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Resultados del período de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 
2007 

 
 

Buenos Aires, 9 de Marzo de 2008 
 
Pampa Holding S.A. (“Pampa” o la “Sociedad”); (BCBA: 
“PAMP”; Luxembourg Euro MTF market: “PAMPA”), 
anuncia los resultados correspondientes período de 
doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2007. 

Para mayor información, contactarse 
con: 

Ricardo Torres - CEO 
Joaquín Gianantonio – Mercado de 

Capitales  
(pampa@pampaholding.com) 

 
 
Pampa Holding S.A. la mayor compañía integrada del sector eléctrico argentino, que a través de sus 
subsidiarias participa en la generación, transmisión y distribución de electricidad, anuncia hoy una 
ganancia neta consolidada de $186,1 millones (Pesos 0,1688 por acción o Pesos 4,22 por GDS, 
calculado en base al promedio ponderado de acciones en circulación en el período), correspondiente al 
período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2007.  Estos resultados incluyen los resultados 
correspondientes a nuestra participación indirecta en EDENOR S.A., por el período de tres meses de 
octubre a diciembre de 2007. 
 
 
 

1. HECHOS RELEVANTES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 
 
Para información completa sobre los hechos relevantes del período consultar nuestra Memoria Anual, la 
cual podrá encontrar en www.pampaholding.com o www.cnv.gov.ar.  
 
 

1.1. Aumento del capital 
 
 El 15 de enero de 2007 el Directorio aprobó la emisión de 600 millones de acciones, fijándose 
mediante oferta local e internacional un precio de emisión de 2,23 pesos por acción. Dicha suscripción 
finalizó el 22 de febrero de 2007 e implicó un ingreso de fondos para la sociedad de aproximadamente 
1.300 millones de pesos. 
 
 En una clara señal de confianza del mercado, se recibieron pedidos de suscripción por el  
ejercicio de derechos de suscripción preferentes por 524.320.122 acciones que sumados a la demanda 
de 930.016.600 de acciones de inversores internacionales y locales durante la oferta internacional y local 
de nuevas acciones completan una demanda de 2,5 veces las acciones ofrecidas. 
 

Dicho aumento de capital constituyó en ese momento la mayor oferta pública de los últimos 10 
años de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).  
 
 
 
 

 
 



  

Pampa Holding S.A. Bouchard 547 Piso 26° (C1106ABG), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.             
Tel +54-11-4510-9550. Email pampa@pampaholding.com 

2

1.2. Central Térmica Güemes 
 
1.2.1 Cierre de la adquisición 
 
 El 4 de enero de 2007 se realizó el cierre de la compra de Central Térmica Güemes (“CTG”), 
adquirimos de manera indirecta el 58,8% de CTG, pagando un total de 16,7 millones de dólares. 
 
 Adicionalmente, en agosto de 2007 adquirimos indirectamente un 1,2% adicional por un valor 
de 460 mil dólares. Por lo tanto, actualmente Pampa Holding posee de manera indirecta el 60% de las 
acciones ordinarias de CTG. 
 
1.2.2 Proyecto de ampliación 

 
El proyecto de ampliación de la capacidad de Central Térmica Güemes agregará 98 MW de 

potencia que serán comercializados bajo la modalidad del Servicio de Energía Plus. Dicho proyecto 
implicará una inversión de aproximadamente 65 millones de dólares y se estima que su puesta en 
marcha será en julio de 2008. En este contexto, el 8 de junio de 2007 CTG firmó un contrato de cesión 
de regalías en especie (gas) con la provincia de Salta. A la fecha de esta nota el turbogenerador se 
encuentra en planta a la espera de su instalación final. 
 

Adicionalmente, existe un segundo proyecto de ampliación de la capacidad instalada de CTG que 
agregará 16 MW, implicando una inversión estimada de 20 millones de dólares. Se espera que dicha 
capacidad esté disponible a principios de 2009. 
 
1.2.3 Canje de las obligaciones negociables  

 
El 12 de junio de 2007 CTG lanzó una oferta pública de canje voluntaria por la totalidad de las 

obligaciones negociables al 2% con vencimiento en 2013 que se encontraban en circulación por       
US$ 53.600.000.  Se ofrecieron dos alternativas de canje: canje por un monto en efectivo equivalente 
al 65% del valor nominal de los bonos canjeados, o canje por un nuevo bono con tasas de mercado y 
vencimiento en 2017 a una relación de canje del 65%. 

 
Al 20 de julio de de 2007, fecha de expiración de la oferta de canje, CTG recibió y aceptó ofertas 

por el 88,7% sobre el total de la deuda sujeta a reestructuración.  
 
1.2.4 Aumento del capital social 
 

El 18 de septiembre de 2007, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de CTG resolvió 
la emisión de 180.869.600 acciones preferidas escriturales de la sociedad de valor nominal $1 por 
acción y sin voto, fijándose una prima de emisión de $0,15 por acción, resultando una prima de 
emisión de $27.130.440  a los fines de proveer los fondos suficientes para el proyecto de ampliación de 
la capacidad de planta de dicha sociedad.  

 
 Al 31 de diciembre de 2007, la composición accionaria estaba compuesta de la siguiente 

manera:  
 

 
 
 
 
 
 

     1 Pampa posee el 100% de Pampa Energía S.A. y Powerco S.A. 
     2 El Estado Nacional posee una opción compra sobre el 30% de las acciones preferidas a su valor nominal +Tasa Libor + 2,5%,  
    que vence el 18 de septiembre de 2008. 

Capital Votos

Pampa Energía 1 Acciones Preferidas 74% -

Powerco 1 Acciones Ordinarias Clase A 15% 60%

Estado Nacional 2 Acciones Ordinarias Clase B 8% 30%

PPP Acciones Ordinarias Clase C 3% 10%

% de participación sobre el 
Tipo de AccionesAccionistas
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1.3. Loma la Lata 
 
1.3.1 Cierre de la adquisición 

 
 En virtud del acuerdo firmado en diciembre de 2006 con Sociedad Argentina de Electricidad S.A. 
(“SADESA”), el 17 de mayo de 2007 se 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 60 millones de dólares.  
 Adicionalmente, y también en virtud de dicho acuerdo, el 16 de noviembre de 2007 Pampa 
anunció la venta de su tenencia del 8,66% de las acciones de Central Puerto por un total de 16,4 
millones de dólares.  

1.3.2 Proyecto de ampliación 
 

El proyecto de ampliación de la capacidad de Loma la Lata agregará 178 MW de potencia que 
serán comercializados bajo la modalidad del Servicio de Energía Plus. Dicho proyecto implica la 
conversión a ciclo combinado de la central. 

 
El proyecto implicará una inversión de aproximadamente 205 millones de dólares y se estima que 

su puesta en marcha será en julio de 2010.  
 

1.3.3 Aumentos de Capital 
 

Para poder cumplir con las obligaciones de Central Térmica LLL en relación con la 
implementación y puesta en marcha de sus proyectos de generación nueva, Pampa Holding procedió a 
capitalizar Pampa Enegía a través de dos aumentos de capital social por un total de 300 millones de 
pesos (un primer aumento por 85 millones de pesos y un segundo aumento por 215 millones de 
pesos).   
 
 

1.4. Adquisición de Edenor 
 

El 30 de agosto de 2007 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad 
aprobó la emisión de 480.194.242  acciones ordinarias de la Sociedad a ser integradas en especie 
mediante la transferencia a la Sociedad de las tenencias accionarias indirectas representativas del 51% 
del capital social de Edenor. Dichas acciones fueron emitidas el 28 de septiembre de 2007. 

 
El siguiente gráfico muestra la relación de canje de acciones de Pampa Holding por las acciones 
representativas del control de Edenor en diferentes fechas: 
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Como puede observarse, Pampa no pagó un premio por control por la adquisición del 51% de 
Edenor, sino que a la fecha de cierre de la operación (28 de septiembre de 2007) logró un descuento 
del 10%. 

 
1.4.1 Emisión y recompra de obligaciones negociables de Edenor 

 
El día 9 de octubre de 2007 Edenor emitió Obligaciones Negociables por US$ 220.000.000, a diez 

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 anual fija del 10,5%. 

 
 Edenor destinó la mayor parte de los fondos netos que recibió de la venta de las Obligaciones 

Negociables en esta oferta para solventar la recompra, pago o rescate de sus Obligaciones Negociables 
a Descuento en circulación con vencimiento en 2014. 

 
 

1.5. Modificación al convenio de asignación de oportunidades y a los contratos 
de emisión de opciones de compra 

 
 Las siguientes modificaciones fueron aprobadas por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad 

el 30 de agosto de 2007: 
 

• No se emitirán nuevos warrants con posterioridad al aumento de capital relativo a la adquisición 
de Edenor. 

 
• 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 local e internacional. 

 
 

1.6. Adquisición de Central Piedra Buena 
 

 El 3 de agosto de 2007 Pampa adquirió el 100% de Central Piedra Buena S.A. por un monto de 
85 millones de dólares.  
 

 Dicha central térmica está ubicada en Ingeniero White, Bahía Blanca, provincia de Buenos 
Aires. Posee una capacidad total instalada de 620 MW y puede quemar diferentes tipos de combustibles 
(gas, fuel oil y potencialmente carbón de finalizarse las obras requeridas). 
 
 

1.7. Participación en Ingentis S. A. – Adquisición de equipos 
 
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 hasta 400 MW 
aproximadamente a base de gas natural y de un parque eólico de 100 MW aproximadamente. 
 

La potencia generada por esta planta será comercializada bajo el programa Energía Plus. La 
primera etapa del proyecto consiste en la instalación de dos turbogeneradores a gas natural de 102,3 
MW de potencia cada uno, la puesta en marcha se prevé para el segundo semestre de 2009. Para esta 
etapa se estima una inversión de aproximadamente US$ 185 millones. 

 
Asimismo, el día 6 de agosto de 2007, Ingentis S.A. firmó un contrato de cesión de regalías en 

especie con la provincia de Chubut, 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.  
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1.8. Declaración de dividendo anticipado 
 
 Según lo previsto por la Ley de Impuesto a los Bienes Personales N° 23.966 Pampa debe 
ingresar, como responsable sustituto, el impuesto a los bienes personales de todos los accionistas de la 
Sociedad, al 31 de diciembre de 2007, sujetos al impuesto. La ley otorga a las sociedades la posibilidad 
de recuperar las cantidades abonadas, pero esto es de difícil aplicación (reclamo individual). En los 
hechos, las sociedades terminan haciéndose cargo de este costo impositivo, que afecta negativamente 
sus resultados y que no genera una deducción al impuesto a las ganancias. De entre las alternativas 
utilizadas por sociedades públicas para obtener el reintegro de las sumas abonadas, Pampa considera 
que la más eficiente consiste en la compensación de las sumas abonadas con el dividendo anticipado 
declarado. 
 
 Pampa ha declarado un dividendo anticipado de Ps. 18.314.331, aproximadamente Ps. 0,012 por 
cada acción en circulación. A partir del primer día hábil de 2008 se creó una nueva especie, un cupón 
escritural, correspondiente a este dividendo anticipado, el que tiene su pago diferido hasta el 19 de 
marzo de 2008, fecha en la cual ya se conocerá el valor final del impuesto. La trasferencia de este cupón 
escritural estará bloqueada hasta esta 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 la Sociedad comenzaron a negociarse ex cupón desde el primer día hábil de 2008. 
 
 A partir del 19 de marzo de 2008, 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 
este impuesto. Se encuentran alcanzados por este impuesto aquellos accionistas que sean personas 
físicas (o sucesiones indivisas) con domicilio en el país o en el exterior, así como también las sociedades 
o personas de existencia ideal con domicilio en el exterior. 
 
 

1.9.  Adquisición de acciones remanentes de Transelec  
 
 En virtud del acuerdo de opción de compra y venta por el 10,24% de las acciones de Transelec 
celebrado el 21 de septiembre de 2006 entre Pampa Holding y los accionistas minoritarios de Transelec, 
el 2 de enero de 2008 dichos accionistas minoritarios notificaron a la Sociedad su intención de ejercer su 
opción de venta. De esta manera, Pampa abonó a los accionistas minoritarios la suma de 38,8 millones 
de pesos, resultando así tenedora del 100% de las acciones de Transelec. 
 
 

1.10. Adquisición de las acciones del Programa de Propiedad Participada de 
Hidroeléctrica Diamante 

 
 El 8 y 9 de enero de 2008, Pampa Holding adquirió las acciones correspondientes al Programa 
de Propiedad Participada de Hidroeléctrica Diamante, representativas del 2% de su capital social, 
abonando un monto de 3,4 millones de pesos. Como parte de dicha adquisición, se convirtieron la 
totalidad de las acciones Clase C de HIDISA en acciones Clase B de libre transmisibilidad a terceros. De 
esta manera, Pampa controla de manera directa e indirecta el 56% del capital social y votos de 
Hidroeléctrica Diamante. 
 
 
 

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: 
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31.12.07 31.12.07
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 187.237.083 Cuentas por pagar 552.813.466

Inversiones 635.595.494 Deudas bancarias y financieras 53.634.384

Créditos por ventas 566.527.416 Remuneraciones y cargas sociales 80.466.852

Otros créditos 96.674.421 Cargas fiscales 127.067.576

Materiales y repuestos 25.460.883 Otras deudas 138.432.492

Bienes de cambio 34.349.752 Previsiones 39.868.000

Otros activos 43.010

Total del Activo Corriente 1.545.888.059 Total del Pasivo Corriente 992.282.770

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Créditos por ventas 202.764.050 Cuentas por pagar 79.992.990

Inversiones 114.953.438 Deudas bancarias y financieras 1.630.122.071

Otros créditos 202.196.080 Remuneraciones y Cargas Sociales 29.946.131

Materiales y repuestos 29.501.822 Cargas fiscales 573.394.742

Bienes de cambio 7.555.438 Otras deudas 300.416.872

Bienes de uso 5.161.420.296 Previsiones 48.428.293

Activos intangibles 338.348.633 Total del Pasivo No Corriente 2.662.301.099

Otros activos 158.483.093 Total del Pasivo 3.654.583.869

Subtotal del Activo no Corriente 6.215.222.850
PARTICIPACION DE TERCEROS EN 
SOCIEDADES CONTROLADAS

1.526.511.612

Llave de Negocio 642.122.255

Total del Activo no Corriente 6.857.345.105 PATRIMONIO NETO 3.222.137.683

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

8.403.233.164Total del Activo 8.403.233.164

1Trim. 
2007

2Trim. 
2007

3Trim. 
2007

4Trim. 
2007

Total 
Acumulado

HINISA 265 337 207 236 273 1.053
HIDISA 388 261 126 120 193 700
Güemes 261 370 431 472 369 1.643
Loma La Lata2 369 513 316 551 393 1.772
Piedra Buena3 620 643 894 927 571 3.035

TOTAL 1.904 2.124 1.973 2.307 1.799 8.204
Participación de Mercado 7,8% 7,9% 7,6% 8,9% 6,9% 7,8%

Capacidad 
Instalada 
(MW)

Activos de Generación 
Eléctrica1

Generación Neta (GWh)

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

1 Fuentes: Pampa Holding S.A. y C.A.M.M.E.S.A. 
2 La adquisición se concretó el 17 de mayo de 2007. 
3 La operación de compra se cerró el 3 de agosto de 2007 

 
 
 
3. INDICADORES FINANCIEROS RELEVANTES 
 

El presente período incluye los resultados de nuestras participaciones en Transener S.A., 
Hidroeléctrica Nihuiles S.A., Hidroeléctrica Diamante S.A. y Central Térmica Güemes S.A por el período 
de doce meses de enero a diciembre de 2007, los de Pampa Energía S.A. por el período comprendido 
entre los días 17 de mayo y 31 de diciembre de 2007, los de Central Piedra Buena S.A. por el período 
comprendido entre el 3 de agosto y el 31 de diciembre de 2007 y los de Empresa Distribuidora y 
Comercializadora del Norte S.A. por el período comprendido entre el 28 de septiembre y el 31 de 
diciembre de 2007. 

 
3.1. Balance General Consolidado (AR$) 
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1 Trim. 2007 2 Trim. 2007 3 Trim. 2007 4 Trim. 2007 Total 2007
Ingresos por ventas 170.347.079 170.808.460 375.366.150 762.704.834 1.479.226.523
Costo de ventas (107.576.651) (132.290.124) (317.177.511) (546.994.306) (1.104.038.592)
Resultado Bruto 62.770.428 38.518.336 58.188.639 215.710.528 375.187.931

Gastos de comercialización (1.204.089) (1.241.868) (2.645.876) (40.658.382) (45.750.215)
Gastos de administración (14.029.226) (16.476.910) (19.403.845) (67.363.091) (117.273.072)
Resultado por tenencia de acciones (972.125) 17.843.354 7.006.053 17.969.073 41.846.355
Amortización llave de negocio 36.920 (19.524) (2.003.220) (5.377.602) (7.363.426)
Resultado operativo 46.601.908 38.623.388 41.141.751 120.280.526 246.647.573

Resultados financieros y por tenencia generados 

por activos:

Intereses financieros 14.741.958 18.867.210 15.612.270 18.558.085 67.779.523
Impuestos y gastos bancarios (1.388.080) (1.053.435) (2.412.741) (787.703) (5.641.959)
Diferencia de cambio 7.466.926 5.480.967 38.940.589 4.344.519 56.233.001
Resultado por tenencia de bienes de cambio                      -                      -                      - 9.251.249 9.251.249
Resultado por medición a valor actual de 

créditos
(4.077.741) (635.999) 815.484 (927.659) (4.825.915)

Resultado por tenencia de títulos y fondos 1.683.296 (5.616.822) (3.793.813) 4.166.883 (3.560.456)
Diversos 122.369 491.489 480.437 (2.983.107) (1.888.812)
Subtotal 18.548.728 17.533.410 49.642.226 31.622.267 117.346.631

Resultados financieros y por tenencia generados 

por pasivos:

Intereses financieros (12.452.132) (9.376.600) (12.442.136) (46.172.401) (80.443.269)
Diferencia de cambio (4.713.754) 981.610 (9.596.974) 2.183.557 (11.145.561)
Otros resultados financieros                      -                      -                      - (12.286.429) (12.286.429)
Resultado por mediciòn a valor actual de 

pasivos
(1.868.941) (2.349.944) (2.772.498) 28.230.518 21.239.135

Resultado por recompra de deuda financiera                      - (1.203.682) 512.192 (18.929.000) (19.620.490)
Diversos (31.613) (333.760) (282.078) 346.343 (301.108)
Subtotal (19.066.440) (12.282.376) (24.581.494) (46.627.412) (102.557.722)

Total resultados financieros netos (517.712) 5.251.034 25.060.732 (15.005.145) 14.788.909

Otros ingresos y egresos netos (2.771.812) (1.911.341) 651.295 27.064.896 23.033.038

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

43.312.384 41.963.081 66.853.778 132.340.277 284.469.520

Impuesto a las ganancias (3.318.138) (16.333.061) 10.909.662 (27.523.454) (36.264.991)

Participación de terceros en sociedades (8.829.327) (4.478.606) (13.416.437) (35.427.752) (62.152.122)

Ganancia del ejercicio 31.164.919 21.151.414 64.347.003 69.389.071 186.052.407

Ganancia por acción básico 0,0390 0,0202 0,0609 0,0455 0,1688
Ganancia por acción diluido 0,0366 0,0189 0,0564 0,0429 0,1568

3.2. Estado de Resultados Consolidado (AR$) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Información por segmento 
 

 Pampa concentra sus negocios primariamente en el sector eléctrico, participando en los 
segmentos de generación, transmisión y distribución 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:  
 
• Distribución de Energía, por la participación indirecta en Empresa Distribuidora y Comercializadora 

del Norte S.A. 

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

• Generación de Energía integrado por las participación directa en Pampa Energía  e indirecta en 
Hidroeléctrica Nihuiles, Hidroeléctrica Diamante, Central Térmica Güemes, Central Piedra Buena, 
Dilurey e 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.  
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Información de Resultados Consolidados 
(al 31 de diciembre de 2007)

Ventas 748.577.303 252.361.171 478.684.000                     -   (3.440.000) 1.476.182.474

Otras Ventas                     -                       -                       -   7.749.083 (4.705.034) 3.044.049

Total Ingresos 748.577.303 252.361.171 478.684.000 7.749.083 (8.145.034) 1.479.226.523

Costo de Ventas (552.782.538) (134.229.190) (280.355.886) (1.248.912) 1.000.000 (967.616.526)

Utilidad Bruta 195.794.765 118.131.981 198.328.114 6.500.171 (7.145.034) 511.609.997

Gastos de Administración (26.743.237) (21.666.714) (40.429.000) (17.283.857) 5.030.068 (101.092.740)

Gastos de Comercialización (5.407.993)                     -   (38.310.000) (3.439.020) 2.114.966 (45.042.047)

Subtotal 163.643.535 96.465.267 119.589.114 (14.222.706)                      -   365.475.210

Opciones Directores                     -                       -                       -   (11.766.671)                     -   (11.766.671)

Depreciación de Bienes de Uso (20.284.868) (30.001.377) (48.534.259) (85.030)                     -   (98.905.534)

Amortización de Activos Intangibles (18.827.525) (185.688) (892.942)                     -                       -   (19.906.155)

Amortización de Otros Activos                     -   (22.732.206)                     -                       -                       -   (22.732.206)

Resultado por Tenecia de Acciones 30.912.608                     -                       -   10.933.747                     -   41.846.355

Amortización de Llave de Negocio (6.769.366) 813.927 (1.407.987)                     -                       -   (7.363.426)

Resultado Operativo 148.674.384 44.359.923 68.753.926 (15.140.660)                      -   246.647.573

Resultados Financieros y Por Tenencia:

Generados por Activos 29.052.938 7.617.485 6.429.000 74.247.208                     -   117.346.631

Generados por Pasivos (15.996.479) (50.460.346) (32.939.000) (3.161.897)                     -   (102.557.722)

Otros Ingresos y Egresos Netos (2.554.496) 4.429.977 21.782.456 (624.899)                     -   23.033.038

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

159.176.347 5.947.039 64.026.382 55.319.752                      -   284.469.520

Impuestos a las Ganancias (21.083.513) (4.420.171) (14.573.281) 3.811.974                     -   (36.264.991)

Participación de Terceros en Sociedades Controladas (37.717.519) 1.307.397 (25.742.000)                     -                       -   (62.152.122)

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 100.375.315 2.834.265 23.711.101 59.131.726                      -   186.052.407

Información de Activos y Pasivos Consolidados
(al 31 de diciembre de 2007)

Activos Totales 2.394.476.554 1.019.206.768 4.731.727.110 508.498.256 (250.675.524) 8.403.233.164

Pasivos Totales 741.916.726 547.930.346 2.482.054.580 133.357.741 (250.675.524) 3.654.583.869

Transmisión Holding Eliminaciones Consolidado

Generación Transmisión HoldingDistribución

Distribución

Eliminaciones Consolidado

Generación

3.3.1 Resultados Consolidados Año 2007 (AR$) 
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Información de Resultados Consolidados 
(4to trimestre 2007)

Ventas 221.527.142 65.402.841 478.684.000                     -   (3.440.000) 762.173.983

Otras Ventas                     -                       -                       -   1.870.036 (4.705.034) (2.834.998)

Total Ingresos 221.527.142 65.402.841 478.684.000 1.870.036 (8.145.034) 759.338.985

Costo de Ventas (162.382.303) (33.666.178) (280.355.886) (245.383) 1.000.000 (475.649.750)

Utilidad Bruta 59.144.839 31.736.663 198.328.114 1.624.653 (7.145.034) 283.689.235

Gastos de Administración (12.467.852) (5.582.777) (40.429.000) (7.145.514) 5.030.068 (60.595.075)

Gastos de Comercialización (1.666.876)                     -   (38.310.000) (1.589.173) 2.114.966 (39.451.083)

Subtotal 45.010.111 26.153.886 119.589.114 (7.110.034)                      -   183.643.077

Opciones Directores                     -                       -                       -   (2.941.668)                     -   (2.941.668)

Depreciación de Bienes de Uso (5.254.150) (7.547.497) (48.534.259) (58.605)                     -   (61.394.511)

Amortización de Activos Intangibles (4.706.882) (334.968) (892.942)                     -                       -   (5.934.792)

Amortización de Otros Activos                     -   (5.683.051)                     -                       -                       -   (5.683.051)

Resultado por Tenecia de Acciones 10.490.835                     -                       -   7.478.238                     -   17.969.073

Amortización de Llave de Negocio (4.144.744) 175.129 (1.407.987)                     -                       -   (5.377.602)

Resultado Operativo 41.395.170 12.763.499 68.753.926 (2.632.069)                      -   120.280.527

Resultados Financieros y Por Tenencia:

Generados por Activos 11.159.228 1.386.759 6.429.000 12.647.280                     -   31.622.267

Generados por Pasivos 41.420 (10.859.617) (32.939.000) (2.870.215)                     -   (46.627.412)

Otros Ingresos y Egresos Netos 247.462 3.630.160 21.782.456 1.404.818                     -   27.064.896

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

52.843.280 6.920.801 64.026.382 8.549.814                      -   132.340.277

Impuestos a las Ganancias (9.600.394) (2.071.654) (14.573.281) (1.278.125)                     -   (27.523.454)

Participación de Terceros en Sociedades Controladas (7.780.995) (1.904.757) (25.742.000)                     -                       -   (35.427.752)

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 35.461.891 2.944.390 23.711.101 7.271.689                      -   69.389.071

ConsolidadoGeneración Transmisión Distribución Holding Eliminaciones

3.3.1 Resultados Consolidados 4to Trimestre 2007 (AR$) 
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Información sobre conferencia telefónica 
 
Se llevará a cabo una conferencia telefónica para analizar los resultados del año 2007 de Pampa Holding 
el martes 18 de marzo de 2008 a las 11.00 hs. de Buenos Aires / 10.00 hs de Nueva York. El Sr. Ricardo 
Torres, Gerente General de la Compañía, estará a cargo de la presentación. Para los interesados en 
participar, comunicarse al 0-800-333-0050 en Argentina, al 1-800-311-9401 en los Estados Unidos o, 
fuera de los Estados Unidos al 1-334-323-7224. Los participantes deberán utilizar el número de 
identificación 996654 para la conferencia y llamar cinco minutos antes de la hora fijada. También habrá 
una transmisión de audio en vivo de la conferencia en la página www.pampaholding.com en la sección 
de Relaciones con Inversores. 
 
 

Información adicional de la sociedad podrá encontrarla en: 
www.pampaholding.com  

www.cnv.org.ar  
 

 
 


