentina. A ellos, a los accionistas que confían en nosotros, a nuestros ase-
sores, a nuestros clientes y proveedores, el más cálido agradecimiento.

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.

EL DIRECTORIO
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Anexo I: Informe de Gobierno Societario
Resolución General CNV 516/2007

A. Antecedentes

La Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) a través del dictado de la Resolución General 
Nro. 516/2007 aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (en adelante, el “Códi-
go”) por el cual todas las sociedades con autorización para hacer oferta pública de sus valores negociables 
en oportunidad de confeccionar sus estados contables anuales deben incluir en sus memorias, como anexo 
separado, un informe detallando si siguen y de qué modo las recomendaciones integrantes del Código, o 
explicar las razones por las cuales no adoptan, sea total o parcialmente, las referidas recomendaciones y/o 
si contempla incorporarlas en el futuro.
 
En consecuencia, el Directorio de Pampa en su reunión Nro. 2053 aprobó el informe requerido por el Có-
digo, que forma parte de los presentes estados contables, y cuyo contenido se transcribe a 
continuación:

B. Código de Gobierno Societario – Res. Gral. CNV 516/2007

Ámbito de Aplicación

1. Relación Emisora – Grupo Económico

El Directorio de Pampa en su reunión Nro. 2019 de fecha 10 de octubre de 2008, aprobó la Política de Ac-
tos con Partes Relacionadas. En función a la mencionada política, todas las operaciones de monto rele-
vante que Pampa realice con todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 73 del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, Decreto Nro. 677/2001 
(“RTOP”), sean consideradas “partes relacionadas”, deben someterse a un procedimiento específico de au-
torización y control previo que se desarrolla bajo la coordinación del Departamento de Derecho Corpora-
tivo de Pampa y que involucra tanto al Directorio como al Comité de Auditoría de Pampa (según el caso). 

Asimismo, en cumplimiento por lo dispuesto en los artículos 5.a) y 73.b) del RTOP, todas las operaciones 
de monto relevante que Pampa celebra con sus partes relacionadas son informadas de inmediato bajo la 
modalidad de “hecho relevante” tanto a la CNV como a los mercados donde Pampa cotiza sus valores.

Finalmente, tanto los estados contables individuales y consolidados de Pampa, como el formulario 20-F 
que Pampa presenta ante la Securities & Exchange Commission de los Estados Unidos de América, deta-
llan de las operaciones y saldos de Pampa con sus partes relacionadas.

2. Inclusión en el Estatuto Social

El Directorio de Pampa considera que por el momento no resulta necesario enmendar el estatuto social 
de Pampa con el propósito de incluir alguna, algunas o todas las recomendaciones del Código. La presente 
decisión del Directorio tiene como fundamento que el estatuto social actualmente refleja ciertos aspec-
tos del Código al contener, por ejemplo, disposiciones relativas a la designación de miembros del Direc-
torio, el Comité de Auditoría, el régimen de Oferta Pública de Adquisición, etc.

Del Directorio en General

3. Responsable por Estrategia de la Compañía

El Directorio de Pampa de forma habitual aprueba los asuntos de administración y distintas políticas y 
estrategias de Pampa, incluyendo sin limitación, el plan de negocios, los objetivos de gestión, el presu-
puesto anual, etc. 

En materia de Responsabilidad Social Empresaria (en adelante, “RSE”), Pampa a través de su departamen-
to de Relaciones Institucionales y Comunicación, ha diseñado y desarrollado distintos proyectos de RSE. 
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Los referidos proyectos son ideados y realizados conforme a los principios y valores contenidos en la Política 
de RSE de Pampa que fue aprobada por el Directorio en su reunión Nro. 2019 de fecha 10 de octubre de 2008. 
La política, confeccionada de forma conjunta con Help Argentina Asociación Civil, tiene como objetivo gene-
rar proyectos de RSE relacionados con la educación, la niñez y el desarrollo comunitario, entre otros ejes te-
máticos, en todas aquellas comunidades vecinas en las cuales Pampa de forma directa o indirecta opera. En 
este sentido, remitimos a la sección correspondiente de la memoria por el ejercicio 2009 en donde se incluye 
una descripción de todos los proyectos de RSE que Pampa ha impulsado y desarrollado durante el año 2009.

En materia de gobierno societario, el Comité de Gerencia de Pampa aprobó e implementó procedimientos 
internos sobre divulgación de información relevante, sobre denuncias de presuntas irregularidades o si-
tuaciones de fraude en el Grupo Pampa a través de la Línea Ética y sobre aprobación previa de servicios a 
prestar por los Auditores Externos.

Finalmente, el Departamento de Recursos Humanos de Pampa proyecta implementar distintos programas 
de capacitación continua para gerentes y directores durante el transcurso del presente ejercicio social.

4. Control de Gestión

Tal como fuera mencionado en el punto anterior, Pampa realiza reuniones mensuales para la definición de 
las políticas generales de Pampa, así como también para evaluar el cumplimiento de su plan de negocios 
y el seguimiento y evolución de la gestión social.

5. Información y Control Interno. Gestión de Riesgos

Por un lado, en cuanto a la gestión de riesgos, en la reunión de Directorio de Pampa celebrada el 7 de mar-
zo de 2007 se resolvió aprobar la selección, adaptación e implementación de una metodología de gestión 
de riesgos con el propósito de ser un instrumento de trabajo útil para la identificación de los principales 
riesgos que afectan a Pampa. La referida metodología pauta respuestas adecuadas a tales riesgos, como 
así también los canales y formalismos de comunicación de los mismos. Con posterioridad, por medio de 
la reunión de Directorio Nro. 2004 celebrada el 7 de marzo de 2008, el órgano de administración de Pam-
pa aprobó el “Manual de Gestión de Riesgos” en el cual se fija una metodología del proceso y los roles y 
responsabilidades para la gestión de riesgos. 

Por otro lado, en cuanto al control interno, Pampa cuenta con los servicios del estudio Abelovich, Polano 
y Asociados a quien se le encomendó la tarea de auditoría interna. El Comité de Auditoría de Pampa es el 
órgano social responsable por controlar las tareas que presta mencionado estudio, y en este sentido, ana-
liza periódicamente en sus reuniones los informes de auditoría interna que le son presentados.

6. Comité de Auditoría

Conforme al artículo I del Reglamento Interno del Comité de Auditoría de Pampa, los miembros de dicho 
Comité son elegidos entre todos los miembros del Directorio teniendo en cuenta los siguientes paráme-
tros: (i) todos los miembros del Comité deben revestir la calidad de independiente conforme a los criterios 
de independencia establecidos en las Normas de la CNV, (ii) las condiciones de idoneidad de sus miem-
bros, y (iii) el régimen de incompatibilidades.

7. Cantidad de integrantes del Directorio

El Directorio está compuesto por aquellos miembros designados por la Asamblea de Accionistas de Pam-
pa o, en su defecto, por la Comisión Fiscalizadora de Pampa. Conforme a las tareas que desempeña el Di-
rectorio y al flujo de los negocios de Pampa, el Directorio considera que cuenta con la cantidad de miem-
bros adecuada para un correcto desempeño de sus funciones.

Por otro lado, la totalidad de los miembros del Comité revisten el carácter de independientes (artículo I 
del Reglamento Interno del Comité de Auditoría). De esta manera, el Directorio de Pampa cuenta con una 
cantidad de directores independientes superior a la exigida por el RTOP, y por lo tanto el Directorio con-
sidera que cuenta con la cantidad suficiente de miembros independientes.

En la actualidad, el Directorio está compuesto 9 directores titulares y 7 directores suplentes. De mencio-
nada cantidad de directores, 4 directores titulares revisten la calidad de independientes conforme a los 
criterios de independencia establecidos por las Normas de la CNV (artículo 4º del Capítulo XXI).
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Finalmente, en el seno del Directorio se cuenta con el Comité de Gerencia quien se encarga de ejecutar 
todos aquellos asuntos técnico-administrativos que hacen a la gestión diaria de Pampa.

Adicionalmente, en el año 2009 se creó un órgano interno de carácter permanente llamado “Comité de 
Divulgación” que tiene a su cargo la recepción, clasificación y análisis de toda la información corporativa 
a los efectos de determinar aquella que deba ser comunicada a los mercados, en las diferentes formas, en 
los términos y con el alcance establecidos en las normas legales, tanto locales o extranjeras, que sean 
aplicables a Pampa. El Comité de Divulgación depende funcionalmente del Comité de Gerencia de Pampa 
y debe reportar al Presidente, CEO y CFO de Pampa.

8. Integración del Directorio

Pampa es una empresa joven y con pocos años de presencia en el mercado, y por ello en la actualidad no 
cuenta con una cantidad distinguida de ex ejecutivos. Por este motivo, Pampa no cuenta con ninguna po-
lítica relacionada con este tema por considerarlo innecesario. 

Cabe agregar que teniendo en cuenta que las Normas de la CNV establecen que no podrán desempeñarse 
como directores independientes quienes hubieren estado vinculados a Pampa con una relación de depen-
dencia dentro de los 3 años anteriores a su designación como director (artículo 11.b) del Capítulo III de las 
Normas de la CNV), consideramos que las posibilidades de incorporar ex ejecutivos de Pampa a nuestro 
órgano de administración se encuentran reducidas. Consecuentemente, en el supuesto que en un futuro 
se incorpore a un ex ejecutivo al Directorio de Pampa, entendemos que esto constituiría un accionar ex-
cepcional y que por lo tanto carece de todo sentido confeccionar una política formal al respecto.

9. Pertenencia a Diversas Sociedades

El Directorio considera que no es conveniente y además no resulta necesario limitar la participación como di-
rectores y síndicos de los directores y síndicos de Pampa en otras sociedades. Entendemos que las limitacio-
nes legales existentes sobre esta materia, sumadas al régimen de responsabilidad de los directores y síndicos, 
es suficiente y garantiza el correcto desempeño de las funciones de los directores y los síndicos de Pampa.

10. Evaluación del Desempeño del Directorio

Sin perjuicio de que la gestión individual de los Sres. Directores de Pampa es aprobada o no por la Asam-
blea de Accionistas de Pampa, en la reunión de Directorio Nro. 2019 de fecha 10 de octubre de 2008, se 
aprobó la implementación del “Cuestionario Anual de Autoevaluación del Directorio de Pampa Energía 
S.A.” (en adelante, el “Cuestionario”). El objetivo del Cuestionario es que el propio órgano de administra-
ción evalúe su propio rendimiento, considerando a éste como órgano colegiado, y no el rendimiento de 
sus miembros de forma individual. Con este propósito, todos los miembros titulares del Directorio de Pam-
pa, tanto independientes como no independientes, deben contestar las distintas preguntas que se detallan 
en el Cuestionario de forma anual.

11. Capacitación y Desarrollo de Directores

Todos los miembros del Directorio de Pampa son distinguidos profesionales y prestan sus servicios dentro 
de los más altos estándares de calidad profesional. Sin perjuicio de ello, el Departamento de Recursos Hu-
manos de Pampa proyecta implementar distintos programas de capacitación para gerentes y directores 
durante el transcurso del presente ejercicio social. Los referidos programas versarán sobre temas relacio-
nados con el mercado eléctrico, gobierno corporativo, marcos regulatorios aplicables, etc.

Independencia de los Directores

12. Directores Independientes

En observancia a lo dispuesto por el artículo 4º del Capítulo XXI de las Normas de la CNV, en oportunidad 
de cada elección de directores, cada vez que se proponen candidatos a la consideración de la asamblea se 
informa a la misma, antes de la votación de este punto, respecto de la condición de independiente o no 
independiente que reviste cada candidato. Asimismo, con posterioridad a la celebración de la asamblea y 
en cumplimiento de las disposiciones de las Normas de la CNV, dentro del plazo de 10 días de la elección 
de nuevos directores, se informa a la CNV y a los mercados donde Pampa cotiza sus valores negociables 
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los datos personales de cada director como así también si reviste el carácter de independiente o no inde-
pendiente (esto último bajo la modalidad de declaración jurada suscripta por cada director). 

13. Designación de Ejecutivos Gerenciales

La designación de gerentes de primera línea de Pampa es resultado de una tarea de selección que de ma-
nera conjunta y coordinada llevan a cabo el Presidente de Pampa, los Directores, y el Departamento de 
Recursos Humanos de Pampa. Toda vez que se designa a un gerente de primera línea en Pampa, se pro-
cede a cumplir con el régimen informativo en la forma y en el plazo indicado en el artículo 8º y el artículo 
9º del Capítulo III de las Normas de la CNV.

14. Proporción de Directores Independientes

Pampa no cuenta con una política formal en la cual se indique la proporción mínima de directores inde-
pendientes que deben integrar el Directorio. Sin perjuicio de ello, Pampa cuenta con la cantidad de miem-
bros independientes necesarios para conformar el Comité de Auditoría de conformidad con el artículo I 
del Reglamento Interno del Comité de Auditoría, sobrepasando de este modo a la cantidad de miembros 
independientes exigida por el artículo 15 del RTOP y en observancia a lo dispuesto por la Sarbanes-Oxley 
Act de los Estados Unidos de América.

Por otro lado, en cuanto a la difusión pública del carácter de independiente o no independiente que revis-
te un director, entendemos que este objetivo se ve alcanzado mediante el cumplimiento de las disposi-
ciones del régimen informativo que prescriben las Normas de la CNV. 

15. Reunión de Directores Independientes

Entendemos que el ámbito por naturaleza dentro del cual los directores independientes tienen la posibi-
lidad de reunirse es el Comité de Auditoría. Por lo tanto consideramos que no resulta necesario celebrar 
reuniones exclusivas de directores independientes distintas a las reuniones del Comité de Auditoría, por 
revestir todos los miembros de este Comité el carácter de independiente.

Relaciones con los Accionistas

16. Información a los Accionistas

Consideramos que no resulta procedente implementar en Pampa reuniones informativas periódicas con ac-
cionistas debido a que: (i) todos los accionistas de Pampa cuentan con pleno acceso a toda información pú-
blica de Pampa que se suministra constantemente tanto a la CNV como a los mercados donde Pampa co-
tiza sus valores negociables, (ii) todos los accionistas de Pampa tienen plenas facultades para ejercer el de-
recho a la información referido en el artículo 55 de la LSC, (iii) Pampa cuenta con una sección especial dentro 
de su sitio web denominada “Relación con los Inversor” en el cual se publica una vasta cantidad de infor-
mación relacionada con Pampa y sus negocios (www.pampaenergia.com), y (iv) de forma previa a la apro-
bación de estados contables, tanto trimestrales como anuales, Pampa organiza un conference call con todos 
los accionistas que desean participar en el cual se suministra a los participantes información completa res-
pecto de la marcha de los negocios sociales por el periodo social (sea trimestral o anual) bajo análisis.

17. Atención a inquietudes y consultas de los Accionistas

Todos los accionistas de Pampa tienen la posibilidad de dirigir sus consultas e inquietudes a través de un 
correo electrónico, el sitio web de Pampa (www.pampaenergia.com) o vía telefónica. Estas consultas y/o 
inquietudes son recepcionadas por un sector especial dentro de la organización de Pampa con dedicación 
exclusiva a atender este tipo de consultas e inquietudes.

18. Participación de Accionistas Minoritarios en Asamblea

Los accionistas de Pampa son convocados a participar a las asambleas por los medios que tanto el estatuto 
social de Pampa, como la LSC y el RTOP indican. Es decir, los accionistas son convocados mediante la pu-
blicación de edictos que se publican en las formas y por el plazo que la normativa vigente aplicable prescri-
be. Consideramos que referida forma de convocatoria a asamblea es la adecuada no sólo por resultar esta 
eficaz, sino porque además no resulta contradictoria con el principio de trato igualitario a los accionistas.
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19. Mercado de Control

Por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Pampa celebrada el 4 de junio de 2003, se resolvió 
que Pampa es una “Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición 
Obligatoria” en base a las exigencias establecidas por el RTOP. Posteriormente, por la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Pampa celebrada el 16 de junio de 2006, se resolvió enmen-
dar de forma íntegra el estatuto social e incorporar en consecuencia el capítulo VIII (artículo 38 y siguien-
tes) referido a la oferta pública de adquisición. En consecuencia, consideramos que con la referida reforma 
estatutaria se adoptó una medida concreta tendiente a favorecer el desarrollo del mercado de control.

20. Política de Dividendos

Teniendo en cuenta las fluctuaciones de la economía en general y del mercado eléctrico en particular, con-
sideramos que resulta conveniente no establecer una política específica referida al pago de dividendos. El Di-
rectorio de Pampa evalúa prudentemente la posibilidad de pagar dividendos a sus accionistas en cada ejerci-
cio social y analizando con particular atención las circunstancias económicas propias de ese ejercicio social. 

Adicionalmente, es de práctica de Pampa en los últimos ejercicios sociales aprobar el pago de dividendos 
anticipados con el propósito de compensar las sumas de dinero que Pampa debe ingresar al fisco nacional 
como responsable sustituto por el pago al impuesto a los bienes personales de cada uno de los accionis-
tas de Pampa.

Relación con la Comunidad

21. Comunicación vía Internet

Pampa cuenta con el siguiente sitio web: www.pampaenergia.com. Este sitio web es de libre acceso, se 
actualiza constantemente, es de fácil acceso y de sencilla navegación, contiene información suficiente y 
completa sobre las sociedades que integran el grupo económico encabezado por Pampa y sus respectivos 
negocios. Asimismo, tal como fuera mencionado en el punto 17 anterior, el mencionado sitio web de Pam-
pa permite que los usuarios cursen por este medio inquietudes y consultas, generando de este modo una 
relación permanente y espontánea con la comunidad. 

22. Requisitos del Sitio

El sistema utilizado por Pampa en relación con su sitio web resguarda y protege la información que el mis-
mo contiene y su confiabilidad, cuenta con mecanismos de seguridad que satisfacen los requisitos im-
puestos por las normas de protección de datos personales, e impide que personas no autorizadas accedan 
y/o modifiquen y/o eliminen y/o dañen de cualquier manera la información allí contenida.

Por lo antes mencionado, la información transmitida por medios electrónicos responde a los más altos 
estándares de confidencialidad e integridad y propende a la conservación y registro de la información.

Comités

23. Presidencia del Comité por un Director Independiente

De conformidad con el artículo I del Reglamento Interno del Comité de Auditoría y con lo prescripto por 
la Sarbanes-Oxley Act de los Estados Unidos de América, todos los miembros del Comité de Auditoría de 
Pampa revisten el carácter de independientes. Por lo tanto, toda vez que el Comité designe de entre sus 
miembros a un Presidente y a un Vicepresidente, estos siempre revestirán la calidad de independientes.

24. Rotación de Síndicos y/o Auditores Externos

Pampa no cuenta con una política específica en relación con la rotación de los miembros de la Comisión 
Fiscalizadora y/o del Auditor Externo. Sin perjuicio de ello, en relación con la rotación del Auditor Externo, 
Pampa se sujeta a lo prescripto en el artículo 24.C.2) del Capítulo II de las Normas de la CNV que esta-
blece que el período máximo en el cual un socio de una asociación o estudio de auditores podrá conducir 
las tareas de auditoría en Pampa no deberá superar los 5 años de forma continuada.
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Por su parte, el Comité de Auditoría de Pampa evalúa de forma anual (en ocasión de la presentación y pu-
blicación de los estados contables anuales de Pampa) el desempeño de los auditores externos y emite una 
opinión fundada al respecto, en virtud a lo exigido por el art. 16 del cap. III de las Normas de la CNV y el 
Reglamento Interno del Comité de Auditoría.

25. Doble carácter de Síndico y Auditor

Si bien no existe impedimento legal alguno en la normativa local al respecto, en Pampa los miembros de 
la Comisión Fiscalizadora no desempeñan además la auditoría externa y tampoco pertenecen a la firma 
que presta servicios de auditoría externa a Pampa.

26. Sistemas de Compensación

El Directorio de Pampa considera que no resulta necesaria la constitución de un Comité de Remuneracio-
nes dado a que las funciones que este desempeñaría son funciones que en la actualidad abarca el Comité 
de Auditoría conforme a su reglamento.

27. Comité de Nombramientos y Gobierno Societario 

El Directorio de Pampa considera que no resulta necesaria la constitución de un Comité de Nombramien-
tos y de un Comité de Gobierno Societario dado a que las funciones que estos desempeñarían son fun-
ciones que en la actualidad abarca el Comité de Auditoría conforme a su reglamento. Adicionalmente, en 
materia de gobierno corporativo, Pampa cuenta con el soporte técnico y profesional de los abogados que 
integran el Departamento de Derecho Corporativo de Pampa.
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Estados
Contables
al 31 de diciembre de 2009
Presentados en forma comparativa





Nómina del Directorio

Presidente
Marcos Marcelo Mindlin

Vicepresidente
Damián Miguel Mindlin 

Directores Titulares
Gustavo Mariani 
Ricardo Alejandro Torres
Diana Mondino
Miguel Kiguel
Alfredo Mac Laughlin
Diego Salaverri
Pablo Adrián Grigio Campana

Directores Suplentes
Pablo Díaz
Alejandro Mindlin
Gabriel Cohen
Carlos Tovagliari
Roberto Maestretti
Brian Henderson
Silvestre Hernan Bisquert

Comisión Fiscalizadora

Síndicos Titulares
José Daniel Abelovich
Damián Burgio
Walter Antonio Pardi

Síndicos Suplentes
Marcelo Héctor Fuxman
Baruki Gonzalez
Guillermo Stok

Comité de Auditoría

Miembros Titulares
Diana Mondino
Alfredo Mac Laughlin
Miguel Kiguel
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Dr. Daniel Abelovich 
Síndico Titular

Véase nuestro informe de fecha 5 de marzo de 2010
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Carlos Martín Barbafina 
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

Marcos Marcelo Mindlin 
Presidente

Estados contables
Correspondientes al ejercicio económico N° 66  
finalizado el 31 de diciembre de 2009, presentados en forma comparativa
Expresados en pesos

Domicilio legal de la Sociedad:
Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal de la Sociedad:
Inversión en emprendimientos y en sociedades de cualquier naturaleza por cuenta propia o en represen-
tación de terceros o asociados a terceros en la República Argentina o en el Exterior

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:
• Del estatuto: 21 de febrero de 1945
• De la última modificación: 4 de septiembre de 2008 

Fecha de vencimiento del estatuto o contrato social:
30 de junio de 2044

	 Suscripto	

	 $

 1.526.194.242 

	 Autorizado	a	realizar

	 oferta	pública

	 Cantidad	de	acciones

 1.526.194.242 

	 Integrado	

	 $

 1.526.194.242 

Composición	del	Capital	Social

(Nota 7 a los estados contables básicos)

Clase	de	acciones

Ordinarias escriturales de valor nominal  

$ 1 y de 1 voto cada una
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Balances Generales Consolidados 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Activo

Activo	Corriente

Caja y bancos

Inversiones (Anexo D)

Créditos por ventas (Nota 3.a)

Otros créditos (Nota 3.b)

Materiales y repuestos

Bienes de cambio

Otros activos

Total	del	activo	corriente

Activo	No	Corriente

Créditos por ventas (Nota 3.a)

Inversiones (Anexo D)

Otros créditos (Nota 3.b)

Materiales y repuestos

Bienes de cambio

Bienes de uso (Anexo A)

Activos intangibles (Anexo B)

Otros activos (Anexo C)

Subtotal	del	activo	no	corriente

Llaves de negocio (Nota 3.c)

Total	del	activo	no	corriente

Total	del	activo

	 31.12.09

 158.043.109

 467.697.236

 579.618.129

 281.693.866

 23.663.869

 18.964.879

 138.591.381

	1.668.272.469

 263.057.717

 170.674.025

 186.046.964

 18.584.000

 1.143.736

 6.274.919.476

 297.564.513

 113.018.681

	 7.325.009.112

 569.252.345

	7.894.261.457

	 9.562.533.926

	 31.12.08

 121.685.278

 501.161.133

 756.469.713

 207.270.901

 22.657.834

 22.215.885

 162.850

	1.631.623.594

 191.133.395

 504.008.009

 220.787.932

 16.808.927

 3.594.560

 5.504.672.088

 317.118.396

 135.750.887

	6.893.874.194

 612.680.752

	7.506.554.946

	 9.138.178.540

	 	 Las	notas	y	anexos	que	se	acompañan	son	parte	integrante	de	los	presentes	estados	contables	consolidados.
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Pasivo

Pasivo	Corriente

Deudas comerciales (Nota 3.d)

Deudas bancarias y financieras (Nota 3.e)

Remuneraciones y cargas sociales 

Cargas fiscales (Nota 3.f)

Otras deudas (Nota 3.g)

Previsiones (Anexo E)

Total	del	pasivo	corriente

Pasivo	No	Corriente

Deudas comerciales (Nota 3.d)

Deudas bancarias y financieras (Nota 3.e)

Remuneraciones y cargas sociales

Cargas fiscales (Nota 3.f) 

Otras deudas (Nota 3.g)

Previsiones (Anexo E)

Total	del	pasivo	no	corriente

Total	del	pasivo

Participación	de	Terceros	en	Sociedades	Controladas

Patrimonio	Neto

Total	del	pasivo,	participación	de	terceros	

en	sociedades	controladas	y	patrimonio	neto

	 31.12.09

 505.832.717

 412.462.950

 165.486.337

 203.170.182

 78.508.237

 62.813.000

	 1.428.273.423

 80.625.236

 1.703.992.392

 56.691.091

 578.815.215

 631.307.457

 17.729.148

	 3.069.160.539

	 4.497.433.962

 1.728.422.005

	 3.336.677.959

	 9.562.533.926

	

	 31.12.08

 579.635.012

 167.033.039

 128.469.107

 153.215.936

 86.710.525

 52.756.000

	1.167.819.619

 78.275.344

 2.031.000.665

 52.228.145

 599.179.971

 332.897.951

 51.710.559

	3.145.292.635

	 4.313.112.254

 1.613.784.221

	 3.211.282.065

	 9.138.178.540

	

	 	 Las	notas	y	anexos	que	se	acompañan	son	parte	integrante	de	los	presentes	estados	contables	consolidados.
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Estados de Resultados Consolidados 
Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Ingresos por ventas (Nota 3.h)

Costo de ventas (Anexo F)

Resultado	bruto

Gastos de comercialización (Anexo H)

Gastos de administración (Anexo H)

Amortización de llaves de negocio

Resultado	operativo	

Resultados	financieros	y	por	tenencia	

Generados por activos

Intereses financieros

Impuestos y gastos bancarios

Diferencia de cambio

Resultado por medición a valor actual de créditos

Resultado por tenencia de activos financieros

Desvalorización de bienes de uso y otros activos

Resultado por tenencia de otros activos

Otros resultados financieros

Generados por pasivos

Intereses financieros 

Diferencia de cambio

Resultado por recompra de deuda financiera

Impuestos y gastos bancarios

Otros resultados financieros

Total	resultados	financieros	y	por	tenencia

Otros ingresos y egresos

Resultado	antes	de	impuestos	y	de	la	participación	de	terceros		

en	sociedades	controladas

Impuesto a las ganancias (Nota 4)

Participación de terceros en sociedades controladas

Ganancia	del	ejercicio

Ganancia por acción básico (Nota 3.k.i de los estados contables básicos)

Ganancia por acción diluido (Nota 3.k.ii de los estados contables básicos)

	 31.12.09

 4.094.070.971

 (3.197.265.987)

	 896.804.984

 (157.000.752)

 (328.455.558)

 (20.004.543)

	 391.344.131

 38.654.815

 (19.620.035)

 80.313.136

 8.352.722

 128.453.780

 (18.502.059)

 12.196.568

 8.847.015

 (213.514.657)

 (178.701.629)

 245.462.895

 (7.521.730)

 (3.504.303)

	 80.916.518

 (2.010.213)

	 470.250.436	

 (160.202.472)

 (95.311.143)

	 214.736.821

 0,1544

 0,1453

	 31.12.08

 4.013.831.854

 (3.082.359.252)

	 931.472.602

 (139.651.639)

 (262.382.978)

 (19.839.155)

	 509.598.830

 45.636.644

 (13.528.736)

 90.568.216

 19.464.608

 (19.330.941)

 (73.576.352)

 -

 (341.394)

 (194.838.841)

 (201.122.752)

 190.294.189

 (23.635.867)

 (651.547)

	 (181.062.773)

 (23.193.694)

	 305.342.363	

 (108.841.126)

 (81.477.509)

	 115.023.728

 0,0765

 0,0747

	 	 Las	notas	y	anexos	que	se	acompañan	son	parte	integrante	de	los	presentes	estados	contables	consolidados.
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Estados de Flujo de Efectivo Consolidados (1)

Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos 

Variación	del	efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio 
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento	(Disminución)	del	efectivo	
Causas	de	la	variación	del	efectivo
Actividades	operativas
Ganancia del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Intereses devengados
Ajustes	para	arribar	al	flujo	neto	de	efectivo	provenientes	de	las	actividades	operativas:

Depreciación de bienes de uso 
Amortización de activos intangibles
Amortización de otros activos
Amortización de llaves de negocio
Reserva por opciones a directores
Recupero de previsiones, neto
Resultado por recompra de deuda financiera
Diferencias de cambio y otros resultados financieros
Desvalorización de bienes de uso y otros activos
Participación de terceros en sociedades controladas
Diversos

Cambios	en	activos	y	pasivos	operativos	
Disminución (Aumento) de créditos por ventas
Aumento de otros créditos
Disminución de materiales y repuestos
Disminución de bienes de cambio
Aumento de activos intangibles
(Aumento) Disminución de otros activos
(Disminución) Aumento de deudas comerciales
Aumento de remuneraciones y cargas sociales
Disminución de cargas fiscales
Aumento de otras deudas 
Aumento de previsiones
Pago de dividendos a terceros por sociedad controlada

Flujo	neto	de	efectivo	generado	por	las	actividades	operativas
Actividades	de	inversión
Adquisición de bienes de uso
Adquisición de sociedades, neto de fondos recibidos
Cobro de inversiones temporarias
Adquisición de inversiones
Disminución (Aumento) de efectivo y equivalente de efectivo restringido
Cobros por venta de bienes de uso y otros activos
Flujo	neto	de	efectivo	aplicado	a	las	actividades	de	inversión
Actividades	de	financiación	
Pago de dividendos
Toma de deuda bancaria y financiera
Pago de deuda bancaria y financiera
Aportes de terceros en sociedades controladas
Adquisición de acciones propias
Flujo	neto	de	efectivo	(aplicado	a)	generado	por	las	actividades	de	financiación

Aumento	(disminución)	del	efectivo

	 31.12.09

 395.209.631
 435.851.011
	 40.641.380

 214.736.821
 160.202.472
 84.583.922

 273.069.865
 22.802.651
 22.732.206
 20.004.543
 11.061.342
 (43.237.557)
 (245.462.895)
 231.668.306
 18.502.059
 95.311.143
 (4.012.862)

 193.620.626
 (81.267.022)
 1.253.801
 6.169.505
 (29.628)
 (36.120)
 (119.415.842)
 40.901.724
 (139.932.497)
 162.873.487
 10.616.000
 (18.121.896)
	 918.594.154

 (974.895.108)
 52.773.389
 118.145.401
 (85.797.736)
 339.765.396
 857.487
	 (549.151.171)

 (16.797.217)
 183.565.419
 (410.939.267)
 -
 (84.630.538)
	 (328.801.603)

	 40.641.380

	 31.12.08

 721.216.542
 395.209.631
	 (326.006.911)

 115.023.728
 108.841.126
 71.265.610

 261.238.423
 21.235.945
 22.732.206
 19.839.155
 11.766.672
 (24.612.812)
 (190.294.189)
 288.171.871
 73.576.352
 81.477.509
 719.881

 (290.031.408)
 (187.909.470)
 5.116.662
 17.890.874
 -
 4.885
 190.965.423
 68.429.533
 (38.653.072)
 121.933.949
 14.836.250
 (15.388.337)
	 748.176.766

 (740.966.502)
 (68.661.857)
 202.512.850
 (395.386.927)
 (460.669.346)
 91.904.516
	 (1.371.267.266)

 (18.314.331)
 825.078.919
 (402.317.850)
 13.485.652
 (120.848.801)
	 297.083.589

	 (326.006.911)

	(1)	Caja	y	bancos	más	inversiones	equivalentes	(colocaciones	a	menos	de	tres	meses	de	plazo),	neto	de	efectivo	y	equivalente	de	efectivo	de	dispo-

nibilidad	restringida	(Nota	7).	Ver	Nota	3.i.

	 	 Las	notas	y	anexos	que	se	acompañan	son	parte	integrante	de	los	presentes	estados	contables	consolidados.
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Notas a los estados contables consolidados 
Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 diciembre de 2009 y 2008
Expresadas en pesos

Nota 1: Consolidación de los estados contables

En virtud de lo dispuesto por la Resolución N° 368/01 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), la pu-
blicación de los estados contables consolidados debe presentarse precediendo a los estados contables in-
dividuales de la emisora. Esta disposición sólo implica un cambio de ubicación de la información consoli-
dada, no modificando el carácter de información principal de los estados contables básicos y el de com-
plementario de los estados contables consolidados, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Sociedades 
Comerciales y las normas contables profesionales vigentes. Por tal motivo y para su correcta interpreta-
ción, los presentes estados contables consolidados deben ser leídos junto con los estados contables bási-
cos, que se presentan a continuación de la presente información consolidada. 

Bases de Consolidación

Los estados contables consolidados de Pampa Energía S.A. (en adelante la “Sociedad”) incorporan a In-
versora Nihuiles S.A. (“Inversora Nihuiles”), Inversora Diamante S.A. (“Inversora Diamante”), Dilurey S.A. 
(“Dilurey”), Powerco S.A. (“Powerco”), Corporación Independiente de Energía S.A. (“CIESA”), Central Tér-
mica Loma de la Lata S.A. (“Loma de la Lata”), Transelec Argentina S.A. (“Transelec”), Dolphin Energía S.A. 
(“DESA”), IEASA S.A. (“IEASA”), Pampa Renovables S.A. (“Pampa Renovables”, antes Inversora Güemes 
S.A.), Pampa Real Estate S.A. (“PRESA”), Pampa Participaciones S.A. (Pampa Participaciones), Pampa Par-
ticipaciones II S.A. (“Pampa Participaciones II”), Pampa Generación S.A. (“Pampa Generación”), Petrolera 
Pampa S.A. (“Petrolera Pampa”), Central Hidroeléctrica Lago Escondido S.A. (“Lago Escondido”) e Inver-
sora Ingentis S.A. (“Inversora Ingentis”) en base al método general de consolidación línea por línea establecido 
por la Resolución Técnica N° 21 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económi-
cas (“FACPCE”). Al 31 de diciembre de 2008 Inversora Ingentis era incorporada a los estados contables con-
solidados mediante el método de consolidación proporcional (Nota 10.b a los estados contables básicos).
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Notas a los estados contables consolidados 
(Continuación)

Los datos que reflejan el control societario consolidado son los siguientes:

	(1)	 Loma	de	La	Lata	y	Powerco	participan	en	Central	Térmica	Güemes	S.A.	(“CTG”)	con	una	participación	del	74,20%	y	15,48%,	respectivamente,	en	el	

capital	y	los	votos	posibles.	Loma	de	la	Lata	y	Powerco	son	controladas	por	la	Sociedad.	
	(2)	 Transelec	ejerce	control	conjunto	en	Compañía	Inversora	en	Transmisión	Eléctrica	Citelec	S.A.	(“Citelec”),	la	cual	a	su	vez	controla	a	Compañía	de	Trans-

porte	de	Energía	Eléctrica	en	Alta	Tensión	Transener	S.A.	(“Transener”)	con	el	52,65%	del	capital	y	los	votos	posibles.	
	(3)	DESA	e	IEASA	controlan	a	Empresa	Distribuidora	y	Comercializadora	Norte	S.A.	(“Edenor”)	a	través	de	Electricidad	Argentina	S.A.	(“EASA”)	como	

consecuencia	de	su	participación	del	100%	en	el	capital	y	los	votos	posibles	de	dicha	sociedad.
	(4)	Con	fecha	18	de	diciembre	de	2009,	la	Asamblea	General	Extraordinaria	de	Accionistas	de	Hidroeléctrica	Los	Nihuiles	S.A.	resolvió	reducir	su	ca-

pital	en	la	suma	de	$	2.135.171	a	los	efectos	de	rescatar	la	totalidad	de	las	acciones	clase	“E”.	Como	consecuencia	de	ello,	Inversora	Nihuiles	in-

crementó	su	participación	en	el	capital	y	los	votos	posibles	de	Hidroeléctrica	Nihuiles	S.A.
(5)	Adicionalmente	a	la	participación	accionaria	en	Hidroeléctrica	Diamante	S.A.	del	59%	a	través	de	Inversora	Diamante,	la	Sociedad	posee	una	

participación	directa	en	dicha	sociedad	del	2%.
(6)	La	participación	sobre	el	capital	social	y	sobre	los	votos	posibles	refleja	la	conversión	de	acciones	preferidas	en	acciones	ordinarias,	situación	

descripta	en	la	Nota	10.a)	a	los	estados	contables	básicos.	Adicionalmente,	la	Sociedad	posee	una	participación	directa	en	CTG	del	2,58%.
	(7)	 Energía	Distribuida	S.A.	(“Energía	Distribuida”)	es	una	sociedad	controlada	por	CTG	con	una	participación	del	99,99%	en	el	capital	y	los	votos	posibles.	
(8)	Al	31	de	diciembre	de	2008,	la	Sociedad	poseía	control	conjunto	sobre	Inversora	Ingentis.	Por	lo	expuesto	en	Nota	10.b)	a	los	estados	contables	

básicos	al	31	de	diciembre	de	2009	la	Sociedad	posee	el	100%	de	dicha	sociedad.
	(9)	Ver	Nota	9	a	los	estados	contables	consolidados.	

Compañías	bajo		

control	directo

Generación:

Inversora Nihuiles 

Inversora Diamante 

Loma de La Lata/Powerco (1)

CIESA

Loma de La Lata 

Inversora Ingentis S.A. 

Pampa Generación

Pampa Renovables 

Lago Escondido

Transporte:

Transelec (2)

 

Distribución:

DESA (3)

IEASA (3)

Otras:

Dilurey

Pampa Real Estate 

Pampa Participaciones 

Pampa Participaciones II

Petrolera Pampa

Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A.

Hidroeléctrica Diamante S.A.

Central Térmica Güemes S.A.

Energía Distribuida S.A.

Central Piedra Buena S.A.

Ingentis S.A.

Compañía de Transporte  

de Energía Eléctrica en Alta 

Tensión Transener S.A.

Empresa Distribuidora  

y Comercializadora Norte S.A.

	 31.12.09

 90,27

 91,60

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00  

 

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

	 31.12.09

 52,04 (4)

 59,00 (5)

 89,68 (6)

 100,00 (7)

 100,00

 61,00

 52,65

 51,54 (9)

	 31.12.08

 90,27

 91,60

 100,00

 100,00

 100,00

 50,00 (8)

 100,00

 100,00

 -

 100,00 

 

 

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 -

	 31.12.08

 51,00

 59,00 (5)

 89,68 (6)

  99,95 (7)

 100,00

 61,00

 52,65

 51,54

Porcentaje	de	participación	sobre	

el	capital	social	y	votos	posibles

Porcentaje	de	participación	sobre	

el	capital	social	y	votos	posibles

Compañías	bajo	control	/		

control	conjunto	indirecto
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Notas a los estados contables consolidados 
(Continuación)

Nota 2: Criterios de valuación

Los criterios de valuación de mayor relevancia utilizados en la preparación de los estados contables con-
solidados y que no están explicitados en nota a los estados contables básicos son los siguientes:

a. Inversiones corrientes y no corrientes

Fideicomisos financieros: han sido valuados sobre la base del valor de cotización al cierre del ejercicio de 
los títulos mantenidos por el fiduciario, convertidos al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio.

Cuentas bancarias en garantía: las inversiones no corrientes en títulos de deuda han sido valuadas a su 
valor neto de realización. Las mismas han sido clasificadas como no corrientes debido a que garantizan 
el pago de los avances de obra del proyecto de expansión de la capacidad de generación eléctrica de 
Loma de La Lata.

Las participaciones en sociedades en las que la Sociedad no ejerce control ni influencia significativa (par-
ticipación menor al 20%) han sido valuadas al costo.

b. Materiales y repuestos y bienes de cambio 

Han sido valuados a su costo de adquisición o reposición. El valor de los mismos no supera sus respectivos 
valores recuperables estimados al cierre del ejercicio.

c. Bienes de uso

Las depreciaciones de las turbinas y equipos relacionados de CTG y Loma de La Lata se calculan siguiendo 
el método de unidades producidas. La depreciación de los bienes transferidos a Transener ha sido calcu-
lada sobre la base de la vida útil estimada, empleando fórmulas técnicas no lineales.
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Los costos financieros generados por la construcción, montaje y terminación de los bienes de uso, cuando 
dichos procesos son de duración prolongada, son activados como costo del bien. La capitalización de cos-
tos financieros generados por capital de terceros durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2009 y 2008 ascendió a $ 117.280.567 y $ 69.221.838, respectivamente, asociados principalmente a las 
obras de ampliación de la planta de generación de energía eléctrica sita en Loma de la Lata e inversiones 
realizadas por Edenor.

La Sociedad y sus sociedades controladas evalúan la recuperabilidad de los bienes de uso cuando hechos 
o cambios en las circunstancias pudieran indicar que el valor de un activo o de un grupo de activos puede 
ser no recuperable. El valor contable de un activo es ajustado a su valor recuperable en caso que exceda 
dicho valor. Se entiende por valor recuperable a los flujos netos de fondos descontados esperados que de-
berían surgir del uso de los bienes y de su eventual disposición final.

Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad registró una pérdida de $ 18.502.059 como consecuencia de la eva-
luación de recuperabilidad realizada sobre ciertos bienes de uso destinados a la implementación de proyectos 
de generación de energía eléctrica, los que se vieron afectados por la grave crisis financiera internacional.

d. Activos intangibles 

• Costos preoperativos y de organización: corresponde a los costos generales de administración, estudio, 
evaluación y otros costos relacionados con los proyectos Ingentis y el desarrollado por Petrolera Pampa 
S.A. Dichos costos se valuaron a su costo de adquisición. La depreciación de dichos costos se efectuará 
a partir de la puesta en marcha de la planta de generación eléctrica.

• Contrato de concesión: corresponde al valor total asignado a las concesiones de Hidroeléctrica Los Ni-
huiles S.A. (“HINISA”) e Hidroeléctrica Diamante S.A. (“HIDISA”) y se amortizan de acuerdo al método 
de la línea recta en base a la duración del contrato de concesión. Los contratos de concesión son reco-
nocidos como activos intangibles al momento de la compra, independientemente de la llave que pudiera 
identificarse, cuando el activo intangible haya sido previamente reconocido por la sociedad adquirida.

• Otros activos intangibles identificados en inversiones adquiridas: corresponde a los activos intangibles 
identificados en el momento de adquisición de sociedades del segmento de distribución. Los activos 
identificados cumplen con los criterios establecidos en las normas contables vigentes, y son amortizados 
por el método de la línea recta según el período de vida útil de cada bien considerando la forma en que 
se estima se consumirán los beneficios producidos por cada activo. 

Notas a los estados contables consolidados 
(Continuación)
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e. Otros activos

Corrientes

Al 31 de diciembre de 2009 los otros activos corrientes incluyen los siguientes activos destinados a la venta:

• Anticipos por Turbinas: en diciembre de 2009, la sociedad controlada indirectamente Ingentis S.A. puso 
a la venta una de las turbinas por considerarse la mejor alternativa disponible atendiendo los cambios 
en las condiciones técnicas y financieras que afectaron el proyecto originalmente planteado, motivo por 
el cual se clasificaron como otros activos corrientes los anticipos pagados correspondientes a una de las 
turbinas originalmente adquiridas y su equipamiento asociado. Dichos activos han sido valuados a su 
costo original ya que no existen las condiciones necesarias para su valuación a valor neto de realización 
y no se ha establecido un precio de venta. 

• Inmuebles: la sociedad controlada Pampa Real Estate dispuso la venta de un inmueble de 70.000 metros 
cuadrados de su propiedad, y firmó un boleto de compraventa por un importe total de US$ 6.050.000. 
Dicho acuerdo implica la recepción de anticipos que fijan precio, que sumado a la entrega de la posesión 
con posterioridad al cierre, permitieron valuar este activo al valor neto de realización registrándose una 
ganancia de $ 12.196.568 registrado en la línea “Resultado por tenencia de otros activos” de los Resul-
tados financieros y por tenencia.

No corrientes

Dentro de los otros activos no corrientes se incluyen aquellos costos y gastos relacionados directamente 
con el Proyecto de “Cuarta Línea” de la sociedad Transener. La amortización de dichos costos y gastos se 
efectúa a partir de la habilitación comercial de la obra, sobre la base de 15 años teniendo en cuenta el pe-
ríodo de cobro del canon de construcción, operación y mantenimiento.

El valor de estos activos, no supera su valor de utilización económica al cierre del ejercicio.

f. Deudas bancarias y financieras 

Las deudas bancarias y financieras han sido valuadas a su valor nominal más los intereses devengados al 
cierre de cada ejercicio. Los valores obtenidos de esta forma no difieren significativamente de los que se 
hubieran obtenido de aplicarse las normas contables vigentes, que establecen que deben valuarse de acuer-
do con la suma de dinero recibida, neta de los costos de la transacción, más los resultados financieros de-
vengados en base a la tasa interna de retorno estimada en el momento de su reconocimiento inicial.

Las deudas bancarias y financieras de las sociedades adquiridas han sido valuadas considerando su valor 
de mercado al momento de la adquisición con más los intereses financieros devengados en base a la tasa 
interna de retorno determinada en cada adquisición. 
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g. Instrumentos financieros derivados

Los instrumentos financieros derivados han sido valuados a su valor estimado de mercado, sean designa-
dos o no como instrumentos de cobertura, determinado sobre la base del valor efectivo a cobrar o pagar 
necesario para cancelar el instrumento al cierre del ejercicio.

Los cambios en la medición contable de los instrumentos financieros no designados como instrumen-
tos de cobertura, son reconocidos en los resultados de cada ejercicio en el rubro Resultados financieros 
y por tenencia.

h. Previsiones

• Deducidas del activo corriente: para deudores incobrables y créditos de dudosa recuperabilidad, se cons-
tituyó en base a un análisis individual de recuperabilidad de la cartera de créditos.

• En el pasivo: se han constituido para cubrir eventuales situaciones contingentes que podrían originar 
obligaciones de pago futuras. En la estimación de sus montos y probabilidades de concreción se ha con-
siderado la opinión de los asesores legales de cada sociedad.

i. Cuentas de resultados

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos provenientes de la actividad de generación de energía eléctrica se reconocen por el método 
del devengado, comprendiendo la energía y la potencia efectivamente consumidas por los clientes o en-
tregadas al mercado SPOT.

Los ingresos generados por la actividad de transmisión, son básicamente de tres tipos: (i) por transporte de 
energía (ii) por la capacidad de transporte (por la operación y mantenimiento del equipo de transmisión 
que compone la Red), y (iii) por conexión (por la operación y mantenimiento del equipo de conexión y trans-
formación, tales como interruptores, disyuntores, protecciones y transformadores que permiten la trans-
ferencia de electricidad hacia y desde la Red). Asimismo, la sociedad controlada conjuntamente Transener 
percibe premios si cumple con determinadas normas de calidad de servicio, los cuales se reconocen en fun-
ción de su devengamiento, y genera ingresos adicionales mediante la provisión de servicios externos para 
la construcción e instalación de activos eléctricos y equipos, operación de líneas y mantenimiento, análisis 
de laboratorio, estudios de sistemas, ingeniería, consultoría y capacitación. Los ingresos generados por la 
construcción e instalación de activos eléctricos y equipos son reconocidos contablemente de acuerdo con 
el grado de avance de obra.
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Los ingresos por ventas originados por las operaciones de distribución de energía eléctrica son reconocidos 
en base al método de lo devengado, comprendiendo la energía entregada, facturada y no facturada al cie-
rre de cada ejercicio, y valuados a las tarifas vigentes aplicables. Los ingresos son reconocidos cuando el 
proceso se completa, el monto de los mismos puede ser medido razonablemente y los resultados econó-
micos asociados con la transacción generan un beneficio.

Los ingresos por ventas de lotes son reconocidos al momento del otorgamiento de la posesión.

Resultados Financieros y por Tenencia – Desvalorización de bienes de uso  
y otros activos

Los resultados por desvalorización de bienes de uso y otros activos incluyen aquellas pérdidas que surgen 
del análisis de recuperabilidad de los activos sobre los que se hayan detectado indicios de desvalorización.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad registró pérdidas por $18.502.059 y $ 12.332.109, respec-
tivamente, asociadas a un proyecto de generación que prevé la instalación de dos motogeneradores MAN 
Diesel B&W modelo 18V32/40PGI de ciclo Otto a gas natural de última tecnología, atendiendo el valor re-
cuperable de dicha inversión.

Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad registró una pérdida de $ 61.244.243, en la línea Resultados Finan-
cieros y por Tenencia, considerando el valor recuperable estimado de otros activos corrientes destinados 
para la venta que incluían una turbina generadora heavy duty marca Alstom modelo GT13E2 a gas natural 
de 178 MW, cuyo destino fue decidido oportunamente por el Directorio de la sociedad controlada Central 
Térmica Loma de la Lata, propietaria de la unidad, por considerarse la mejor alternativa disponible aten-
diendo los cambios en las condiciones técnicas y económicas que afectaron el proyecto original.
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Nota 3: Composición de los principales rubros consolidados

a)	Créditos	por	ventas

Corrientes

Créditos por distribución de energía

Créditos con el Mercado Eléctrico Mayorista

Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA):

- Generación

- Transmisión

Créditos Res. N°406/03 Inc. c) y FONINVEMEM

Deudores en gestión judicial

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas 

Diversos

Previsión por riesgo de incobrabilidad (Anexo E)

No	corrientes

Créditos por distribución de energía

CAMMESA - Generación

Créditos Res. N°406/03 Inc. c) y FONINVEMEM

Diversos

Previsión por riesgo de incobrabilidad (Anexo E)

	

b)	Otros	créditos

Corrientes

Créditos fiscales

Anticipos a proveedores 

Anticipos al personal

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas 

Gastos pagados por adelantado

Otros deudores por distribución de energía

Depósitos judiciales

Diversos

Previsión por riesgo de incobrabilidad (Anexo E)

	

	 31.12.09

 398.109.000

 68.799.504

 16.647.547

 38.671.355

 53.538.852

 15.596.694

 345.256

 15.137.581

 (27.227.660)

	 579.618.129

 87.047.000

 616.083

 175.511.766

 287.663

 (404.795)

	 263.057.717

 171.496.033

 26.468.078

 6.975.882

 1.619.805

 19.877.528

 18.544.000

 14.332.568

 30.668.742

 (8.288.770)

	 281.693.866

	 31.12.08

 469.105.000

 102.297.362

 118.324.172

 42.899.205

 34.168.145

 14.799.354

 346.336

 13.777.768

 (39.247.629)

	 756.469.713

 65.839.000

 616.083

 124.794.701

 288.406

 (404.795)

	 191.133.395

 124.348.712

 31.105.146

 8.756.991

 4.685.606

 12.708.135

 20.608.000

 581.713

 9.430.368

 (4.953.770)

	 207.270.901

Balances Generales Consolidados al 31 de diciembre de 2009 y 2008
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b)	Otros	créditos	(Cont.)

No	Corrientes

Créditos fiscales:

- Impuesto a la ganancia mínima presunta

- Activo por impuesto diferido (Nota 4)

- Otros créditos fiscales

Anticipos a proveedores 

Programa de participación accionaria

Gastos pagados por adelantado

Diversos

Previsión para otros créditos (Anexo E)

	

	 31.12.09

 55.222.884

 111.187.025

 40.913.350

 3.653.335

 3.496.519

 1.444.041

 543.818

 (30.414.008)

	 186.046.964

	 31.12.08

 55.804.158

 113.668.182

 42.367.715

 3.653.335

 5.867.230

 1.680.000

 1.400.647

 (3.653.335)

	 220.787.932

Notas a los estados contables consolidados 
(Continuación)

c)	Llaves	de	negocio

Cuenta	principal

CIESA (4)

CTG (3)

DESA (5)

Edenor (5)

HIDISA (2)

IEASA (5)

Ingentis (6)

Inversora Diamante (2)

Inversora Nihuiles (2)

Powerco (3)

Transelec (1)

Totales	al	31.12.09

Totales	al	31.12.08

	 Valor	residual	

	 al	31.12.09

 148.513.848

 (1.539.334)

 432.612.836

 (7.557.000)

 122.535

 22.166.870

 (23.422.864)

 8.885.311

 (607.094)

 4.657.742

 (14.580.505)

	 569.252.345

	Depreciaciones	

	 acumuladas

 (34.866.567)

 632.135

 (12.054.232)

 97.000

 (16.754)

 (617.660)

 -

 (1.974.515)

 138.595

 (981.757)

 2.789.185

	 (46.854.570)

	 (26.849.027)

	 Valor	

	 de	origen

 183.380.415

 (2.171.469)

 444.667.068

 (7.654.000)

 139.289

 22.784.530

 (23.422.864)

 10.859.826

 (745.689)

 5.639.499

 (17.369.690)

	 616.106.915

	 639.529.779

	(1)	 La	vida	útil	ha	sido	estimada	en	aproximadamente	21	años	en	función	del	promedio	ponderado	de	la	vida	útil	remanente	de	los	

activos	sujetos	a	depreciación	de	las	sociedades	adquiridas.

	(2)	Las	vidas	útiles	han	sido	estimadas	en	aproximadamente	17	años	en	función	de	la	vida	útil	remanente	de	los	contratos	de	con-

cesión	de	HINISA	e	HIDISA,	sociedades	controladas	por	Inversora	Nihuiles	e	Inversora	Diamante,	respectivamente.

	(3)	La	vida	útil	ha	sido	estimada	en	17	años	en	función	del	promedio	ponderado	de	la	vida	útil	remanente	de	los	activos	sujetos	a	

depreciación	de	CTG,	sociedad	controlada	por	Dilurey	y	Powerco	al	momento	de	adquisición.
	(4)	La	vida	útil	ha	sido	estimada	en	13	años	en	función	del	período	en	el	cual	se	espera	recibir	beneficios	económicos	provenientes	

de	CPB,	sociedad	controlada	por	CIESA.

	(5)	La	vida	útil	ha	sido	estimada	en	83	años	en	función	de	la	vida	útil	remanente	del	contrato	de	concesión	de	Edenor,	sociedad	

controlada	por	DESA	e	IEASA	a	través	de	EASA.
	(6)	Se	ha	reconocido	una	llave	de	negocio	negativa	correspondiente	a	la	porción	asignable	a	los	activos	no	monetarios	identifica-

dos,	la	que	considerando	la	etapa	del	proyecto	no	amortiza.

	 Valor	residual	

	 al	31.12.08

 163.084.750

 (1.776.778)

 437.970.273

 (7.654.000)

 130.911

 22.441.388

 -

 9.492.859

 (649.742)

 4.984.994

 (15.343.903)

	 612.680.752
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d)	Deudas	comerciales

Corrientes

Proveedores

CAMMESA

Cánones y regalías 

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas 

Facturación anticipada

Anticipos de clientes

No	corrientes

Proveedores

Facturación anticipada

Anticipos de clientes

	

e)	Deudas	bancarias	y	financieras

Corrientes

Préstamos financieros

Adelantos en cuenta corriente por acuerdos de descubierto

Obligaciones negociables

Valores de corto plazo

Intereses

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas

	

No	corrientes

Préstamos financieros

Obligaciones negociables

Intereses

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas

	

	 31.12.09

 433.373.825

 19.553.967

 2.099.074

 467.754

 4.321.336

 46.016.761

	 505.832.717

 2.675.000

 2.930.737

 75.019.499

	 80.625.236

 113.394.616

 144.141.103

 18.538.216

 83.992.807

 45.012.680

 7.383.528

	 412.462.950

 62.361.103

 1.641.516.156

 -

 115.133

	1.703.992.392

	 31.12.08

 536.188.252

 -

 6.068.040

 604.394

 5.326.559

 31.447.767

	 579.635.012

 -

 3.115.990

 75.159.354

	 78.275.344

 22.351.184

 119.608.288

 484.163

 -

 24.589.404

 -

	 167.033.039

 63.742.777

 1.955.058.896

 12.198.992

 -

	2.031.000.665
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Estados de Resultados Consolidados al 31 de diciembre de 2009 y 2008

f)	Cargas	fiscales

Corrientes

Provisión para impuesto a las ganancias, neta de retenciones y anticipos

Provisión para impuesto a la ganancia mínima presunta,  

neta de retenciones y anticipos

IVA débito fiscal

Contribuciones y fondos municipales, provinciales y nacional

Impuestos municipales

Retenciones de impuesto a las ganancias a depositar

Diversas

	

No	Corrientes

Pasivo por impuesto diferido (Nota 4)

IVA débito fiscal

Diversos

	

g)	Otras	deudas

Corrientes

Provisiones para gastos

Programa de uso racional de energía

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas

Provisión de honorarios a directores y síndicos

Dividendos a pagar

Diversas

No	corrientes

Multas y bonificaciones ENRE

Programa de uso racional de energía

Diversas

	

	 31.12.09

 67.048.008

 6.297.019 

 52.155.874

 30.296.316

 24.733.000

 10.341.065

 12.298.900

	 203.170.182

 542.096.387

 16.201.106

 20.517.722

	 578.815.215

 26.275.640

 -

 15.217.857

 360.869

 15.771.731

 20.882.140

	 78.508.237

 377.456.000

 233.319.000

 20.532.457

	 631.307.457

	 31.12.08

 23.830.872

 29.037.566 

 41.228.362

 23.927.956

 20.754.004

 6.989.114

 7.448.062

	 153.215.936

 563.435.160

 28.512.723

 7.232.088

	 599.179.971

 24.204.451

 33.494.000

 748.202

 602.609

 16.797.217

 10.864.046

	 86.710.525

 331.613.000

 -

 1.284.951

	 332.897.951

h)	Ingresos	por	ventas

Generación

Transmisión

Distribución

Diversos

	

	 31.12.09

 1.715.127.849

 290.483.423

 2.077.860.000

 10.599.699

	4.094.070.971

	 31.12.08

 1.780.683.218

 228.522.916

 2.000.198.000

 4.427.720

	4.013.831.854
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i)	Conciliación	del	efectivo	y	equivalentes	de	efectivo

Caja y bancos e Inversiones corrientes

Inversiones no equivalentes de efectivo:

Colocaciones financieras

Títulos de deuda pública

Títulos de deuda privada

Acciones 

Fideicomisos

Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo

	 31.12.09

 625.740.345

 (100.945.728)

 -

 -

 (69.235.994)

 (19.707.612)

	 435.851.011

	 31.12.08

 622.846.411

 (124.422.888)

 (42.718.617)

 (16.555.295)

 (29.450.489)

 (14.489.491)

	 395.209.631

Estados de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2009 y 2008

Nota 4: Impuesto a las ganancias e impuesto diferido

En el siguiente cuadro se detallan los activos y pasivos por impuesto diferido consolidados al 31 de diciem-
bre de 2009 y 2008:

Quebrantos impositivos

Créditos por ventas

Bienes de Uso e Intangibles

Otros activos

Préstamos

Deudas y previsiones

Diversas

Pasivo	neto	por	impuesto	diferido

	 31.12.09

 95.806.701

 (31.943.548)

 (616.419.195)

 (7.201.456)

 (24.722.223)

 143.298.294

 10.272.065

	 (430.909.362)

	 31.12.08

 82.032.726

 (12.981.864)

 (576.001.256)

 (1.018.805)

 (32.944.047)

 94.594.431

 (3.448.163)

	 (449.766.978)
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Resultado del ejercicio antes del impuesto a las ganancias  
y participación de terceros en sociedades controladas
Tasa del impuesto vigente
Resultado	del	ejercicio	a	la	tasa	del	impuesto
Amortización de valor llave inversiones
Reserva opciones directores
Resultados no imponibles / Gastos no deducibles
Diversas
Subtotal
Prescripción de quebrantos
Impuesto a la ganancia mínima presunta
Variación en la recuperabilidad de quebrantos impositivos

Total	cargo	por	impuesto	a	las	ganancias	contabilizado

	 31.12.09

 470.250.436 

 35%
	 (164.587.653)
 (7.001.590)
 (3.871.470)
 39.886.288
 300.450
	 (135.273.975)
 (444.520)
 (21.868.399)
 (2.615.578)

	 (160.202.472)

	 31.12.08

 305.342.363 

 35%
	 (106.869.827)
 (6.943.704)
 (4.118.335)
 39.107.515
 7.853.026
	 (70.971.325)
 (141.150.363)
 -
 103.280.562

	 (108.841.126)

Sociedad		
subsidiaria

Transener  
 

Edenor  
 
 
 
 

EASA 
 

CTG  

Loma de la Lata 

Central  
Piedrabuena 
 

Obligación	
Negociable

A la par tasa fija
A la par  
a tasa variable
A la par  
a tasa variable
A la par a tasa fija
A la par a tasa fija
A la par  
a tasa variable
A la par a tasa fija
A descuento  
a tasa fija
A la par a tasa fija
A la par a tasa fija
A descuento  
a tasa fija
Valor de Corto 
Plazo
Valor de Corto 
Plazo

	 Fecha	de	
	 emisión

 20-dic-06
 20-dic-05 

 24-abr-06 

 24-abr-06
 09-oct-07
 07-may-09 

 19-jul-06
 19-jul-06 

 03-oct-03
 20-jul-07
 08-sep-08 

 13-ago-09 

 26-oct-09 

	Moneda		
	Emisión

 US$
 US$ 

 US$ 

 US$
 US$
 $ 

 US$
 US$ 

 US$
 US$
 US$ 

 $ 

 $ 

	 Monto	de	
	 	Emisión

en miles

 220.000 
 12.397 (1)

 12.656  

 80.048 
 220.000 
 75.700 
 
 12.874 (2)

 76.545 (2)

 6.069 
 22.030 
 189.299 (2)

 25.215  

 48.380  

	 Monto		
	 Recomprado
 en miles

 83.502 
 9.322 

 - 

 64.761
 71.310
 - 

 234
 75.452 

 855
 18.196
 10.635 

 - 

 - 

	 Monto		
	Remanente
 en miles

 136.498
 3.075 

 12.656 

 15.287
 148.690
 75.700 

 12.640
 1.093 

 5.214
 3.834
 178.664 

 25.215 

 48.380 

	 Tasa		
	 Pactada

 8,875%
 3% a 7%  
 (incremental)
 Libor + 0% a 2%  
 (incremental)
 3% a 10% (incremental)
 10,50%
 Badlar Privada 
 + 6,75%
 3% a 5% (incremental)
 11% 

 2%
 10,50%
 11,25% 

 Badlar Privada  
 + 4,70%
 Badlar Privada  
 + 3,00%

	Vencimiento
	 Final

 2016
 2016 

 2019 

 2016
 2017
 2013 

 2017
 2016 

 2013
 2017
 2015 

 2010 

 2010 

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias consolidado imputado en 
resultados y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad contable consolida-
da antes de impuestos:

Nota 5: Estructura de financiamiento de subsidiarias

La estructura de endeudamiento de las sociedades subsidiarias al 31 de diciembre de 2009 está confor-
mada principalmente por las siguientes obligaciones negociables y valores de corto plazo, abiertas según 
su moneda de emisión:

	(1)	Corresponde	al	monto	remanente	al	31.12.08.
	(2	 Incluyen	intereses	capitalizados	con	posterioridad	a	la	emisión.	Los	montos	recomprados	fueron	ajustados	por	intereses	capitalizados	en	caso	de	corresponder.

	 Resultado
	 Recompra
 en miles $

  
 

  
 
 

 - 

  
 

  

 244 

 - 

 - 

 80.214 

 80.124

 3.425

 81.455
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Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, la Sociedad y sus sociedades controladas y con 
control conjunto adquirieron sus propias obligaciones negociables o de distintas subsidiarias a sus respec-
tivos valores de mercado por un valor nominal total de US$ 228,7 millones. Como consecuencia de estas 
operaciones de recompra de deuda, la Sociedad y sus sociedades controladas registraron una ganancia 
consolidada de $ 245,5 millones que se expone en la línea de “Resultado por recompra de deuda financie-
ra” en los resultados financieros y por tenencia, generados por pasivos. Durante los ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad y sus sociedades controladas han efectuado recompras de 
obligaciones negociables por un valor nominal total de US$ 334,3 millones, de los cuales US$ 279,8 millo-
nes aún permanecían en cartera al 31 de diciembre de 2009, habiéndose rescatado el monto remanente.

Se describen a continuación las características principales del endeudamiento de cada una de las subsidiarias:

a. Transener

Transener inició en octubre de 2006 un proceso de refinanciación de su deuda financiera que comprendió 
una oferta de compra en efectivo de las Obligaciones Negociables Clase 6 y Clase 8 a la Par y el rescate 
total de las Obligaciones Negociables Clase 7 y Clase 9 con Descuento vigentes a esa fecha, obteniéndose 
voluntades por aproximadamente un 76% del total de los títulos ofrecidos.

Para financiar la oferta de compra y el rescate de bonos mencionado precedentemente, se emitieron Obli-
gaciones Negociables Clase 1 por US$ 220 millones. Estos nuevos títulos con vencimiento final el 15 de 
diciembre de 2016 devengan una tasa del 8,875% anual y amortizarán en cuatro servicios iguales el 15 
de Diciembre de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Las Obligaciones Negociables Clase 1 han sido auto-
rizadas para su oferta pública en la Argentina de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 15.523 
de fecha 30 de noviembre de 2006 de la CNV. 

La liquidación de la oferta de compra en efectivo de las Obligaciones Negociables Clase 6 y Clase 8 a la 
Par, el rescate total de las Obligaciones Negociables Clase 7 y Clase 9 con Descuento y la emisión de las 
nuevas Obligaciones Negociables Clase 1 se concretó el 20 de diciembre de 2006.

Conforme los términos de la refinanciación, Transener y sus subsidiarias restringidas, están sujetas al cum-
plimiento de una serie de restricciones, entre las que se destacan limitaciones al endeudamiento, la venta 
de activos, las operaciones con Accionistas y Afiliados, y efectuar cambios de control bajo ciertas circuns-
tancias. A la fecha de emisión de los presentes estados contables Transener y sus subsidiarias han dado 
cumplimiento a estas obligaciones.
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Programa de obligaciones negociables de Transener

Con fecha 5 de noviembre de 2009 la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Transener resolvió 
la creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en 
acciones, denominadas en pesos o en cualquier otra moneda, con garantía común, especial, flotante y/u 
otra garantía, subordinadas o no, por un monto máximo en circulación, en cualquier momento que no po-
drá exceder los $ 200 millones o su equivalente en otras monedas. El programa fue autorizado para su 
oferta pública por Resolución de la CNV N° 16.244 de fecha 17 de diciembre de 2009.

Financiamiento CAMMESA a Transener y Empresa de Transporte de Energía Eléctrica  
por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A. (Transba)

El 12 de Mayo de 2009, Transener y Transba celebraron con CAMMESA un acuerdo de financiamiento por 
un monto de hasta $ 59,7 millones y $ 30,7 millones, respectivamente. Con fecha 5 de enero de 2010 se 
suscribió una ampliación del acuerdo de financiamiento antes señalado por hasta la suma de $ 107,7 mi-
llones y $ 42,7 millones para dichas sociedades, respectivamente.

Bajo los términos del acuerdo y su ampliación, los fondos estarán destinados al plan de inversiones y a la 
operación y mantenimiento del sistema de transporte de alta tensión y por distribución troncal actual-
mente en ejecución y previsto para el año 2010. Los fondos serán desembolsados mediante adelantos 
parciales en función del avance de las obras certificado mediante documentos emitidos por la Sociedad y 
sujeto a las disponibilidades de fondos con los que cuente CAMMESA conforme lo instruya la Secretaría 
de Energía. El reintegro de la financiación ocurrirá luego de transcurrido un período de gracia de 12 meses, 
el cual comenzará a computarse a partir de la acreditación del último de los adelantos parciales o de trans-
currido dos años de la firma del Acuerdo, lo que ocurra primero. Se hará efectivo en 18 cuotas mensuales, 
previéndose su precancelación en caso que el ENRE dispusiere efectuar pagos retroactivos adeudados a la 
Sociedad en concepto de variaciones de costos desde el año 2005.

Adicionalmente, y en el marco del acuerdo y su ampliación, Transener y Transba han cedido en garantía a 
favor de CAMMESA el 30% de sus créditos con motivo de las operaciones en el MEM. Para Transener se 
han excluido de la cesión los ingresos en concepto de canon por la operación y mantenimiento de la de-
nominada Cuarta Línea. 

b. Edenor

Programa de obligaciones negociables

Con fecha 9 de octubre de 2007 se produjo la emisión bajo oferta pública de la Clase No. 7 de Obligacio-
nes Negociables por US$ 220 millones, a diez años de plazo, con un precio de emisión del 100% del mon-
to del capital, devengando intereses a partir de la fecha de emisión a una tasa anual fija del 10,5%, paga-
deros el 9 de abril y 9 de octubre de cada año, operando el primer servicio el 9 de abril del 2008, siendo 
la amortización del capital un único pago al vencimiento el 9 de octubre de 2017. 
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Edenor destinó la mayor parte de los fondos netos que recibió de la venta de las Obligaciones Negocia-
bles en esta oferta a solventar la compra, pago y rescate de sus Obligaciones Negociables a Descuento 
con vencimiento en 2014 en circulación.

Emisión de Obligaciones Negociables de Edenor

Con fecha 13 de abril de 2009, el Directorio de Edenor aprobó la emisión y colocación por oferta pública 
de Obligaciones negociables con vencimiento máximo en 2013 a tasa variable por un valor nominal de 
hasta $ 150 millones, dentro del marco del programa de obligaciones negociables.

Con fecha 7 de mayo de 2009 se produjo la emisión bajo oferta pública de la Clase N° 8 de Obligaciones 
Negociables por $ 75,7 millones, a cuatro años de plazo, con un precio de emisión del 100% del monto 
del capital, devengando intereses a partir de la fecha de emisión a una tasa variable BADLAR privada más 
un margen de 6,75%. Los intereses mencionados precedentemente serán pagaderos trimestralmente, ope-
rando el primer vencimiento el 7 de agosto del 2009. La amortización del capital se efectuará en 13 cuo-
tas consecutivas trimestrales, operando el primer vencimiento el 7 de mayo de 2010.

Edenor destinó los fondos netos recibidos de la venta de las Obligaciones Negociables en esta oferta a 
solventar el plan de inversiones de capital.

Instrumentos financieros derivados

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, Edenor concertó operaciones de instrumentos 
financieros derivados con el objetivo de asegurar el tipo de cambio de los flujos de fondos correspondien-
tes a tres vencimientos de intereses de deuda financiera, Obligaciones Negociables a la Par Tasa fija y 
Obligaciones Negociables Clase N° 7, por un total de US$ 2,4 millones y US$ 11,6 millones, respectiva-
mente, hasta diciembre de 2009. 

Estos instrumentos aseguraban la cobertura económica y financiera sobre los montos en moneda extran-
jera que Edenor debía abonar en los vencimiento de intereses de su deuda financiera que operaban entre 
octubre de 2008 y diciembre de 2009, en caso de fluctuaciones en el tipo de cambio. Edenor, no ha de-
signado formalmente estas operaciones como instrumentos de cobertura y por tanto ha registrado dichos 
instrumentos derivados a su valor neto de realización o valor de cancelación, según se trate de activos o 
pasivos, con contrapartida en los resultados financieros del ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2009 esa operación ha sido liquidada en su totalidad, no existiendo saldos pendientes.
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c. EASA

Renegociación de deuda financiera - Principales Compromisos

De acuerdo con lo establecido en el prospecto de emisión de obligaciones negociables los principales com-
promisos, asumidos por EASA consisten en distintas limitaciones a: (i) endeudamiento; (ii) ciertas transac-
ciones con accionistas; (iii) nivel de gastos operativos; y, (iv) pagos restringidos (como entre otros pago de 
dividendos, honorarios a accionistas, inversiones no permitidas).

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, EASA ha cumplido con sus obligaciones de acuer-
do a lo establecido en el contrato de fideicomiso relacionado con las obligaciones negociables emitidas 
luego de haber completado la reestructuración de su deuda financiera.

En las fechas previstas por las condiciones de emisión, EASA procedió a efectivizar el pago de los intereses 
correspondientes a las Nuevas Obligaciones Negociables, capitalizando la porción de intereses devenga-
dos del cupón en especie. Considerando dicha capitalización de intereses, los saldos de capital de la deuda 
al 31 de diciembre de 2009 quedaron conformados según se indica en esta misma nota.

d. CTG

Canje de obligaciones negociables

El 12 de junio de 2007 CTG lanzó públicamente una oferta de canje de la totalidad de las obligaciones ne-
gociables Serie A al 2% con vencimiento en 2013 que se encontraban en circulación por US$ 31,7 millones 
y las obligaciones negociables Serie B al 2% con vencimiento en 2013 por un importe de US$ 21,9 millo-
nes (“Bonos 2013”). La oferta de canje fue autorizada mediante resoluciones adoptadas por la Asamblea 
General Ordinaria Unánime de Accionistas celebradas el 28 de junio de 2007 y por los Directorios cele-
brados el 12 de junio, 21 de junio y el 28 de junio de 2007.

La mencionada asamblea de accionistas aprobó la emisión de obligaciones negociables simples, no con-
vertibles en acciones, expresadas en dólares estadounidenses, no garantizadas y no subordinadas, por 
hasta un monto de US$ 34,8 millones, condicionándose su emisión a la efectiva realización de la oferta 
de canje y demás términos y condiciones establecidos para la misma. 

El 20 de julio de 2007, fecha de expiración de la oferta de canje, CTG obtuvo un nivel de aceptación del 
88,7% sobre el total de la deuda sujeta a reestructuración. 

La consumación del canje se efectuó el 25 de julio de 2007, fecha en la cual CTG, en base a las condicio-
nes ofertadas y aceptadas por los tenedores participantes, procedió a:
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• Emitir y entregar obligaciones negociables simples al 10,5%, con vencimiento el día 11 de septiembre de 
2017 por un valor nominal de US$ 22,0 millones (“Bonos 2017”). 

• Efectuar un pago en efectivo por un monto de US$ 8,9 millones para los tenedores que optaron por 
esta opción.

• Efectuar un pago en efectivo por un monto de US$ 335.566 correspondiente a los intereses devengados 
e impagos hasta la fecha de canje, más un pago en efectivo por un monto de US$ 72.770 para los acree-
dores que realizaron la aceptación temprana.

Las nuevas obligaciones negociables han sido autorizadas para su oferta pública en la República Argentina 
de conformidad con lo dispuesto en el Certificado Nº 329 de fecha 11 de julio de 2007 de la CNV. Asimis-
mo, tales valores negociables han sido autorizados para su cotización en la BCBA, y para su negociación 
en el Mercado Abierto Electrónico. 

Modificación de Covenants de obligaciones negociables

El 23 de diciembre de 2008 y el 20 de enero de 2009 CTG completó el proceso para modificar determi-
nados compromisos restrictivos de sus Bonos 2017 y Bonos 2013, respectivamente. El objetivo principal 
de las modificaciones aprobadas a los compromisos restrictivos es reflejar la actual situación patrimonial 
y perspectivas de negocios de CTG, y conferirle una capacidad de asunción de deuda y de gravámenes que 
sea razonable a la luz de su EBITDA y capacidad de servicio de deuda. 

Las modificaciones aprobadas permiten a CTG, entre otras cosas:
• Incurrir en deuda adicional por hasta US$ 30 millones para cualquier propósito, independientemente de 

su índice de deuda.
• Incurrir en deuda adicional sólo en la medida que el índice de deuda de su deuda pendiente de pago y el 

EBITDA no exceda de la relación 3 a 1 (excluyendo hasta US$ 30 millones de deuda permitida).
• Incurrir en deuda adicional o garantizar deuda incurrida para financiar o refinanciar la adquisición, construc-

ción, mejora o desarrollo de cualquier bien u otro activo, incluyendo la nueva unidad de generación en CTG.

Programa Global de Valores Representativos de deuda de corto plazo

Con fecha 21 de julio de 2008, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CTG 
aprobó la creación de un Programa Global de Valores Representativos de deuda de corto plazo por hasta 
un monto máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los $ 200 millones o su 
equivalente en otras monedas, bajo el cual CTG pueda emitir obligaciones negociables en diversas clases 
y/o series, cada una de ellas con un plazo de amortización de hasta trescientos sesenta y cinco días o el 
plazo mayor o menor que en el futuro pueda contemplar la normativa aplicable. Dicha asamblea delegó 
en el Directorio de CTG la facultad para establecer ciertas condiciones del Programa, y la oportunidad de 
emisión y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie de obligaciones negociables a emitirse 
bajo el Programa. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, CTG no ha emitido obligacio-
nes negociables bajo este programa.
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e. Central Piedra Buena S.A. (“CPB”)

Con fecha 18 de junio de 2008 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de CPB 
aprobó la creación de un programa global para la emisión de valores representativos de deuda de corto 
plazo (los “VCP”) en forma de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, denomina-
das en pesos, dólares estadounidenses o cualquier otra moneda, con o sin garantía, subordinadas o no, 
por un monto máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los $ 200 millones, y 
con un plazo de amortización de hasta trescientos sesenta y cinco días, o el plazo mayor que en el futuro 
pueda contemplar la normativa aplicable (el “Programa”). Dicha asamblea delegó en el Directorio de CPB 
la facultad para establecer ciertas condiciones del Programa, y la oportunidad de emisión y demás térmi-
nos y condiciones de cada clase y/o serie de obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa.

Adicionalmente, con fecha 26 de febrero de 2009, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de ac-
cionistas de CPB aprobó una modificación al Programa a los efectos de que esa sociedad cuente con la 
alternativa de emitir VCP bajo la forma de pagarés seriados, permitiéndole mayor flexibilidad para la co-
locación de VCP entre los inversores institucionales del mercado de deuda corporativa.

Bajo este Programa CPB emitió durante el ejercicio 2009 tres series de VCPs, detallándose en el cuadro al 
comienzo de esta nota las que se encuentran vigentes al 31 de diciembre de 2009.

f. Loma de La Lata

Garantías recibidas y financiación proyecto de expansión

Con fecha 30 de mayo de 2008 se celebraron contratos de financiamiento de importación y de construc-
ción entre Loma de La Lata, ABN AMRO Bank N.V. y Standard Bank, Plc., como organizadores conjuntos 
(los “Organizadores Conjuntos”), otros prestamistas que sean parte de dicho contrato en el futuro y ABN 
AMRO Bank N.V., Sucursal Argentina, como agente administrativo (los “Contratos de Financiamiento”), 
los cuales tienen como objetivo financiar parcialmente el proyecto para la expansión de la capacidad de 
generación de la central térmica de generación de energía eléctrica a ciclo abierto propiedad de Loma de 
La Lata (la “Planta”), en aproximadamente 178 MW (el “Proyecto”). Dicho proyecto implica la conversión 
de la planta de ciclo simple en un sistema de ciclo combinado, incrementando la capacidad actual en un 
50% sin consumo adicional de gas, con el consecuente incremento en la eficiencia de todo el conjunto 
generador, y tiene un costo total aproximado de US$ 205 millones.

Los Contratos de Financiamiento prevén la emisión de cartas de crédito por un monto total conjunto de 
hasta US$ 88,2 millones, las cuales devengarán un honorario de entre el 2% y el 2,5%, el cual se redujo 
en virtud del depósito en garantía realizado por Loma de La Lata con fondos provenientes de la emisión 
de las Obligaciones Negociables, conforme se define más abajo. Asimismo, los Contratos de Financiamien-
to preveían la obligación de los Organizadores Conjuntos de realizar préstamos a favor de Loma de La Lata 
por hasta un monto máximo de US$ 80 millones.
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Como consecuencia de la emisión de las Obligaciones Negociables, Loma de La Lata ha realizado un de-
pósito en garantía de los fondos disponibles para ser desembolsados bajo las referidas cartas de crédito 
(y de los honorarios pagaderos en razón de las mismas), sustituyendo así la obligación de realizar desem-
bolsos por parte de los Organizadores Conjuntos bajo los Contratos de Financiamiento y reduciendo, en-
tre otros, los honorarios a pagar bajo dichas cartas de crédito.

Emisión de Obligaciones Negociables de Loma de La Lata

Loma de la Lata aprobó mediante Asamblea Extraordinaria de fecha 24 de junio de 2008 y Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de julio de 2008, la emisión de obligaciones 
por hasta la suma de US$ 200 millones para, entre otros fines, financiar el Proyecto, sustituyendo así los 
desembolsos de los Organizadores Conjuntos bajo los Contratos de Financiamiento. Asimismo, dichas 
asambleas aprobaron el ingreso de esa sociedad al régimen de oferta pública, y la solicitud a la CNV de la 
correspondiente autorización de oferta pública de las Obligaciones Negociables.

Con fecha 8 de septiembre de 2008, Loma de La Lata emitió obligaciones negociables simples (las “Obli-
gaciones Negociables”) por un valor nominal de US$ 178 millones al 11,25%, con vencimiento en 2015 y 
un precio de suscripción de 93,34%, lo que implica un rendimiento hasta el vencimiento de 12,95%.

La amortización del capital se hará en cinco pagos semestrales y consecutivos comenzando el primero 
de ellos a los sesenta meses contados desde la fecha de emisión y liquidación. Los primeros cuatro pagos 
de amortización serán por un importe equivalente al 12,5% del capital, mientras que el quinto y último 
pago de amortización y cancelación total será realizado al vencimiento por un monto equivalente al 50% 
del capital emitido. Los intereses se devengarán sobre el capital pendiente de pago a partir de la fecha 
de emisión y liquidación y hasta la cancelación de todas las sumas adeudadas bajo las Obligaciones Ne-
gociables a una tasa fija equivalente a un interés del 11,25 % nominal anual. La tasa de interés estará 
compuesta por (i) una porción de interés fija equivalente a una tasa fija del 5% nominal anual y (ii) una 
porción de interés capitalizable equivalente a una tasa fija del 6,25% nominal anual (la “Porción de In-
terés Capitalizable”). 

Loma de la Lata está obligada a cancelar los importes correspondientes a la totalidad de los intereses, pre-
viéndose no obstante que: (i) la Porción de Interés Capitalizable correspondiente a los Intereses pagaderos 
en las dos primeras Fechas de Pago de Intereses (según dicho término se define en el Prospecto de emi-
sión de las Obligaciones Negociables) se capitalizará automáticamente, y (ii) siempre que no se hubiere 
producido un Supuesto de Incumplimiento por falta de pago de cualquier suma adeudada bajo las Obli-
gaciones Negociables o se hubiere declarado a éstas como de plazo vencido y exigibles total o parcial-
mente, Loma de la Lata podrá optar -a su sólo criterio- por diferir el pago de Intereses exclusivamente 
respecto de la Porción de Interés Capitalizable y capitalizar los intereses devengados correspondientes a 
dicha porción pagaderos en las siguientes tres Fechas de Pago de Intereses (la “Opción de Capitalizar”). La 
Opción de Capitalizar podrá ser ejercida por Loma de La Lata únicamente en la tercera, cuarta y/o quinta 
Fecha de Pago de Intereses. La opción de capitalizar intereses sólo podría ser ejercida por Loma de la Lata 
en los primeros cuatros pagos semestrales de intereses.

Notas a los estados contables consolidados 
(Continuación)

117   Memoria y Balance 2009



Dr. Daniel Abelovich 
Síndico Titular

Véase nuestro informe de fecha 5 de marzo de 2010
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Carlos Martín Barbafina 
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

Marcos Marcelo Mindlin 
Presidente

Notas a los estados contables consolidados 
(Continuación)

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Loma de la Lata mediante derechos credito-
rios contra esa sociedad, y la cesión fiduciaria de: (a) derechos a percibir pagos y/o reclamar indemnización 
de daños que surjan de (i) ventas de electricidad (energía y/o potencia) resultantes de la capacidad adicio-
nal resultante del proyecto de ampliación, (ii) contratos para la provisión de gas natural, (iii) los contratos 
del proyecto, y (iv) los contratos de seguros; y (b) los fondos depositados en garantía para cubrir el monto 
de interés de la porción fija hasta la fecha de recepción provisoria de las obras de ampliación. Adicional-
mente, las Obligaciones Negociables emitidas se encuentran garantizadas por PESA (accionista controlante 
de Loma de La Lata) como obligado directo y principal (Nota 12 a los estados contables básicos).

Con fecha 29 de diciembre de 2008, la sociedad controlada Dilurey firmó un contrato de opción mediante 
el cual otorga una opción irrevocable de venta de obligaciones negociables emitidas por Loma de La Lata 
por US$ 10 millones, pudiendo ser ejercida la opción dentro de los treinta días corridos a partir del 8 de 
septiembre de 2011. 

Al 31 de diciembre de 2009 y con motivo de la venta de las obligaciones negociables mencionadas, esta 
opción ha dejado de estar efectiva.

Creación de nuevo programa de obligaciones negociables de Loma de La Lata

Con fecha 28 de diciembre de 2009, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Loma de La Lata 
resolvió aprobar la creación de un programa de emisión de obligaciones negociables simples no converti-
bles en acciones por un valor nominal de hasta US$ 50.000.000 o su equivalente en otras monedas. 

Nota 6: Marco regulatorio de sociedades subsidiarias

Generación

La Sociedad y sus sociedades controladas generan energía la que, a través del Sistema Argentino de Inter-
conexión (SADI), es vendida directamente al Mercado Eléctrico Mayorista (el “MEM”) a los precios sancio-
nados por CAMMESA. Dichos precios surgen del abastecimiento de la demanda eléctrica del MEM con una 
oferta eléctrica cuyo costo variable de producción corresponde a la máquina menos eficiente que se en-
cuentra generando energía con gas natural. Los ingresos por venta de energía provienen de ventas en el 
mercado spot del MEM y ventas a grandes clientes en el Mercado a Término del MEM por medio de con-
tratos suscriptos entre las partes y de acuerdo a normas establecidas por la SE.

a. Restricciones en la formación del precio spot - Resolución SE Nº 240/03

A través de esta resolución la SE modifica la metodología para la fijación de precios en el Mercado Eléctrico 
Mayorista y determina que el costo variable de producción (CVP) máximo reconocido para la sanción de 
precios es el de la unidad más ineficiente que se encuentra generando o disponible utilizando gas natural. 
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La diferencia entre el valor del CVP y el Precio de Nodo de la maquina térmica en operación se incluye 
como Sobrecosto Transitorio de Despacho (subcuenta del Fondo de Estabilización). Adicionalmente, en el 
caso de restricciones en la demanda, el Precio Spot máximo reconocido es de 120 $/Mwh.

Debido a que el precio estacional no ha seguido la evolución del Precio Spot del MEM sancionado por CA-
MMESA, se recurrió a los recursos del Fondo de Estabilización para atender los costos de producción, por 
lo que durante los últimos años dicho fondo fue registrando un desfinanciamiento continuo.

b. Acreencias de los generadores del MEM 

En septiembre de 2003, la SE emitió la Resolución N°406/03 por medio de la cual se estableció que, aten-
to al agotamiento de los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización del MEM, los saldos pendientes 
de pago de cada mes se consolidan, devengando una tasa de interés equivalente al rendimiento medio 
mensual obtenido por el Organismo Encargado del Despacho (OED-CAMMESA) en sus colocaciones fi-
nancieras, para ser pagados cuando el Fondo cuente con dinero suficiente, de acuerdo a un orden de prio-
ridad de pago a los agentes.

Esta situación afecta de manera directa la posición financiera de la Sociedad y sus sociedades controladas 
dado que poseen acreencias consolidadas documentadas por CAMMESA, bajo Liquidaciones de Venta con 
Fecha de Vencimientos a Definir (LVFVD).

c. Fondo para Inversiones Necesarias que permitan incrementar la oferta de energía 
eléctrica en el MEM (“FONINVEMEM”)

A través de la Resolución SE N° 712/04 fue creado el FONINVEMEM, con el objetivo de incrementar la 
generación eléctrica disponible mediante inversiones en generación térmica. 

Por medio de las resoluciones N° 826/04, 1.427/04, 622/05 y 633/05, la Secretaría de Energía invitó a to-
dos los Agentes acreedores del MEM con LVFVD a manifestar su decisión de convertir (o no) el 65% de 
sus acreencias acumuladas desde enero de 2004 y hasta diciembre de 2006, en una participación en un 
proyecto de ciclo combinado, pagadera una vez que los nuevos ciclos combinados a ser construidos con 
el financiamiento del FONINVEMEM estén en funcionamiento. 

La porción de las LVFVD aportada al FONINVEMEM será convertida a US$, tendrá un rendimiento anual a 
una tasa LIBO + 1% y será percibida en 120 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, a partir de la habi-
litación comercial del ciclo combinado de las centrales eléctricas, prevista para el primer trimestre de 2010. 
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Consecuentemente, con fecha 13 de diciembre de 2005 se celebraron los acuerdos para la constitución 
de las sociedades generadoras “Sociedad Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A.” y “Sociedad Termoeléc-
trica José de San Martín S.A.”, ambas sociedades con el objeto de la producción de energía eléctrica y su 
comercialización en bloque y, particularmente, la gestión de compra del equipamiento, la construcción, 
la operación y el mantenimiento de una central térmica. La Sociedad, a través de algunas de sus socieda-
des controladas, participó en las correspondientes actas de aceptación de suscripción de acciones para 
ambas sociedades generadoras. Ambas generadoras fueron habilitadas en ciclo abierto durante 2008.

Los saldos acumulados por LVFVD correspondientes a los ejercicios 2004 a 2006 afectadas al FONINVEMEM, 
con más sus intereses devengados al 31 de diciembre de 2009 ascienden a aproximadamente $ 108 millones.

Asimismo, y con relación a las acreencias generadas durante el año 2007, con fecha 31 de mayo de 2007 
la SE dictó la Resolución N° 564/07, efectuando una nueva convocatoria a los agentes privados acreedo-
res del MEM a efectos de ampliar la participación en el FONINVEMEM mediante el aporte del 50 % del 
total de dichas acreencias. Si bien dicha resolución prevé distintas alternativas para el recupero de los fon-
dos aportados al FONINVEMEM, la Sociedad y sus sociedades controladas de generación optaron por 
aplicar dichas acreencias a proyectos alternativos de inversión en equipamiento de nueva generación eléc-
trica. Para ello, fueron debidamente cumplidas las condiciones requeridas: (a) que la inversión fuera equi-
valente a tres veces el valor de los créditos; (b) que el proyecto consista en la contribución de una nueva 
planta de generación o en la instalación de una nueva unidad de generación dentro de una planta ya exis-
tente; y (c) que la energía y la capacidad reservada fuera vendida en el mercado a término (incluyendo 
Energía Plus), no estando permitidas las exportaciones por los primeros 10 años.

En función de los proyectos de inversión presentados, el 20 de junio de 2008 mediante la Nota N°615, la 
SE consideró verificada la propuesta de la Sociedad y sus sociedades controladas e instruyó al OED a des-
embolsar las LVFVD correspondientes al año 2007, las que al 31 de diciembre de 2008 fueron cobradas 
en su totalidad.

d. Contratos de Compromiso de Abastecimiento

Con fecha 24 de julio de 2008, la SE dictó la Resolución N° 724/08, mediante la cual habilitó la realización 
de Contratos de Compromiso de Abastecimiento MEM con los agentes generadores, asociados a la repa-
ración y/o repotenciación de grupos generadores y/o equipamiento asociado. Están alcanzados aquellos 
agentes generadores del MEM que presenten planes de reparación y/o repotenciación de sus equipos ge-
neradores cuyo costo supere el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos previstos a percibir por el Agen-
te Generador en el Mercado “Spot” durante la vigencia de dicho Contrato, correspondientes a la remune-
ración de los conceptos alcanzados por el Inciso c) del Artículo 4º de la Resolución SE Nº 406/03. 
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El procedimiento consistirá en la evaluación por parte de la SE de las propuestas presentadas, instruyendo 
a CAMMESA sobre aquellas que resulten autorizadas para su contratación, inclusive indicando, de resultar 
conveniente, el otorgamiento de préstamos al Agente Generador en caso que resulten necesarios para el 
financiamiento de las erogaciones a realizar para afrontar el costo de las reparaciones que superen la re-
muneración que le corresponda percibir por el Contrato.

En el marco de esta resolución Central Piedra Buena y Loma de La Lata han firmado sendos acuerdos que 
les permitirán recuperar acreencias consolidadas del Inc. c) de la Resolución N°406/03, ya sean propias o 
de terceros, mediante la aplicación a obras de mejora o expansión hasta un máximo del 50% de los cos-
tos de las mismas. Al 31 de diciembre de 2009, en el marco de dichos acuerdos, las sociedades controla-
das de generación han cobrado parcialmente del OED-CAMMESA sus acreencias consolidadas devengadas 
en el ejercicio 2008, resultando el saldo remanente de LVFVD correspondientes al ejercicio 2008 y aque-
llas devengadas en el ejercicio 2009, con más sus intereses devengados al 31 de diciembre de 2009 un 
total de $ 138 millones.

En el marco de los acuerdos mencionados, Loma de La Lata ha celebrado distintos Convenios de Cesión 
de Créditos con otros generadores del MEM respecto de sus LVFVD acumuladas y a acumularse entre el 
1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, ya sea de manera total y/o de forma parcial dependien-
do de las disponibilidades financieras de CAMMESA. Dichos convenios establecen los términos y condi-
ciones de cada cesión, las que serán efectivas en forma total o parcial a medida que CAMMESA cancele 
las correspondientes acreencias, momento a partir del cual Loma de La Lata cancelará los saldos con las 
contrapartes. En virtud de las cesiones efectivizadas al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad ha reconoci-
do una utilidad de $ 6.390.016 registrada en Resultados financieros y por tenencia.

La evolución futura de esta situación podría requerir que el Gobierno modifique alguna medida adoptada 
o emita regulaciones adicionales. Los impactos generados por el conjunto de las medidas adoptadas hasta 
la fecha por el Gobierno Nacional sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad y 
sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2009, se calcularon de acuerdo con las evaluaciones y 
estimaciones realizadas por la gerencia a la fecha de preparación de los presentes estados contables y de-
ben ser leídos considerando estas circunstancias.

e. Energía Plus - Resolución 1281/06

La Secretaria de Energía aprobó la Resolución 1281/06 en la cual se establece que la energía existente co-
mercializada en el mercado Spot tendrá las siguientes prioridades: (1) Demandas inferiores a los 300 KW; (2) 
Demandas superiores a los 300 KW con contratos; y (3) Demandas superiores a los 300 KW sin contratos.

Asimismo, establece ciertas restricciones a la comercialización de energía eléctrica e implementa el ser-
vicio de “Energía Plus” que consiste en la oferta de disponibilidad de generación adicional por parte de los 
agentes generadores. Estas medidas implican que: 
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• Las generadoras hidroeléctricas y las térmicas sin contratos de combustible no tienen permitido celebrar 
ningún contrato nuevo.

• Los Grandes Usuarios con demandas superiores a los 300 KW (“LU300”) serán solamente autorizados a 
contratar su demanda de energía en el mercado a término por el consumo eléctrico efectuado durante 
el año 2005 (“Demanda Base”) con las plantas termoeléctricas existentes en el MEM.

• La nueva energía consumida por LU300 por encima de la Demanda Base debe ser contratada con nueva 
generación a un precio libremente negociado entre las partes (Energía Plus). 

• Los Nuevos Agentes que ingresen al sistema deberán contratar toda su demanda bajo el servicio de 
Energía Plus.

• Para que las nuevas plantas de generación encuadren dentro del servicio de Energía Plus, deberán contar 
con contratos de abastecimiento y transporte de combustible.

En el marco de esta normativa, CTG amplió su capacidad de generación en 98.8 MW ISO con la puesta 
en marcha de la nueva unidad de generación LMS 100. CTG es el primer generador del MEM que se en-
cuentra en condiciones de prestar el servicio de Energía Plus. A tal efecto se realizaron acuerdos de Servi-
cio de Energía Plus por la totalidad de la Potencia Neta Efectiva de la ampliación con diferentes agentes 
del Mercado a Término (MAT). 

f. Suministro de gas natural - Resoluciones SE Nº 599/07 y 1070/08

La resolución SE Nº 599/07, de fecha 14 de junio de 2007, homologa la propuesta para el Acuerdo con Produc-
tores de Gas Natural 2007 - 2011, tendiente a la satisfacción de la demanda doméstica de ese combustible.

Cada uno de los productores firmantes se compromete a poner a disposición de los consumidores de gas, 
cuyos consumos integran la Demanda del Acuerdo, los volúmenes diarios que para dicho Productor Fir-
mante se establecen los cuales han sido calculados acorde a proporciones determinadas. La Demanda del 
Acuerdo se ha determinado en base al consumo de gas del Mercado Interno de gas natural de Argentina 
durante el año 2006.

A efectos de atender la Demanda Prioritaria, y realizar una contratación útil y eficiente de la parte corres-
pondiente de los Volúmenes del Acuerdo, los Productores Firmantes deberán satisfacer al menos el perfil 
de consumo verificado en cada uno de los arreglos de suministro a renovar y correspondiente al consumo 
de cada mes del año 2006. 

Adicionalmente, con fecha 1 de octubre de 2008 la SE emitió la Resolución N°1070/08 que determina un 
acuerdo complementario con los Productores de Gas Natural que tuvo por objeto establecer un aporte 
de los mismos Productores al Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas licuado 
creado por la Ley N° 26.020. Este acuerdo produjo como consecuencia nuevos precios de referencia de 
gas natural para los diferentes sectores, entre ellos, el de generación de electricidad. 
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Las resoluciones antes mencionadas estuvieron vigentes hasta el 30 de junio de 2009, ya que el 17 de ju-
lio de 2009 se firmó un nuevo acuerdo entre las empresas productoras de gas y el Ministerio de Planifi-
cación Federal, Inversión Pública y Servicios, con el objetivo de encontrar las herramientas adecuadas para 
resolver las cuestiones que comprometen el equilibrio del sector, la situación de las economías regionales 
y los intereses nacionales. Este acuerdo fijó un nuevo precio para el gas natural con destino al segmento 
Usinas aplicable para el segundo semestre de 2009. 

g. Reconocimiento de Costos Variables 

Con fecha 29 de octubre de 2007 la Secretaría de Energía de la Nación comunicó que el costo variable 
actual a reconocer a los generadores de $ 7,96/MWh, deberá incrementarse en función del combustible 
líquido consumido, en:

• Generación con Gasoil/Diesel Oil: $ 8,61/MWh.
• Generación con Fuel Oil: $ 5,00/MWh

Adicionalmente, si una unidad térmica generada con gas natural propio, recibe una remuneración en la 
que la diferencia entre el costo variable de producción máximo reconocido y el precio de nodo es menor 
a 5 $/MWh, deberá reconocerse este último valor.

h. Precio de Referencia de Fuel Oil

La SE mediante Nota N° 483/08 instruyó a CAMMESA para que a partir del día 24 de abril de 2008 se re-
conozca a los generadores por las compras de fuel oil de origen nacional para la generación de energía 
eléctrica un precio máximo de 60,50 US$/barril más el 10% correspondiente a los costos administrativos 
más el costo del flete. 

Con posterioridad, y como consecuencia de las variaciones significativas que experimentó el mercado in-
ternacional de combustibles en relación a las cotizaciones del crudo y sus derivados, la SE emitió la Nota 
N° 1.381/08 en octubre de 2008, instruyendo a CAMMESA a reconocer a partir del 1 de noviembre de 
2008 a los Generadores que adquirieran Fuel Oil con recursos propios, un precio semanal que resulte de 
considerar el promedio de las diez cotizaciones (según la cotización de referencia Base Platts definida en 
la resolución) previas al día de cierre del cálculo, menos un diferencial de 2,50 US$/barril, en condición 
FOB La Plata más un 10% del costo total de compra del combustible, en concepto de gastos administra-
tivos y financieros mas el costo del flete.

En caso que las cotizaciones en el mercado internacional se incrementen, el máximo precio de referencia 
a reconocer será de 60,50 US$/barril más un diez por ciento (10%) del costo total de compra del combus-
tible en concepto de gastos administrativos más el costo del flete. 
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i. Procedimiento para el despacho de gas natural para la generación eléctrica

Con fecha 7 de octubre de 2009, la SE instruyó a CAMMESA a convocar a los generadores térmicos del 
MEM a manifestar formalmente su decisión de adherir al “Procedimiento para el Despacho de Gas Natu-
ral para la Generación Eléctrica” (el Procedimiento). 

El Procedimiento consiste básicamente en aceptar que CAMMESA, ante restricciones operativas del sis-
tema de gas natural disponga del derecho sobre los volúmenes de gas natural y transporte con que cuen-
ten los generadores con el objeto de maximizar la oferta térmica del sector de generación de energía. A 
cambio de dicha cesión voluntaria de volúmenes de gas natural y transporte, el generador cobrará duran-
te el período de vigencia del Acuerdo, el mayor valor entre la diferencia positiva entre el Precio Spot san-
cionado y el CVP con gas natural reconocido por CAMMESA y 2,50 U$S/MWh. Si la unidad estuviera en 
servicio, dicho valor se aplicará el valor máximo entre la energía efectivamente producida, con indepen-
dencia del combustible utilizado, y la que hubiese producido de disponer gas natural, en tanto su CVP re-
conocido fuese inferior al Costo Marginal Operado (“CMO”) en el MEM. Si la unidad estuviera fuera de 
servicio disponible, la energía que hubiese producido de disponer del gas natural y efectivamente cedido 
a CAMMESA, en tanto su CVP reconocido fuese inferior al CMO en el MEM. Esta compensación será con-
siderada como inciso c) del Artículo 4° de la Resolución S.E. N° 406/03 para su remuneración. La vigencia 
del Procedimiento abarca los períodos invernales de los años 2009 a 2011.

Las sociedades de generación térmica controladas por la Sociedad adhirieron formalmente a este Proce-
dimiento, y se encuentran a la espera de la notificación por parte de la SE respecto de su implementación 
considerando el alto grado de adhesión a la convocatoria logrado entre los generadores térmicos.

Con fecha 18 de diciembre 2009, la SE instruyó a CAMMESA a informar a dicha Secretaría los resultados 
económicos de la aplicación del mencionado procedimiento correspondiente al año 2009 y una evalua-
ción de los costos que resultarían de la aplicación del mismo para el año 2010. En ese sentido, todas las 
sociedades controladas de generación térmica remitieron a CAMMESA la información solicitada.

Transmisión

Situación tarifaria

En el marco de la renegociación de los contratos de Servicios Públicos, en Mayo de 2005 Transener y Trans-
ba firmaron las Actas Acuerdo con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públi-
cos (“UNIREN”) que contienen los términos y condiciones de la adecuación de los Contratos de Concesión, 
las cuales fueron ratificadas por los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) N° 1.462/05 y 1.460/05 
del día 28 de noviembre de 2005. 
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En función de las pautas establecidas en las mencionadas Actas Acuerdo, estaba previsto: (i) llevar a cabo 
una Revisión Tarifaria Integral (“RTI”) para determinar un nuevo régimen tarifario para Transener y Trans-
ba. No obstante, desde el mes de enero de 2006 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (“ENRE”) 
continuó con la suspensión de la convocatoria a Audiencia Pública para tratar las propuestas tarifarias 
presentadas por ambas Compañías, las cuales debieran haber comenzado a regir para Transener y Transba 
en los meses de febrero de 2006 y mayo de 2006, respectivamente, y; (ii) el reconocimiento de los ma-
yores costos operativos que ocurran hasta la entrada en vigencia del régimen tarifario que resulte de la 
mencionada RTI.

Asi, desde el año 2006 Transener solicitó al ENRE la necesidad de regularizar el cumplimiento de los com-
promisos establecidos en el Acta Acuerdo, manifestando el incumplimiento por parte de dicho organismo 
de los compromisos establecidos en el Acta Acuerdo, la grave situación planteada con motivos de dichos 
incumplimientos, y su disponibilidad a continuar el proceso de RTI en la medida que se continúe con la 
vigencia de los restantes compromisos asumidos por las partes y se resuelva el nuevo régimen resultante 
del proceso de RTI. Por su parte Transba presentó en el ENRE requerimientos similares a los de Transener, 
adaptada, en cuanto a los plazos e inversiones a ejecutar, a lo previsto en su Acta Acuerdo. 

Con fecha 9 de abril de 2007 Transener realizó una nueva presentación ante el ENRE, poniendo de mani-
fiesto el incumplimiento por parte de dicho organismo de los compromisos establecidos en el Acta Acuer-
do y la grave situación planteada con motivo de dichos incumplimientos. Asimismo, se requirió nueva-
mente al ENRE que procediera de inmediato a la regularización del procedimiento de RTI, y dicte los actos 
administrativos destinados al reconocimiento en la tarifa de los incrementos de costos ocurridos luego de 
la firma del Acta Acuerdo. En el caso de Transba, el día 10 de abril de 2007 se presentó en el ENRE una 
nota similar a la de Transener, la que fue reiterada con fecha 28 de mayo de 2007. 

Posteriormente, con fecha 29 de junio de 2007, el ENRE formalmente solicitó a Transener y Transba la 
presentación de sus pretensiones tarifarias en virtud de lo establecido en las respectivas Actas Acuerdo y 
en el artículo 45 y concordantes de la Ley 24.065. Así, en el mes de septiembre, ambas empresas presen-
taron nuevamente ante el ENRE sus respectivas pretensiones tarifarias y regulatorias para el período quin-
quenal 2008/2012, actualizando la información que fuera presentada en el mes de agosto de 2005. 

A pesar de ello, el ENRE no le dio tratamiento correspondiente a los requerimientos tarifarios solicitados 
por Transener y Transba en el marco de la RTI.

Por su parte, mediante Resoluciones SE N° 869/08 y 870/08 del 30 de julio de 2008, la Secretaría de Ener-
gía extendió el período de transición contractual de Transener y Transba, respectivamente, hasta la efectiva 
entrada en vigencia del cuadro tarifario resultante de la RTI, fijando asimismo dicha fecha para el mes de 
febrero de 2009. En virtud de ello, en el mes de diciembre de 2008, ambas sociedades presentaron la in-
formación con los requerimientos tarifarios solicitados por el ENRE en las notas 83.199 y 83.200 a los efec-
tos de su tratamiento y definición del nuevo cuadro tarifario previo al desarrollo de la Audiencia Pública. 
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Sin embargo, al 31 de diciembre de 2009, el ENRE no ha convocado aún a Audiencia Pública según las ins-
trucciones emanadas de la SE mediante las resoluciones 869/08 y 870/08, por las cuales debía disponer 
de un nuevo cuadro tarifario en el mes de febrero de 2009. En consecuencia se puso de manifiesto un 
nuevo reclamo al ENRE, a la Secretaría de Energía y a la UNIREN, sobre la falta de determinación del nue-
vo cuadro tarifario. En el mes de octubre de 2009 se presentaron en la justicia sendos amparos por mora 
contra el ENRE por la demora en convocar a Audiencia Pública y llevar a cabo el proceso de RTI.

Por otra parte, y con motivo del incremento de costos laborales originados en la aplicación de los Decre-
tos del PEN Nº 392/04 y subsiguientes, y de los mayores costos operativos que se vienen registrando des-
de el año 2004 a la fecha, durante el año 2007 Transener y Transba acreditaron trimestralmente las va-
riaciones de costos que efectivamente fueron ocurriendo, con la presentación ante el ENRE de los respec-
tivos reclamos para que, conforme las cláusulas establecidas a tales efectos en el Acta Acuerdo, proceda 
a readecuar la remuneración regulada de ambas sociedades. 

Cabe destacar que la UNIREN ha manifestado por nota que el mecanismo de monitoreo de costos y ré-
gimen de calidad de servicio fue previsto hasta la entrada en vigencia de las RTI de Transener y Transba , 
respectivamente, y que el atraso en la definición de dicho proceso no es imputable a las Concesionarias 
y no podría derivar ello en un perjuicio para sus derechos.

En tal sentido, mediante nota SE 897 del 29 de julio de 2008, el Señor Secretario de Energía instruyó al 
ENRE a aplicar lo acordado en las cláusulas 4.2, 4.3 y 11.1 de las Actas Acuerdo aunque sea en forma par-
cial, emitiendo el ENRE las Resoluciones N° 328/08 y 327/08 adecuando la remuneración de Transener y 
Transba en aproximadamente 23% y 28%, respectivamente, con efectos a partir del 1° de julio de 2008.

Ello configuró un doble incumplimiento a lo previsto en el Acta Acuerdo. En primer término, porque el 
ajuste no fue aplicado desde el comienzo de cada uno de los semestres transcurridos y a ello se agrega 
que el porcentaje de ajuste dispuesto no reflejó las reales variaciones de costos ocurridas entre diciembre 
de 2004 y diciembre de 2009.

Por tanto, se presentaron ante el ENRE prontos despachos de las actuaciones a fin de que determine el 
ajuste de las tarifas que actualmente perciben las sociedades en función de las variaciones de costos ocu-
rridas al 31 de mayo de 2009 en su exacta magnitud e incidencia.

A la fecha las sociedades no han tenido respuesta a sus reclamos por parte de las autoridades regulatorias 
previendo continuar con sus reclamos en instancias judiciales.

Ademas, dichos incrementos importaron desacuerdos sobre la instrumentación de las Resoluciones cita-
das en párrafos anteriores, dado que se contradicen con la instrucción emanada desde la SE, ordenando 
al ENRE que instrumente incrementos de 39,2 % y 43,03 % sobre las remuneraciones reguladas vigentes 
al 30 de Junio de 2008 para Transener y Transba, respectivamente. Al respecto se han presentado a la jus-
ticia sendos amparos por mora contra la SE por el retraso en resolver el recurso de alzada interpuesto ante 
la SE contra las Res. ENRE 327/08 y 328/08. 

Notas a los estados contables consolidados 
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Distribución

Situación tarifaria

El PEN, en uso de las facultades que le confiere el art. 99 de la Constitución Nacional y la Ley N°25.561 y 
sus modificatorias y complementarias, procedió a ratificar el acta acuerdo firmada el 13 de febrero de 
2006 en el marco de la renegociación de los contratos de Servicios Públicos, mediante el Decreto N° 
1.957/06 publicado en el Boletín Oficial de fecha 8 de enero de 2007.

El referido acuerdo contiene los términos y condiciones que, una vez cumplidos los demás procedimientos 
previstos en el mismo instrumento, constituyen la base sustantiva que permitirá la Renegociación Integral 
del Contrato de Concesión del servicio público de distribución y comercialización de energía en jurisdic-
ción federal, entre el PEN y esta empresa concesionaria.

La firma del acuerdo da principio al proceso de adecuación del Contrato de Concesión, como medio de 
superación de los efectos provocados por el estado de emergencia pública, congelamiento y pesificación 
de tarifas dictados por la Ley N°25.561. El Acuerdo establece un período de transición y la posterior re-
negociación integral del contrato por medio de un proceso de RTI. El acuerdo contempla en lo inmediato, 
dentro del período de transición: 1) un incremento del valor agregado de distribución (VAD) del 23%, re-
troactivo al 1 de noviembre 2005, que no se aplicará a los clientes residenciales; 2) un adicional equiva-
lente al 5% con destino a determinadas obras; 3) un sistema de cancelación en cuotas de las multas pen-
dientes de pago; 4) el inicio del proceso de RTI, a cargo del ENRE. Esta revisión será la que recomponga 
definitivamente el Contrato de Concesión de Edenor; 5) la vigencia de un régimen de calidad de servicio 
diferencial mientras dura el período de transición; 6) la suspensión de las acciones iniciadas ante el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”) durante el “período de transición” 
y la definitiva renuncia a las mismas una vez finalizada la revisión tarifaria integral. Dicha suspensión in-
cluye, asimismo, la de todo proceso en sede nacional o internacional planteado por la empresa y/o sus 
accionistas contra el Estado Nacional argentino con motivo de la emergencia pública fruto de la Ley N° 
25.561, así como el compromiso de no iniciar proceso alguno en sede nacional o extranjera contra el es-
tado nacional con motivo de dicha emergencia. Respecto de EASA, importa la obligación de extender la 
garantía de ejecución de la prenda sobre las acciones clase “A” que posee en Edenor a favor del Estado 
Nacional por todo incumplimiento del acta acuerdo causado por EASA o la propia Edenor.

El nuevo régimen tarifario resultante del proceso de revisión tarifaria integral, tendrá una vigencia de cin-
co años y su determinación final estará a cargo del ENRE de acuerdo con los principios de la Ley N° 24.065.

Con fecha 30 de abril de 2007 se publicó en el Boletín Oficial la resolución de la Secretaría de Energía 
N°434/07 por medio de la cual se establece un nuevo período de transición contractual, en los términos 
del Acta Acuerdo de Renegociación suscripta con fecha 13 de febrero de 2006, el que queda comprendido 
entre el día 6 de enero de 2002 y la efectiva entrada en vigencia del cuadro tarifario resultante de la RTI. 
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Con fecha 30 de julio de 2008 la Secretaría de Energía de la Nación dictó la resolución N° 865/08 por 
medio de la cual se modifica la Resolución N° 434/07 fijando el mes de febrero de 2009 como la fecha de 
entrada en vigencia del cuadro tarifario resultante de la Revisión Tarifaria Integral (RTI). A la fecha de emi-
sión de los presentes estados contables no ha habido definición respecto de la entrada en vigencia del 
cuadro tarifario resultante de la RTI, previsto para el 1 de febrero de 2009.

Con fecha 4 de octubre de 2007 fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución 1.037/07 de 
la Secretaría de Energía de la Nación que establece que de los fondos resultantes de la diferencia entre el 
cobro de cargos adicionales derivados de la aplicación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctri-
ca (PUREE), y el pago de bonificaciones a usuarios derivados del mismo programa, se deduzcan las sumas 
que Edenor abone en concepto de Coeficiente de Actualización Trimestral (CAT) instaurado por el Artículo 
1° de la Ley N° 25.957 y los montos correspondientes al concepto del Mecanismo de Monitoreo de Cos-
tos (MMC), hasta tanto se reconozca su efectivo traslado a la tarifa. Asimismo establece que el ajuste por 
MMC para el período mayo 2006 a abril de 2007 aplicable a partir del 1 de mayo de 2007 es del 9,63%.

Adicionalmente, el 25 de octubre de 2007 fue emitida la Resolución ENRE N° 710/07 en la cual se aprue-
ba el procedimiento compensador del MMC establecido en la Resolución SE 1.037/07.

El traslado a tarifa del MMC correspondiente al período mayo 2006 a abril 2007 junto con el correspon-
diente al período mayo 2007 a octubre 2007, se hizo efectivo a partir del 1 de julio de 2008 de acuerdo a 
lo establecido por la Resolución N° 324/08.

Mediante Nota N° 1383 del 26 de noviembre de 2008 la Secretaría de Energía de la Nación instruye al 
ENRE que considere la afectación de los fondos pendientes de reconocimiento por la aplicación del MMC 
del período de aplicación mayo 2007 a octubre 2007, y a permitir que los mismos sean deducidos de los 
fondos excedentes, derivados de la aplicación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PU-
REE), de acuerdo a lo reglamentado oportunamente por la Resolución SE N° 1.037/07. El ajuste por MMC 
para el período mayo 2007 a octubre 2007, aplicable a partir del 1 de noviembre de 2007 es del 7,56%.

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2009, Edenor ha presentado ante el ENRE las solicitudes de ajuste 
por MMC, de acuerdo al siguiente detalle:

Notas a los estados contables consolidados 
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Período

Noviembre 2007 - Abril 2008

Mayo 2008 – Octubre 2008

Noviembre 2008 - Abril 2009

Mayo 2009 – Octubre 2009

	 Ajuste	MMC

 5,791%

 5,684%

 5,068%

 5,041%

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, los ajustes indicados precedentemente se en-
cuentran pendientes de aprobación por parte del ENRE. 
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Por otra parte, con fecha 31 de julio de 2008 el ENRE dictó la Resolución N° 324/08 por medio de la cual 
se aprueban los valores del cuadro tarifario de Edenor que contempla la aplicación parcial de los ajustes 
por MMC y su traslado a la tarifa. El referido cuadro tarifario incrementa el valor agregado de distribución 
de dicha sociedad en un 17,9% y ha sido aplicado a los consumos efectuados desde el 1 de julio de 2008. 
De conformidad a lo descripto, en términos promedios las tarifas de los usuarios finales, dependiendo de 
su consumo, se verán incrementadas en porcentajes que oscilan entre el 0% y el 30%.

Asimismo con fecha 31 de octubre de 2008 la SE emitió la Resolución N° 1.169/08 aprobando los nuevos 
precios de referencia estacionales de potencia y energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Como 
consecuencia de esto el ENRE dictó la Resolución N° 628/08 mediante la cual aprueba las valores del cua-
dro tarifario a ser aplicado a partir del 1 de octubre de 2008. Además de los nuevos precios de referencia 
estacionales de potencia y energía, el indicado cuadro tarifario, prevé el traslado de los ajustes ex–post 
pendientes como también de los demás conceptos asociados al MEM. El incremento dispuesto por esta 
Resolución tiene como objetivo reducir los subsidios del Estado Nacional al sector eléctrico, no incremen-
tado el valor agregado de distribución de Edenor.

En relación a las resoluciones que pusieron en vigencia al nuevo cuadro tarifario a partir del 1 de octubre 
de 2008 el Defensor del Pueblo de la Nación promovió una presentación en contra de las mismas y con-
tra la aplicación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE). Como consecuencia, con 
fecha 27 de enero de 2009 el ENRE notificó a Edenor de una medida cautelar dictada por el Juzgado in-
terviniente, por la cual se le ordena que se abstenga de efectuar cortes en el suministro de energía eléc-
trica, motivados en la falta de pago de las facturas emitidas con la aplicación de las resoluciones cuestio-
nadas por el Defensor del Pueblo, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa. La medida ha sido 
apelada por Edenor y el gobierno nacional. Con fecha 1 de septiembre de 2009, la Sala V de la Cámara 
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió confirmar la resolución recurrida dejando por 
ende vigente la medida cautelar dictada en primera instancia. Contra esa decisión, la Sociedad planteó 
“Recurso Extraordinario Federal”, siendo el mismo también rechazado por la Sala actuante. Como último 
remedio, la Sociedad ha radicado con fecha 7 de diciembre de 2009, ante la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, “Queja por Recurso denegado”, presentación que se encuentra a estudio del Máximo Tribunal. 
Con fecha 1° de julio de 2009, Edenor fue notificada del traslado de la acción dispuesta en el marco de 
las actuaciones “Defensor del Pueblo de las Nación c/ E.N Res. N° 1.169 y Otros s/ proceso de conoci-
miento”, el que fue contestado en tiempo y forma. Con fecha 27 de Noviembre de 2009, y en el marco 
de este expediente, el Juzgado actuante resolvió rechazar la citación como tercero obligado de la firma 
CAMMESA, solicitada por la Edenor y Edelap S.A. En tiempo oportuno y por entender que la resolución 
causa un gravamen irreparable, Edenor interpuso contra la misma “recurso de apelación”, el cual a la fe-
cha de los presentes estados contables, aún no fue concedido. 

El 14 de agosto de 2009, la Secretaría de Energía dictó la Resolución S.E. N° 652/09 mediante la cual dis-
puso la suspensión de los precios de referencia de la energía en el mercado establecidos en los artículos 
6, 7 y 8 de la Resolución S.E. N° 1169/08, y estableció nuevos valores para los períodos junio-julio 2009 
y agosto-septiembre 2009, reponiendo los subsidios parciales al sector de generación. Asimismo se esta-
blecieron los precios de referencia de la energía no subsidiados en el mercado para los meses de junio 
y julio de 2009 y para el trimestre agosto a octubre de 2009. 
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Consecuentemente, el 18 de agosto de 2009 Edenor fue notificada de la Resolución ENRE N° 433/2009, 
mediante la cual se aprobaron los valores de los Cuadros Tarifarios con vigencia a partir de la facturación co-
rrespondiente a los períodos que inician a partir del 1 de junio y 1 de agosto de 2009, respectivamente. Adi-
cionalmente se aprobaron los valores del Cuadro Tarifario con tarifas plenas sin subsidios con vigencia a partir 
de1 1 de junio de 2009. La misma resolución instruyó a las distribuidoras para que facturen nuevamente los 
consumos a los usuarios alcanzados por este último acto con ajuste a la Resolución ENRE N° 628/2008.

Con fecha, 29 de septiembre de 2009 Edenor fue notificada de la Resolución ENRE N° 469/09 mediante 
la cual el ENRE aprobó los valores del cuadro tarifario, con tarifas plenas sin subsidios con vigencia a partir 
de lo establecido en el artículo 7 de la Resolución SE N° 652/09. 

Con fecha 26 de octubre de 2009 Edenor ha sido notificada de la demanda “CONSUMIDORES LIBRES 
COOP. LTADA. DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ACCIÓN COMUNITARIA c/ e.n. - Secretaria de Energía 
de la Nación - E.N.R.E. s/ proceso de conocimiento” interpuesta por las asociaciones de consumidores 
mediante la cual se demanda al Estado Nacional, al ENRE, a Edesur, a Edelap y a Edenor, encontrándose 
la misma en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8.

La demanda plantea entre varios puntos, los siguientes principales: a) declaración de nulidad e inconsti-
tucionalidad de las últimas resoluciones tarifarias emitidas por el ENRE y la SE y devolución de los impor-
tes facturados en virtud de las mismas; b) obligación de las demandadas de llevar adelante la RTI; c) nuli-
dad e inconstitucionalidad de las resoluciones de la SE que prorrogan el período de transición del Acta 
Acuerdo; d) ordenar a las demandadas llevar adelante el proceso de venta, en concurso público interna-
cional, de las acciones clase “A” como consecuencia de que considera finalizado el Período de Gestión del 
Contrato de Concesión; y f) nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones que prorrogan los períodos 
de gestión contemplados en el Contrato de Concesión.

Adicionalmente se solicita el dictado de una medida cautelar destinada a suspender los aumentos tarifa-
rios fijados en las resoluciones cuestionadas y subsidiariamente el dictado de nuevos aumentos fuera del 
marco del Proceso de Revisión tarifario Integral. A la fecha, el Juzgado no se ha pronunciado al respecto. 
La demanda fue contestada por Edenor en legal tiempo y debida forma.

En relación a lo indicado precedentemente, los aumentos tarifarios objetados, con excepción del otorgado 
mediante Resolución ENRE N° 324/08, no impactan directamente en el valor agregado de distribución, 
sino que se trata de aumentos que transfieren a la tarifa los mayores costos de generación dispuestos por 
el poder concedente. Estos incrementos de generación funcionan para Edenor dentro del mecanismo de 
pass through en la tarifa. 

En lo que respecta al inicio del Proceso de RTI, el ENRE ha dado inicio al mismo y Edenor, con fecha 12 de 
noviembre de 2009 efectuó su presentación de requerimiento de ingresos para el nuevo período, justifi-
cando los fundamentos y criterios de la referida solicitud. 
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Por su parte, el inicio del proceso de venta de las acciones deberá tener lugar una vez finalizado el período 
tarifario quinquenal que principie luego de la finalización de la RTI conforme surge de la Resolución ENRE 
N° 467/2007. Adicionalmente en este proceso, el accionista controlante de Edenor - Electricidad Argentina 
S.A.- está facultado a presentarse en el referido proceso y en la medida que su oferta resulte la ganadora del 
mismo no será necesario que esta compañía haga desembolso alguno para mantener el control de Edenor.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, Edenor ha dado expresas instrucciones a sus 
asesores legales para contestar la demanda, rechazando por improcedentes todos sus términos dentro de 
los plazos procesales concedidos a tal fin.

Nota 7: Bienes de disponibilidad restringida, limitación  
a la transmisibilidad de las acciones y obligaciones asumidas 

Inversora Nihuiles

De acuerdo a lo establecido por el numeral 12.13 del capítulo XII del Pliego de Bases y Condiciones para 
la venta del 51% del capital accionario de Hidroeléctrica Nihuiles, las acciones Clase “B”, son de libre dis-
ponibilidad destinadas a ser transferidas por oferta pública de valores en forma obligatoria, una vez que 
el Gobierno de la Provincia de Mendoza transfiera sus acciones Clase “C” a inversores minoristas residen-
tes en la Provincia de Mendoza. El Gobierno de la Provincia de Mendoza no ha efectuado ninguna trans-
ferencia de las acciones Clase “C” a inversores minoristas de la Provincia de Mendoza.

Adicionalmente se estipula la obligación por parte de la concesionaria de tomar las medidas necesarias 
para que la sociedad cotice sus títulos en Bolsa de Valores. 

Con fecha 9 de marzo de 2006 el Poder Ejecutivo Provincial, por medio del Ministerio de Ambiente y Obras 
Públicas, emitió el decreto Nº 334 por el cual dispone de la venta del 37% del capital social de Hidroeléc-
trica Los Nihuiles, representado por la acciones clase “C”, a inversores minoristas institucionales de la Pro-
vincia de Mendoza, mediante un procedimiento que garantice que ningún adquirente de acciones de esta 
clase podrá ser titular de más de un 5% del capital social y que ningún titular de acciones clase “A” sea 
titular de otra clase de acciones. Por el mismo decreto se autoriza al Ministerio de Ambiente y Obras Pú-
blicas y de Hacienda a realizar los trámites destinados a efectivizar el mandato irrevocable de venta otor-
gado por el titular de las acciones clase “B” al Estado Provincial. Con fecha 7 de junio del 2006 la legisla-
tura de la provincia de Mendoza ratificó el decreto N° 334 de fecha 9 de marzo de 2006. 
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El día 5 de julio de 2007 el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza a través del decreto 1.651/07, ins-
truyó a los Ministerios de Ambiente y Obras Públicas y de Hacienda de la Provincia, para que procedan a 
llamar a Licitación Pública a Sociedades de Bolsa, Mercados de Valores y Entidades Financieras especiali-
zadas en operaciones de implementación y venta de acciones en mercados de capitales, con el objeto de 
presentar una propuesta para asesorar a la Provincia de Mendoza en el proceso que será necesario cum-
plir para realizar la venta de las Acciones Clase “C” y en su caso las de Clase “B” de la empresa Hidroeléc-
trica Los Nihuiles S.A. y a llevar adelante dicho proceso de venta, conforme a lo establecido por el Decreto 
Nº 334/06 ratificado por Ley Nº 7.541. 

Transener y Transba

Bienes de disponibilidad restringida

Tanto para Transener como para Transba, el Contrato de Concesión prohíbe a la sociedad concesionaria 
la constitución de prenda, hipoteca, u otro gravamen o derecho real en favor de terceros sobre los bienes 
afectados a la prestación del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Nacional 
para el caso de Transener y Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica Provincial para el caso de 
Transba, sin perjuicio de la libre disponibilidad de aquellos bienes que en el futuro resultaren inadecuados 
o innecesarios para tal fin, a criterio del ENRE.
 
Limitación a la transmisibilidad de las acciones

Citelec no podrá modificar su participación, ni vender sus acciones Clase “A” en Transener sin contar con 
la previa aprobación del ENRE. Transener tampoco podrá modificar o vender su participación en Transba 
sin previa autorización de dicho organismo. 

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión, Citelec con respecto a Transener y Transener 
con respecto a Transba, han constituido una prenda a favor del Estado Nacional sobre el total de las accio-
nes Clase “A”, a fin de garantizar la ejecución de las obligaciones asumidas. Los adjudicatarios Citelec y 
Transener deberán incrementar la garantía gravando con prenda las acciones de Clase “A” que adquieran 
con posterioridad como resultado de nuevos aportes de capital que los mismos efectúen o de la capitali-
zación de utilidades y/o saldos de ajuste del capital y las sucesivas transferencias eventuales del paquete 
mayoritario de las acciones Clase “A” se transferirán con el gravamen prendario. Adicionalmente, el Esta-
tuto Social de dichas sociedades también prohíbe la constitución de prenda o cualquier otra garantía sobre 
las mencionadas acciones Clase “A”, salvo ciertas excepciones mencionadas en el Contrato de Concesión. 

Notas a los estados contables consolidados 
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Edenor

Limitación a la transmisibilidad de las acciones

El estatuto social, establece que los accionistas titulares de las acciones Clase “A” de Edenor podrán trans-
ferir sus acciones con la previa aprobación del ENRE, quien dentro de los 90 días deberá manifestarse. Caso 
contrario se entenderá que la solicitud fue aprobada. 

Asimismo, la Caja de Valores S.A., encargada de llevar el registro de estas acciones, tiene el derecho (como 
está expresado en el estatuto social) de rechazar dichos ingresos los que, a su criterio, no cumplan con las 
reglas de transferencia de las acciones ordinarias incluidas en (i) la ley de Sociedades Comerciales, (ii) el 
Contrato de Concesión y (iii) el estatuto social. 

A su vez, las acciones Clase “A” se mantendrán prendadas durante todo el plazo de la concesión, como 
garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato de Concesión.

Adicionalmente, en relación con la emisión de la Clase 2 de las Obligaciones Negociables, la Sociedad debe 
ser titular beneficiariamente y conforme al registro, de como mínimo el 51% de las acciones emitidas con 
derecho a voto y en circulación de Edenor. 

El Acta Acuerdo suscripta con el Poder Concedente y ratificada mediante Decreto 1.957/06 establece, en 
su artículo décimo, que desde su firma y hasta la finalización del período de Transición Contractual, los ac-
cionistas titulares del Paquete Mayoritario no podrán modificar su participación ni vender sus acciones. 

Restricciones a la distribución de resultados acumulados

Desde la realización de la reestructuración de la deuda financiera, Edenor no podía distribuir dividendos 
hasta el 24 de abril de 2008 o hasta que el Leverage Ratio sea menor a 2,5, lo que suceda en primer lu-
gar. A partir de allí, sólo podrá distribuir dividendos en ciertas circunstancias dependiendo de su índice 
de endeudamiento.

Loma de la Lata

Al 31 de diciembre de 2009, las inversiones corrientes y no corrientes de Loma de la Lata incluyen depó-
sitos bancarios en cuenta corriente, fideicomisos en garantía y títulos públicos, en pesos y en dólares, por 
un total equivalente de $ 111.960.474 cuya disponibilidad se encuentra restringida en virtud de ciertos 
avales bancarios otorgados a favor de ciertos proveedores por contratos de construcción vigentes, y en 
garantía del pago de intereses de las obligaciones negociables emitidas, ambos en relación con el proyec-
to de ampliación de su planta de generación eléctrica. 
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Nota 8: Contrato de fideicomiso discrecional en edenor 

Con fecha 30 de septiembre de 2008 la sociedad controlada indirectamente Edenor suscribió un contrato 
de fideicomiso discrecional irrevocable con Macro Bank Limited. A través de la constitución del fideico-
miso, Edenor cede la administración de ciertos activos líquidos por un monto inicial de hasta US$ 24 mi-
llones, los que en el futuro se fideicomitan. El mencionado contrato se celebró por 20 años.

Con fecha 1 de septiembre de 2009 se produjo la disolución del fideicomiso discrecional, generándose la 
liquidación de los bienes fideicomitidos y su consecuente transferencia de los mismos a Edenor.

Nota 9: Adquisición de acciones

a. Adquisición de acciones propias en Edenor

Durante el último trimestre del ejercicio 2008 y como resultado de dos procesos de adquisición de accio-
nes propias, la sociedad controlada indirectamente Edenor adquirió un total de 9.412.500 de sus acciones 
clase B de valor nominal $ 1 por acción, con un costo de adquisición de $ 6,1 millones. Con fecha 17 de 
marzo de 2009 finalizó el plazo estipulado en los términos y condiciones presentados por Edenor para la 
recompra de acciones propias en el mercado.

b. Tenencia de acciones ordinarias de Edenor

Al 31 de diciembre de 2009, la sociedad controlada Dilurey mantiene 10.000.000 acciones ordinarias cla-
se B de Edenor y 674.461 ADRs (equivalentes a 13.489.220 acciones) adquiridas en distintas operaciones 
a valores de mercado, equivalentes al 2.21% de participación en el capital accionario de dicha sociedad. 
La Sociedad ha considerado dicha tenencia como inversiones temporarias corrientes. 

Nota 10: Régimen de regularización impositiva

La Ley 26.476 fijó el marco del Régimen de Normalización Tributaria, el cual presenta los siguientes en 
términos generales las siguientes características:
• Condonación de multas y sanciones que no se encontraran firmes al momento de la adhesión;
• Condonación de intereses resarcitorios y punitorios en el importe que supere el 30% del capital adeudado;
• Pago a cuenta del 6% del monto de deuda al momento de la adhesión al régimen;
• El saldo resultante hasta en 120 cuotas mensuales con un interés de financiación del 0,75% mensual;
• Reducción del 30% al 50% de los honorarios de los agentes fiscales y patrocinadores del Fisco.

Las sociedades indirectamente controladas Edenor y CTG han decidido adherirse al mencionado régimen 
con los siguientes efectos:

Notas a los estados contables consolidados 
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Como consecuencia de las presentaciones realizadas, Edenor registró al 31 de diciembre de 2009 una ga-
nancia de $ 23.431.000 correspondiente a la disminución de la previsión fiscal asociada a su controversia 
con la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de ciertas deducciones en el impuesto a las 
ganancias por previsiones de cobro dudoso, neto de $ 3.268.000 en concepto de honorarios y costas por 
el proceso de desistimiento de la causa original. 

Por su parte, y como resultado de su presentación al Régimen de Normalización Tributaria mencionado, 
CTG reconoció un pasivo por $ 17.095.742 el que fue cancelado en mayo de 2009, correspondiente a cré-
dito por Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta de $ 11.864.266 imputados en créditos fiscales y 
$ 5.231.476 en concepto de intereses los que fueron imputados al resultado del ejercicio. Al 31 de diciembre 
de 2009, CTG ha aplicado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2008 la 
suma de $ 10.242.289, manteniendo un saldo de $ 1.621.977 que se expone en otros créditos corrientes.

Nota 11: Información por segmentos

La Sociedad concentra sus negocios primariamente en el sector eléctrico, participando en los segmentos 
de generación, transmisión y distribución de electricidad a través de distintos entes jurídicos en los que la 
Sociedad posee participación. A través de sus sociedades controladas, y sobre la base de la naturaleza, 
clientes y riesgos involucrados se han identificado los siguientes segmentos de negocios:

Generación	de	Energía, integrado por las participaciones directas e indirectas en Central Térmica Loma 
de la Lata, Hidroeléctrica Los Nihuiles, Hidroeléctrica Diamante, Central Térmica Güemes, Central Piedra 
Buena, Powerco, Ingentis, Energía Distribuida, Pampa Generación, Lago Escondido y Pampa Renovables e 
inversiones en acciones de otras sociedades relacionadas al sector de generación eléctrica.

Transmisión	de	Energía,	integrado por la participación indirecta en Transener y sus subsidiarias.

Distribución	de	Energía, integrado por la participación indirecta en Edenor.

Holding, integrado por operaciones propias, tales como servicios de asesoramiento e inversiones finan-
cieras, e inversiones inmobiliarias y en otras compañías no vinculadas al sector eléctrico.

La dirección de la Sociedad gerencia sus segmentos de negocio considerando los resultados netos de cada 
uno de ellos.

Se expone a continuación información al 31 de diciembre de 2009 y 2008 para cada uno de los segmen-
tos de negocios identificados por la Sociedad: 

Notas a los estados contables consolidados 
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Información	de	Resultados	Consolidados		

al	31.12.2009

Ventas

Ventas intersegmentos

Total	ventas

Costo de ventas

Resultado	bruto

Gastos de administración

Gastos de comercialización

Amortización de llave de negocio

Resultado	operativo

Resultados financieros y por tenencia:

Generados por activos

Generados por pasivos

Otros ingresos y egresos netos

Resultado	antes	del	impuesto	a	las	

ganancias	y	de	la	participación	minoritaria

Impuestos a las ganancias

Participación de terceros  

en sociedades controladas

Ganancia	(Pérdida)	del	ejercicio

Amortizaciones (1)

Información	Patrimonial	Consolidada		

al	31.12.2009

Activos Totales

Pasivos Totales

	(1)	 Incluye	amortizaciones	y	depreciaciones	de	bienes	de	uso,	activos	intangibles	y	otros	activos	(registradas	en	el	costo	de	ventas,	

gastos	de	administración	y	gastos	de	comercialización),	cargo	por	reserva	de	opciones	de	directores	(registrado	en	los	gastos	

de	administración)	y	amortizaciones	de	llaves	de	negocio.

	 Distribución

 2.077.860.000

 -

	2.077.860.000

 (1.569.740.606)

	 508.119.394

 (178.431.008)

 (137.999.000)

 (5.533.955)

	 186.155.431

 78.699.362

 (176.667.112)

 2.044.000

	 90.231.681	

 (61.143.001)

 (43.930.000) 

	 (14.841.320)

 199.836.136

 5.232.764.443

 2.863.963.479

	 Generación

 1.715.127.849

 8.768.086

	1.723.895.935

 (1.400.706.145)

	 323.189.790

 (75.993.787)

 (17.988.817)

 (15.233.986)

	 213.973.200

 89.331.215

 (135.691.319)

 (2.730.754)

	 164.882.342	

 (68.442.336)

 (38.631.222) 

	 57.808.784

 77.228.978

 3.282.258.220

 1.592.783.820

	 Eliminaciones	

	

	

	

 -

 (14.027.943)

	 (14.027.943)

 1.465.100

	 (12.562.843)

 11.413.343

 -

 -

	 (1.149.500)

 (15.771.540)

 16.921.040

 -

	 -	

 -

 - 

	 -

 -

 (820.623.369)

 (820.623.369)

	 Holding

 9.227.266

 5.841.502

	 15.068.768

 (8.215.896)

	 6.852.872

 (47.940.292)

 (1.012.935)

 -

	 (42.100.355)

 76.683.433

 151.650.410

 (6.061.374)

	 180.172.114	

 (25.824.226)

 - 

	 154.347.888

 11.999.567

 877.591.880

 340.957.254

	 Transmisión	

 290.483.423

 790.788

	 291.274.211

 (220.068.440)

	 71.205.771

 (37.503.814)

 -

 763.398

	 34.465.355

 9.753.472

 (13.992.443)

 4.737.915

	 34.964.299	

 (4.792.909)

 (12.749.921) 

	 17.421.469

 60.605.926

 990.542.752

 520.352.778

	 Consolidado

 4.092.698.538

 1.372.433

	4.094.070.971

 (3.197.265.987)

	 896.804.984

 (328.455.558)

 (157.000.752)

 (20.004.543)

	 391.344.131

 238.695.942

 (157.779.424)

 (2.010.213)

	 470.250.436	

 (160.202.472)

 (95.311.143) 

	 214.736.821

 349.670.607

 9.562.533.926

 4.497.433.962
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Información	de	Resultados	Consolidados		

al	31.12.2008

Ventas

Ventas intersegmentos

Total	ventas

Costo de ventas

Resultado	bruto

Gastos de administración

Gastos de comercialización

Amortización de llave de negocio

Resultado	operativo

Resultados financieros y por tenencia:

Generados por activos

Generados por pasivos

Otros ingresos y egresos netos

Resultado	antes	del	impuesto	a	las	

ganancias	y	de	la	participación	minoritaria

Impuestos a las ganancias

Participación de terceros  

en sociedades controladas

Ganancia	(Pérdida)	del	ejercicio

Amortizaciones (1)

Información	Patrimonial	Consolidada		

al	31.12.2008

Activos Totales

Pasivos Totales

	(1)	 Incluye	amortizaciones	y	depreciaciones	de	bienes	de	uso,	activos	intangibles	y	otros	activos	(registradas	en	el	costo	de	ventas,	

gastos	de	administración	y	gastos	de	comercialización),	cargo	por	reserva	de	opciones	de	directores	(registrado	en	los	gastos	

de	administración)	y	amortizaciones	de	llaves	de	negocio.

	 Distribución

 2.000.198.000

 -

	2.000.198.000

 (1.451.379.217)

	 548.818.783

 (140.575.000)

 (126.260.000)

 (5.631.950)

	 276.351.833

 24.153.000

 (156.993.000)

 (29.359.211)

	 114.152.622	

 (43.498.382)

 (59.915.000) 

	 10.739.240

 193.280.243

 5.008.266.941

 2.698.438.204

	 Generación

 1.780.683.218

 -

	1.780.683.218

 (1.454.167.856)

	 326.515.362

 (57.905.218)

 (9.846.227)

 (14.733.121)

	 244.030.796

 29.588.119

 (109.778.646)

 (1.361.312)

	 162.478.957	

 (62.720.678)

 (37.652.814) 

	 62.105.465

 74.587.823

 3.040.003.991

 1.495.664.266

	 Eliminaciones

 -

 (30.298.308)

	 (30.298.308)

 6.097.809

	 (24.200.499)

 24.200.499

 -

 -

	 -

 (5.789.051)

 5.789.051

 -

	 -	

 -

 - 

	 -

 -

 (579.997.774)

 (579.997.774)

	 Holding

 4.301.627

 30.424.401

	 34.726.028

 (4.827.522)

	 29.898.506

 (58.457.349)

 (3.545.412)

 (274.634)

	 (32.378.889)

 241.861

 84.252.102

 (2.255.909)

	 49.859.165	

 4.724.854

	 -	

	 54.584.019

 12.653.433

 670.929.001

 142.762.261

	 Transmisión

 228.522.916

 -

	 228.522.916

 (178.082.466)

	 50.440.450

 (29.645.910)

 -

 800.550

	 21.595.090

 698.116

 (53.224.325)

 9.782.738

	 (21.148.381)	

 (7.346.920)

 16.090.305 

	 (12.404.996)

 56.290.902

 998.976.381

 556.245.297

	 Consolidado

 4.013.705.761

 126.093

	4.013.831.854

 (3.082.359.252)

	 931.472.602

 (262.382.978)

 (139.651.639)

 (19.839.155)

	 509.598.830

 48.892.045

 (229.954.818)

 (23.193.694)

	 305.342.363	

 (108.841.126)

 (81.477.509) 

	 115.023.728

 336.812.401

 9.138.178.540

 4.313.112.254
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Nota 12: Instrumentos financieros derivados

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 la Sociedad y sus sociedades controladas han 
concertado operaciones con instrumentos financieros derivados con el objeto de utilizarlos como instru-
mentos económicos a efectos de mitigar el riesgo generado por las fluctuaciones del tipo de cambio del 
dólar estadounidense.

Al 31 de diciembre de 2009, la posición compradora consolidada de dólares estadounidenses asciende a 
US$ 229,1 millones al tipo de cambio promedio de $ 4,24. Para respaldar dichas operaciones, la Sociedad 
y sus sociedades controladas han constituido garantías por un total de $ 100,9 millones que se exponen 
en el rubro “Inversiones corrientes”.

Nota 13: Pasivos por costos laborales

A continuación se presenta un detalle del costo y pasivo consolidado estimado de los beneficios posterio-
res al retiro otorgados a los empleados de la Sociedad y sus sociedades controladas: 

a) una bonificación por años de antigüedad a otorgarse al personal con una cierta cantidad de años de 
servicio incluido en los convenios colectivos de trabajo vigentes;

b) una bonificación para todos los trabajadores que hayan acreditado los años de servicio con aportes 
para obtener la Jubilación Ordinaria. 

Los montos y condiciones varían según el convenio colectivo de trabajo y para el personal fuera de convenio.

Los pasivos relacionados con las bonificaciones por antigüedad acumuladas y con los planes de benefi-
cios al personal precedentemente mencionados, se determinaron contemplando todos los derechos de-
vengados por los beneficiarios de los planes hasta el cierre de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 
de 2009 y 2008, en base a estudios actuariales efectuados por profesional independiente. Los mencio-
nados conceptos se encuentran expuestos en el rubro Remuneraciones y cargas sociales del pasivo co-
rriente y no corriente.

Los componentes periódicos del plan de beneficios al 31 de diciembre de 2009 y 2008 son los siguientes:

Notas a los estados contables consolidados 
(Continuación)

Costo por servicios

Costo por intereses

Amortización del pasivo de transición

Amortización de pérdidas actuariales

Costo	neto	del	ejercicio	

	 2009

 2.891.554 

 8.376.764 

  -   

 779.000 

	 12.047.318	

	 2008

 2.286.204 

 6.825.520 

 732.786 

 1.364.499 

	 11.209.009	
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El detalle de la variación en las obligaciones por beneficios al 31 de diciembre de 2009 y 2009 es el siguiente:

Los supuestos actuariales utilizados fueron:

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad y sus sociedades controladas no poseen activos relacionados 
a los planes de pensión.

Nota 14: Hechos posteriores

a. Recompra de Obligaciones Negociables

Desde el 1 de enero de 2010 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados contables la Sociedad y/o 
sus sociedades controladas y con control conjunto han adquirido sus propias obligaciones negociables u obli-
gaciones negociables emitidas por distintas subsidiarias, por un monto total pagado que asciende a aproxima-
damente US$ 10,8 millones, equivalentes a US$ 13,5 millones de valor nominal.

Notas a los estados contables consolidados 
(Continuación)

Obligaciones por beneficios al inicio del ejercicio

Costo por servicios

Costo por intereses

Pérdida actuarial

Costos por servicios pasados

Pagos de beneficios

Pasivo de transición no reconocido

Ganancia actuarial neta no reconocida

Obligaciones	por	beneficios	al	cierre	del	ejercicio

Tasa de descuento

Incremento de salarios

Inflación 

	 2009

 48.857.489

 2.891.554

 8.376.764

 1.387.431

 4.277.605

 (2.817.027)

 (12.335.364)

 (10.646.156)

	 39.992.296	

	 2009

 17%

 13%

 11%

	 2008

 33.032.753

 2.286.204

 6.825.520

 9.549.816

  -   

 (2.836.790)

 (9.116.122)

 (9.604.838)

	 30.136.543

	 2008

 17%

 13%

 11%
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Valores	de	incorporación

Bienes de Uso Consolidados 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Tipo	de	bien	

Terrenos 

Edificios 

Redes de alta, media y baja tensión

Subestaciones

Cámaras y plataformas de transformación

Medidores 

Lineas de alta tensión 

Equipo eléctrico de transmisión

Equipo aéreo y semipesado

Laboratorio y mantenimiento

Maquinarias y equipo de generación

Rodados

Muebles y útiles y equipos informáticos

Equipos de comunicación

Materiales y repuestos

Herramientas

Obras en curso

Obras y trabajos obligatorios realizados

Anticipos a proveedores

Total	al	31.12.09	

Total	al	31.12.08	

	 Bajas

 -

 (7.112.704)

 (4.750.000)

 (3.066.000)

 (46.000)

 -

 -

 -

 (69.306)

 -

 (1.253.620)

 (1.524.056)

 (664.980)

 -

 (10.311.708)

 (1.929)

 (31.503.908)

 -

 (109.533.147)

	 (169.837.358)

	 (218.425.989)

	 Altas

 484.311

 201.287

 -

 -

 -

 -

 969.029

 5.788.011

 657.098

 6.520

 22.233.292

 9.612.693

 7.641.230

 82.892

 20.701.060

 3.021.189

 836.253.545

 -

 167.972.744

	1.075.624.901

	 806.000.270

	 Al	inicio

 9.994.511

 199.085.746

 1.845.698.063

 681.006.153

 410.189.433

 402.678.000

 370.887.707

 308.709.198

 10.144.714

 3.857.886

 550.520.389

 14.889.461

 43.708.961

 68.923.542

 60.961.376

 7.340.523

 509.703.598

 7.533.912

 359.483.709

	5.865.316.882

	5.277.742.601

	 Al	cierre

 11.168.272

 196.317.781

 2.018.019.063

 821.009.153

 479.885.433

 450.820.000

 371.349.773

 316.574.351

 10.855.559

 3.870.938

 583.204.262

 23.446.403

 53.136.172

 81.447.038

 75.123.685

 14.347.209

 947.411.267

 7.533.912

 436.238.312

	6.901.758.583

	5.865.316.882

	Transferencias

 689.450

 4.143.452

 177.071.000

 143.069.000

 69.742.000

 48.142.000

 (506.963)

 2.077.142

 123.053

 6.532

 11.400.546

 399.043

 2.347.597

 12.440.604

 3.772.957

 22.497

 (375.748.891)

 -

 (99.191.019)

	 -

	 -

	 Altas	por	

	 adquisición	 (1)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 303.655

 69.262

 103.364

 -

 -

 3.964.929

 8.706.923

 -

 117.506.025

	 130.654.158

	 -

Anexo A

	(1)	Corresponde	a	altas	de	bienes	de	uso	por	consolidación	de	Inversora	Ingentis	y	Endisa.	
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Depreciaciones

	 Bajas

 -

 58.628

 2.598.000

 2.473.000

 43.000

 -

 (65.811)

 -

 26.907

 -

 219.494

 1.306.954

 214.020

 -

 -

 1.360

 -

 -

 -

	 6.875.552

	 5.138.038

	 Del	ejercicio

 -

 (8.016.159)

 (93.744.552)

 (30.955.250)

 (19.128.817)

 (28.069.664)

 (17.565.496)

 (14.070.769)

 (437.592)

 (296.778)

 (32.125.867)

 (4.290.812)

 (14.537.862)

 (7.463.096)

 -

 (1.952.002)

 -

 (415.149)

 -

	 (273.069.865)

	 (261.238.423)

	 Al	cierre

 -

 (21.273.387)

 (209.195.374)

 (65.549.901)

 (41.621.697)

 (59.121.664)

 (47.653.852)

 (36.656.057)

 (2.433.414)

 (1.612.772)

 (81.072.688)

 (5.964.775)

 (29.706.091)

 (17.071.827)

 -

 (6.370.587)

 -

 (1.535.021)

 -

	 (626.839.107)

	 (360.644.794)

	 Al	inicio

 -

 (13.315.856)

 (118.048.822)

 (37.067.651)

 (22.535.880)

 (31.052.000)

 (30.022.545)

 (22.585.288)

 (2.022.729)

 (1.315.994)

 (49.166.315)

 (2.980.917)

 (15.382.249)

 (9.608.731)

 -

 (4.419.945)

 -

 (1.119.872)

 -

	 (360.644.794)

	 (104.544.409)

	Neto	resultante	

	 al	31.12.09

 11.168.272

 175.044.394

 1.808.823.689

 755.459.252

 438.263.736

 391.698.336

 323.695.921

 279.918.294

 8.422.145

 2.258.166

 502.131.574

 17.481.628

 23.430.081

 64.375.211

 75.123.685

 7.976.622

 947.411.267

 5.998.891

 436.238.312

	6.274.919.476

	Neto	resultante	

	 al	31.12.08

 9.994.511

 185.769.890

 1.727.649.241

 643.938.502

 387.653.553

 371.626.000

 340.865.162

 286.123.910

 8.121.985

 2.541.892

 501.354.074

 11.908.544

 28.326.712

 59.314.811

 60.961.376

 2.920.578

 509.703.598

 6.414.040

 359.483.709

	5.504.672.088

141   Memoria y Balance 2009



Activos Intangibles Consolidados 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Anexo B

Valores	de	incorporación

Tipo	de	bien

Contrato de concesión Hidroeléctricas

Gastos de organización y costos preoperativos

Marcas y patentes

Intangibles identificados en adquisiciones

Total	al	31.12.09	

Total	al	31.12.08

	 Altas	por		

	 adquisición	 (1)

 -

 3.219.140

 -

 -

	 3.219.140

	 -

	 Al	inicio

 335.368.056

 3.219.140

 5.000

 24.524.452

	 363.116.648

	 363.110.940

	Transferencias

 -

 -

 -

 -

	 -

	 -

	 Bajas

 -

 -

 -

 -

	 -

	 -

	 Altas

 -

 29.628

 -

 -

	 29.628

	 5.708

	 Al	cierre

 335.368.056

 6.467.908

 5.000

 24.524.452

	 366.365.416

	 363.116.648

	(1)	 Corresponde	a	altas	de	costos	preoperativos	por	adquisición	de	participación	adicional	en	Inversora	Ingentis.	
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Amortizaciones

	 Del	ejercicio

 (18.741.051)

 (10.703)

 -

 (4.050.897)

	 (22.802.651)

	 (21.235.945)

	 Al	inicio

 (42.275.447)

 -

 -

 (3.722.805)

	 (45.998.252)

	 (24.762.307)

	Neto	resultante	

	 al	31.12.09

 274.351.558

 6.457.205

 5.000

 16.750.750

	 297.564.513

	 Al	cierre

 (61.016.498)

 (10.703)

 -

 (7.773.702)

	 (68.800.903)

	 (45.998.252)

	 Bajas

 -

 -

 -

 -

	 -

	 -

	Neto	resultante	

	 al	31.12.08

 293.092.609

 3.219.140

 5.000

 20.801.647

	 317.118.396
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Otros Activos no corrientes Consolidados
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Anexo C

Valores	de	incorporación

Amortizaciones

Tipo	de	bien

Proyecto cuarta línea

Total	al	31.12.09

Total	al	31.12.08

Tipo	de	bien

Proyecto cuarta línea

Total	al	31.12.09

Total	al	31.12.08

	 Altas

 -

	 -

	 -

	 Bajas

 -

	 -

	 -

	Transferencias

 -

	 -

	 -

	 Al	cierre

 (73.879.669)

	 (73.879.669)

	 (51.147.463)

	 Bajas

 -

	 -

	 -

	 Del	ejercicio

 (22.732.206)

	 (22.732.206)

	 (22.732.206)

	 Al	inicio

 186.898.350

	 186.898.350

	 186.898.350

	 Al	inicio

 (51.147.463)

	 (51.147.463)

	 (28.415.257)

	 Al	cierre

 186.898.350

	 186.898.350

	 186.898.350

	Neto	resultante	

	 al	31.12.08

 135.750.887

	 135.750.887

	Neto	resultante	

	 al	31.12.09

 113.018.681

	 113.018.681
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Otras Inversiones Consolidadas
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresadas en pesos

Anexo D

	(1)	Contiene	activos	de	disponibilidad	restringida	por	$	100.945.728	y	$	102.138.668	al	31.12.2009	y	31.12.2008,	respectivamente.

	(2)	Contiene	activos	de	disponibilidad	restringida	por	$	42.037.617	al	31.12.2008.

	(3)	Contiene	activos	de	disponibilidad	restringida	por	$	19.707.602	y	$	14.381.379	al	31.12.2009	y	31.12.2008,	respectivamente.

	(4)	Contiene	activos	de	disponibilidad	restringida	por	$	92.252.872	y	$	309.382.117	al	31.12.2009	y	31.12.2008,	respectivamente.

Inversiones	Corrientes

Colocaciones financieras (1)

Títulos de deuda pública (2)

Títulos de deuda privada

Fondos comunes de inversión

Acciones

Fideicomisos (3)

Total	inversiones	corrientes

Inversiones	No	Corrientes

Títulos de deuda pública

Acciones

Fideicomisos

Cuentas bancarias en garantía (4)

Diversas

Total	inversiones	no	corrientes

	 31.12.09

 151.093.231

 6.545.605

 121.010.652

 100.104.152

 69.235.994

 19.707.602

	 467.697.236

 -

 78.013.153

 -

 92.252.872

 408.000

	 170.674.025

	 31.12.08

 163.340.064

 115.984.002

 16.555.295

 142.281.880

 48.510.401

 14.489.491

	 501.161.133

 7.483.000

 132.208.890

 48.945.000

 309.382.117

 5.989.002

	 504.008.009
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Previsiones Consolidadas
Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresadas en pesos

Anexo E

Concepto

Deducidas	del	activo	corriente

Para deudores incobrables

Para otros créditos

Totales	del	activo	corriente

Deducidas	del	activo	no	corriente

Para deudores incobrables

Para otros créditos

Totales	del	activo	no	corriente

Incluidas	en	el	pasivo	corriente

Para contingencias

Totales	del	pasivo	corriente

Incluidas	en	el	pasivo	no	corriente

Para contingencias

Totales	del	pasivo	no	corriente

	 Saldos	

	 al	inicio

 39.247.629

 4.953.770

	 44.201.399

 404.795

 3.653.335

	 4.058.130

 52.756.000

	 52.756.000

 51.710.559

	 51.710.559

	Disminuciones

 (33.741.401)

 (640.000)

	 (34.381.401)

 -

 -

	 -

 (5.443.000)

	 (5.443.000)

 (36.538.000)

	 (36.538.000)

	 Aumentos

 21.721.432

 3.975.000

	 25.696.432

 -

 26.760.673

	 26.760.673

 15.500.000

	 15.500.000

 2.556.589

	 2.556.589

	 Saldos	

	 al	cierre

 27.227.660

 8.288.770

	 35.516.430

 404.795

 30.414.008

	 30.818.803

 62.813.000

	 62.813.000

 17.729.148

	 17.729.148
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Costo de Ventas Consolidadas
Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Anexo F

Existencia al inicio del ejercicio

Compras de energía y combustibles del ejercicio

Gastos de generación / transmisión / distribución (Anexo H)

Resultados por tenencia de bienes de cambio

Existencia al cierre del ejercicio

Costo	de	ventas	del	ejercicio

	 31.12.09

 25.810.445

 1.498.723.822

 1.691.068.763

 1.771.572

 (20.108.615)

	3.197.265.987

	 31.12.08

 41.905.190

 1.481.101.564

 1.583.366.814

 1.796.129

 (25.810.445)

	3.082.359.252
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Activos y Pasivos en Moneda Extranjera Consolidados
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Anexo G

Activo	corriente
Caja y bancos 
 
 
 

Inversiones 
 

Créditos por ventas 

Otros créditos 
 
 

Total	Activo	corriente
Activo	no	corriente
Créditos por ventas
Otros créditos 

Bienes de uso 

Inversiones
Totales	Activo	no	corriente
Totales	Activo

Pasivo	corriente
Deudas comerciales 
 
 

Deudas bancarias y financieras 
 

Remuneraciones y cargas sociales 
 

Cargas fiscales
Otras deudas 
 
 

Total	Pasivo	corriente
Pasivo	no	corriente
Deudas comerciales
Deudas bancarias y financieras
Cargas fiscales
Previsiones
Total	Pasivo	no	corriente
Total	Pasivo

	 Monto	de	
	 la	moneda	
	 extranjera

 35.570.465
 44.271
 35
 384.129
 29.974
 55.433.845
 11.104
 1.598
 6.523.649
 1.603.224
 13.601.995
 108.479
 620.358
 -

 98.076
 78.675
 434.568
 1.847.609
 -
 24.535.338

 22.869.799
 1.025.830
 109.105
 637.125
 13.601.522
 -
 29.446
 -
 572.497
 519.457
 237.678
 2.009.697
 8.986
 364.883
 9.415

 93.718
 443.220.997
 304.275
 62.714

	 Clase	de	
	 la	moneda	
	 extranjera

 US$
 EUR
 CHF
 R$
 U$
 US$
 EUR
 R$
 US$
 R$
 US$
 EUR
 R$
 U$

 US$
 US$
 R$
 US$
 EUR
 US$

 US$
 EUR
 CHF
 R$
 US$
 EUR
 R$
 US$
 R$
 U$
 R$
 US$
 EUR
 R$
 U$

 US$
 US$
 R$
 US$

	 Total	al	
	 31.12.2009

 133.744.948
 238.851
 128
 829.297
 5.737
 208.431.257
 59.910
 3.450
 24.528.920
 3.461.200
 51.143.500
 585.268
 1.339.291
 -
	 424.371.757

 368.766
 295.818
 938.188
 6.947.011
 -
 92.252.872
	 100.802.655
	 525.174.412

 86.905.238
 5.593.852
 400.000
 1.375.490
 51.685.782
 -
 63.572
 -
 1.235.963
 99.424
 513.123
 7.636.847
 49.000
 787.746
 1.802
	 156.347.839

 356.129
 1.684.239.787
 656.899
 238.313
	1.685.491.128
	1.841.838.967

	 Tipo	
	 de	cambio
	 vigente	 (1)

 3,760
 5,395
 3,665
 2,159
 0,191
 3,760
 5,395
 2,159
 3,760
 2,159
 3,760
 5,395
 2,159
 -

 3,760
 3,760
 2,159
 3,760
 -
 3,760

 3,800
 5,453
 3,666
 2,159
 3,800
 -
 2,159
 -
 2,159
 0,191
 2,159
 3,800
 5,453
 2,159
 0,191

 3,800
 3,800
 2,159
 3,800

	 Total	al	
	 31.12.2008

 104.581.952
 205.545
 -
 1.306.934
 1.410
 280.536.927
 -
 -
 35.916.985
 1.664.453
 68.765.687
 110.017
 846.352
 176
	 493.936.438

 288.405
 36.426.660
 387.826
 95.642
 5.472.543
 369.111.117
	 411.782.193
	 905.718.631

 55.941.682
 3.916.138
 1.485.000
 143.037
 32.010.816
 1.140.000
 -
 2.894
 542.765
 24.761
 100.039
 5.820.037
 0
 962.942
 42.308
	 102.132.419

 118.383
 2.302.934.130
 86.422
 238.313
	2.303.377.248
	2.405.509.667

(1)	Tipo	de	cambio	vigente	al	31.12.09,	según	Banco	Nación.

	 	US$:	Dólares	americanos;	EUR:	Euros;	R$:	Reales;	U$:	Pesos	uruguayos;	CHF:	Francos	suizos
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Información consolidada requerida por el artículo 64  
Apartado I Inc. b) de la Ley Nº 19.550
Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresada en pesos

Anexo H

Remuneraciones y cargas sociales

Honorarios y retribuciones por servicios

Retribuciones de los directores y síndicos

Reserva opciones directores

Depreciaciones de bienes de uso

Amortización de activos intangibles

Amortizaciones de otros activos

Regalías y cánones

Deudores incobrables (1)

Mantenimiento

Viáticos y movilidad

Alquileres y seguros

Vigilancia y seguridad

Consumo de combustibles

Consumo de materiales

Impuestos, tasas y contribuciones

Comunicaciones

Publicidad y promoción

Gastos de oficina

Diversos

Total	al	31.12.09

Total	al	31.12.08

	 Total	

	 al	31.12.09

 550.230.962

 246.903.030

 16.829.097

 11.061.342

 273.069.865

 22.802.651

 22.732.206

 25.630.430

 (1.243.193)

 35.170.963

 12.201.878

 47.896.238

 10.093.303

 665.535.029

 95.605.491

 71.632.077

 18.368.716

 17.811.790

 1.714.232

 32.478.966

	2.176.525.073

	Administración

 120.405.781

 60.379.488

 16.829.097

 11.061.342

 12.735.850

 10.703

 -

 -

 16.375

 2.836.470

 3.876.133

 23.682.470

 2.126.604

 219.770

 1.973.237

 41.244.076

 3.315.674

 17.075.185

 1.423.799

 9.243.504

	 328.455.558

	 262.382.978

Comercialización

 55.086.802

 53.031.816

 -

 -

 3.388.345

 -

 -

 -

 (1.259.568)

 41.058

 67.142

 629.000

 339.000

 -

 1.429.000

 25.064.499

 8.959.267

 731.655

 3.083

 9.489.653

	 157.000.752

	 139.651.639

Generación	/	

Transmisión	/	

Distribución

 374.738.379

 133.491.726

 -

 -

 256.945.670

 22.791.948

 22.732.206

 25.630.430

 -

 32.293.435

 8.258.603

 23.584.768

 7.627.699

 665.315.259

 92.203.254

 5.323.502

 6.093.775

 4.950

 287.350

 13.745.809

	1.691.068.763

	1.583.366.814

	 Total	

	 al	31.12.08

 425.276.155

 217.684.418

 14.468.287

 11.766.672

 261.238.423

 21.235.945

 22.732.206

 23.680.005

 15.507.136

 35.171.105

 8.889.369

 26.925.259

 7.880.985

 699.280.766

 72.598.860

 59.822.869

 15.809.849

 14.059.730

 1.894.340

 29.479.052

	1.985.401.431

	(1)	En	el	ejercicio	finalizado	el	31	de	diciembre	de	2009	se	incluyen	$	21.236.000	por	recupero	de	previsiones	por	riesgo	de	

incobrabilidad.
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Balances Generales
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Activo

Activo	corriente

Caja y bancos (Nota 4.a)

Inversiones (Anexo D)

Créditos por ventas (Nota 4.b)

Otros créditos (Nota 4.c)

Total	del	activo	corriente

Activo	no	corriente

Otros créditos (Nota 4.c)

Inversiones (Anexo C)

Bienes de uso (Anexo A)

Total	del	activo	no	corriente

Total	del	activo	

Pasivo

Pasivo	corriente

Deudas comerciales (Nota 4.d)

Remuneraciones y cargas sociales 

Cargas fiscales (Nota 4.e)

Deudas financieras (Nota 4.f)

Otras deudas (Nota 4.g)

Total	del	pasivo	corriente

Pasivo	no	corriente

Deudas financieras (Nota 4.f)

Otras deudas (Nota 4.g)

Total	del	pasivo	no	corriente

Total	del	pasivo

Patrimonio	neto	

(Según estados respectivos)

Total	del	pasivo	y	patrimonio	neto

	 31.12.09

 2.852.184

 1.429.898

 5.866.972

 16.529.860

	 26.678.914

 193.085.267

 3.380.353.361

 1.034.273

	3.574.472.901

	3.601.151.815

 3.123.205

 209.941

 4.655.136

 208.696.387

 19.899.803

	 236.584.472

 20.473.634

 7.415.750

	 27.889.384

	 264.473.856

 3.336.677.959

	3.601.151.815

	 31.12.08

 7.954.025

 35.911.459

 27.154.102

 22.674.481

	 93.694.067

 138.648.971

 3.111.565.934

 1.922.890

	3.252.137.795

	3.345.831.862

 1.504.647

 5.043.665

 5.011.464

 29.129.006

 51.893.829

	 92.582.611

 30.003.404

 11.963.782

	 41.967.186

	 134.549.797

 3.211.282.065

	3.345.831.862

Las	notas	y	anexos	que	se	acompañan	son	parte	integrante	de	los	presentes	estados	contables.
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Estados de Resultados
Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Resultado por participación en sociedades  

controladas y con control conjunto (Nota 4.h)

Amortización de valor llave

Ingresos por ventas y servicios

Resultado	bruto

Gastos de administración (Anexo H)

Resultado	operativo	

Resultados	financieros	y	por	tenencia

Generados por activos

- Intereses financieros

- Gastos bancarios

- Impuesto a los débitos y créditos bancarios

- Diferencia de cambio

- Resultado por tenencia

- Otros resultados financieros

Generados por pasivos

- Intereses financieros

- Intereses fiscales

- Diferencia de cambio

- Resultado por tenencia

Total	resultados	financieros	y	por	tenencia

Otros ingresos y egresos

Resultado	antes	de	impuesto	a	las	ganancias

Impuesto a las ganancias (Nota 6)

Ganancia	del	ejercicio

Ganancia por acción básico (Nota 3.k.i)

Ganancia por acción diluido (Nota 3.k.ii)

	 31.12.09

 292.431.640 

 (20.039.190)

 5.841.502

	 278.233.952

 (42.187.972)

	 236.045.980

 2.127.931

 (1.132.562)

 (787.734)

 8.938.195

 21.533.283

 (188.720)

 (11.783.685)

 (592.915)

 (8.002.872)

 (4.324.173)

	 5.786.748

 (6.319.839)

	 235.512.889

 (20.776.068)

	 214.736.821

 0,1544

 0,1453

	 31.12.08

 151.573.926 

 (19.629.307)

 30.424.401

	 162.369.020

 (55.110.232)

	 107.258.788

 5.186.995

 (1.926.253)

 (1.393.215)

 11.414.873

 (985.134)

 (487.061)

 (3.135.193)

 (693.872)

 (2.186.655)

 -

	 5.794.485

 (2.615.197)

	 110.438.076

 4.585.652

	 115.023.728

 0,0765

 0,0747

Las	notas	y	anexos	que	se	acompañan	son	parte	integrante	de	los	presentes	estados	contables.
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Estados de Evolución del Patrimonio Neto 
Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Saldos	al	31.12.07

Constitución de reservas - Asamblea 25.04.08

Reserva por opciones a directores (Nota 11)

Adquisición de acciones propias (Nota 7)

Distribución de dividendos anticipados (Nota 8.c)

Resultado del ejercicio – Ganancia

Saldos	al	31.12.08

Constitución y desafectación de reservas - Asamblea 08.04.09

Reserva por opciones a directores (Nota 11)

Adquisición de acciones propias (Nota 7)

Distribución de dividendos anticipados (Nota 8.c)

Resultado del ejercicio – Ganancia

Saldos	al	31.12.09

	Acciones	propias	

	 en	cartera

	 -

 -

 -

 126.426.196

 -

 -

	 126.426.196

 -

 -

 85.457.151

 -

 -

	 211.883.347

	 Capital	social

	 (Nota	7)

	1.526.194.242

 -

 -

 (126.426.196)

 -

 -

	1.399.768.046

 -

 -

 (85.457.151)

 -

 -

	1.314.310.895

	 Total

	3.033.631.971

 -

 -

 -

 -

 -

	3.033.631.971

 -

 -

 -

 -

 -

	3.033.631.971

	 Prima	

	 de	emisión

	1.507.437.729

 -

 -

 -

 -

 -

	1.507.437.729

 -

 -

 -

 -

 -

	1.507.437.729

Aportes	de	los	propietarios

Las	notas	y	anexos	que	se	acompañan	son	parte	integrante	de	los	presentes	estados	contables.
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	 Reserva		

	 Facultativa

	 5.163.169

 -

 -

 -

 -

 -

	 5.163.169

 (5.163.169)

 -

 -

 -

 -

	 -

	Reserva	opciones

	 directores	

	 (Nota	11)

	 14.708.338

 -

 11.766.672

 -

 -

 -

	 26.475.010

 -

 11.061.342

 -

 -

 -

	 37.536.352

	 Resultados	

	 no	asignados

	 167.738.076

 (10.012.637)

 -

 (120.848.801)

 (16.797.217)

 115.023.728

	 135.103.149

 (588.017)

 -

 (84.630.538)

 (15.771.731)

 214.736.821

	 248.849.684

	 Total

	3.222.137.683

 -

 11.766.672

 (120.848.801)

 (16.797.217)

 115.023.728

	3.211.282.065

 -

 11.061.342

 (84.630.538)

 (15.771.731)

 214.736.821

	3.336.677.959

	 Reserva	

	 Legal

	 896.129

 10.012.637

 -

 -

 -

 -

	 10.908.766

 5.751.186

 -

 -

 -

 -

	 16.659.952

Resultados	acumulados
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Estados de Flujo de Efectivo (1) 
Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Variación	del	efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Disminución	del	efectivo

Efectivo	generado	por	(aplicado	a)	las	operaciones
Ganancia del ejercicio
Impuesto a las ganancias 
Intereses devengados
Ajustes	para	conciliar	la	ganancia	del	ejercicio	con	el	efectivo	neto	
generado	por	(aplicado	a)	las	operaciones:

Depreciaciones de bienes de uso
Amortización de llave de negocio
Resultado por participación en sociedades controladas
Reserva por opciones a directores
Diversos

Cambios	en	activos	y	pasivos	operativos	
Disminución (Aumento) de créditos por ventas
Disminución (Aumento) de otros créditos
Aumento (Disminución) de deudas comerciales
(Disminución) Aumento de remuneraciones y cargas sociales
(Disminución) Aumento de cargas fiscales 
(Disminución) Aumento de otras deudas
Pagos de impuesto a las ganancias 

Flujo	neto	de	efectivo	aplicado	a	las	operaciones

Efectivo	generado	por	(aplicado	a)	las	actividades	de	inversión
Adquisición de participaciones en sociedades, neta de cobros
Venta de participaciones en sociedades
Aportes a sociedades controladas
Cobro de dividendos
Pagos de inversiones por cuenta y orden de sociedades controladas, netos de cobros
Variación de inversiones corrientes no equivalentes a efectivo
Pagos por adquisiciones de bienes de uso
Préstamos otorgados
Cobro de préstamos otorgados
Flujo	neto	de	efectivo	aplicado	a	las	actividades	de	inversión

Efectivo	generado	por	(aplicado	a)	las	actividades	de	financiación	
Préstamos recibidos
Pago de préstamos recibidos
Pago de dividendos
Adquisición de acciones propias
Flujo	neto	de	efectivo	generado	por	(aplicado	a)	las	actividades	de	financiación

Disminución	del	efectivo

	 31.12.09

 35.439.269
 2.856.356
	 (32.582.913)

 214.736.821
 20.776.068
 7.826.440

 869.701
 20.039.190
 (292.431.640)
 11.061.342
 (2.710.776)

 21.287.130
 27.085.694
 1.618.558
 (4.833.724)
 (16.725.941)
 (61.359.574)
 (5.498.786)
	 (58.259.497)

 3.516.534
 9.567.500
 (1.481.065)
 16.819.845
 -
 7.000.489
 (387.446)
 (159.062.466)
 89.500.266
	 (34.526.343)

 311.173.270
 (149.542.588)
 (16.797.217)
 (84.630.538)
	 60.202.927

	 (32.582.913)

	 31.12.08

 236.219.799
 35.439.269
	 (200.780.530)

 115.023.728
 (4.585.652)
 639.241

 471.263
 19.629.307
 (151.573.926)
 11.766.672
 (1.873.913)

 (24.932.317)
 (17.856.104)
 (595.091)
 3.032.414
 6.369.831
 32.540.332
 (6.292.265)
	 (18.236.480)

 (169.992.811)
 25.472.000
 (40.911.253)
 23.878.510
 117.778.619
 (1.741.351)
 (4.667.847)
 (72.379.912)
 39.107.560
	 (83.456.485)

 91.516.909
 (51.441.342)
 (18.314.331)
 (120.848.801)
	 (99.087.565)

	 (200.780.530)

	(1)	Caja	y	bancos	más	inversiones	equivalentes	(colocaciones	a	menos	de	tres	meses	de	plazo).	Ver	Nota	4.i.

	 	 Las	notas	y	anexos	que	se	acompañan	son	parte	integrante	de	los	estados	contables.

156   Pampa Energía



Dr. Daniel Abelovich 
Síndico Titular

Véase nuestro informe de fecha 5 de marzo de 2010
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Carlos Martín Barbafina 
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

Marcos Marcelo Mindlin 
Presidente

Notas a los estados contables 
Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 diciembre de 2009 y 2008
Expresadas en pesos

Nota 1: Descripción del negocio y la sociedad

Pampa Energía S.A. es una empresa integrada de electricidad que, a través de sus subsidiarias, participa 
en la generación, transmisión y distribución de electricidad en la República Argentina.

En el negocio de generación la Sociedad tiene una capacidad instalada de aproximadamente 2.000 MW, 
lo que equivale aproximadamente al 7,4% de la capacidad instalada en Argentina. 

En el negocio de transmisión la Sociedad co-controla la operación y mantenimiento de la red de transmi-
sión en alta tensión de Argentina que abarca unos 10.319 km de líneas propias, así como 6.109 km de lí-
neas de alta tensión de Transba. Transener transporta el 95% de la electricidad en la Argentina. 

En el negocio de distribución la Sociedad, a través de Edenor, distribuye electricidad a más de 2,6 millones 
de clientes en un área de concesión que abarca el norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el no-
roeste del gran Buenos Aires.

Las acciones de la Sociedad cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, formando parte del Índice 
Merval, y en la New York Stock Exchange (“NYSE”).

Denominación de la Sociedad 

El 25 de febrero de 2008 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, 
resolvió modificar la denominación social de la Sociedad por la de “Pampa Energía S.A.” y la correspon-
diente modificación del estatuto social. Con fecha 4 de septiembre de 2008 fue realizada la inscripción 
de la mencionada modificación en los organismos de contralor.

Cambio de Sede Social 

El 31 de agosto de 2009 el Directorio de la Sociedad ha resuelto trasladar su sede social y domicilio fiscal 
de la calle Bouchard 547, Piso 26°, a la calle Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Dicho cambio ha sido inscripto en los correspondientes organismos de contralor.

Cotización en la New York Stock Exchange

El 5 de agosto de 2009 la Securities and Exchange Comission (SEC), organismo de contralor de los Estados 
Unidos de Norteamérica, autorizó a la Sociedad para la registración de American Depositary Shares (“ADSs”) 
representativas cada una de 25 acciones ordinarias de la Sociedad, lo que permitirá el ofrecimiento públi-
co de tales instrumentos en dicha jurisdicción extranjera. 
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Notas a los estados contables 
(Continuación)

Con fecha 27 de agosto de 2009 la Sociedad convirtió sus Global Depositary Shares (“GDSs”) a ADSs, re-
presentativas cada una de 25 acciones ordinarias de la Sociedad.

El 9 de octubre de 2009 la Sociedad comenzó a comercializar sus ADSs en la NYSE a la vez que canceló la 
cotización de los GDSs en el el Euro MTF Market de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

La cotización de los ADSs ante la NYSE forma parte del plan estratégico de la Sociedad de obtener un au-
mento en la liquidez y el volumen de sus acciones.

Nota 2: Bases de preparación y presentación de los estados contables

Los presentes estados contables están expresados en pesos y fueron confeccionados conforme a las nor-
mas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la FACPCE, 
aprobadas con ciertas modificaciones por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (“CPCECABA”), y de acuerdo con las resoluciones emitidas por la CNV.

Con fechas 20 de marzo de 2009 y 12 de junio de 2009 la FACPCE aprobó las RT Nº 26 y 27 referidas a 
“Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Inter-
nacionales de Contabilidad (IASB)” y a “Modificaciones a las RT Nº 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 
24” respectivamente, las cuales tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero 
de 2011. Dichas resoluciones técnicas fueron aprobadas por el Consejo Directivo del CPCECABA mediante 
las Resoluciones N° 25/2009 y 52/2009, respectivamente.

La CNV ha establecido la aplicación de la Resolución Técnica Nº 26 de la FACPCE que adopta, para las en-
tidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N°17.811, ya sea por su capital o por sus obli-
gaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen, las 
normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB. La aplicación de tales normas re-
sultará obligatoria para la sociedad a partir del ejercicio que se inicie el 1 de enero de 2012. El Directorio 
se encuentra analizando el plan de implementación específico para el cumplimiento de dicha normativa.

2.1 Estimaciones Contables

La preparación de estados contables requiere que la Gerencia de la Sociedad realice estimaciones y eva-
luaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y de los activos y pasivos contingentes 
revelados a la fecha de emisión de los estados contables, como así también los ingresos y egresos regis-
trados en el ejercicio. La Gerencia de la Sociedad realiza estimaciones para calcular, por ejemplo, las de-
preciaciones y amortizaciones, el valor recuperable de los activos, y el cargo por impuesto a las ganancias 
y contingencias, entre otros. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluacio-
nes realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables. 
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Notas a los estados contables 
(Continuación)

2.2 Consideración de los efectos de la inflación

Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral los efec-
tos de la inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con normas contables 
profesionales y por requerimiento de los organismos de contralor, se discontinuó la reexpresión de los es-
tados contables hasta el 31 de diciembre de 2001. Desde el 1º de enero de 2002 y de acuerdo con lo es-
tablecido por las normas contables profesionales se reinició el reconocimiento de los efectos de la infla-
ción, considerando que las mediciones contables reexpresadas por el cambio en el poder adquisitivo de la 
moneda hasta el 31 de agosto de 1995, como las que tenían fecha de origen entre dicha fecha y el 31 de 
diciembre de 2001, se encontraban expresadas en moneda de esta última fecha. 

Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 664 estableciendo que 
los estados contables de ejercicios cerrados a partir de dicha fecha sean expresados en moneda nominal. 
En consecuencia, y de acuerdo con la Resolución N° 441/03 emitida por la CNV, la Sociedad discontinuó 
la reexpresión de los estados contables a partir del 1 de marzo de 2003. Este criterio no está de acuerdo 
con normas contables profesionales vigentes, las cuales establecen que los estados contables debieron ser 
reexpresados hasta el 30 de septiembre de 2003. Sin embargo, dado el escaso nivel de significatividad de 
las tasas de inflación durante el lapso comprendido entre los meses de marzo y septiembre de 2003, este 
desvío no ha generado un efecto significativo sobre los estados contables tomados en su conjunto.

El índice utilizado a los efectos de la reexpresión de las partidas de los presentes estados contables hasta 
el 28 de febrero de 2003 fue el índice de precios internos al por mayor publicado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos. 

2.3 Información comparativa

Los saldos al 31 de diciembre de 2008 que se exponen en estos estados contables a efectos comparativos 
surgen de los estados contables a dichas fechas. Ciertas reclasificaciones han sido efectuadas sobre las 
cifras correspondientes a los estados contables básicos y consolidados presentados en forma comparativa 
a efectos de mantener la consistencia en la exposición con las cifras del presente ejercicio.

Nota 3: Criterios de valuación 

a. Caja y bancos

Los saldos de caja y bancos son valuados a su valor nominal.
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b. Inversiones 

Corrientes

Los plazos fijos se valuaron a su valor nominal más los intereses devengados según las cláusulas específi-
cas de cada operación. Los títulos de deuda pública y privada, las acciones y los fondos comunes de inver-
sión con mercado activo han sido valuados a las cotizaciones vigentes al cierre del ejercicio. Otros títulos 
públicos y privados sin cotización han sido valuados a su valor nominal más los intereses devengados al 
cierre del ejercicio.

Los depósitos por operaciones de compra o venta de dólares en una fecha futura a un precio acordado de 
antemano se incluyen como colocaciones financieras, a la cotización de cierre del ejercicio. Los resultados 
generados por esta transacción se incluyen en resultados financieros y por tenencia.

No Corrientes – Participaciones en otras sociedades y llaves de negocio

Las inversiones permanentes en sociedades controladas y con control conjunto han sido valuadas a su va-
lor patrimonial proporcional de acuerdo con lo establecido por la Resolución Técnica N° 21 de la FACPCE. 
Para ello, la Sociedad ha utilizado los estados contables de sus sociedades controladas preparados a la fe-
cha de los estados contables de la Sociedad, abarcando igual período de tiempo y utilizando similares nor-
mas contables a las adoptadas por la Sociedad.

Las llaves de negocio representan el exceso o defecto de valor de mercado de los activos netos identificables 
adquiridos con respecto al costo de adquisición erogado. La amortización de las llaves positivas se calcula 
sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil, la cual representa la mejor estimación del período du-
rante el cual la Sociedad espera recibir beneficios económicos provenientes de los activos adquiridos. Las 
llaves negativas se amortizan en forma sistemática a lo largo de un período igual al promedio ponderado de 
la vida útil remanente de los activos identificables de la empresa emisora que estén sujetos a depreciación.

La Sociedad evalúa periódicamente la recuperabilidad de los valores llaves sobre la base de flujos futuros 
de fondos y otra información disponible a la fecha de emisión de los estados contables. El valor de las lla-
ves de negocio no supera su respectivo valor recuperable estimado. 

c. Créditos y pasivos

Los créditos y pasivos han sido valuados a su valor nominal más los resultados financieros devengados al 
cierre del ejercicio, de corresponder. Los valores obtenidos de esta forma no difieren significativamente 
de los que se hubieran obtenido de aplicarse las normas contables vigentes, que establecen que deben 
valuarse en base a la mejor estimación posible de la suma a cobrar o pagar, respectivamente, descontados 
utilizando una tasa que refleje el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la transacción esti-
mada en el momento de su incorporación al activo y pasivo, respectivamente.
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d. Activos y pasivos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convirtieron al tipo de cambio vigente al cierre del ejerci-
cio. El detalle respectivo se expone en el Anexo G. Las diferencias de cambio fueron imputadas a los re-
sultados financieros y por tenencia del ejercicio.

e. Bienes de uso

Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición reexpresados de acuerdo con lo menciona-
do en la Nota 2.2, menos las correspondientes depreciaciones acumuladas y la previsión por desvaloriza-
ción, en caso de corresponder.

Las depreciaciones se calculan siguiendo el método de la línea recta y en función a la vida útil asignada a 
los bienes.

El valor registrado de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

f. Patrimonio neto

Tal como se menciona en Nota 2.2, las cuentas integrantes del patrimonio neto se encuentran reexpre-
sadas en moneda constante hasta el 28 de febrero de 2003. Los movimientos posteriores se encuentran 
expuestos a valor nominal. 

La cuenta Acciones propias en cartera representa el valor nominal de las acciones propias adquiridas por 
la Sociedad, que al cierre del ejercicio ascendían a un total de 211.883.347 acciones clase A de valor no-
minal $ 1. El costo de adquisición de dichas acciones ascendió a $ 205.479.339 y se expone ajustando los 
resultados no asignados (ver Nota 7).

g. Cuentas de resultados

Las cuentas del estado de resultados se exponen a valor nominal, excepto los cargos por activos consu-
midos (depreciación de bienes de uso y amortización de activos intangibles) cuyos importes se determi-
naron en función a los valores registrados por tales activos, los cuales se encuentran reexpresados de 
acuerdo con lo mencionado en la Nota 2.2. 

Los resultados financieros y por tenencia se exponen discriminados en generados por activos y por pasivos.

h. Reconocimiento de ingresos

Los resultados por participación en otras sociedades se reconocen en base al método del valor patrimo-
nial proporcional de acuerdo con lo establecido por la Resolución Técnica N° 21 de la FACPCE.

Los ingresos por ventas y servicios incluyen honorarios por asesoramiento técnico que se reconocen cuan-
do se devengan.

161   Memoria y Balance 2009



Dr. Daniel Abelovich 
Síndico Titular

Véase nuestro informe de fecha 5 de marzo de 2010
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Carlos Martín Barbafina 
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

Marcos Marcelo Mindlin 
Presidente

Notas a los estados contables 
(Continuación)

i. Impuesto a las ganancias

La Sociedad registra el cargo por impuesto a las ganancias en base al método del impuesto diferido, reco-
nociendo de esta manera las diferencias temporarias entre las mediciones de los activos y pasivos conta-
bles e impositivos.

A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las diferencias tempora-
rias identificadas y los quebrantos impositivos, la tasa impositiva que se espera esté vigente al momento 
de su reversión o utilización, considerando las normas legales sancionadas a la fecha de emisión de los 
estados contables.

La gerencia de la Sociedad reconoce activos impositivos en sus estados contables solo en la medida en 
que su realización es considerada probable.

j. Impuesto a la ganancia mínima presunta

La Sociedad determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la tasa vigente del 1% sobre 
los activos computables al cierre del ejercicio. Este impuesto es complementario del impuesto a las ga-
nancias. La obligación fiscal de la Sociedad en cada ejercicio coincide con el mayor de ambos impuestos. 
Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las 
ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que pudiera 
producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes. 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 la Sociedad ha previsionado la totalidad del cré-
dito por impuesto a la ganancia mínima presunta registrado en el rubro Otros créditos por $ 21.868.399 
por estimarse que los importes abonados por este impuesto no serán recuperables dentro de los plazos 
legales de prescripción considerando los actuales planes de negocio de la Sociedad. La Gerencia de la So-
ciedad evaluará la evolución de dicha recuperabilidad en los períodos futuros.
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k. Resultado por acción

i. Ganancia básica por acción: la Sociedad ha calculado el resultado por acción básico en base al promedio 
ponderado de acciones en circulación al 31 de diciembre de 2009 y 2008: 

ii. Ganancia diluida por acción: la Sociedad ha calculado el resultado por acción diluido considerando el 
efecto dilutivo que podrían tener las opciones de compra de acciones descriptas en Nota 11 de estos es-
tados contables básicos. En el caso de que el efecto dilutivo aumente el resultado por acción, las dilucio-
nes no son consideradas en el cálculo:

iii. Conciliación del número promedio de acciones en circulación y diluidas:

Resultado del ejercicio

Promedio ponderado de acciones en circulación

Ganancia por acción

Resultado del ejercicio

Promedio ponderado de acciones en circulación

Ganancia por acción

Promedio ponderado de acciones en circulación

Cantidad de acciones que la Sociedad debiera emitir  

si se ejercieran todas las opciones de suscripción de capital emitidas

Promedio	ponderado	de	acciones	diluidas

	 31.12.09

 214.736.821

 1.390.409.146

 0,1544

	 31.12.09

 214.736.821

 1.478.256.443

 0,1453

	 31.12.09

 1.390.409.146

 87.847.297 

	1.478.256.443

	 31.12.08

 115.023.728

 1.504.249.410

 0,0765

	 31.12.08

 115.023.728

 1.538.814.785

 0,0747

	 31.12.08

 1.504.249.410

 34.565.375 

	1.538.814.785
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Nota 4: Composición de los principales rubros

La composición de los principales rubros de los presentes estados contables es la siguiente:

a)	Caja	y	bancos

Caja en moneda local 

Caja en moneda extranjera (Anexo G)

Bancos en moneda local

Bancos en moneda extranjera (Anexo G)

	

b)	Créditos	por	ventas

Comunes en moneda extranjera (Anexo G)

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas (Nota 5)

c)	Otros	créditos

Corrientes

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas (Nota 5)

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas en moneda extranjera (Nota 5 y Anexo G)

Impuesto al valor agregado

Otros créditos fiscales

Depósitos en garantía en moneda local

Depósitos en garantía en moneda extranjera (Anexo G)

Anticipos a proveedores en moneda local

Anticipos a proveedores en moneda extranjera (Anexo G)

Gastos a recuperar en moneda extranjera (Anexo G)

Diversos

Previsión para otros créditos (Anexo E)

	

No	Corrientes

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas (Nota 5)

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas en moneda  

extranjera (Nota 5 y Anexo G)

Activo por impuesto diferido (Nota 6)

Impuesto a la ganancia mínima presunta

Impuesto al valor agregado

Retenciones ingresos brutos

Previsión para otros créditos (Anexo E)

 

	 31.12.09

 2.321

 11.280

 256.447

 2.582.136

	 2.852.184

 525.496

 5.341.476

	 5.866.972

 2.126.486

 11.932.451

 -

 69.377

 53.400

 255.312

 213.491

 20.680

 1.198.898

 729.142

 (69.377)

	 16.529.860

 81.414.695

 102.060.000 

 8.972.884

 21.868.399

 4.672.518

 511.161

 (26.414.390)

	 193.085.267

	 31.12.08

 27.816

 -

 1.319.879

 6.606.330

	 7.954.025

 775.289

 26.378.813

	 27.154.102

 20.502.172

 -

 220.256

 536.794

 23.092

 231.750

 295.678

 -

 -

 864.739

 -

	 22.674.481

 81.414.695

 36.389.800 

 7.880.553

 12.963.923

 -

 -

 -

	 138.648.971

Balances Generales al 31 de diciembre de 2009 y 2008
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d)	Deudas	comerciales

Corrientes

Proveedores en moneda local

Proveedores en moneda extranjera (Anexo G)

Provisiones en moneda local

Provisiones en moneda extranjera (Anexo G)

	

e)	Cargas	fiscales

Corrientes

Provisión impuesto a la ganancia mínima presunta,  

neta de retenciones y anticipos

Provisión impuesto a los ingresos brutos

Impuesto al valor agregado

Retenciones impuesto a las ganancias a depositar

f)	Deudas	financieras

Corrientes

Acuerdos de adelantos en cuenta corriente

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas (Nota 5)

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas en moneda extranjera  

(Nota 5 y Anexo G)

No	corrientes

Préstamos financieros en moneda extranjera (Anexo G)

Soc. Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas en moneda extranjera  

(Nota 5 y Anexo G)

g)	Otras	deudas

Corrientes

Sociedades Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas (Nota 5)

Dividendos a pagar

Diversas

	

No	corrientes

Sociedades Art. 33 Ley 19.550 y partes relacionadas (Nota 5)

	

	 31.12.09

 553.983

 542.558

 1.280.665

 745.999

	 3.123.205

 4.281.388 

 -

 -

 373.748

	 4.655.136

 22.532.256

 34.016.766

 152.147.365 

	 208.696.387

 20.473.634

 - 

	 20.473.634

 3.190.970

 15.771.731

 937.102

	 19.899.803

 7.415.750

	 7.415.750

	 31.12.08

 590.355

 486.909

 427.383

 -

	 1.504.647

 2.409.003 

 769.814

 1.535.055

 297.592

	 5.011.464

 985.439

 17.459.404

 10.684.163 

	 29.129.006

 17.964.202

 12.039.202 

	 30.003.404

 34.038.243

 16.797.217

 1.058.369

	 51.893.829

 11.963.782

	 11.963.782
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h)	Resultado	por	participación	en	sociedades	controladas		

y	con	control	conjunto

CIESA

CTG

DESA 

Dilurey

HIDISA

IEASA

Inversora Diamante

Inversora Ingentis

Inversora Nihuiles

Lago Escondido

Loma de la Lata

Pampa Generación

Pampa Participaciones

Pampa Participaciones II

Pampa Renovables

Petrolera Pampa

Powerco

PRESA

Transelec

Ajuste de consolidación (1)

	

	 31.12.09

 (4.424.993)

 1.237.260

 (8.468.056)

 185.067.570

 720.641

 (468.191)

 19.564.890

 (4.202.523)

 21.505.021

 (22.742)

 25.448.275

 31.431

 (53.178)

 (34.298)

 (74.149)

 (30.244)

 13.636.762

 4.868.769

 16.345.963

 21.783.432

	 292.431.640

	 31.12.08

 18.667.938

 482.330

 14.715.286

 (32.678.101)

 651.005

 713.013

 17.618.621

 (70.894)

 19.445.666

 -

 8.303.966

 24.359

 729.185

 (19.307)

 (19.683)

 -

 2.569.390

 (1.684.220)

 (13.205.546)

 115.330.918

	 151.573.926

Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2009 y 2008

	(1)	Generado	 por	 recompra	 de	 obligaciones	 negociables,	 neto	 de	 impuesto	 diferido	 (ver	 nota	 5	 a	 los	 estados	 contables	

consolidados)

i)	Conciliación	del	efectivo	y	equivalentes	de	efectivo

Caja y bancos e Inversiones corrientes

Colocaciones financieras en garantía (Anexo D)

Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo

	 31.12.09

 4.282.082

 (1.425.726)

	 2.856.356

	 31.12.08

 43.865.484

 (8.426.215)

	 35.439.269

Estados de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2009 y 2008
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Nota 5: Saldos y operaciones con sociedades artículo 33 ley nº 19.550  
y partes relacionadas

A continuación se detallan los saldos de la Sociedad con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2009 y 2008:

Saldos	al	31.12.09

Sociedades	controladas

CTG

CIESA

CPB

DESA

EASA

Energía Distribuida S.A.

Hidroeléctrica Diamante

Hidroeléctrica Lago Escondido

Hidroeléctrica Los Nihuiles

IEASA

Inversora Diamante

Inversora Ingentis

Inversora Nihuiles

Loma de la Lata

Pampa Generación

Pampa Participaciones

Pampa Participaciones II

Pampa Renovables

Powerco

PRESA

Transelec

Transener

Otras	sociedades	relacionadas

Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Credilogros S.A.

Dolphin Finance S.A.

Total

	 Corrientes

 -

 -

 -

 -

 -

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 5.114.550

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 226.926

 -

 -

 -

	 5.341.476

	 No	corrientes

 -

 -

 -

 -

 -

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 183.474.695

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

	

 -

 -

 -

	 183.474.695

	 Corrientes

 -

 -

 20.150

 197.250

 -

 

 -

 367.500

 46.750

 93.750

 -

 -

 -

 1.396.437

 797.383

 48.750

 70.000

 81.000

 -

 -

 72.000

 -

	

 -

 -

 -

	 3.190.970

	 Corrientes

 1.013.964

 80.000

 -

 198

 6.237.000

 792

 350.000

 -

 -

 198

 -

 1.542.396

 -

 -

 4.817.000

 -

 792

 792

 -

 -

 -

 -

	

 -

 -

 15.805

	 14.058.937

	 Corrientes

 30.957.900

 -

 47.404.048

 -

 -

 

 27.330.104

 -

 45.792.256

 -

 155.674

 -

 1.848.627

 -

 -

 -

 -

 -

 12.514.669

 13.029.602

 -

 -

	

 3.057.923

 4.073.328

 -

	 186.164.131

	 No	corrientes

 -

 -

 -

 -

 -

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 7.415.750

 -

 -

	

 -

 -

 -

	 7.415.750

	 Créditos	

	 por	ventas

	 Deudas	

	 financieras

Otros	créditos Otras	deudas
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Saldos	al	31.12.08

Sociedades	controladas

CTG

CIESA

CPB

Dilurey

DESA

EASA

Hidroeléctrica Diamante

Hidroeléctrica Los Nihuiles

IEASA

Ingentis

Inversora Diamante

Inversora Ingentis

Inversora Nihuiles

Loma de la Lata

Pampa Generación

Pampa Participaciones

Pampa Participaciones II

Pampa Renovables

Powerco

PRESA

Transelec

Transener

Otras	sociedades	

relacionadas

Dolphin Finance S.A.

Total

	 Corrientes

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 742.765

 873.745

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 23.246.468

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1.515.835

 -

	 26.378.813

	 No	corrientes

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 117.804.495

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

	 117.804.495

	 Corrientes

 -

 -

 20.150

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 31.250.000

 -

 1.396.102

 8.820

 -

 22.500

 15.000

 -

 1.325.671

 -

 -

 -

	 34.038.243

	 Corrientes

 719.916

 20.000

 762.828

 58.547

 47.000

 529.073

 -

 657.448

 30.000

 4.826.319

 -

 5.934.913

 -

 733.660

 2.517.400

 10.000

 5.506

 -

 105.000

 3.062.880

 465.877

 -

 15.805

	 20.502.172

	 No	corrientes

 12.039.202

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

	 12.039.202

	 Corrientes

 26.132.197

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 179.649

 -

 1.831.721

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

	 28.143.567

	 No	corrientes

 -

 -

 -

 5.177.590

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 6.786.192

 -

 -

 -

	 11.963.782

	 Créditos	

	 por	ventas

Deudas	financierasOtros	créditos Otras	deudas

Notas a los estados contables 
(Continuación)
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Adicionalmente, a continuación se detallan las operaciones realizadas por la Sociedad con partes relacionadas 
durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008:

Operaciones	al	31.12.09

Sociedades	controladas

CTG

CIESA

CPB

Dilurey

Dolphin Energía S.A.

EASA

Hidroeléctrica Diamante

Hidroeléctrica Lago Escondido

Hidroeléctrica Los Nihuiles

IEASA

Ingentis

Inversora Diamante

Inversora Ingentis

Inversora Nihuiles

Loma de la Lata

Pampa Generación

Pampa Participaciones

Pampa Participaciones II

Pampa Renovables

Petrolera Pampa

Powerco

PRESA

Transelec

Transener

Otras	sociedades	relacionadas

Errecondo, Salaverri & Otros

Banco de Servicios y Transacciones

Credilogros

Dolphin Finance S.A.

Dolphin Inversora S.A.

Total

	 Servicios	de	

	asesoramiento	

	 prestados	

	 (recibidos)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1.654.276

 -

 1.689.945

 -

 216.000

 -

 -

 -

 -

 (6.000.000)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 2.276.951

 (427.142)

 -

 -

 -

 -

	 (589.970)

	 Cobro	

	(Otorgamiento)	

	 de	préstamos

 -

 (60.000)

 -

 1.954.470

 47.000

 (5.714.350)

 -

 -

 -

 30.000

 -

 -

 (1.526.420)

 -

 (62.416.100)

 (4.148.500)

 10.000

 5.505

 -

 -

 -

 1.824.695

 431.500

 -

 -

 -

 -

 -

 -

	 (69.562.200)

	 Aportes	

	 de	capital

 -

 -

 -

 -

 (65.750)

 -

 -

 (490.000)

 -

 (31.250)

 -

 -

 -

 -

 -

 (8.820)

 (3.190.250)

 (46.995)

 (100.000)

 (698.000)

 -

 -

 (24.000)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

	 (4.655.065)

	 Intereses	

	por	préstamos	

	 otorgados

	 (recibidos)

 (1.276.748)

 -

 (1.838.513)

 684.134

 -

 -

 (1.471.878)

 -

 (1.619.260)

 -

 408.103

 (11.427)

 -

 (150.930)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 (651.051)

 (95.501)

 -

 -

 -

 (352.340)

 (296.967)

 8.365

 153.882

	 (6.510.131)

	 Toma	(Pago)

	 de	préstamos

 (7.797.789)

 -

 45.703.035

 -

 -

 -

 25.972.326

 -

 44.119.980

 -

 -

 (12.898)

 -

 97.926

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 11.899.918

 12.970.114

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

	 132.952.612

	 Cobro	de	

	 dividendos

 1.244.385

 -

 -

 -

 -

 -

 360.000

 -

 -

 -

 -

 9.709.600

 -

 5.505.860

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

	 16.819.845
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Operaciones	al	31.12.08

Sociedades	controladas

CPB

Dilurey

Hidroeléctrica Diamante

Hidroeléctrica Los Nihuiles

Inversora Diamante

Inversora Ingentis

Central Témica Güemes

Inversora Nihuiles

Loma de la Lata

Pampa Participaciones

Ingentis

Pampa Generación

Transener

Otras	sociedades		

relacionadas

Errecondo, Salaverri & Otros

Total

	 Servicios	de

	asesoramiento

	 prestados

	 (recibidos)

 -

 -

 1.789.526

 1.976.005

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 24.200.000

 2.458.870

 (281.361)

	 30.143.040

	Toma	/	(Pago)

	 de	préstamos

 -

 -

 (446.287)

 (562.603)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

	 (1.008.890)

	Venta	(Compra)

	de	inversiones

 -

 5.919.332

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

	

 -

	 5.919.332

	 Cobro	

	(Otorgamiento)

	 de	préstamos

 (4.072.500)

 -

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 608.000

 -

 -

	

 -

	 (3.464.500)

	 Cobro	de

	 dividendos

 -

 -

 360.000

 -

 15.969.491

 -

 -

 7.549.019

 -

 -

 -

 -

 -

 -

	 23.878.510

	 Aportes	

	 de	capital

 -

 -

 -

 -

 (42.641.174)

 -

 -

 -

 (30.506.261)

 -

 -

 -

	

 -

	 (73.147.435)

	 Otros

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 702.176

 -

 (183.572.787)

 -

 721.319

 -

 -

 -

	 (182.149.292)

Notas a los estados contables 
(Continuación)
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	 31.12.09

 8.529.935
 (92.855)
 -
 535.804
 -
	 8.972.884

	 31.12.09

 235.512.889
 35%
	 (82.429.511)

 102.351.074
 (7.013.717)
 (3.871.470)
 -
 (444.520)
 (5.697.095)
 (1.591.097)
 (211.333)
	 1.092.331
 (21.868.399)
	 (20.776.068)

	 31.12.08

 (1.389.274)
 (106.676)
 278.341
 1.812.157
 7.286.005
	 7.880.553

	 31.12.08

 110.438.076
 35%
	 (38.653.327)

 53.050.874
 (6.870.257)
 (4.118.335)
 651.872
 -
 -
 -
 524.825
	 4.585.652
	 -
	 4.585.652

Notas a los estados contables 
(Continuación)

Nota 6: Impuesto a las ganancias e impuesto diferido

La composición de los activos y pasivos por impuesto diferido se detallan en el siguiente cuadro:

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias imputado en resultados 
y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad contable antes de impuestos:

El cargo por impuesto a las ganancias contabilizado corresponde en su totalidad a la variación en el activo 
diferido neto.

Nota 7: Estado del capital social

Al 31 de diciembre de 2009 el capital social se compone de 1.526.194.242 de acciones ordinarias escritu-
rales de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por acción.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16 de septiembre de 2006 aprobó un aumento 
de capital por hasta la suma de valor nominal $ 900 millones, incrementando el capital social de $ 146 
millones a $ 1.046 millones, mediante la emisión de hasta 900 millones nuevas acciones ordinarias, es-
criturales, de $ 1 de valor nominal y un voto por acción delegando en el Directorio la oportunidad y mon-
to de cada emisión. En el marco de este aumento de capital, en el mes de septiembre de 2006 se suscribió 
e integró un aumento de capital de 300 millones acciones ordinarias, escriturales, no rescatables de $ 1 
de valor nominal y un voto por acción, a un precio de $ 1,15 por cada acción. 

Inversiones
Bienes de uso
Deudas comerciales
Otras deudas
Quebrantos impositivos
Activo	neto	por	impuesto	diferido

Resultado del ejercicio antes del impuesto a las ganancias
Tasa del impuesto vigente
Resultado	del	ejercicio	a	la	tasa	del	impuesto

Resultado por participación en sociedades controladas y con control conjunto
Amortización de valor llave de negocio
Reserva opciones directores
Resultado por tenencia de bonos externos
Prescripción de quebrantos
Activos diferidos no reconocidos
Previsiones no deducibles
Diversas
Variación	en	el	activo	neto	por	impuesto	diferido
Impuesto a la ganancia mínima presunta
Total	resultado	por	impuesto	a	las	ganancias	contabilizado
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Notas a los estados contables 
(Continuación)

El 15 de enero de 2007 el Directorio aprobó la emisión de los 600 millones de acciones restantes fijándo-
se un precio de $ 2,23 por acción. Dicho proceso concluyó el 22 de febrero de 2007 y significó para la So-
ciedad un ingreso de fondos netos de $ 1.289.324.999.

La Asamblea General Extraordinaria del 30 de agosto de 2007 aprobó la emisión de 480.194.242 acciones 
ordinarias con derecho a un voto por acción, con una prima de emisión de $ 1,61 por acción, es decir un 
valor de emisión de $ 2,61 por cada acción ordinaria de la Sociedad, a ser integradas en especie mediante 
la transferencia a la Sociedad de las tenencias accionarias indirectas en Edenor, transacción que finalmen-
te se perfeccionó el 28 de septiembre de 2007 (ver Nota 10.c).

Adquisición de acciones propias

A partir del 8 de septiembre de 2008, el Directorio de la Sociedad aprobó distintos procesos de adquisi-
ción de acciones, ya sea mediante el mecanismo de oferta pública de adquisición de acciones o de ope-
raciones en el mercado. El Directorio de la Sociedad consideraba que, dado el fuerte impacto sufrido por 
los precios de cotización de las acciones locales por el contexto macroeconómico internacional, esta de-
cisión velaba por el mejor interés para los accionistas quienes a través de la recompra aumentarán su par-
ticipación en activos estratégicos de la Sociedad.

Considerando todos los procesos de adquisición de acciones propias aprobados, al 31 de diciembre de 
2009 la Sociedad adquirió un total de 211.883.347 acciones clase A de valor nominal $ 1 por acción, con 
un costo promedio de adquisición de $ 0,97 por acción totalizando $ 205.479.339, que se expone ajus-
tando los resultados no asignados. El valor de cotización de dichas acciones al cierre del ejercicio ascendía 
a $ 381.390.025.

Como resultado de las adquisiciones mencionadas, la Sociedad excedió el límite de acciones que una so-
ciedad puede tener en su poder, previsto en el 10% de su capital social de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 68 de la Ley 17.811 (texto actualizado por Decreto 677/01), lo cual fue transitoriamente autori-
zado por la CNV atendiendo a la gravedad y excepcionalidad de la situación mediante el dictado de las 
Resoluciones Generales 535/08, 546/08, 550/09 y 553/09 en virtud de las cuales suspendió la aplicación 
del límite antes mencionado hasta el 30 de junio de 2009. Por tal motivo, la Sociedad no ha realizado ad-
quisiciones de acciones propias con posterioridad a dicha fecha.

En relación con las acciones propias adquiridas, el 31 de agosto de 2009 el Directorio de la Sociedad re-
solvió solicitar a la BCBA la autorización previa para la reducción de su capital social por hasta la cantidad 
de 211.883.347 acciones, correspondientes a las adquiridas por la Sociedad como se describe anterior-
mente. A la fecha emisión de los presentes estados contables, dicha autorización se encuentra pendiente 
de resolución por parte de la BCBA. 
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Notas a los estados contables 
(Continuación)

Nota 8: Distribución de utilidades

a. Reserva legal

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, el 5% de la utilidad neta que surja 
de los estados contables del ejercicio deberá destinarse a la reserva legal, hasta que la misma alcance el 
20% del Capital Social.

b. Dividendos

De acuerdo con la Ley N° 25.063, sancionada en diciembre de 1998, los dividendos que se distribuyan o 
que la Sociedad reciba de sus subsidiarias, en dinero o en especie, en exceso de las utilidades impositivas 
acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de pago o distribución, estarán sujetos a 
una retención del 35% en concepto de impuesto a las ganancias, con carácter de pago único y definitivo. 
Se consideran utilidades impositivas acumuladas a los efectos de este impuesto el saldo de utilidades con-
tables acumuladas al 31 de diciembre de 1997, menos los dividendos pagados más las utilidades imposi-
tivas determinadas a partir del 1 de enero de 1998. 

c. Dividendo anticipado

Para preservar el patrimonio de la Sociedad y, principalmente, velar por el tratamiento equitativo entre 
los accionistas, la Sociedad ha decidido implementar un mecanismo que considera eficaz y eficiente y que 
consiste en declarar un dividendo anticipado contra el que se compensará el monto del impuesto a los 
bienes personales que está obligada a ingresar en la Administración Federal de Ingresos Públicos en su ca-
rácter de responsable sustituto del mencionado impuesto.

Por ello, con fecha 18 de diciembre de 2009 el Directorio de la Sociedad resolvió declarar un dividendo an-
ticipado en efectivo conforme los términos de la Ley de Sociedades de $ 18.314.331 (que neto del dividen-
do correspondiente a acciones propias en cartera asciende a $ 15.771.731), que resulta equivalente al 0.012% 
sobre el valor nominal de cada acción en circulación y cuya ratificación se someterá a consideración de la 
próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Adicionalmente, decidió diferir el pago del dividendo 
anticipado hasta el 26 de marzo de 2010, fecha en la cual se conocerá el valor patrimonial proporcional 
sobre cual debe tributarse el Impuesto a los Bienes Personales, e instruir a Caja de Valores S.A. las acciones 
necesarias para instrumentar la decisión adoptada y cumplir con el objetivo de equidad buscado.

Al 31 de diciembre de 2008 el Directorio de la Sociedad había resuelto un dividendo anticipado por 
$ 18.314.331 (que neto del dividendo correspondiente a acciones propias en cartera asciende a 
$ 16.797.217) siguiendo el objetivo descripto. 
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Notas a los estados contables 
(Continuación)

Nota 9: Transacciones relevantes

a. Opción de compra y venta de acciones de Transelec 

En septiembre de 2006 la Sociedad adquirió a Dolphin Oportunity LLC, una parte relacionada, el 89,76% 
de las acciones de Transelec, sociedad tenedora del 50% de las acciones de Citelec, por un monto de US$ 
48.465.000. Citelec es la sociedad controlante de Transener con el 52,65%. Asimismo, en esa misma fecha 
se celebró un compromiso de fusión y otorgamiento de opciones de compra y de venta de acciones de Tran-
selec entre la Sociedad y los accionistas minoritarios de Transelec por el 10,24% restante de la compañía. 

Con fecha 2 de enero de 2008 los accionistas minoritarios de Transelec decidieron ejercer la opción 
de venta de 7.807.262 acciones ordinarias de Transelec en los términos previstos en el compromiso de fu-
sión y otorgamiento de opciones de compra y de venta respectivos.

Con fecha 23 de enero de 2008, la Sociedad canceló su obligación con los accionistas minoritarios de 
Transelec, abonando la suma de $ 38.762.432.

b. Cancelación del Programa de Propiedad Participada de Hidroeléctrica Diamante

Con fecha 5 de octubre de 2007 el Ministerio de Economía, en su carácter de acreedor prendario, aprobó 
la cancelación total anticipada del saldo del precio por la compraventa de acciones Clase “C” adeudado 
por los empleados adherentes al Programa de Propiedad Participada de Hidroeléctrica Diamante que fi-
guran en los registros del Banco Nación Argentina al 31 de diciembre de 2006.

Con fecha 9 de enero de 2008 se perfeccionó la operación por lo que la Sociedad desembolsó la suma 
de $ 3.364.479 para la adquisición del 2% perteneciente al Programa de Propiedad Participada. En conse-
cuencia, la participación directa e indirecta de la Sociedad en el capital accionario y votos posibles de Hi-
droeléctrica Diamante asciende a aproximadamente 56%. 

c. Opción de compra sobre acciones de PRESA

Con fecha 15 de mayo de 2008, la Sociedad celebró con su sociedad controlada Dilurey, un contrato 
de opción mediante el cual otorga a dicha sociedad una opción de compra sobre 19.393.601 acciones de 
PRESA de su titularidad, por la suma total de US$ 8.351.110. Dicha opción podrá ser ejercida por el com-
prador en un plazo de un mes a partir del 15 de abril de 2011. En relación con este contrato de opción Di-
lurey abonó a la Sociedad $ 5.919.332 en concepto de prima.

Al 31 de diciembre de 2009, considerando la situación de la inversión subyacente, la Sociedad ha valuado 
en cero la opción otorgada. Dicha valuación se sustenta en que en el último trimestre del ejercicio 2009, 
PRESA desestimó la realización de proyectos asociados al inmueble principal, ejecutando su venta con 
posterioridad al cierre del ejercicio durante el mes de febrero de 2010, no previéndose proyectos que sus-
tituyan las potenciales ganancias que podría obtener PRESA con la explotación del inmueble. 
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Notas a los estados contables 
(Continuación)

d. Adquisición de acciones de Powerco

En el marco de una reorganización societaria interna, el 16 de septiembre de 2008 la Sociedad adquirió 
a su sociedad controlada Dilurey 9.000.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de valor 
nominal $ 1 por acción y con derecho a un voto por acción emitida por Powerco, por un monto total de 
US$ 30.000.000. Dichas acciones representan el 90% del capital social y votos de Powerco, sociedad ti-
tular del 15,48% del capital ordinario de Central Térmica Güemes. 

e. Proyecto de inversión para la producción de hidrocarburos

Con fecha 21 de enero de 2009 se constituyó la sociedad Petrolera Pampa con un capital de $ 100.000, 
de los cuales la Sociedad suscribió 98% de las acciones. Las restantes acciones fueron suscriptas por Pam-
pa Participaciones.

Con fecha 27 de noviembre de 2009 la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Petrolera Pam-
pa resolvió aumentar el capital en la suma de $ 600.000. La totalidad de las acciones fueron suscriptas e 
integradas por la Sociedad.

Con fecha 19 de noviembre de 2009, Petrolera Pampa aceptó una oferta recibida de YPF S.A. (”YPF”) para 
llevar adelante un acuerdo de inversión en el lote de explotación denominado “Rincón del Mangrullo”, que 
fuera parte del área Cuenca Neuquina IX ubicada en la Provincia de Neuquén sobre la cual YPF ostenta 
una concesión de explotación.

En virtud del acuerdo mencionado, y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes, Petrolera 
Pampa se compromete a efectuar inversiones en el área por hasta un monto máximo de US$ 29.000.000 a 
cambio de la cesión por parte de YPF de ciertos derechos y obligaciones, incluyendo el derecho sobre el 50% 
de la producción de los hidrocarburos que se extraigan de las formaciones del área abarcada por el acuerdo.

Adicionalmente, y como consecuencia de determinadas inversiones adicionales, Petrolera Pampa tendrá 
la opción de adquirir parte o la totalidad de la producción de gas natural que corresponde a YPF conforme 
su porcentaje en el área.

Dicho acuerdo tiene como objetivo para la Sociedad, contribuir a asegurar el suministro de gas natural de 
su controlada Central Térmica Loma de la Lata. La concreción del acuerdo y el potencial ejercicio de la 
opción mencionada podrían representar hasta el 11% del consumo de gas natural de Loma de la Lata. 
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Nota 10: Adquisiciones

a. Conversión de acciones preferidas de CTG 

Con fecha 18 de septiembre de 2007, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de CTG resolvió 
aumentar su capital social, mediante la emisión de 180.869.600 acciones preferidas escriturales de valor 
nominal $ 1 por acción y sin voto, fijándose una prima de emisión de $ 0,15 por acción, a los fines de pro-
veer los fondos suficientes para el proyecto de ampliación de su capacidad de planta. 

Las acciones preferidas fueron suscriptas en su totalidad por Loma de La Lata, subsidiaria de la Sociedad, 
por un total de $ 208.000.040. A su vez, la Sociedad firmó un contrato de opción de compra a favor del 
Estado Nacional por el cual, en caso de ser ejercida esta opción, se obligaba a transferir al Estado Nacio-
nal 54.260.880 de las acciones preferidas de su titularidad en CTG, representativas del 30% de las accio-
nes preferidas de Loma de La Lata en CTG. El Estado Nacional no ejerció oportunamente su opción para 
adquirir de Loma de la Lata las mencionadas acciones preferidas de CTG, habiendo transcurrido el plazo 
acordado para que ejerza su derecho de opción.

En consecuencia, y atendiendo a lo establecido en las condiciones de emisión, el 19 de septiembre de 2008 
Loma de La Lata comunicó a CTG su decisión de convertir cada una de sus acciones preferidas en una ac-
ción ordinaria clase “A”. El Directorio de CTG tomó conocimiento de esta decisión en su reunión de fecha 
19 de septiembre de 2008. En virtud de lo expuesto, al 31 de diciembre de 2009, la participación de la 
Sociedad en el capital accionario y votos de CTG, a través de sus sociedades controladas Loma de la Lata 
y Powerco, asciende al 89,68% correspondientes al total de acciones ordinarias Clase A.

Con fecha 3 de octubre de 2008, la Sociedad celebró con el personal adherente al Programa de Propiedad 
Participada de CTG un contrato de compraventa de acciones, mediante el cual la Sociedad adquirió 6.290.600 
acciones ordinarias escriturales clase C de CTG representativas del 2,58% del capital social y votos por un 
monto total de $ 9.513.900. En virtud de los términos y condiciones del mencionado contrato, las accio-
nes clase C adquiridas, se conviertieron en acciones clase B, de libre transmisibilidad a terceros.

b. Adquisición de Inversora Ingentis

Con fecha 6 de agosto de 2007 la Sociedad firmó un acuerdo con Emgasud S.A. (“Emgasud”) para la rea-
lización de un proyecto de generación mediante la construcción de una central eléctrica a base de gas 
natural mediante la instalación de dos turbogeneradores a gas natural con una capacidad combinada de 
aproximadamente 205,8 MW de potencia, en la provincia de Chubut. Este proyecto sería desarrollado por 
Ingentis S.A., una sociedad inscripta en la provincia de Chubut, cuyo capital se encuentra integrado en un 
39% por la Provincia de Chubut y en un 61% por Inversora Ingentis S.A.
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La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Inversora Ingentis S.A. de fecha 11 de octubre de 2007, 
decidió elevar el capital social de Inversora Ingentis S.A. a la suma de $ 125.020.000, representado en 
12.510.000 acciones ordinarias clase A suscriptas por Emgasud, 12.510.000 acciones ordinarias clase B sus-
criptas por la Sociedad, 50.000.000 acciones preferidas sin derecho a voto de suscriptas por la Sociedad y 
50.000.000 acciones preferidas sin derecho a voto de suscriptas por su sociedad controlada Dilurey. Con fe-
cha 13 de mayo de 2008 la Asamblea General Ordinaria de Inversora Ingentis S.A. aprobó un nuevo aumen-
to de capital social por la suma de $ 62.500.000, mediante la emisión de 31.250.000 acciones ordinarias 
Clase “A” suscriptas por Emgasud y 31.250.000 acciones ordinarias Clase “B” suscriptas por la Sociedad.

Con fecha 2 de octubre de 2008 la Sociedad y Dilurey celebraron un contrato de compraventa de accio-
nes mediante el cual transferían y vendían a Emgasud la totalidad de sus acciones (las “Acciones”) en In-
versora Ingentis por un precio de US$ 51.000.000 (el “Precio”), con todos los derechos y obligaciones que 
la tenencia de dichas acciones implicaba, como así también los derechos de recibir acciones de Inversora 
Ingentis, o cualquier bien, dinero o derecho como resultado de la capitalización, conversión o devolución 
de aportes revocables o irrevocables, préstamos o cualquier tipo de contribución de capital en dinero o en 
especie, efectuado por la Sociedad o Dilurey (el “Contrato de Compraventa”). 

En garantía de cumplimiento de sus obligaciones, las partes celebraron un contrato de fideicomiso y de-
pósito en garantía (el “Contrato de Fideicomiso”) con Deutsche Bank S.A. (el “Fiduciario”) transfiriéndole 
la propiedad fiduciaria de todas sus acciones en Inversora Ingentis. Asimismo, Emgasud transfirió en de-
pósito al Fiduciario un pagaré emitido a favor de la Sociedad por un monto de US$ 3.000.000 (el “Paga-
ré”). Conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, las partes debían cumplir con sus respec-
tivas obligaciones bajo el Contrato de Compraventa el día 5 de enero de 2009. Sin embargo, Emgasud no 
pagó el precio de las Acciones en la fecha prevista conforme lo establecido por el Contrato de Compra-
venta, por lo que el Fiduciario: (i) transfirió las acciones de Emgasud en Inversora Ingentis a favor de la 
Sociedad, (ii) transfirió las Acciones a favor de la Sociedad y Dilurey, y (iii) entregó el Pagaré a la Sociedad. 
Como consecuencia de ello, la Sociedad controla de manera directa e indirecta el 100% del capital social 
de Inversora Ingentis S.A. 

Por esta transacción, y considerando que el costo de adquisición fue inferior al importe de los activos ne-
tos identificados al momento de la compra, la Sociedad ha reconocido una llave negativa de $ 23.422.864 
correspondiente a la porción asignable a los activos no monetarios identificados. Asimismo, la Sociedad 
ha discontinuado la consolidación proporcional de la inversión en dicha sociedad pasando a consolidar lí-
nea por línea en sus estados contables consolidados.

Con fecha 30 de diciembre de 2009 la Sociedad suscribió con Dilurey un contrato de compraventa de accio-
nes de Inversora Ingentis mediante el cual transfiere a esta última la titularidad sobre 9.515.000 acciones 
preferidas escriturales de Inversora Ingentis por valor nominal $ 1 cada una y sin derecho a voto. El precio de 
compra fue pactado en US$ 2.500.000 y corresponde al valor de mercado estimado para dichas acciones. 

Notas a los estados contables 
(Continuación)
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Notas a los estados contables 
(Continuación)

c. Canje Accionario con los accionistas controlantes de Edenor

El 28 de septiembre de 2007, la Sociedad adquirió el 100% del capital social de DESA e IEASA (sociedades 
que en conjunto son titulares del 100% del capital social de EASA, sociedad titular del 51% del capital 
social y derechos de voto de Edenor), mediante la emisión de 480.194.242 acciones ordinarias de valor 
nominal $ 1 con una prima de emisión de $ 1,61 por acción. 

Como parte del acuerdo, los accionistas vendedores de DESA e IEASA tienen derecho a vender parte o la 
totalidad de las acciones de la Sociedad que recibieran como consecuencia de la transacción concurren-
temente con futuras emisiones de acciones por parte de la Sociedad y de requerir el apoyo de la Sociedad 
para ofrecer en venta dichas acciones en una oferta pública o privada siempre que, en ambos casos, los 
accionistas vendedores vendiesen al menos 60 millones de acciones de la Sociedad. 

Al momento de la compra, las Sociedad valuó a mercado los activos y pasivos adquiridos de DESA e IEA-
SA, lo que resultó en la determinación de un mayor valor que surge como diferencia entre el precio de 
adquisición y el valor patrimonial proporcional en ese momento, generado principalmente por la valua-
ción a mercado de los activos y pasivos de EASA y su sociedad controlada Edenor. Al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, el valor residual del ajuste por valuación bajo el método de la compra asciende a $ 226,9 
millones y $ 249,3 millones, respectivamente, siendo su composición la siguiente: 

	 31.12.09

 359,8 

 16,4 

 (3,2) 

 (324,1) 

  -  

	 178,0	

	 226,9

	 31.12.08

 374,3 

 20,4 

 (4,3) 

 (341,7) 

  -  

	 200,6	

	 249,3

Mayor	valor	de	EASA	(y	su	sociedad	controlada	Edenor)		

determinado	por	el	método	de	la	compra:

Bienes de uso

Activos intangibles identificados

Pasivo actuarial por plan de beneficios al personal

Pasivo por impuesto diferido, neto

Otras diferencias

Eliminación	del	valor	llave	registrado	en	DESA	e	IEASA

Total	ajustes	para	la	determinación	de	valores	patrimoniales	proporcionales	de	DESA	e	IEASA

en	millones	de	pesos
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Notas a los estados contables 
(Continuación)

Nota 11: Convenio de asignación de oportunidades/opciones  
de compra de acciones

Conforme lo aprobado por la Asamblea del 16 de septiembre de 2006, el 27 de septiembre de 2006 la 
Sociedad celebró un Convenio de Asignación de Oportunidades por el cual ciertos ejecutivos se compro-
metieron a asignar en forma preferente a la Sociedad las oportunidades de negocios que detecten, que se 
encuentren dentro de los lineamientos de inversión de la Sociedad y superen los US$ 5 millones. 

Como contraprestación, la Sociedad otorgó a estos ejecutivos Opciones de Compra (warrants) por hasta 
el 20% del capital, en virtud de los Contratos de Emisión de Opciones de Compra (“los Contratos”) que la 
Sociedad celebró con cada uno de los ejecutivos el 27 de septiembre de 2006.

La Comisión Nacional de Valores, mediante Resolución N° 15.447 del 17 de agosto de 2006 aprobó con 
carácter general la oferta pública de las Opciones de Compra que representan en todo momento un 20% 
del capital social de la Sociedad, condicionando dicha autorización a determinados actos, que fueron cum-
plidos con fecha 9 de octubre de 2006.

Los Contratos fueron posteriormente modificados mediante los acuerdos modificatorios del 28 de sep-
tiembre de 2007 y del 6 de junio de 2008 a los efectos de (i) reducir los derechos de los ejecutivos bajo las 
Opciones de Compra, renunciando los mismos al derecho de suscribir en cada aumento de capital de la 
Sociedad una cantidad de acciones ordinarias adicionales que les permita en todo momento, tener el 20% 
del capital social de la Sociedad y renunciando en consecuencia a los ajustes correspondientes previstos 
en los Contratos, a excepción de los ajustes practicados hasta el 28 de septiembre de 2007, y (ii) prever 
que el límite del 20% aplicable a la transferencia de opciones de compra que no se hubieran convertido 
en opciones de compra ejercibles a favor de los cesionarios de opciones de compra no ejercibles no será 
de aplicación respecto de cualquier persona jurídica que sea controlada en un 100% por un ejecutivo.

Por el convenio original y sus sucesivas modificaciones, la Sociedad emitió opciones de compra que otorga-
ban el derecho a suscribir un total de 381.548.560 a distintos precios de ejercicio. En relación con dichas op-
ciones de compra, la Sociedad reconoció en resultados con contrapartida en una reserva de Patrimonio Neto 
durante el plazo de vigencia del Convenio de Asignación de Oportunidades un total de $ 35,3 millones. 
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Notas a los estados contables 
(Continuación)

De acuerdo con lo resuelto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 8 de abril de 
2009 y previo informe del Comité de Auditoría, el 16 de abril de 2009 la Sociedad firmó con los ejecuti-
vos un nuevo acuerdo modificatorio del Convenio de Asignación de Oportunidades en virtud del cual se 
extendió el plazo de vigencia del convenio por cinco años, hasta el 27 de septiembre de 2014. Como con-
secuencia de la celebración de la mencionada modificación, en esa misma fecha la Sociedad firmó con 
cada uno de los ejecutivos un tercer acuerdo modificatorio de los Contratos en virtud del cual se efectua-
ron ciertas modificaciones a los términos de los Contratos, incluyendo la fecha de ejecutabilidad de las 
Opciones de Compra y su precio de ejercicio, que quedó fijado en U$S 0,27 por opción. De acuerdo a lo 
acordado en la mencionada modificación, las Opciones de Compra podrán ser ejercidas anualmente por 
quintos a partir del 28 de septiembre de 2010 y hasta el 28 de septiembre de 2014, y mantendrán su vi-
gencia por el plazo de quince años contados a partir de la fecha de emisión.

Como consecuencia de las modificaciones antes mencionadas, la Sociedad ha determinado un cargo com-
plementario de $ 44,7 millones que será reconocido en resultados durante el plazo de vigencia del nuevo 
acuerdo modificatorio del Convenio de Asignación de Oportunidades. 

Adicionalmente, con fecha 3 de agosto de 2009 la Sociedad recibió una comunicación de los Ejecutivos 
por medio de la cual le comunican que con el objeto de enfatizar aún más su compromiso con el desarro-
llo sostenido del negocio de la Sociedad, han decidido, cada uno de ellos a título personal, renunciar en 
forma irrevocable a su derecho a ejercer cualquier Opción devengada a su favor (o de sus cesionarios), y 
a recibir las acciones ordinarias de la Sociedad subyacentes a las mismas, con anterioridad al 28 de sep-
tiembre de 2013. Por ende, ninguno de los Ejecutivos ejercerá Opciones devengadas y recibidas hasta el 
28 de septiembre de 2012, con anterioridad al 28 de septiembre de 2013.

Al 31 de diciembre de 2009, el monto total acumulado de la reserva de Patrimonio Neto reconocida por 
esta operación asciende a $ 37.536.352.

Nota 12: Garantías otorgadas

Financiación Proyecto de ampliación en Loma de La Lata

Las Obligaciones Negociables emitidas por Loma de La Lata se encuentran garantizadas por PESA (accio-
nista controlante de dicha sociedad) bajo una fianza celebrada con el Agente de la Garantía Deutsche Bank 
S.A., por la cual se constituyó en fiador, codeudor solidario, liso, llano, y principal pagador de las obliga-
ciones de pago de Loma de La Lata bajo las Obligaciones Negociables hasta tanto se haya producido la 
Fecha de Finalización del Proyecto de cierre de Ciclo de dicha central. Asimismo, las Obligaciones Nego-
ciables se encuentran garantizadas por una prenda sobre acciones de Loma de la Lata y de derechos cre-
ditorios contra esa sociedad, y por otras garantías otorgadas por Loma de La Lata (Nota 5.f a los estados 
contables consolidados). 
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Notas a los estados contables 
(Continuación)

Financiación Adquisición de participación en INNISA e INDISA

En octubre de 2006 la Sociedad adquirió participaciones accionarias en INNISA e INDISA, las que fueron 
parcialmente financiadas por el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (“Banco Galicia”) por un monto de 
US$ 4.900.000 que devenga un interés del 3% anual y cuyo vencimiento opera el 7 de junio de 2011. 

En virtud de dicha financiación la Sociedad ha constituido derecho real de prenda en primer grado a favor 
de Banco Galicia sobre las acciones de INNISA e INDISA que fueron adquiridas en garantía del pago de la 
deuda mantenida.

181   Memoria y Balance 2009



Bienes de Uso 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Anexo A

Valores	de	incorporación

Tipo	de	bien	

Equipos de computación

Muebles y útiles 

Instalaciones

Software

Total	al	31.12.09

Total	al	31.12.08

	 Al	inicio

 668.583

 381.517

 523.146

 921.150

	 2.494.396

	 1.405.923

	 Bajas

 -

 -

 (508.971)

 -

	 (508.971)

	 (3.579.374)

	 Altas

 35.693

 3.563

 -

 348.190

	 387.446

	 4.667.847

	 Al	cierre

 704.276

 385.080

 14.175

 1.269.340

	 2.372.871

	 2.494.396
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Depreciaciones

	 Del	ejercicio

 221.328

 39.730

 44.061

 564.582

	 869.701

	 471.263

	 Al	inicio

 266.070

 52.841

 60.962

 191.633

	 571.506

	 100.243

	Neto	resultante	

	 al	31.12.09

 216.878

 292.509

 11.761

 513.125

	 1.034.273

	 Al	cierre

 487.398

 92.571

 2.414

 756.215

	 1.338.598

	 571.506

	 Bajas

 -

 -

 (102.609)

 -

	 (102.609)

	 -

	Neto	resultante	

	 al	31.12.08

 402.513

 328.676

 462.184

 729.517

	 1.922.890
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Participaciones en otras sociedades 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresadas en pesos

Anexo C
Hoja	1	de	2

Denominación	y	características	de	los	valores

Sociedades	Art.	33	–	Ley	N°	19.550	Controladas:

Transelec Argentina S.A. 

Inversora Nihuiles S.A. 

Inversora Diamante S.A. 

Dilurey S.A.

Central Térmica Loma de la Lata S.A.

Powerco S.A. 

Corporación Independiente de Energía S.A. 

Pampa Participaciones S.A.

	 Valor	

	 nominal

 1 

 1 

 1 

 1

 1

 1 

 1 

 1

Clase

Ordinarias

Llave de negocio

Ordinarias

Llave de negocio

Ordinarias

Llave de negocio

Ordinarias

Ordinarias

Ordinarias

Llave de negocio

Ordinarias

Llave de negocio

Ordinarias

	 Cantidad

 75.283.570 

 45.651.344 

 38.462.840 

 875.000

 514.397.500

 9.999.999 

 25.637 

 33.829.263
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Información	sobre	el	emisor

	 Capital	

	 social

 76.807.725 

 50.572.000 

 41.990.000 

 207.500.861

 514.400.000

 10.000.000 

 26.160 

 33.830.261

Actividad	

principal

Inversora 

Inversora 

Inversora 

Inversora

Operativa

Inversora 

Inversora 

Inversora

	Valor	registrado	

	 al	31.12.09

 207.368.993

 (13.868.321)

 145.385.295

 (607.094)

 98.794.130

 8.885.311

 608.738.631

 567.465.925

 79.582.081

 4.657.742

 98.644.281

 145.536.659

 34.647.815

	 %	de	

	 participación	

 98,02 

 90,27 

 91,60 

 100,00

 99,99

 99,99 

 98,00 

 99,99

	 Resultado	

	 del	ejercicio

 11.947.936 

 22.512.147 

 19.154.888 

 185.066.840

 31.813.116

 14.964.989 

 (456.846) 

 (30.968)

	 Patrimonio	

	 neto

 278.072.794 

 180.207.422 

 134.374.078 

 476.307.218

 567.468.425

 77.368.930 

 78.321.884 

 33.779.757

	 Estados	

	 contables	

 31.12.09 

 31.12.09 

 31.12.09 

 31.12.09

 31.12.09

 31.12.09 

 31.12.09 

 31.12.09

	Valor	registrado	

	 al	31.12.08

 194.309.213

 (15.343.903)

 129.386.744

 (649.742)

 88.938.840

 9.492.859

 410.830.833

 542.017.650

 60.229.923

 4.984.994

 103.069.274

 159.821.519

 31.328.742
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Participaciones en otras sociedades 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresadas en pesos

Anexo C
Hoja	2	de	2

Denominación	y	características	de	los	valores

Pampa Participaciones II S.A.

Pampa Real Estate S.A.

Inversora Ingentis S.A. 

 

Dolphin Energía S.A. 

 

IEASA S.A. 

 

Pampa Generación S.A.

Hidroeléctrica Diamante S.A. 

Central Térmica Güemes S.A. 

Pampa Renovables S.A.

Petrolera Pampa S.A.

Hidroeléctrica Lago Escondido S.A.

Total

	 Valor	nominal

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

Clase

Ordinarias

Ordinarias

Ordinarias

Preferidas

Llave de negocio

Ordinarias

Preferidas

Llave de negocio

Ordinarias

Preferidas

Llave de negocio

Ordinarias

Ordinarias

Llave de negocio

Ordinarias

Llave de negocio

Ordinarias

Ordinarias

Ordinarias

	 Cantidad

 149.595

 19.393.601

 87.520.000

 40.485.000

 8.006.554

 98.402.300

 1.088.628

 10.938.580

 11.760

 1.102.109

 6.290.600

 249.760

 698.000

 490.000
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Información	sobre	el	emisor

	 Capital	

	 social

 150.000

 19.394.601

 187.520.000 

 

 108.572.300 

 

 12.268.580 

 

 12.000

 55.105.430 

 243.775.600 

 250.000

 700.000

 500.000

Actividad	

principal

Inversora

Inmobiliaria

Inversora 

 

Inversora 

 

Inversora 

 

Operativa

Operativa 

Operativa 

Operativa

Operativa

Operativa

	Valor	registrado	

	 al	31.12.09

 95.995

 22.526.307

 78.711.412

 44.967.671

 (23.422.864)

 69.739.154

 702.404.622

 423.960.580

 3.724.766

 36.056.328

 21.723.532

 67.550

 3.286.836

 122.535

 8.471.783

 1.394.764

 155.928

 667.756

 467.258

	3.380.353.361

	 %	de	

	 participación	

 99,73

 99,99

 100,00 

 

 98,01 

 

 98,03 

 

 98,00

 2,00 

 2,58 

 99,90

 99,71

 98,00

	 Resultado	

	 del	ejercicio

 (33.916)

 4.906.425

 (4.131.628) 

 

 5.943.761 

 

 (139.207) 

 

 32.072

 34.036.092 

 57.938.191 

 (73.760)

 (30.244)

 (23.206)

	 Patrimonio	

	 neto

 96.995

 22.527.308

 183.246.583 

 

 558.847.269 

 

 33.457.153 

 

 68.928

 185.932.581 

 328.301.599 

 156.768

 669.756

 476.794

	 Estados	

	 contables	

 31.12.09

 31.12.09

 31.12.09 

 

 31.12.09 

 

 31.12.09 

 

 31.12.09

 31.12.09 

 31.12.09 

 31.12.09

 31.12.09

 31.12.09

	Valor	registrado	

	 al	31.12.08

 30.293

 17.657.538

 93.689.106

 -

 -

 70.198.998

 707.036.115

 429.210.868

 3.735.567

 36.160.880

 21.992.560

 36.119

 3.276.195

 130.911

 8.479.113

 1.492.648

 22.077

 -

 -

	3.111.565.934
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Otras Inversiones
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresadas en pesos

Anexo D

(1)	Corresponden	a	inversiones	entregadas	en	garantía	de	operaciones	de	instrumentos	financieros	derivados.

Clase	de	inversión

Inversiones	corrientes

En	moneda	nacional

Fondos comunes de inversión

Acciones

Colocaciones financieras (1)

En	moneda	extranjera	(Anexo	G)

Títulos de deuda pública

Acciones

Totales

	 31.12.09

 4.172

 -

 1.425.726

 -

 -

	

	 1.429.898

	 31.12.08

 237.244

 7.582.088

 8.426.215

 8.188.088

 11.477.824

	 35.911.459
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Previsiones
Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresadas en pesos

Anexo E

Concepto

Deducidas	del	activo	corriente

Para otros créditos

Totales	del	activo	corriente

Deducidas	del	activo	no	corriente

Para otros créditos

Totales	del	activo	no	corriente

	Disminuciones

 -

 -

 -

	 -

	Saldos	al	inicio

 -

	 -

 -

	 -

	Saldos	al	cierre

 69.377

	 69.377

 26.414.390

	 26.414.390

	 Aumentos

 69.377

	 69.377

 26.414.390

	 26.414.390
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Activos y Pasivos en moneda extranjera
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresados en pesos

Anexo G

	(1)	 Tipo	de	cambio	vigente	al	31.12.09,	según	Banco	Nación.	En	el	caso	de	Soc.	Art.	33	Ley	19.550	y	partes	relacionadas	se	utiliza	un	

tipo	de	cambio	promedio.

	 	US$:	Dólares	americanos,	EUR:	Euros.	

Activo

Activo	corriente
Caja y bancos
Caja
Bancos
Bancos
Inversiones
Títulos de deuda pública
Acciones en otras compañías
Créditos por ventas
Comunes
Otros créditos
Depósitos en garantía
Anticipos a proveedores
Gastos a recuperar
Soc. Art. 33 Ley 19.550  
y partes relacionadas

Total	del	activo	corriente

Activo	no	corriente
Otros créditos
Soc. Art. 33 Ley 19.550  
y partes relacionadas

Total	del	activo	no	corriente

Pasivo

Pasivo	corriente
Deudas comerciales
Proveedores
Provisiones

Deudas financieras
Soc. Art. 33 Ley 19.550  
y partes relacionadas

Total	del	pasivo	corriente

Pasivo	no	corriente
Deudas financieras
Préstamos financieros
Soc. Art. 33 Ley 19.550  
y partes relacionadas

Total	del	pasivo	no	corriente

	 Tipo

 US$
 US$
 EUR

 US$
 US$

 US$

 US$
 US$
 US$
 US$ 

 US$ 

 US$
 US$

 US$ 

 US$
 US$ 

	 Monto	de	
	 la	moneda	
	 extranjera

 3.000
 684.645
 1.460

 -
 -

 139.760

 67.902
 5.500
 318.856
 3.156.733 

 27.000.000 

 142.778
 196.315

 40.250.626 

 5.387.799
 - 

	 Cambio	
	 vigente	 (1)

 3,760
 3,760
 5,392

 -
 -

 3,760

 3,760
 3,760
 3,760
 3,780 

 3,780 

 3,800
 3,800

 3,780 

 3,800
 - 

	 Total	
	 31.12.09

 11.280
 2.574.264
 7.872

 -
 -

 525.496

 255.312
 20.680
 1.198.898
 11.932.451 

	 16.526.253

 102.060.000 

	 102.060.000

 542.558
 745.999

 152.147.365 

	 153.435.922

 20.473.634
 - 

	 20.473.634

	 Total	
	 31.12.08

 -
 6.587.314
 19.016

 8.188.088
 11.477.824

 775.289

 231.750
 -
 -
 - 

	 27.279.281

 36.389.800 

	 36.389.800

 486.909
 -

 10.684.163 

	 11.171.072

 17.964.202
 12.039.202 

	 30.003.404
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Información requerida por el artículo 64 apartado I, Inc. b)  
de la Ley Nº 19.550
Correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
Expresada en pesos

Anexo H

Honorarios y retribuciones por servicios 

Remuneraciones y cargas sociales

Beneficios al personal

Retribuciones a los directores y síndicos

Reserva opciones directores

Alquileres y expensas

Suscripciones y publicaciones 

Impuestos, tasas y servicios

Movilidad y viáticos

Luz y teléfono 

Gastos de oficina

Seguros

Depreciación de bienes de uso

Diversos

Totales

	 31.12.09

 14.474.068

 976.415

 1.182.700

 5.920.510

 11.061.342

 2.312.186

 1.286.910

 961.550

 857.488

 424.537

 123.262

 364.893

 869.701

 1.372.410

	 42.187.972

	 31.12.08

 9.982.526

 13.427.268

 1.328.937

 8.533.785

 11.766.672

 2.300.426

 687.923

 2.548.393

 1.623.759

 419.556

 295.729

 194.633

 471.263

 1.529.362

	 55.110.232

Gastos	de	administración
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Apertura de créditos y pasivos por vencimientos  
y según la tasa de interés que devengan 
Al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008
Expresada en pesos

	(1)	$	525.496	y	$	286.725	al	31	de	diciembre	de	2009	y	31	de	diciembre	de	2008,	respectivamente,	devengan	una	tasa	de	interés	del	

7%	nominal	anual.	El	monto	remanete	no	devenga	intereses.

	(2)	$	4.826.319	al	31	de	diciembre	de	2008	devengan	una	tasa	de	interés	del	18	%	nominal	anual.	Los	saldos	al	31	de	diciembre	de	

2009	no	devengan	intereses.

	(3)	No	devengan	intereses.
	(4)	Al	31	de	diciembre	de	2009	$	22.532.256,	$	26.885.515,	$	27.604.885,	$	13.029.602,	$	137.113.462	y	$	2.004.301	devengan	tasas	de	

interés	del	14%,	2%,	3%,	5%,	7	%	y	8%	nominal	anual,	respectivamente.	

	 	Para	los	préstamos	en	cuotapartes	a	la	tasa	prevista	debe	adicionársele	la	variación	en	el	valor	de	la	misma.

	 	Al	31	de	diciembre	de	2008	$	985.439,	$	17.964.202	y	$	40.182.769	devengan	tasas	de	interés	del	16%,	3%	y	8%	nominal	anual,	

respectivamente.

Anexo I

31.12.09

Sin	plazo	establecido

Con	plazo	vencido	

A	vencer

Hasta tres meses

De tres a seis meses

De seis a nueve meses

De nueve a doce meses

Más de 1 año

Total	a	vencer

Total	con	plazo

Total	

	Créditos	por

	 ventas	 (1)

	 -

	 -

 5.866.972

 -

 -

 -

 -

	 5.866.972

	 5.866.972

	 5.866.972

	 Otros	

	 créditos	 (2)

	193.854.267

	 -

 3.853.860

 7.749.000

 -

 4.158.000

 -

	 15.760.860

	 15.760.860

	209.615.127

	 Deudas	

	comerciales	 (3)

	 -

	 -

 3.123.205

 -

 -

 -

 -

	 3.123.205

	 3.123.205

	 3.123.205

	 Cargas	

	 fiscales	 (3)

	 -

	 -

 373.749

 1.595.417

 2.685.970

 -

 -

	 4.655.136

	 4.655.136

	 4.655.136

	 Deudas

	 financieras	 (4)

	 -

	 -

 102.785.867

 10.098.669

 95.811.851

 -

 20.473.634

	229.170.021

	229.170.021

	229.170.021

	 Otras	

	 deudas	 (3)

	 10.679.539

	 -

 16.636.014

 -

 -

 -

 -

	 16.636.014

	 16.636.014

	 27.315.553

	Remuneraciones	

	 y	cargas	

	 sociales

	 -

	 -

 209.941

 -

 -

 -

 -

	 209.941

	 209.941

	 209.941

(3)
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31.12.08

	Créditos	por

	 ventas	 (1)

	 -

	 -

 27.154.102

 -

 -

 -

 -

	 27.154.102

	 27.154.102

	 27.154.102

	 Otros	

	 créditos	 (2)

	 24.693.951

	 -

 12.661.386

 6.163.620

 -

 -

 117.804.495

	136.629.501

	136.629.501

	161.323.452

	 Deudas	

	comerciales	 (3)

	 -

	 -

 1.504.647

 -

 -

 -

 -

	 1.504.647

	 1.504.647

	 1.504.647

	 Cargas	

	 fiscales	 (3)

	 -

	 -

 2.602.461

 2.409.003

 -

 -

 -

	 5.011.464

	 5.011.464

	 5.011.464

	 Deudas

	 financieras	 (4)

	 -

	 -

 2.996.808

 26.132.198

 -

 -

 30.003.404

	 59.132.410

	 59.132.410

	 59.132.410

	 Otras	

	 deudas	 (3)

	 14.705.705

	 -

 1.104.689

 48.047.217

 -

 -

 -

	 49.151.906

	 49.151.906

	 63.857.611

	Remuneraciones	

	 y	cargas	

	 sociales

	 -

	 -

 5.043.665

 -

 -

 -

 -

	 5.043.665

	 5.043.665

	 5.043.665

(3)
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Reseña informativa al 31 de diciembre de 2009 

1. Breve comentario sobre actividades de la Sociedad  
en el ejercicio, incluyendo referencias a situaciones relevantes 
posteriores al cierre del ejercicio.

a. Adquisición de Inversora Ingentis

Con fecha 6 de agosto de 2007 la Sociedad firmó un acuerdo con Emgasud S.A. (“Emgasud”) para la reali-
zación de un proyecto de generación mediante la construcción de una central eléctrica a base de gas natural 
mediante la instalación de dos turbogeneradores a gas natural con una capacidad combinada de aproxima-
damente 205,8 MW de potencia y un parque eólico, en la provincia de Chubut. Este proyecto es desarrolla-
do por Ingentis S.A., una sociedad inscripta en la provincia de Chubut, cuyo capital se encuentra integrado 
de la siguiente manera: (i) en un 39% por la Provincia de Chubut y (ii) en un 61% por Inversora Ingentis S.A.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Inversora Ingentis S.A. de fecha 11 de octubre de 2007, 
decidió elevar el capital social de Inversora Ingentis S.A. a la suma de $ 125.020.000, representado en 
12.510.000 acciones ordinarias clase A suscriptas por Emgasud, 12.510.000 acciones ordinarias clase B 
suscriptas por la Sociedad, 50.000.000 acciones preferidas sin derecho a voto de suscriptas por la Socie-
dad y 50.000.000 acciones preferidas sin derecho a voto de suscriptas por Dilurey S.A.

Con fecha 13 de mayo de 2008 la Asamblea General Ordinaria de Inversora Ingentis S.A. aprobó un aumento 
de capital social por la suma de $ 62.500.000, mediante la emisión de 31.250.000 acciones ordinarias Clase 
“A” suscriptas por Emgasud S.A. y 31.250.000 acciones ordinarias Clase “B” suscriptas por la Sociedad.

Con fecha 2 de octubre de 2008 la Sociedad y su sociedad controlada Dilurey celebraron un contrato de 
compraventa de acciones mediante el cual transferían y vendían a Emgasud la totalidad de sus acciones 
(las “Acciones”) en Inversora Ingentis por un precio de US$ 51.000.000 (el “Precio”), con todos los dere-
chos y obligaciones que la tenencia de dichas acciones implicaba, como así también los derechos de reci-
bir acciones de Inversora Ingentis, o cualquier bien, dinero o derecho como resultado de la capitalización, 
conversión o devolución de aportes revocables o irrevocables, préstamos o cualquier tipo de contribución 
de capital en dinero o en especie, efectuado por la Sociedad o Dilurey (el “Contrato de Compraventa”). 

En garantía de cumplimiento de sus obligaciones, las partes celebraron un contrato de fideicomiso y de-
pósito en garantía (el “Contrato de Fideicomiso”) con Deutsche Bank S.A. (el “Fiduciario”) transfiriéndole 
la propiedad fiduciaria de todas sus acciones en Inversora Ingentis. Asimismo, Emgasud transfirió en de-
pósito al Fiduciario un pagaré emitido a favor de la Sociedad por un monto de US$ 3.000.000 (el “Paga-
ré”). Conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, las partes debían cumplir con sus respec-
tivas obligaciones bajo el Contrato de Compraventa el día 5 de enero de 2009 (la “Fecha de Cierre”). Sin 
embargo, Emgasud no pagó el precio de las Acciones en la Fecha de Cierre conforme lo establecido por el 
Contrato de Compraventa, por lo que el Fiduciario: (i) transfirió las acciones de Emgasud en Inversora In-
gentis a favor de la Sociedad, (ii) transfirió las Acciones a favor de la Sociedad y Dilurey, y (iii) entregó el 
Pagaré a la Sociedad.

Como consecuencia de ello, la Sociedad controla de manera directa e indirecta el 100% del capital social 
de Inversora Ingentis S.A. que, a su vez, es titular del 61% del capital social de Ingentis S.A., siendo la Pro-
vincia de Chubut la titular del 39% restante.

Por esta transacción, y considerando que el costo de adquisición fue inferior al importe de los activos ne-
tos identificados al momento de la compra, la Sociedad ha reconocido una llave negativa de $ 23.422.864 
correspondiente a la porción asignable a los activos no monetarios identificados. Asimismo, la Sociedad 
ha discontinuado la consolidación proporcional de la inversión en dicha sociedad pasando a consolidar lí-
nea por línea en sus estados contables consolidados.

b. Adquisición de acciones propias

A partir del 8 de septiembre de 2008, el Directorio de la Sociedad aprobó distintos procesos de adquisi-
ción de acciones, ya sea mediante el mecanismo de oferta pública de adquisición de acciones o de 
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Reseña informativa al 31 de diciembre de 2009
(Continuación)

operaciones en el mercado. El Directorio de la Sociedad consideraba que, dado el fuerte impacto sufrido 
por los precios de cotización de las acciones locales por el contexto macroeconómico internacional, esta 
decisión velaba por el mejor interés para los accionistas quienes a través de la recompra aumentarán su 
participación en activos estratégicos de la Sociedad.

Considerando todos los procesos de adquisición de acciones propias aprobados, al 31 de diciembre de 
2009 la Sociedad adquirió un total de 211.883.347 acciones clase A de valor nominal $ 1 por acción, con 
un costo promedio de adquisición de $ 0,97 por acción totalizando $ 205.479.339, que se expone ajus-
tando los resultados no asignados. El valor de cotización de dichas acciones al cierre del ejercicio ascen-
día a $ 381.390.025.

Como resultado de las adquisiciones mencionadas, la Sociedad excedió el límite de acciones que una so-
ciedad puede tener en su poder, previsto en el 10% de su capital social de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 68 de la Ley 17.811 (texto actualizado por Decreto 677/01), lo cual fue transitoriamente autori-
zado por la CNV atendiendo a la gravedad y excepcionalidad de la situación mediante el dictado de las 
Resoluciones Generales 535/08, 546/08, 550/09 y 553/09 en virtud de las cuales suspendió la aplicación 
del límite antes mencionado hasta el 30 de junio de 2009. Por tal motivo, la Sociedad no ha realizado ad-
quisiciones de acciones propias con posterioridad a dicha fecha.

En relación con las acciones propias adquiridas, el 31 de agosto de 2009 el Directorio de la Sociedad re-
solvió solicitar a la BCBA la autorización previa para la reducción de su capital social por hasta la cantidad 
de 211.883.347 acciones, correspondientes a las adquiridas por la Sociedad como se describe anterior-
mente. A la fecha emisión de los presentes estados contables, dicha autorización se encuentra pendiente 
de resolución por parte de la BCBA.

Hechos Posteriores

Ver Nota 14 a los estados contables consolidados.

2. Estructura patrimonial consolidada resumida comparativa  
con los cuatro ejercicios inmediatos anteriores.

Activo Corriente

Activo no Corriente

Total

Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente

Total

Participación Minoritaria

Patrimonio Neto

Total

	 31.12.09

 1.668.272.469

 7.894.261.457

	9.562.533.926

 1.428.273.423

 3.069.160.539

	4.497.433.962

 1.728.422.005

 3.336.677.959

	9.562.533.926

	 30.06.06

 39.378.562

 115.191.642

	 154.570.204

 9.868.289

 -

	 9.868.289

 -

 144.701.915

	 154.570.204

	 31.12.08

 1.631.623.594

 7.506.554.946

	9.138.178.540

 1.167.819.619

 3.145.292.635

	4.313.112.254

 1.613.784.221

 3.211.282.065

	9.138.178.540

	 31.12.07

 1.545.888.059

 6.857.345.105

	8.403.233.164

 992.282.770

 2.662.301.099

	3.654.583.869

 1.526.511.612

 3.222.137.683

	8.403.233.164

	 31.12.06

 314.902.491

 1.382.559.783

	1.697.462.274

 101.815.430

 604.935.564

	 706.750.994

 490.710.315

 500.000.965

	1.697.462.274
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Reseña informativa al 31 de diciembre de 2009 
(Continuación)

3. Estructura de resultados consolidados resumida comparativa  
con los cuatro ejercicios inmediatos anteriores.

4. Datos estadísticos consolidados comparativos con los cuatro ejercicios 
inmediatos anteriores.

Resultado operativo 

Resultados financieros  

y por tenencia, netos

Otros ingresos y egresos netos

Subtotal	

Impuesto a las ganancias/  

ganancia mínima presunta 

Participación de terceros  

en sociedades controladas

Ganancia	del	ejercicio

Estancia Benquerencia (Lotes)

	 31.12.09

 391.344.131

 80.916.518 

 (2.010.213)

	 470.250.436

 (160.202.472) 

 (95.311.143) 

	 214.736.821

	 31.12.09

 -

	 30.06.06

 985.654

 926.871 

 -

	 1.912.525

 2.500.725 

 - 

	 4.413.250

	 30.06.06

 100

	 31.12.08

 509.598.830

 (181.062.773) 

 (23.193.694)

	 305.342.363

 (108.841.126) 

 (81.477.509) 

	 115.023.728

	 31.12.08

 -

	 31.12.07

 246.647.573

 14.788.909 

 23.033.038

	 284.469.520

 (36.264.991) 

 (62.152.122) 

	 186.052.407

	 31.12.07

 -

	 31.12.06

 38.974.202

 (25.801.718) 

 91.824

	 13.264.308

 (1.831.357) 

 (4.075.568) 

	 7.357.383

	 31.12.06

 98
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Reseña informativa al 31 de diciembre de 2009
(Continuación)

5. Índices consolidados comparativos con los cuatro ejercicios  
inmediatos anteriores.

6. Breve comentario sobre perspectivas futuras para el siguiente 
ejercicio.

Al respecto ver punto 1.

$

Liquidez

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Índice	

Solvencia

Patrimonio neto

Total del pasivo

Índice

Inmovilización	del	capital

Activo No corriente

Total del Activo

Índice

Rentabilidad

Resultado del ejercicio

Patrimonio neto promedio

Índice

	 31.12.09

 1.668.272.469

 1.428.273.423

	 1,17

 3.336.677.959

 4.497.433.962

	 0,74

 7.894.261.457

 9.562.533.926

	 0,83

 214.736.821

 3.273.980.012

	 0,066

	 30.06.06

 39.378.562

 9.868.289

	

	 3,99

 144.701.915

 9.868.289

	 14,66

 115.191.642

 154.570.204

	 0,75

 4.413.250

 72.495.290

	 0,061

	 31.12.08

 1.631.623.594

 1.167.819.619

	 1,40

 3.211.282.065

 4.313.112.254

	 0,74

 7.506.554.946

 9.138.178.540

	

	 0,82

 115.023.728

 3.216.709.874

	 0,036

	 31.12.07

 1.545.888.059

 992.282.770

	 1,56

 3.222.137.683

 3.654.583.869

	 0,88

 6.857.345.105

 8.403.233.164

	 0,82

 186.052.407

 1.861.069.324

	 0,100

	 31.12.06

 314.902.491

 101.815.430

	 3,09

 500.000.965

 706.750.994

	

	 0,71

 1.382.559.783

 1.697.462.274

	 0,81

 7.357.383

 322.351.440

	 0,023
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Información solicitada por el artículo 68 del reglamento  
de la bolsa de comercio de Buenos Aires
Balance al 31 de diciembre de 2009

1. Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos  
o renacimientos contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones.

No existen.

2. Modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad u otras circunstancias 
similares ocurridas durante los ejercicios comprendidos por los estados contables que 
afecten su comparabilidad con los presentados en ejercicios anteriores, o que podrían 
afectarla con los que habrán de presentarse en ejercicios futuros.

No existen

3. Clasificación de los saldos de créditos y deudas.

1.	Créditos	por	ventas
a) A vencer

hasta tres meses
	

2.	Otros	créditos
a) Sin plazo establecido
b) A vencer

hasta tres meses
de más de tres y hasta seis meses
de más de nueve y hasta doce meses
de más de uno y hasta dos años

3.	Deudas	comerciales
a) A vencer

hasta tres meses

4.	Remuneraciones	y	cargas	sociales
a) A vencer

hasta tres meses

5.	Cargas	fiscales
a) A vencer

hasta tres meses
de más de tres y hasta seis meses
de más de seis y hasta nueve meses

6.	Deudas	financieras
a) A vencer

hasta tres meses
de más de tres y hasta seis meses
de más de seis y hasta nueve meses
de más de uno

7.	Otras	deudas
a) Sin plazo establecido
b) A vencer

hasta tres meses
	

	 31.12.09

  5.866.972 
	 	5.866.972	

 193.854.267 

  3.853.860 
  7.749.000 
  4.158.000 
  -   
	 	209.615.127	

 3.123.205 
	 3.123.205	

 209.941 
	 209.941	

 373.749 
 1.595.417 
 2.685.970 
	 4.655.136	

 102.785.867 
 10.098.669 
 95.811.851 
 20.473.634 
	 229.170.021	

 10.679.539 

 16.636.014 
	 27.315.553	
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4. Clasificación de los créditos y deudas.

	(1)	Devengan	intereses	a	una	tasa	del	7%	nominal	anual.

a)	Créditos	por	ventas:

Corrientes 

En moneda nacional

En moneda extranjera (1)

b)	Otros	créditos:

Corrientes

En moneda nacional

En moneda extranjera

No corrientes

En moneda nacional

En moneda extranjera

c)	Deudas	comerciales:

Corrientes

En moneda nacional

En moneda extranjera

d)Deudas	financieras:

Corrientes

En moneda nacional (2)

En moneda extranjera (3)

No corrientes

En moneda extranjera (4)

e)	Remuneraciones	y	cargas	sociales:

Corrientes

En moneda nacional

	(2)	$	22.532.256,	$	26.885.515	y	$	7.131.251	devengan	intereses	a	tasas	del	14%,	2%	y	3%	nominal	anual	respectivamente.
	(3)	 $	13.029.602,	$	137.113.462	y	$	2.004.301	devengan	intereses	a	tasas	del	5%,	7%	y	8%	nominal	anual	respectivamente.
	(4)	Devengan	intereses	a	una	tasa	del	3%	nominal	anual.

	 31.12.09

 5.341.476 

 525.496 

	 31.12.09

 3.122.519 

 13.407.341 

 91.025.267 

 102.060.000 

	 31.12.09

 1.834.648 

 1.288.557 

	 31.12.09

 56.549.022 

 152.147.365 

 20.473.634 

	 31.12.09

 209.941 
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f)	Cargas	fiscales:

Corrientes

En moneda nacional

g)	Otras	deudas:

Corrientes

En moneda nacional

No corrientes

En moneda nacional

	 31.12.09

 4.655.136

	 31.12.09

 19.899.803 

 7.415.750 

5. Sociedades Art. 33 Ley Nº 19.550.

Porcentajes de participación en sociedades del Art. 33 de la Ley N° 19.550:
Ver Anexo C a los estados contables básicos.

Saldos deudores y acreedores con sociedades del Art.33 de la Ley N° 19.550:
Ver Nota 5 a los estados contables básicos.

Créditos por ventas

Los saldos con Transener ($ 226.926) y Pampa Generación ($ 5.114.550) son a vencer dentro de los tres 
meses, no devengan intereses y son en moneda nacional.

Otros créditos

Los saldos con Loma de la Lata ($ 81.414.695 y $ 102.060.000) son sin plazo establecido, no devengan 
intereses y son en moneda nacional y moneda extranjera, respectivamente.

Los saldos con CTG ($ 988.513), Dolphin Finance S.A. ($ 15.805), HIDISA ($ 350.000), DESA ($ 198), IEASA ($ 
198), Energía Distribuida S.A. ($ 792), Inversora Ingentis ($ 396), Pampa Participaciones II ($ 792) y Pampa 
Renovables ($ 792) son a vencer dentro de los tres meses, no devengan intereses y son en moneda nacional.

Los saldos con CIESA ($ 80.000) Pampa Generación ($ 310.000) e Inversora Ingentis ($ 30.000) son sin 
plazo establecido, no devengan intereses y son en moneda nacional.

El saldo con CTG ($ 25.451) es a vencer dentro de los tres meses, no devenga intereses y es en moneda 
extranjera.

El saldo con Pampa Generación ($ 349.000) es a vencer entre los nueve y doce meses, no devenga inte-
reses y es en moneda nacional.

Los saldos con EASA ($ 6.237.000) e Inversora Ingentis ($ 1.512.000) son a vencer entre los tres y seis me-
ses, no devengan intereses y son en moneda extranjera.

El saldo con Pampa Generación ($ 4.158.000) es a vencer entre los nueve y doce meses, no devenga inte-
reses y es en moneda extranjera.

Información solicitada por el artículo 68 del reglamento  
de la bolsa de comercio de Buenos Aires
Balance al 31 de diciembre de 2009
(Continuación)
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Deudas financieras

El saldo con HINISA ($ 16.786.846) es a vencer dentro de los tres meses, devenga un interés del 2% no-
minal anual y es en moneda nacional.

El saldo con CTG ($ 10.098.669) es a vencer entre los tres y seis meses, devenga un interés del 2% nomi-
nal anual y es en moneda nacional.

Los saldos con Banco de Servicios y Transacciones ($ 3.057.923) y Crediliogros ($ 4.073.328) son a vencer 
dentro de los tres meses, devenga un interés del 3% nominal anual y son en moneda nacional.

El saldo con PRESA ($ 13.029.602) es a vencer entre los tres y seis meses, devenga un interés del 5% anual 
y es en moneda extranjera.

Los saldos con HIDISA ($ 27.330.104) e HINISA ($ 29.005.410) son a vencer dentro de los tres meses, de-
vengan un interés del 7% nominal anual y son en moneda extranjera.

Los saldos con CTG ($ 20.859.231), Powerco ($ 12.514.669) y CPB ($ 47.404.048) son a vencer entre los 
tres y seis meses, devengan un interés del 7% nominal anual y son en moneda extranjera.

Los saldos con INNISA ($ 1.848.627) e INDISA ($ 155.674) son a vencer entre los tres y seis meses, deven-
gan un interés del 8% nominal anual y son en moneda extranjera. 

Otras deudas

Los saldos con Pampa Generación ($ 797.383), CPB ($ 20.150) e HINISA ($ 46.750) son a vencer dentro de 
los tres meses, no devengan intereses y son en moneda nacional.

Los saldos con Hidroeléctrica Lago Escondido ($ 367.500), CTLL ($ 1.396.437), PRESA ($ 7.415.750), DESA 
($ 197.250), IEASA ($ 93.750), PARESA ($ 81.000), Pampa Participaciones ($ 48.750), Pampa Participacio-
nes II ($ 70.000) y Transelec ($ 72.000) son sin plazo establecido, no devengan intereses y son en mone-
da nacional.

6. Préstamos a directores.

No existen.

7. Inventario físico de bienes de cambio.

No existen.

8. Valores corrientes.

Ver Nota 3.b. a los estados contables básicos.

9. Bienes de uso revaluados técnicamente.

No existen.

10. Bienes de uso sin usar por obsoletos.

No existen.
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11. Participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido  
por el art. 31 de la Ley Nº 19.550.

No existen.

12. Valores recuperables.

Ver Notas 3.b. y 3.e. a los estados contables básicos.

13. Seguros.

No existen.

14. Previsiones cuyos saldos, considerados individualmente o en su conjunto,  
superen el 2% del patrimonio.

No existen.

15. Situaciones contingentes a la fecha de los estados contables cuya probabilidad de 
ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados.

No existen.

16. Estado de la tramitación dirigida a la capitalización de adelantos irrevocables  
a cuenta de futuras suscripciones.

No existen.

17. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.

No aplicable.

18. Restricciones a la distribución de los resultados no asignados.

Ver Nota 8 a los estados contables básicos.

Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	5	de	marzo	de	2009.

Marcos Marcelo Mindlin
Presidente

Información solicitada por el artículo 68 del reglamento  
de la bolsa de comercio de Buenos Aires
Balance al 31 de diciembre de 2009
(Continuación)
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INFORME DE LOS AUDITORES

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de
Pampa Energía S.A. 
Domicilio legal: Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-52655265-9

1. Hemos efectuado un examen de auditoría de los balances generales de Pampa Energía 
S.A. (“Pampa” o “la Sociedad”) al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y de los 
correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de 
efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas y de las notas y anexos que los 
complementan. Además, hemos efectuado una auditoría de los balances generales 
consolidados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y de los estados de resultados y de 
flujo de efectivo consolidados por los ejercicios terminados en esas fechas de la 
Sociedad con sus sociedades controladas, los que se presentan como información 
complementaria. La preparación y emisión de los mencionados estados contables es 
responsabilidad de la Sociedad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una 
opinión sobre los estados contables, en base a las auditorías que efectuamos.

2. Nuestros exámenes fueron practicados de acuerdo con normas de auditoría vigentes 
en la República Argentina. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo con el objeto de obtener un razonable grado de seguridad que los 
estados contables estén exentos de errores significativos y formarnos una opinión 
acerca de la razonabilidad de la información relevante que contienen los estados 
contables. Una auditoría comprende el examen, en base a pruebas selectivas, de 
evidencias que respaldan los importes y las informaciones expuestas en los estados 
contables. Una auditoría también comprende una evaluación de las normas 
contables aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por la Sociedad, así 
como una evaluación de la presentación general de los estados contables. 
Consideramos que las auditorías efectuadas constituyen una base razonable para 
fundamentar nuestra opinión.

3. En nuestra opinión:

a) los estados contables de Pampa reflejan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, su situación patrimonial al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los 
resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de 
efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con normas contables 
profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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b) los estados contables consolidados de Pampa con sus sociedades controladas reflejan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial consolidada 
al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los resultados consolidados de sus operaciones y el 
flujo de efectivo consolidado por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con 
normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:

a) los estados de Pampa y sus estados consolidados se encuentran asentados en el libro 
“Inventarios y Balances” y cumplen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo 
dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las resoluciones pertinentes de la 
Comisión Nacional de Valores;

b) los estados de Pampa surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de 
conformidad con normas legales que mantienen las condiciones de seguridad e 
integridad en base las cuales fueron autorizados por la Comisión Nacional de Valores;

c) hemos leído la reseña informativa y la información adicional a las notas a los estados 
contables requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, sobre las cuales, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos 
ninguna observación que formular.

d) al 31 de diciembre de 2009 no existen deudas devengadas a favor del Sistema Integrado 
Previsional Argentino que surjan de los registros contables de la Sociedad.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Carlos Martín Barbafina 
Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

205   Memoria y Balance 2009



Informe de la Comisión Fiscalizadora

A los señores Accionistas de
Pampa	Energía	S.A.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Nº 294 de la Ley N° 19.550, en las Normas de la Comisión 
Nacional de Valores (“CNV”) y en el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hemos 
examinado el balance general de Pampa Energía S.A. (en adelante “PAMPA” o “la Sociedad”) al 31 de 
diciembre de 2009, los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y 
de flujo de efectivo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009 y las notas y 
anexos que los complementan. Además hemos examinado los estados contables consolidados de 
PAMPA con sus sociedades controladas, por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 
2009, los que se presentan como información complementaria y hemos revisado la Memoria del 
Directorio, correspondiente a dicho ejercicio. La preparación y emisión de los mencionados estados 
contables es responsabilidad de la Sociedad.

2. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas 
requieren que los exámenes de los estados contables se efectúen de acuerdo con las normas de 
auditoría vigentes, e incluyan la verificación de la razonabilidad de la información significativa de los 
documentos examinados y su congruencia con la restante información sobre las decisiones 
societarias de las que hemos tomado conocimiento, expuestas en actas de Directorio y Asamblea, así 
como la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos 
formales y documentales. Para realizar nuestra tarea profesional, hemos efectuado una revisión del 
trabajo realizado por los auditores externos de la Sociedad, Price Waterhouse & Co. S.R.L, quienes 
emitieron su opinión con fecha 5 de marzo de 2010, sin salvedades. Una auditoría requiere que el 
auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad 
acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los estados 
contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que 
respaldan la información expuesta en los estados contables, así como evaluar las normas contables 
utilizadas, las estimaciones significativas efectuadas por la Sociedad y la presentación de los estados 
contables tomados en su conjunto. No hemos evaluado los criterios empresarios de administración, 
financiación, comercialización y explotación, dado que ellos son de incumbencia exclusiva del 
Directorio y de la Asamblea.

3. Asimismo, en relación con la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio económico 
finalizado el 31 de diciembre de 2009, hemos verificado que contiene la información requerida por el 
artículo N° 66 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y el Decreto Nº 677/01 y, en lo que 
es materia de nuestra competencia, que sus datos numéricos concuerdan con los registros 
contables de la Sociedad y otra documentación pertinente.
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4. Basados en el trabajo realizado, con el alcance descripto más arriba, informamos que:

a) En nuestra opinión:

i. los estados contables de PAMPA reflejan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, su situación patrimonial al 31 de diciembre de 2009, los resultados de sus 
operaciones, la evolución en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio 
económico finalizado en dicha fecha, de acuerdo con normas contables profesionales 
vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

ii. los estados contables consolidados de PAMPA con sus sociedades controladas reflejan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial consolidada 
al 31 de diciembre de 2009, los resultados consolidados de sus operaciones y el flujo de 
efectivo consolidado por el ejercicio económico finalizado en dicha fecha, de acuerdo con 
normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) No tenemos observaciones que formular, en materia de nuestra competencia, en relación con la 
Memoria del Directorio, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva 
del Directorio.

c) De acuerdo a lo requerido en el último párrafo del artículo Nº 4 del Capítulo XXI de las Normas 
de la CNV, informamos que no ha surgido ninguna cuestión que, en nuestra opinión, debamos 
mencionar en relación con la calidad de las políticas de contabilización y auditoría de PAMPA ni 
sobre el grado de objetividad e independencia de los auditores externos, habiendo tenido en 
cuenta lo manifestado por los propios auditores sobre el cumplimiento de las normas 
profesionales pertinentes.

5. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Nº 294 de la Ley Nº 19.550.

Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	5	de	marzo	de	2010.

Por Comisión Fiscalizadora

Dr. Daniel Abelovich
Síndico	Titular

Informe de la Comisión Fiscalizadora
(Continuación)

207   Memoria y Balance 2009



www.pampaenergia.com


	Tapa y contratapa en español
	EDE_Memoria09_ESP
	EDE_Memoria_ESP
	EDE_Estados_ESP




