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Resultados del Ejercicio Económico de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2007 

 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2007 
 
Pampa Holding S.A. (“Pampa” o la “Sociedad”); (BCBA: 
“PAMP”; Luxembourg Euro MTF market: “PAMPA”), 
anuncia los resultados correspondientes al ejercicio 
económico de seis meses finalizado el 30 de junio 
de 2007. 
 

Para mayor información, contactarse 
con: 

Ricardo Torres - CEO 
Joaquín Gianantonio – Mercado de 

Capitales  
(pampa@pampaholding.com) 

 

 
 
1. HECHOS RELEVANTES DEL PERÍODO 
 
1.1. Pampa Energía S.A. 
 

Adquisición Loma La Lata 
 

El 17 de mayo de 2007 Pampa Energía S.A., subsidiaría de la Sociedad, concretó la transferencia 
de los activos que integran la planta de generación térmica de energía eléctrica ubicada en Loma La 
Lata, Provincia de Neuquén por un monto de U$S 60 millones de conformidad con lo acordado por 
Pampa con Central Puerto S.A. el 4 de diciembre de 2006.  

 
Central Térmica Loma La Lata posee una capacidad instalada de 369MW de potencia a través de 

tres turbinas a gas de 123MW cada una. 
 
Nuevos Proyectos de Generación Eléctrica 

 
 El 25 de junio de 2007 Pampa Energía S.A., firmó un contrato con GE Packaged Power, Inc y 

General Electric International Inc., Sucursal Argentina, por la suma de U$S 36.133.399 para la 
adquisición de un turbogenerador a gas natural de 98 MW de potencia. 

 
 El proyecto de ampliación de la capacidad de la Central Térmica Güemes, se estima implicará 

una inversión de aproximadamente U$S 60 millones. La ampliación agregará 98 MW de potencia que 
serán comercializados bajo la modalidad del Servicio de Energía Plus y se estima que la puesta en 
marcha del proyecto será a fines de julio de 2008. 

 
Asimismo, se firmó un contrato con Alstom (Switzerland) Ltd., por la suma de Euros 9.980.000 y 

Francos suizos 34.335.000 para la adquisición de un turbogenerador heavy duty marca Alstom modelo 
GT13E2 a gas natural de 178 MW de potencia para un proyecto de expansión cuya localización aún no 
se ha definido. 

 
1.2. FONINVEMEN (Resolución 564/2007) 
 

El 31 de mayo de 2007 la Secretaría de Energía dictó la Resolución 564, efectuando una nueva 
convocatoria a los agentes privados acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista a efectos de ampliar la 
participación en el FONINVEMEN para las acreencias generadas durante el periodo comprendido entre 
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enero y diciembre del año 2007, las sociedades generadoras deberán aportar al mencionado fondo el 
50% de las acreencias generadas.  

 
A su vez, la Resolución 564 establece que los agentes privados acreedores podrán proponer 

alternativamente realizar inversiones en equipamiento de nueva generación. En estos casos, del monto 
total de la inversión a efectuar hasta una cuarta parte podrá ser afrontado mediante el uso del 
mencionado aporte. 

 
En este contexto el día 6 de julio de 2007, la Sociedad en nombre de sus controladas 

Hidroeléctrica Nihuiles S.A., Hidroeléctrica Diamante S.A., Central Térmica Güemes S.A., Pampa Energía 
S.A. y Central Piedra Buena S.A., solicitó al Secretario de Energía de la Nación la aprobación de cuatro 
Proyectos de Inversión Alternativa, así como también la confirmación de que las acreencias de sus 
controladas podrán ser destinadas a la ejecución de cualquiera de ellos, según se determine e informe 
oportunamente. 
 
 
1.3. Central Térmica Güemes firma contrato de Cesión de Regalías 
 

El 8 de junio de 2007, Central Térmica Güemes S.A. firmó un contrato con la Provincia de Salta. 
En virtud del mismo, la Provincia cede, en carácter oneroso, a Central Térmica Güemes S.A. un 20% de 
las regalías en especie a las que tiene derecho la Provincia sobre la producción de gas natural en su 
territorio, la controlada de Pampa recibirá aproximadamente 480.000 m3/día de dicho fluido. 
 
 
1.4. Canje accionario con los accionistas controlantes de EDENOR 
 

El 22 de junio de 2007 y luego de negociaciones entre un comité especial nombrado por el 
Directorio de Pampa y representantes de los accionistas controlantes del 51% de Edenor, se firmó un 
memorandum de entendimiento por el cual estos últimos manifestaron su intención de transferir sus 
tenencias accionarias controlantes indirectas de Edenor a cambio de nuevas acciones a emitirse por la 
Sociedad. 

 
De aprobarse la operación, Pampa emitirá aproximadamente 457 millones de acciones a cambio 

del aporte en especie consistente en el 51% de Edenor.  El canje accionario se realizará tomando como 
referencia el promedio del precio de cierre de las acciones de la Sociedad y Edenor durante los últimos 
10 días bursátiles al 22 de junio de 2007 inclusive, siendo los mismos $ 2,701 y $ 3,068 por acción, 
respectivamente.   

 
Cabe aclarar que el número de acciones a entregar a los accionistas controlantes de Edenor está 

sujeto a un ajuste en función del recálculo a realizarse el 15 de agosto de 2007. Si al realizar el 
recálculo, el número de Acciones de Pampa a entregar: 

 
 

• se incrementó (o se redujo) en menos del 5%, no habrá ningún ajuste 
 
• se incrementó (o se redujo) en más del 5% pero no más del 12,5%, la cantidad de 

acciones a entregar se incrementará (o reducira) en un 5%  
 
• se incrementó (o se redujo) en más del 12,5%, las Partes negociarán durante dos días 

un ajuste mutuamente aceptable 
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Cálculo canje accionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En este contexto, el 12 de julio de 2007, el Directorio aprobó ad referendum de lo que 

oportunamente resuelva la Asamblea de Accionistas la potencial operación.  
 
 
1.5. Modificación al Convenio de Asignación de Oportunidades con los Ejecutivos y a los 

contratos de emisión de Opciones de Compra 
 

El 12 de julio de 2007, sujeto a que se apruebe la potencial operación el Directorio aprobó las 
siguientes modificaciones: 
 

• No se emitirán nuevos Warrants con posterioridad al aumento de capital relativo a la 
potencial operación 

 
• Para continuar afianzando la posición de liderazgo en el sector energético se focaliza la 

obligación de los Ejecutivos de asignación de oportunidades en forma preferencial a 
Pampa limitándola a activos y compañías relacionadas con el mercado energético 

 
 
Las cuestiones mencionadas en los puntos 1.4 y 1.5 serán sometidas a consideración de la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, convocada por el Directorio, que se celebrará 
el 30 de agosto de 2007. 
 

 
1.6. Adquisición de Central Piedra Buena S.A. 
 

El 26 de julio de 2007 Pampa suscribió con Albanesi S.A. y con ciertas subsidiarias controladas 
por MatlinPatterson un contrato de compraventa de acciones mediante el que la Sociedad adquiriría el 
100% de Central Piedra Buena S.A. por un monto de U$S 85 millones.  

 
El 3 de agosto de 2007 se cerró la operación de adquisición. Las sociedades adquiridas no 

poseen pasivos financieros.  
 
 Central Piedra Buena es una central térmica ubicada en Ingeniero White, Bahía Blanca, 

Provincia de Buenos Aires. Posee una capacidad total instalada de 620 MW de potencia a través de dos 
turbinas de vapor de 310 MW cada una con la flexibilidad de quemar indistintamente gas natural y fuel 
oil. La planta ocupa 45 hectáreas y tiene además dos tanques con una capacidad de almacenamiento 
combinada de 60.000 m3. Asimismo, CPB tiene el uso exclusivo de un puerto de aguas profundas para 
el abastecimiento de fuel oil. La central se encuentra conectada (i) al Sistema Argentino de 

Cantidad de Acciones Edenor 906.455.118              
Precio Edenor (promedio 10 días) AR$ 3,068                         
Capitalización de Mercado edenor AR$ 2.781.004.302         

Valor participación EASA (51%) AR$ 1.418.312.197            
Deuda a valor presente @ 11,5 AR$ -220.583.700             
Fee de Operación AR$ 37.514.025                
Valor EASA AR$ 1.235.242.522         

Precio Pampa (promedio 10 días) AR$ 2,701                         

Acciones de Pampa a emitir 457.327.850               
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Interconexión (SADI) a través de dos líneas de 500 KV de 27 kms y (ii) a Transportadora de Gas del 
Sur S.A. (TGS) a través de un gasoducto propio de 22 kms. 
1.7. Proyecto de construcción de una central de energía eléctrica en la Provincia de 

Chubut, Argentina 
 

El 6 de agosto de 2007 se firmaron los acuerdos relativos a la participación de la Sociedad en el 
Proyecto Ingentis para la construcción de una central de ciclo combinado de 400 MW aproximadamente 
a base de gas natural y un parque eólico de 100MW aproximadamente. 

 
El Proyecto Ingentis será desarrollado por Ingentis S.A., una sociedad inscripta en la Provincia de 

Chubut, que se encontrará integrada en un 39% por la Provincia del Chubut y en un 61% por una 
sociedad vehículo propiedad de Emgasud S.A y Pampa. Dicha sociedad contará con un capital inicial 
equivalente a U$S 100 millones aproximadamente. 

 
Ingentis S.A. estará a cargo de la construcción de la planta de generación de energía eléctrica 

que estará localizada próxima a la ciudad de Dolavon, Provincia de Chubut. La potencia generada por 
esta planta será comercializada bajo el programa Energía Plus, la puesta en marcha de la primera 
etapa se prevé para fines del año 2008. 

 
Asimismo, el día 6 de agosto de 2007, Ingentis S.A. firmó con la Provincia de Chubut un contrato 

de cesión de regalías en especie, mediante el cual se ha acordado que la Provincia de Chubut cederá a 
Ingentis S.A. el derecho a recibir de los productores el gas necesario para el Proyecto Ingentis.  

 
El acuerdo de accionistas suscripto por Pampa y Emgasud prevé, entre otras obligaciones y 

condiciones, que: 
 

• El capital social inicial de la sociedad vehículo será equivalente a U$S 60 millones, 
representado en un 20% en acciones ordinarias con derecho a voto, de titularidad en 
partes iguales de Pampa y Emgasud S.A., y en un 80% en acciones preferidas sin derecho 
a voto titularidad de Pampa. 

 
• Hasta el 31 de diciembre de 2011, Emgasud S.A. tendrá derecho a ejercer una opción de 

compra por el 50% de las acciones preferidas de la sociedad vehículo. 
 
 
 
2. RESUMEN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
 
 Los activos de generación eléctrica de Pampa incluyen las participaciones en Hidroeléctrica 
Nihuiles, Hidroeléctrica Diamante, Central Térmica Güemes , Central Térmica Loma La Lata y Central 
Piedra Buena. 
 
El siguiente cuadro resume los activos de generación eléctrica de Pampa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Fuentes: Pampa Holding S.A. y C.A.M.M.E.S.A. 
2La operación de compra se cerró el 3 de agosto de 2007 

Resumen de activos de Generación 
Eléctrica1 HINISA HIDISA Güemes

Loma La 
Lata

Piedra 
Buena2 Total

Capacidad instalada (MW) 265 388 261 369 620 1.903
Participación de mercado 1,1% 1,6% 1,1% 1,5% 2,6% 7,9%

Generación neta 2 Trim. 2007 (GWh) 544 387 801 829 1.537 4.098
Participación de mercado 1,1% 0,8% 1,6% 1,6% 3,0% 8,0%
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3. INDICADORES FINANCIEROS RELEVANTES 
 

El presente ejercicio incluye los resultados de nuestras inversiones en Transener S.A., 
Hidroeléctrica Nihuiles S.A., Hidroeléctrica Diamante S.A. y Central Térmica Güemes S.A por el período 
de seis meses de enero a junio de 2007, y  los de Pampa Energía S.A. por el período comprendido 
entre los días 17 de mayo y 30 de junio de 2007. Sin embargo, no incluye los resultados ni patrimonio 
de Central Piedra Buena S.A., la operación se cerró el 3 de agosto de 2007. 
 
 
3.1. Balance General Consolidado (AR$) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3.2. Balance General No Consolidado (AR$) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.06.07 30.06.07
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 143.238.134 Cuentas por pagar 96.751.929
Inversiones 1.090.043.156 Deudas bancarias y financieras 10.488.418
Créditos por ventas 142.349.203 Remuneraciones y cargas sociales 11.831.622
Otros créditos 46.295.733 Cargas fiscales 37.288.787
Bienes de cambio 4.731.091 Otras deudas 3.949.008
Otros activos 43.010
Total del Activo Corriente 1.426.700.327 Total del Pasivo Corriente 160.309.764

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Créditos por ventas 83.321.445 Cuentas por pagar 47.475.582
Inversiones 66.680 Deudas bancarias y financieras 429.911.226
Otros créditos 43.818.203 Remuneraciones y Cargas Sociales 1.407.338
Bienes de cambio 24.840.454 Cargas fiscales 191.162.775
Bienes de uso 1.192.815.778 Otras deudas 59.464.057
Activos intangibles 321.247.414 Total del Pasivo No Corriente 729.420.978
Otros activos 176.848.122 Total del Pasivo 889.730.742

Subtotal del Activo no Corriente 1.842.958.096
PARTICIPACION DE TERCEROS EN 
SOCIEDADES CONTROLADAS

532.810.427

Llave de Negocio 522.472
Total del Activo no Corriente 1.843.480.568 PATRIMONIO NETO 1.847.639.726

Total del Pasivo, Participación de Terceros 
en Sociedades Controladas  y Patrimonio 
Neto

3.270.180.895Total del Activo 3.270.180.895

30.06.07 30.06.07
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 117.259.915 Cuentas a pagar 3.019.763
Inversiones 1.034.324.926 Remuneraciones y cargas sociales 284.262
Créditos por ventas 1.340.093 Cargas fiscales 9.385.917
Otros créditos 4.825.788 Otras deudas 216.113.480
Bienes de cambio 3.009.120

Total del Activo Corriente 1.160.759.842 Total del Pasivo Corriente 228.803.422

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Créditos por ventas 64.763 Cargas fiscales 2.653.613
Otros créditos 5.050.456 Otras deudas 56.402.988
Bienes de cambio 9.042.461 Total del Pasivo no Corriente 59.056.601
Inversiones 953.452.137 Total del Pasivo 287.860.023
Otros activos 6.998.926
Bienes de uso 131.164
Activos intangibles PATRIMONIO NETO 1.847.639.726
Total del Activo No Corriente 974.739.907
Total del Activo 2.135.499.749 Total del Pasivo y Patrimonio Neto 2.135.499.749
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3.3. Estado de Resultados Consolidado (AR$) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Trim. 2007 2 Trim. 2007 Acumulado
Ingresos por ventas 170.347.079 170.808.460 341.155.539
Resultado por tenencia de acciones -972.125 17.843.354 16.871.229
Costo de ventas -107.576.651 -132.290.124 -239.866.775
Ganancia bruta 61.798.303 56.361.690 118.159.993

Gastos de comercialización -1.204.089 -1.241.868 -2.445.957
Gastos de administración -14.029.226 -16.476.910 -30.506.136
Amortización llave de negocio 36.920 -19.524 17.396
Resultado operativo 46.601.908 38.623.388 85.225.296

Resultados financieros y por tenencia generados por 
activos:

Intereses financieros 14.741.958 18.867.210 33.609.168
Impuestos y gastos bancarios -1.388.080 -1.053.435 -2.441.515
Diferencia de cambio 7.466.926 5.480.967 12.947.893
Resultado por medición a valor actual de créditos -4.077.741 -635.999 -4.713.740
Resultado por tenencia de títulos y fondos comunes 1.683.296 -5.616.822 -3.933.526
Diversos 122.369 491.489 613.858
Subtotal 18.548.728 17.533.410 36.082.138

Resultados financieros y por tenencia generados por 
pasivos:

Intereses financieros -12.452.132 -9.376.600 -21.828.732
Diferencia de cambio -4.713.754 981.610 -3.732.144
Resultado por mediciòn a valor actual de pasivos -1.868.941 -2.349.944 -4.218.885
Resultado por reestructuración de deuda financiera                           - -1.203.682 -1.203.682
Diversos -31.613 -333.760 -365.373
Subtotal -19.066.440 -12.282.376 -31.348.816

Total resultados financieros netos -517.712 5.251.034 4.733.322

Otros ingresos y egresos netos -2.771.812 -1.911.341 -4.683.153

Ganancia antes de impuestos y de la participación 
de terceros en sociedades controladas

43.312.384 41.963.081 85.275.465

Impuesto a las ganancias -3.318.138 -16.333.061 -19.651.199

Participación de terceros en sociedades controladas -8.829.327 -4.478.606 -13.307.933

Ganancia del ejercicio 31.164.919 21.151.414 52.316.333

Ganancia por acción básico 0,0390 0,0202 0,0567
Ganancia por acción diluido 0,0366 0,0189 0,0527
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3.4. Estado de Resultados No Consolidado (AR$) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Información por segmento 
 

 Pampa concentra sus negocios primariamente en el sector eléctrico, participando en los 
segmentos de transmisión y generación de electricidad que se encuentran distribuidas entre los 
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:  
 
• Transmisión de Energía, por la participación indirecta en Transener S.A. y sus subsidiarias. 

• Generación de Energía integrado por las participaciones en Pampa Energía e indirectas en 
Hidroeléctrica Nihuiles, Hidroeléctrica Diamante, Central Térmica Güemes inversiones en acciones de 
otras compañías vinculadas al sector de generación eléctrica. 

• Holding, integrado por operaciones propias, tales como servicios de administración e inversiones 
financieras.  

• Otros, integrado por inversiones inmobiliarias y en otras compañías no vinculadas al sector eléctrico. 

1 Trim. 2007 2 Trim. 2007 Acumulado
Resultado por tenencia acciones -972.125 17.843.354 16.871.229
Resultado por participación en sociedades controladas 10.711.205 7.528.950 18.240.155
Amortización de valor llave 36.920 -19.524 17.396
Ingresos por ventas 1.520.449 1.658.688 3.179.137
Costo de ventas -56.528 -230.901 -287.429

Ganancia bruta 11.239.921 26.780.567 38.020.488

Gastos de comercialización -395.559 -841.419 -1.236.978
Gastos de administración -5.526.716 -6.517.560 -12.044.276

Subtotal gastos -5.922.275 -7.358.979 -13.281.254

Resultado operativo 5.317.646 19.421.588 24.739.234

Resultados financieros y por tenencia
Generados por activos:

Intereses financieros 9.785.511 14.887.359 24.672.870
Gastos bancarios -314.604 -162.188 -476.792
Impuesto a los débitos y créditos bancarios -319.650 -791.980 -1.111.630
Diferencia de cambio 7.577.831 5.498.419 13.076.250
Resultado por tenencia de bonos y fondos comunes              1.683.296 -5.616.822 -3.933.526

Generados por pasivos:
Intereses financieros -112.387 -113.246 -225.633
Intereses fiscales -132.268 -158.376 -290.644
Diferencia de cambio -197.609 45.958 -151.651

Resultados financieros netos 17.970.120 13.589.124 31.559.244

Otros ingresos 212.682 -2.242.410 -2.029.728

Ganancia antes de impuestos 23.500.448 30.768.302 54.268.750
Impuestos a las ganancias / ganancia mínima presunta 7.664.471 -9.616.888 -1.952.417

Ganancia del ejercicio 31.164.919 21.151.414 52.316.333

Ganancia por acción básico 0,0390 0,0202 0,0567
Ganancia por acción diluido 0,0366 0,0189 0,0527
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Información adicional de la sociedad podrá encontrarla en: 
www.cnv.org.ar 

www.pampaholding.com 

Información de Resultados Consolidados 
(al 30 de junio de 2007)

Ventas de Transmisión 123.208.221                       -                       -                    -                        - 123.208.221

Ventas de Generación                        - 216.995.697                       -                    -                        - 216.995.697
Resultado por tenencia de acciones                      - 13.385.546                       - 3.485.683                        - 16.871.229

Otras Ventas                       -                       - 2.749.590 429.547 -2.227.516 951.621

Total Ventas 123.208.221 230.381.243 2.749.590 3.915.230 -2.227.516 358.026.768

Costo de Ventas -65.959.626 -133.057.009                       - -287.429 522.075 -198.781.989
Resultado Bruto 57.248.595 97.324.234 2.749.590 3.627.801 -1.705.441 159.244.779

Gastos de Administración y Comercialización -10.829.631 -8.920.106 -6.716.893 -664.908 1.705.441 -25.426.097

Reserva Opciones Directores                       -                       - -5.883.335                    -                        - -5.883.335
Subtotal 46.418.964 88.404.128 -9.850.638 2.962.893                       - 127.935.347

Depreciación de Bienes de Uso -14.898.360 -7.033.104 -16.118                    -                        - -21.947.582

Amortización de Activos Intangibles                 -472        -9.413.762                       -                    -                   472 -9.413.762

Amortización de Otros Activos -11.366.103                       -                       -                    -                        - -11.366.103

Amortización de Llave de Negocio                       - -517.432              17.396                    -             517.432 17.396
Resultado Operativo 20.154.029 71.439.830 -9.849.360 2.962.893            517.904 85.225.296

Resultados Financieros y Por Tenencia Netos:

Generados por Activos 2.651.610 1.203.356 32.227.172                    -                        - 36.082.138

Generados por Pasivos -23.495.309 -7.562.863                       - -290.644                        - -31.348.816

Otros Ingresos y Egresos Netos 329.757 -2.983.182        -2.158.923 129.195                        - -4.683.153

Resultado Antes del Impuesto a las Ganancias y de la 
Participación Minoritaria

-359.913 62.097.141 20.218.889 2.801.444 517.904 85.275.465

Impuestos a las Ganancias -1.346.554 -16.352.228 -1.952.417                    -                        - -19.651.199

Participación de Terceros en Sociedades Controladas 1.515.128 -14.823.061                       -                    -                        - -13.307.933
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio -191.339 30.921.852 18.266.472 2.801.444 517.904 52.316.333

Información de Resultados Consolidados 
(al 30 de junio de 2007)

Activos Totales 1.029.590.142 1.349.862.203 1.092.052.934 48.226.780 -249.551.164 3.270.180.895

Pasivos Totales 865.551.741 791.197.037 8.253.217 7.090.338 -249.551.164 1.422.541.169

Generación Holding Otros Eliminaciones Consolidado

Transmisión Generación Holding Otros Eliminaciones Consolidado

Transmisión


