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Memoria Anual 2018 

A los señores Accionistas de Pampa Energía S.A. (“Pampa”, la “Sociedad” o la “Compañía”): 

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, sometemos a vuestra 

consideración la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al 75º ejercicio 

económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 
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Glosario de Términos 

Término Definición 

ADRs/ADSs American Depositary Receipts 

ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social 

AR$ Pesos Argentinos 

Bbl Barril 

BCRA Banco Central de la República Argentina 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BNA Banco de la Nación Argentina 

BO Boletín Oficial 

Boe Barriles de petróleo equivalente 

BOPS Poliestireno bi–orientado 

BTU British Thermal Unit 

ByMA Bolsas y Mercados Argentinos 

CAMMESA Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A. 

CAU Cargo de Acceso y Uso 

CC Ciclo Combinado 

CEE Comité Ejecutivo de Emergencia 

CEO Chief Executive Office o Director General 

CFO Chief Financial Officer o Director Financiero 

CH Central Hidroeléctrica 

CIADI Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones 

CIESA Compañía de Inversiones de Energía S.A. 

Citelec Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Citelec S.A. 

CNV Comisión Nacional de Valores 

El Código Código de Gobierno Societario de Pampa 

Comisión de Inversiones 

Hidrocarburíferas 

Comisión de Planificación y Coordinación del Plan Nacional de Inversiones 

Hidrocarburíferas 

CPB Central Piedra Buena S.A. 

CPD Costo Propio de Distribución 

CSJN Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 

CSMS Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 

CT Central Térmica 

CTG Central Térmica Güemes S.A. 

CTGEBA Central Térmica Genelba 

CTIW Central Térmica Ingeniero White 

CTLL Central Térmica Loma De La Lata S.A. 
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CTP Central Térmica Piquirenda 

CTPP Central Térmica Parque Pilar 

CVP Costo Variable de Producción 

Dam3 Decámetros cúbicos 

Demanda Prioritaria 
Conjunto de usuarios residenciales, hospitales, escuelas, centros 
asistenciales, y otros servicios esenciales 

DIGO Compromisos de Disponibilidad Garantizada 

Directorio Directorio de Pampa Energía 

DisTro 
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y/o  

Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal 

DoP Deliver or Pay 

E&P Exploración y Producción 

EBITDA Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones  

EBISA Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. 

EcoEnergía Central de Co-Generación EcoEnergía 

Edenor Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. 

EEFFs Estados financieros 

EESS Estaciones de Servicio 

Eg3 EG3 Red S.A. 

Ejecutivos M. Mindlin, D. Mindlin, G. Mariani y R. Torres 

ENARGAS Ente Nacional Regulador del Gas 

ENARSA / IEASA Integración Energética Argentina S.A. (ex Energía Argentina S.A.) 

Energía Plus Programa de Energía Plus, Res. SE N° 1.281/06 

ENIM Ente Autárquico Intermunicipal de Cutral Có y Plaza Huincul 

ENRE Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

Estatuto Estatuto de Pampa Energía 

ExxonMobil ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. 

FGS Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES 

FO Fuel Oil 

FOCEDE Fondo de Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica 

FODER Fondo para el Desarrollo de Energía Renovables 

FMI Fondo Monetario Internacional 

FONINVEMEM 
Fondo para Inversiones Necesarias que permitan incrementar la oferta de 
energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista 

Fundación Fundación Pampa Energía 

Gas Plus Programa de Incentivo a la Producción de Gas Natural, Res. SE N° 24/08 

GB Gran Bretaña 

GE General Electric 

GLP Gas Licuado del Petróleo 
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GNC Gas Natural Comprimido 

GNL Gas Natural Licuado 

GO Gas Oil 

Gobierno / Administración 
Nacional / Estado Nacional 

Gobierno Federal de la República Argentina 

GU Grandes Usuarios 

GUDI Grandes Usuarios Distribuidoras 

GUMA Grandes Usuarios Mayores 

GUME Grandes Usuarios Menores 

GWh Gigawatt-hora 

GyP Gas y Petróleo de Neuquén S.A.P.E.M. 

HI Hidroeléctricas 

HIDISA Hidroeléctrica Diamante S.A. 

HINISA Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. 

HPPL Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú 

ICC 
International Chamber of Commerce o Corte Internacional de Arbitraje de la 
Cámara Internacional del Comercio 

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina 

IPC Índice de Precios al Consumidor 

IPIM Índice de Precios Internos al por Mayor 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

KCal Kilocalorías 

kW Kilowatt 

kWh Kilowatt-hora 

LGN Líquidos de Gas Natural 

LGS Ley General de Sociedades, Nº 19.550 

LMC Ley de Mercado de Capitales, Nº 26.831 

LU300 Grandes Usuarios con demandas superiores a los 300 kW 

LVFVD Liquidaciones de Ventas sin Fecha de Vencimiento a Definir 

M3 Metros Cúbicos 

MAT Mercado a Término 

MAT ER Mercado a Término de Energías Renovables 

MBTU Millón de BTU 

MECON Ministerio de Economía 

Medanito La Pampa Área 25 de Mayo – Medanito Sudeste, ubicada en la provincia de La Pampa 

MEGSA Mercado Electrónico de Gas 

MEM Mercado Eléctrico Mayorista 

MerVal Mercado de Valores de Buenos Aires 

MEyM Ex Ministerio de Energía y Minería 
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MinEn Ex Ministerio de Energía (ex MEyM) 

MMC Mecanismo de Monitoreo de Costos 

MW Mega watt 

MWh Mega watt-hora 

N.a. No aplica 

n.d. No disponible 

NIC Normas Internacionales de Contabilidad 

NIIF Normas Internacionales de Información Financiera 

NYSE Bolsa de Valores de New York o New York Stock Exchange 

OCP Oleoducto de Crudos Pesados 

OED Organismo Encargado del Despacho 

OldelVal Oleoductos del Valle S.A. 

ONs Obligaciones Negociables 

OPA Oferta de compra en efectivo de las acciones de Petrobras Argentina 

Pampa / Sociedad / Grupo / 
Compañía / Emisora 

Pampa Energía S.A. junto con sus subsidiarias 

Panel +GC Panel de Gobierno Corporativo Plus de ByMA 

PBI Producto Bruto Interno 

PELSA Petrolera Entre Lomas S.A. 

PE Proyecto Eólico 

PEMC Parque Eólico Ingeniero Mario Cebreiro 

PEN Poder Ejecutivo Nacional 

PEPE Parque Eólico Pampa Energía 

PEPASA / Petrolera Pampa Petrolera Pampa S.A. 

Petrobras Argentina Petrobras Argentina S.A. 

PGSM Puerto General San Martín 

PIST 
Punto de Ingreso al Sistema de Transporte o  
precio del gas natural en boca de pozo 

Plan Gas Plan Gas I y Plan Gas II 

Plan Gas I 
Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural, 

Res. SE N° 1/13 

Plan Gas II 
Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con 
Inyección Reducida, Res. SE N° 60/13 

Plan Gas III 
Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural, Res. MEyM N° 
74/16 

Plan Gas No Convencional 
Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas 
Natural Proveniente de Reservorios No Convencionales, Res. MEyM N° 46, 
419, 447 /17 y 12/18  

Polisur PBB Polisur S.A. 

PPA Power Purchase Agreement o Contratos de Demanda Mayorista 

PUREE Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica 

R&D Segmento de Refinación y Distribución 
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RBB Refinería Bahía Blanca Ricardo Eliçabe 

RCD Refinería de Campo Durán 

RDSA Rivera Desarrollos S.A. 

Refinor Refinería del Norte S.A. 

RENPER 
Registro de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica de Fuente 
Renovable 

Res. Res. / Resoluciones 

RTI Revisión Tarifaria Integral 

RTP Reducción Térmica de Planta 

S&P Standard & Poor’s Global Ratings 

SADI Sistema Argentino de Interconexión 

SE Ex Secretaría de Energía 

SEC Security and Exchange Commission 

SEE Subsecretaría de Energía Eléctrica (ex Secretaría de Energía Eléctrica) 

SGE Secretaría de Gobierno de Energía (ex MinEn) 

SOX Sarbanes-Oxley Act 

SRH 
Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos (ex Secretaría de Recursos 
Hidrocarburíferos) 

SRRYME Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico 

Telcosur Telcosur S.A. 

TIBA Transportista Independiente Buenos Aires S.A. 

TG Turbina a gas 

TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. 

TJSM Termoeléctrica José de San Martín 

TMB Termoeléctrica Manuel Belgrano 

Ton Tonelada métrica 

ToP Take or pay 

Trafigura Trafigura Ventures B.V. y Trafigura Argentina S.A. 

Transba 
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la 

Provincia de Buenos Aires Transba S.A. 

Transelec Transelec Argentina S.A. 

Transener Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. 

TV Turbina a vapor 

UNIREN Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos 

US$ Dólares Estadounidenses 

UTE Unión Transitoria de Empresas 

VAD Valor Agregado de Distribución 

Vista Oil & Gas Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. 

YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. 
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1. El Ejercicio 2018 y las Perspectivas para el Futuro 

El proceso de normalización del sector energético, con la aplicación plena de sus marcos regulatorios 

y leyes que comenzó hace tres años, encontró dificultades en el año 2018. Queda claro que no es una tarea 
sencilla, ni un sendero sin sobresaltos. La inestabilidad macroeconómica del país agrava significativamente 
esta búsqueda de normalización y cumplimiento del marco regulatorio. 

A pesar de los numerosos desafíos, en el 2018 continuamos con la consolidación de Pampa, 
restructurando el portafolio de activos para que sea funcional a la estrategia central de la Compañía y 
manteniendo un nivel de inversiones sin precedentes en la historia de Pampa. La reestructuración de la 
Compañía está dirigida a focalizar sus recursos en la expansión de capacidad instalada para la generación 

de energía eléctrica, en el desarrollo y la explotación de nuestras reservas de gas no convencional (shale y 
tight gas), como así también seguir invirtiendo en el desarrollo de nuestras concesiones de servicio público. 
En el ejercicio 2018, el EBITDA fue liderado por nuestro segmento de generación eléctrica, donde sumamos 
la operación por año completo de las nuevas unidades en CTLL, CTPP y CTIW, y la habilitación del PEMC en 
junio de 2018. 

EBITDA 2018 Ajustado a Nuestra Participación 

Edenor

11%

Transener

5%

Generación

42%

TGS

13%

E&P

29%

Electricidad
58%

Gas
y Petróleo

42% %

 

Nota: no considera nuestros segmentos de petroquímica, R&D residual, 

eliminaciones y holding. E&P incluye nuestra participación en OldelVal. 

Por el lado de las inversiones Pampa, junto a sus subsidiarias continúa reportando uno de los niveles 
de inversión más altos del país. En el 2018 desde las compañías controladas y co-controladas por Pampa, 
continuamos con nuestro compromiso de inversión en el país, habiendo invertido US$1.096 millones1, un 
7% superior a los US$1.026 millones erogados en el año 2017. 

Evolución de las Inversiones por Negocio, en US$ Millones 

379 297

43
81

250 271

253 230

79 20716 67 5

190 184 162
274

382

702 725

1.026
1.096

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Generación Transener Edenor E&P TGS PTQ y R&D Residual Holding

 

                                            
1 Incluye el 100% de las inversiones de Transener y TGS, las cuales bajo NIIF no se consolidan con los EEFFs de Pampa. 
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En el segmento de generación eléctrica, en febrero de 2018 el SADI experimentó un nuevo pico 

récord de demanda de 26.320 MW, que fue cubierto sin problemas gracias a las inversiones en potencia más 
eficiente realizadas entre 2017 y 2018 (Res. SEE N° 21/16), en conjunción con una mayor disponibilidad de 
gas natural en el sistema durante el período estival. Asimismo, también contribuyeron las nuevas 
habilitaciones de unidades renovables bajo el programa RenovAr, en particular, destacamos la puesta en 
marcha del primer parque eólico de gran tamaño PEMC de 100 MW, habilitado en junio de 2018 antes de la 
fecha acordada, siguiendo la tradición y disciplina de nuestros anteriores proyectos. 

Si bien la energía renovable actualmente representa menos del 4% de la capacidad instalada total 

del SADI, hacia futuro prevemos que serán disruptivas para el mercado eléctrico argentino, sumada a las 
nuevas unidades térmicas de mayor eficiencia bajo Res. SEE N° 21/16 y 287/17, las cuales a la fecha ya 
están habilitadas más de 3 GW y casi 2 GW se encuentran en construcción. En consecuencia, parte del 

parque de energía vieja podría quedar obsoleto en un futuro más cercano que lo previsto. Ante este nuevo 
paradigma y la posibilidad de gestión del combustible, tema que abordaremos en breve, la competencia en 
el despacho de generación se acrecienta y es fundamental estar preparados, aun cuando nuestro portafolio 
de activos de energía vieja sigue siendo competitivo en los nuevos tiempos que corren. En 2019 

inauguraremos dos nuevos parques eólicos por 106 MW y el ciclo abierto a gas de 183 MW, como parte de 
la ampliación del cierre de ciclo en Genelba por 383 MW. 

Durante el 2018 la energía vieja siguió facturando el esquema remunerativo bajo Res. SEE N° 
19/2017. Sin embargo, a partir de marzo de 2019 la SGE dictaminó reducciones en la remuneración a las 
unidades térmicas viejas, y relacionando el pago de capacidad con el factor de utilización. Aunque este 
cambio está íntegramente ligado al esfuerzo del Estado para bajar el déficit fiscal, como generadores 

necesitamos contar con previsibilidad y señales que promocionen la competencia y asienten las bases para 
un esquema regulatorio permanente. 

A pesar de la volatilidad experimentada en el 2018, CAMMESA hizo cumplimiento tanto de las 
condiciones de pago como también en la moneda de facturación (US$). Esto fue un factor fundamental para 

el parque entero del país y en especial, la energía vieja, continúe mejorando su disponibilidad año a año, 
siendo del 72% en 2015 cuando asumió la administración Macri, a alcanzar el 85% en noviembre de 2018. 

Centrales Térmicas: Disponibilidad Histórica de Pampa y Resto del Sistema 
En % con respecto a su capacidad instalada neta 

 
Nota: El dato de 2018 considera hasta noviembre inclusive. 

La volatilidad cambiaria y la crisis económica, que se exacerbó a partir de mayo de 2018, tuvo 
coletazos negativos en nuestro segmento de E&P, en particular en la dinámica de precios del gas en la 
segunda mitad del año, la cual fue completamente distinta a la esperada a comienzos del 2018. 

Durante el primer semestre de 2018, los precios de venta de gas a la demanda fueron estables y 
contribuyó sustancialmente el Plan Gas II, programa de incentivos que expiró el 30 de junio de 2018. 
Numerosos proyectos estaban a la espera de las aprobaciones para percibir el Plan Gas No Convencional 
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Res. MEyM N° 46/17, incluido Pampa, que renegoció con las autoridades provinciales la extensión de las 

licencias de explotación no convencional por otros 35 años, y así presentar en tiempo y forma la solicitud 
del estímulo. Solo tres bloques –El Mangrullo, Sierra Chata y Río Neuquén–quedaron a la espera del último 
paso, la aprobación de la autoridad energética federal. En enero de 2019 dicha autoridad comunicó que no 
aprobarán nuevos proyectos, y que la SGE evaluará un nuevo esquema de incentivos durante el periodo 
invernal. Por lo tanto, desde julio 2018 a la fecha dependemos solamente del precio de venta abonado por 
la demanda. 

La incapacidad de trasladar precios reales a los usuarios residenciales, sumado a la necesidad de 

incentivar la producción para el desarrollo del gas no convencional, continuó generando un mercado 
distorsionado con alto grado de intervención y costo fiscal para el Estado Nacional. En el segundo semestre 
de 2018, esta conjunción de factores tuvo un fuerte impacto en el precio al que vendemos nuestra 

producción. A pesar de ello, un hito importante tanto para E&P como generación eléctrica fue el retorno de 
la gestión del combustible por parte de las generadoras desde mediados de noviembre de 2018, que 
posibilita la integración vertical y aprovechamiento de sinergias entre los dos negocios core de Pampa. 

El déficit estacional del gas sigue siendo un problema estructural que afecta nuestro país desde hace 

una década, y con los cambios en el Plan Gas No Convencional, los menores precios en el corto a mediano 
plazo y la fragilidad en las condiciones de venta, habrá que ver si la tendencia alcista de producción de gas 
prevalecerá y en particular, si se mantendrá el nivel de desarrollo de shale gas en Vaca Muerta, que en 
diciembre de 2018 alcanzó el 45% de la producción no convencional (en diciembre 2017 era del 33%). 
Asimismo, producto del déficit estacional del gas, el país continúa importando gas a precios ampliamente 
superiores a los abonados a los productores locales y en cantidades que se agravan en el inverno, en adición 

a la sustitución del gas con combustibles líquidos para la generación eléctrica. Por lo cual, para resolver este 
problema estructural y sustituir las importaciones, creemos que en el mediano a largo plazo deberían 
implementarse políticas públicas como la contractualización en plazos aceptables tanto para la oferta como 
la demanda. 

Para estar preparados ante tal cambio, decidimos continuar con nuestro plan de derisking de 
recursos en nuestras áreas en Vaca Muerta, con una campaña de perforación de pozos exploratorios en El 
Mangrullo y Sierra Chata, con el objetivo de engrosar nuestras reservas 2P, aumentar la vida promedio, 

mantener el ratio de reposición de reservas positivo y sumar valor agregado a nuestro segmento de E&P. 

Dada nuestra visión de mediano a largo plazo del gas en Argentina, articulamos nuestra estrategia 
con la de nuestra subsidiaria TGS, que tendrá un rol fundamental en Vaca Muerta con su aporte en el 
desarrollo del nuevo gasoducto, como también colaborando con otras ideas para la monetización del shale 
gas: licuefacción, ampliación de procesamiento de GNL, servicios de midstream. Sobre este último ítem, 
TGS se embarcó en un proyecto ambicioso y a riesgo propio, el cual consiste en la construcción de un 
gasoducto de captación de 150 km y plantas de acondicionamiento para ayudar a los productores a evacuar 

el gas no convencional hasta el gasoducto troncal, el cual implicó una inversión superior a US$250 millones 
y estimamos su habilitación durante este año. 

A pesar de los numerosos desafíos, el 2018 fue el segundo año de vida de las RTIs otorgadas a 
nuestras subsidiarias de servicio público, las cuales a la fecha son cumplidas íntegramente para Edenor, TGS 

y Transener. Asimismo, cada seis meses el ente regulador correspondiente implementa los ajustes por 
variación de costos, los cuales siguen la inflación. 
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Posicionamiento de la Tarifa Residencial de Edenor 
Consumo de 275 kWh por mes, factura mensual en US$ con impuestos 
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17 15

29 30

50 53 54 54 59

Chile Perú Brasil GB Francia España

Evolución de Tarifas de Edenor Otros Países
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Tarifa 
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Nota: Para la tarifa social se considera sin ahorro y, en el caso de febrero 2018 con tope de factura. 

Tipo de cambio utilizado: AR$37,70/US$. Fuente: Edenor. 

Para el 2019, el principal desafío que nos depara es la completa normalización del activo y pasivo 
regulatorio, que se suma a la ya compleja transferencia de jurisdicción del plano federal a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, promulgada en marzo de 2019, entre otras 

cuestiones que ya llevan varios años de discusión y análisis. Asimismo, en el 2019 Edenor continuará 
invirtiendo para recuperar la confiabilidad del sistema de distribución, resaltando que las estadísticas de 
calidad de servicio han demostrado mejoras, aunque todavía queda un largo camino para recuperar los 16 

años de congelamiento de tarifas. 

En este breve recuento, también queremos resaltar otras acciones de valor agregado a nuestros 
accionistas, realizados en un 2018 muy turbulento en todo sentido. En agosto de 2018 finalmente se 
completó la reorganización corporativa, fusionando 12 compañías, simplificando la estructura corporativa de 
Pampa, cosechando sinergias operativas y de recursos, concentrando los flujos en Pampa y culminando así 
un proceso que se inició allá por diciembre de 2016. 

El proceso de restructuración también abarcó la desinversión de activos no funcionales a la estrategia 

de negocio de Pampa, y durante la primera mitad de 2018 se cerraron las ventas de los activos de E&P de 
crudo, refinación y distribución, sumado a la venta en noviembre de 2018 del 21% de participación en 
OldelVal, la mayor transportadora troncal de petróleo del país. Cabe destacarse que a pesar del difícil 
contexto, las desinversiones resultaron en muy buenos múltiplos de valuación. 

Este flujo importante proveniente de dichas ventas por un total de US$600 millones nos permitió 
navegar la crisis con los niveles de caja más altos de la historia de Pampa, aun cuando se recompró el 10% 
del capital emitido de la Compañía por un total de US$328 millones, siendo el programa de recompra más 

grande y ambicioso de Argentina. Asimismo, la posición de caja afrontó sin problemas las erogaciones por 
expansiones superior a los US$400 millones, sumado de las inversiones recurrentes por casi US$700 
millones2. Asimismo, para mantener dicho nivel de liquidez, fue crucial el manejo prudencial de los pasivos 
de la Compañía con anterioridad al comienzo de la crisis, ostentando un perfil de deuda con vencimientos 
concentrados en el largo plazo, mientras que en el corto plazo son montos no significativos, manejables con 
el flujo de fondos operativo de la Compañía. 

                                            
2 Cálculo resultante sumar montos de Pampa individual y subsidiarias al 100%. 
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Asimismo, la acción de Pampa continúa siendo una de las más líquidas entre las compañías 

argentinas cotizantes, liderando los índices MerVal y MSCI Argentina, y desde el 20 de junio de 2019, su 
inclusión en los índices MSCI Emerging Markets y Frontier Emerging Markets. Sobre nuestras acciones para 
la sustentabilidad, debemos destacar el ingreso de Pampa a otros índices y paneles de prestigio: índices de 
sustentabilidad del BID/BYMA e igualdad de género de Bloomberg, y panel de gobierno corporativo plus del 
BYMA. Dichas acciones ratifican el compromiso del Management en cumplir con la misión, visión y valores 
de la Compañía, creando valor de manera sustentable en el largo plazo y priorizando el bienestar para todas 
las partes involucradas (empleados, comunidades en las que se encuentran nuestros activos, accionistas, 

prestamistas, clientes, proveedores, etc.) 

Ranking de Liquidez de las Compañías Cotizantes Argentinas 
Listadas en NYSE/NASDAQ, promedio últimos 12 meses al 6 de marzo de 2019, en US$ millones 
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Todo esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo y dedicación del personal y asesores de la 
Compañía, que nos acompañan con entrega y esfuerzo. Es por ello que desde el Directorio de Pampa 
queremos aprovechar para agradecer a todos ellos que nos ayudan a superar diariamente los desafíos que 
presenta nuestro negocio y en consolidarnos como destacado representante del sector energético, en 
Argentina y en el mundo. Agradecemos también el apoyo de nuestras familias, nuestros proveedores, 
instituciones financieras e inversores que nos han demostrado la continua confianza que depositan en 

nosotros. 
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2. Gobierno Corporativo 

En Pampa consideramos que la mejor forma de conservar y proteger a nuestros inversores consiste 

en la adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo que nos consolidan como 
una de las empresas más confiables y transparentes del mercado. 

Para ello, 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. 

En esa línea, con fecha 18 de diciembre de 2018, Pampa ingresó al panel especial de negociación 
de mercado de acciones denominado Panel +GC, lanzado ese mismo día por BYMA. El Panel +GC es inédito 

en el país e incluye aquellas empresas que, ya listadas en BYMA y con acciones de voto simple, cumplan con 
las mejores prácticas de buen gobierno y transparencia corporativa, incluso a un nivel superior a lo requerido 
por la normativa vigente, cumpliendo Pampa con la totalidad de ellas. Dichas prácticas, sujetas a un 
monitoreo periódico sobre su cumplimiento, se encuentran alineadas a los principios de Gobierno Corporativo 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y adoptados por el G203. 

Más allá de la información contenida en esta presentación, para mayor información sobre las 

prácticas de gobierno corporativo de Pampa, remitimos al Anexo I de la presente Memoria en el cual se 
incorpora el informe de gobierno societario requerido por el Código de conformidad con la Res. General de 
la CNV Nº 606/12, dictada el 23 de marzo de 2012. 

2.1 Estructura de los Órganos Sociales de Pampa 

El Directorio 

Conforme lo dispuesto por la LGS, tal como la misma fuera modificada de tanto en tanto, la LMC y 
el Estatuto de Pampa, la toma de decisiones de la Sociedad está a cargo del Directorio. El mismo está 
compuesto por diez directores titulares e igual o menor número de directores suplentes según lo determine 
la Asamblea, revistiendo un porcentaje de sus miembros 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 ejercicios y pueden ser reelegidos indefinidamente. El vencimiento y la consecuente 
renovación de mandatos, se realiza en forma parcial y escalonada cada año, de manera que por dos años 

seguidos sean elegidos tres directores y el año siguiente sean elegidos cuatro directores. 

                                            
3 Para mayor información, ver “Ingreso al Panel de Gobierno Corporativo Plus” en la sección 7.10 de esta Memoria. 



 
 

 
 

Pampa Energía ● Memoria 2018 ● 16 

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

Nombre Cargo Independencia 
Vencimiento del 

mandato* 

Marcos Marcelo Mindlin Presidente No Independiente 31/12/2017 

Gustavo Mariani Vicepresidente No Independiente 31/12/2019 

Ricardo Alejandro Torres Director Titular No Independiente 31/12/2019 

Damián Miguel Mindlin Director Titular No Independiente 31/12/2020 

Gabriel Cohen Director Titular No Independiente 31/12/2018 

Diana Mondino Directora Titular Independiente 31/12/2018 

Santiago Alberdi Director Titular Independiente 31/12/2018 

Carlos Tovagliari Director Titular Independiente 31/12/2018 

Diego Martín Salaverri Director Titular No Independiente 31/12/2020 

Miguel Bein Director Titular Independiente 31/12/2019 

José María Tenaillon Director Suplente Independiente 31/12/2018 

Mariano Batistella Director Suplente No Independiente 31/12/2018 

Pablo Díaz Director Suplente No Independiente 31/12/2018 

Isaac Héctor Mochón Director Suplente Independiente 31/12/2018 

Nicolás Mindlin Director Suplente No Independiente 31/12/2018 

Brian Henderson Director Suplente No Independiente 31/12/2020 

Victoria Hitce Directora Suplente No Independiente 31/12/2019 

Enrique Luján Benítez Director Suplente Independiente 31/12/2020 

María Carolina Sigwald Directora Suplente No Independiente 31/12/2020 

Mauricio Penta Director Suplente No Independiente 31/12/2020 

*Sus mandatos son válidos hasta su reelección o la elección de sus reemplazantes 
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Principales Ejecutivos 

El siguiente cuadro ofrece información acerca de nuestros funcionarios ejecutivos: 

Nombre Cargo 

Marcos Marcelo Mindlin Presidente 

Gustavo Mariani Vicepresidente ejecutivo y CEO 

Ricardo Alejandro Torres Vicepresidente ejecutivo 

Damián Miguel Mindlin Vicepresidente ejecutivo 

Gabriel Cohen Director ejecutivo financiero - CFO 

Horacio Jorge Tomás Turri Director ejecutivo de petróleo y gas 

María Carolina Sigwald Directora ejecutiva de asuntos legales 

Mariano Batistella 
Director ejecutivo de estrategia, planeamiento, downstream 

y empresas vinculadas 

La Comisión Fiscalizadora 

Nuestro Estatuto social establece que la fiscalización de Pampa está a cargo de una Comisión 

Fiscalizadora integrada por tres miembros titulares y tres suplentes designados por nuestros accionistas 
conforme la normativa vigente. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora deben ser abogados o contadores 

matriculados y ejercen su cargo durante tres ejercicios fiscales. 

La principal función de la Comisión Fiscalizadora es efectuar un control de legalidad respecto del 
cumplimiento por parte del Directorio de las disposiciones de la LGS, el Estatuto, 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 
Vencimiento del 

Mandato** 

Germán Wetzler Malbrán Síndico titular* 31/12/2020 

José Daniel Abelovich Síndico titular 31/12/2020 

Martín Fernández Dussaut Síndico titular 31/12/2020 

Marcelo Héctor Fuxman Síndico suplente** 31/12/2018 

Tomás Arnaude Síndico suplente 31/12/2020 

* Presidente de la Comisión Fiscalizadora. 

** Su mandato es válido hasta su reelección o la elección de sus reemplazantes. 

El Comité de Auditoría 

En línea con lo prescripto por el artículo 109 de la LMC, Pampa cuenta con un Comité de Auditoría, 
el cual se encuentra integrado por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, y todos ellos revisten 

el carácter de independientes conforme a los criterios de independencia estipulados por las normas de la 
CNV. Los miembros del Comité de Auditoría cuentan con experiencia profesional en temas financieros, 
contables, jurídicos y/o empresariales. 
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De acuerdo con la normativa vigente y su propio reglamento, el Comité de Auditoría tiene a su cargo 

el cumplimiento de, entre otras, las siguientes tareas: 

i. 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 la CNV y a los mercados en cumplimiento del régimen 
informativo aplicable; 

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

iii. Revisar los planes de los auditores externos e internos, evaluar su desempeño y emitir una opinión 
al respecto en ocasión de la presentación y publicación de los EEFFs anuales, todo ello conforme a 

la reglamentación de la CNV; 

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

v. 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; 

vi. Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas de honorarios y de planes de opciones sobre acciones 
de los directores y administradores de la Sociedad que formule el Directorio de la Sociedad; 

vii. Aprobar cualquier propuesta de remuneración a los Ejecutivos, que el Directorio someta a su 
consideración, pudiendo realizar consultas con expertos en materia de remuneración reconocidos a 
nivel mundial, y procurando garantizar que los Ejecutivos reciban una remuneración similar a otras 
personas en puestos similares en la Argentina y en el exterior dedicadas a desarrollar las mismas 
actividades, teniendo en cuenta el aporte efectuado por cada Ejecutivo y la situación patrimonial 
general y los resultados de las operaciones de la Sociedad; 

viii. Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y sobre la razonabilidad de las condiciones 
de emisión de acciones o valores convertibles en caso de aumento de capital con exclusión o 
limitación del derecho de preferencia; 

ix. Emitir opinión fundada sobre las operaciones con partes relacionadas en los casos establecidos por 
la legislación y comunicarla en cumplimiento de la ley toda vez que en Pampa exista o pueda existir 
un supuesto conflicto de intereses; 

x. Supervisar la operación de un canal por el cual los funcionarios y el personal de la Sociedad puedan 
efectuar denuncias en materia contable, de control interno y auditoría, de acuerdo con las normas 
aplicables al efecto; 

xi. Brindar cuanto informe, opinión, o dictamen exija la reglamentación vigente, con el alcance y 
periodicidad que fije la misma y sus eventuales modificaciones, etc.; 

xii. Cumplir con todas aquellas obligaciones que le resulten impuestas por el Estatuto, así como las leyes 
y reglamentos aplicables a la Sociedad; 

xiii. Verificar el cumplimiento de las normas de conducta que resulten aplicables; y 

xiv. Elaborar anualmente un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al Directorio y a la 
Comisión Fiscalizadora. El Comité de Auditoría debe presentarles dicho plan de actuación dentro de 

los 60 días corridos de iniciado el ejercicio. 
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En la actualidad, la composición del Comité de Auditoría de Pampa es la siguiente: 

Nombre Cargo 

Carlos Tovagliari Presidente 

Diana Mondino Miembro titular 

Miguel Bein Miembro titular 

José María Tenaillon Miembro Suplente 

Isaac Héctor Mochón Miembro Suplente 

Enrique Luján Benítez Miembro Suplente 

2.2 Protección a los Accionistas Minoritarios 

En relación con el resguardo de los accionistas minoritarios de Pampa, el Estatuto prevé: 

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

 Mayorías especiales de hasta 66,6% de los votos para modificar determinadas cláusulas del Estatuto; 
y 

 La posibilidad de convocar a asamblea a requerimiento de accionistas que representen al menos el 
5% del capital social. 

2.3 Políticas de Gobierno Corporativo 

Programa de Integridad – Ley N° 27.401 

Con motivo de la promulgación y entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas, el Directorio de Pampa consideró el estado de cumplimiento del Programa de Integridad 
previsto en los artículos 22 y 23 de la mencionada ley, cuya finalidad es implementar un conjunto de 
acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, 
orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos en dicha ley. 

El Programa establecido por la ley cuenta con componentes obligatorios y optativos, habiendo sido 

la definición de Pampa dar un cumplimiento total al mismo. Es importante resaltar que todos los requisitos 
obligatorios ya se encontraban implementados en Pampa con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. 

Asimismo, el Programa de Integridad es monitoreado en forma periódica por el Directorio, para 
identificar la existencia de oportunidades de mejora o bien en caso de que fuera necesaria su actualización. 
El Directorio ha definido que la dirección de auditoría interna de Pampa sea el sector responsable de la 
implementación del Programa de Integridad. 

Código de Conducta Empresarial - Línea Ética 

Pampa cuenta con un Código de Conducta Empresarial que establece los principios éticos que forman 
la base de las relaciones entre Pampa, sus empleados y el resto de partes interesadas (clientes, proveedores, 
gobierno, accionistas, comunidad, etc.), brindando lineamientos y poniendo a disposición instrumentos que 
garanticen la transparencia de los asuntos y la correcta administración de la Compañía. 
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Asimismo, Pampa cuenta con una Política para la Prevención de Prácticas Fraudulentas y un 

Procedimiento de actuación ante denuncias. Este último documento describe el proceso a seguir desde la 
recepción de una denuncia, hasta la conclusión de la investigación y aplicación de las medidas correctivas 
que pudieran corresponder. Entre los instrumentos disponibles, se encuentra la Línea Ética, un canal 
exclusivo para reportar, bajo estricta confidencialidad, cualquier presunta irregularidad o infracción al Código 
de Conducta Empresarial. La línea puede ser accedida a través de distintos canales (sitio web, línea telefónica 
gratuita o correo electrónico) y es operada por un proveedor externo lo que garantiza una mayor 
transparencia. El Comité de Auditoría es el encargado de supervisar la operatoria del canal y la resolución 

de las denuncias en los temas de su competencia. 

Política de Mejores Prácticas Bursátiles 

Esta Política ha sido implementada a fin de establecer ciertas restricciones y formalidades para la 
concreción de operaciones de compraventa de valores negociables registrados para cotizar en algún mercado 
bursátil, de Pampa y/o de sus empresas relacionadas, garantizando una mayor transparencia y asegurando 
que ningún empleado de Pampa obtenga ningún tipo de ventaja o beneficio económico por el uso indebido 

de información material no pública de Pampa y/o de sus empresas relacionadas. 

La referida Política se aplica a todo el personal de Pampa y sus subsidiarias que sea considerado 
sujeto alcanzado, incluyendo sin limitación a directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y primeras 
líneas gerenciales. 

Política de Aprobación de Operaciones con Partes Relacionadas 

De acuerdo a lo prescripto por la LMC, todas las operaciones de monto relevante que Pampa realice 

con todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que, de conformidad con lo establecido por la normativa 
aplicable, sean consideradas “partes relacionadas”, deben someterse a un procedimiento específico de 
autorización y control previo que se desarrolla bajo la coordinación de la dirección ejecutiva de asuntos 
legales 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, en el año 2008 el Directorio de Pampa 

aprobó la implementación de un cuestionario de autoevaluación que le permita analizar y evaluar de forma 
anual su propio rendimiento y gestión. 

La dirección ejecutiva de asuntos legales de la Sociedad tiene a su cargo el análisis y archivo del 
cuestionario 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 se aprobó la Política de Divulgación de Información Relevante, 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 valores en los cuales Pampa cotiza sus 
valores o se encuentra registrada a tales efectos. 
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Prevención en Relación con CSMS 

El 26 de abril de 2017 el Directorio de Pampa aprobó la Política de CSMS, a fin de continuar 
cumpliendo con los estándares de operación en los procesos de E&P, generación y distribución de energía, 
R&D y petroquímica con la mayor seguridad posible dentro del normal desarrollo de cada actividad. 

Política de Dividendos 

El 9 de noviembre de 2018 el Directorio de Pampa aprobó la Política de Dividendos de la Sociedad, 

la cual plasma los lineamientos a seguir para mantener un adecuado equilibrio entre los montos distribuidos 
y los planes de inversión de Pampa; con el objetivo de establecer una práctica clara, transparente y 

consistente que permita a los accionistas tomar decisiones informadas, todo ello en concordancia con el 
Estatuto y el marco legal y regulatorio vigente. 

Política de Remuneraciones 

El 9 de noviembre de 2018 el Directorio de Pampa aprobó la Política de Remuneraciones, cuyo 

principal objetivo es establecer reglas generales para determinar la composición, actualización y tratamiento 
de la remuneración de los directores, así como establecer reglas para determinar el reembolso de sus gastos. 

En el marco de la Política de Remuneraciones, el Directorio creó el Comité de Remuneraciones, el 
cual depende del Directorio de Pampa y se encontrará integrado por tres miembros titulares e igual o menor 
número de miembros suplentes, los que no podrán ejercer funciones ejecutivas en la Sociedad. En la 
actualidad, la composición del Comité de Remuneraciones de Pampa Energía es la siguiente: 

Nombre Cargo Independencia 
Vencimiento del 

Mandato** 

Miguel Ricardo Bein Presidente Independiente 31/12/2019 

Diana Mondino Miembro titular Independiente 31/12/2018 

Diego Martín Salaverri Miembro titular No independiente 31/12/2020 

Enrique Luján Benítez Miembro suplente Independiente 31/12/2020 

Isaac Héctor Mochón Miembro suplente Independiente 31/12/2018 

Política de Nominaciones 

El 9 de noviembre de 2018 el Directorio de Pampa aprobó la Política de Nominaciones la cual fija los 

lineamientos generales en cuanto a independencia, incompatibilidades y diversidad en el Órgano de 
Administración, y describe el proceso de identificación y evaluación de los candidatos a ocupar cargos en el 
Directorio, tanto por el propio Órgano de Administración como por los accionistas, a ser propuesto a la 
Asamblea de Accionistas. 

En el marco de la Política de Nominaciones, el Directorio creó el Comité de Nominaciones, el cual 
asistirá al Directorio y la Asamblea en el proceso de nominación y designación de los miembros del Directorio 
de Pampa. 

El Comité de Nominaciones depende del Directorio de Pampa y se encontrará integrado por tres 
miembros titulares e igual o menor número de miembros suplentes, debiendo su Presidente revestir el 
carácter de independiente conforme a los criterios de independencia estipulados por las normas de la CNV. 
En la actualidad, la composición del Comité de Nominaciones de Pampa Energía es la siguiente: 
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Nombre Cargo Independencia 
Vencimiento del 

Mandato** 

Miguel Ricardo Bein Presidente Independiente 31/12/2019 

Gustavo Mariani Miembro titular No independiente 31/12/2019 

Ricardo Alejandro Torres Miembro titular No independiente 31/12/2019 

Isaac Héctor Mochón Miembro suplente Independiente 31/12/2018 

Victoria Hitce Miembro suplente No independiente 31/12/2019 

María Carolina Sigwald Miembro suplente No independiente 31/12/2020 
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3. Nuestros Accionistas / 

Comportamiento de la Acción 

Al 31 de diciembre de 2018, el capital accionario de Pampa estaba compuesto por un total de 

1.899.870.264 acciones ordinarias, con un valor nominal de AR$1 por acción y un voto por acción. El 
siguiente cuadro contiene información acerca de la titularidad de las acciones ordinarias de Pampa: 

Tenedor
Cantidad de Acciones,

en Millones

Cantidad de ADRs,

en Millones

% Capital 

Emitido

% Capital Neto 

de Recompras

Management
1 368,3 14,7 19,4% 19,6%

Flotación en NYSE y ByMA 1.506,2 60,2 79,3% 80,1%

Programas de recompra de acciones
2 20,1 0,8 1,1% -

Plan de compensación del personal en acciones 5,3 0,2 0,3% 0,3%

Capital Total Emitido 1.899,9 76,0

Capital Total en Circulación
3 1.879,8 75,2

100,0% 100,0%

 

Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 1 Tenencias directas e indirectas de 
los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Damián Miguel Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Alejandro Torres. 2 Recompras realizadas bajo los 

Programas anunciados el 27 de abril y 22 de junio de 2018. El monto recomprado no incluye 182,8 millones de acciones ordinarias 

canceladas oportunamente por la Asamblea del 2 de octubre de 2018. 3 Neto de recompras por los Programas. Para mayor información, 

ver la sección 7.9 de esta Memoria. 

Con respecto al remanente de acciones recompradas por los Programas, en la próxima Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria la Compañía someterá a la aprobación de sus accionistas la cancelación 

de las mismas. 

Pampa se encuentra listada en ByMA, siendo una de las empresas argentinas con mayor ponderación 
en el índice Merval (7,1809% desde el 1 de enero de 2019). Asimismo, Pampa es una de las compañías con 
mayor ponderación en el índice MSCI Argentina en US$ (10,77% al 31 de enero de 2019). 

Asimismo, la Compañía integra el primer índice bursátil (no comercial) de sustentabilidad, en el cual, 
a partir de la metodología patrocinada por el BID, se eligieron a 15 empresas cotizantes con el mejor 
desempeño en materia ambiental, social y gobierno corporativo. Pampa también es miembro fundador del 

primer panel especial de negociación de mercado de acciones denominado Panel +GC, que selecciona las 
compañías cotizantes con las mejores prácticas de gobierno corporativo4. Finalmente, la Sociedad participa 
en el índice bursátil (no comercial) de igualdad de género organizado por Bloomberg, en el cual Pampa es 
la única empresa argentina y una de las 4 empresas seleccionadas del sector energético. 

Pampa cuenta con un programa de ADS Nivel II, admitido para cotizar en el NYSE y cada ADS 

representa 25 acciones ordinarias. 

  

                                            
4 Para mayor información, ver “Ingreso al Panel de Gobierno Corporativo Plus” en la sección 7.10 de esta Memoria. 



 
 

 
 

Pampa Energía ● Memoria 2018 ● 24 

El siguiente gráfico muestra la evolución del precio por acción y volumen operado de Pampa en la ByMA 

desde enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018: 

 

* Precio ajustado por derechos de suscripción preferente y emisiones. Fuente: ByMA/Bloomberg. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del precio por ADS y volumen operado de Pampa en el NYSE desde 
el 9 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2018: 

 
* Precio ajustado por emisiones. Fuente: Bloomberg. 
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4. Contexto Macroeconómico 

4.1 Actividad Económica 

Debido a la crisis externa y posterior desenlace en el frente interno con crisis cambiaria y fiscal, al 
tercer trimestre de 2018 la actividad económica registró una caída acumulada del 1,4% respecto del mismo 
período del año anterior. El consumo público se redujo en un 3,0%, principalmente debido al objetivo 
gubernamental de reducción de déficit fiscal, mientras que las exportaciones netas de importaciones 
disminuyeron un 13,1%. Por su parte, la inversión y el consumo privado crecieron un 1,7% y 0,2%, 
respectivamente. La contracción en la actividad alcanzó a 7 de los 16 sectores identificados de la economía, 

siendo los más afectados agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-19,6%), transporte y comunicaciones 
(-2,2%) e industria manufacturera (-1,8%). Estas caídas fueron parcialmente compensadas con alzas 
registradas en los rubros de intermediación financiera (+6,6%), construcción (+4,9%) y actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+3,0%), entre otros. 

4.2 Evolución de Precios 

El Índice de Costo de Vida Nacional publicado por el INDEC mostró una variación en el año 2018 del 

47,6%. Las mayores variaciones se registraron en los rubros de transporte (+66,8%), comunicaciones 
(+55,3%) y bienes y servicios básicos (+53,2%). Los rubros afectados en menor medida fueron bebidas 
alcohólicas y tabaco (+28,3%), educación (+32,1%) y prendas de vestir y calzado (+33,1%). Asimismo, 
los salarios medidos por el registro de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables 
(RIPTE), tuvieron un incremento interanual del 30,7% a diciembre de 2018 respecto del mismo mes del 
2017. 

4.3 Situación Fiscal 

En el año 2018, las cuentas fiscales del Sector Público No Financiero acumularon un déficit primario 
y total en relación al PBI del orden de 2,5% y 5,3%, respectivamente. La variación anual del total de los 
recursos tributarios, medidos en AR$ según cifras publicadas por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), cerró en 2018 con un incremento de 30,7% respecto a 2017. Asimismo, los gastos primarios 
registrados en el 2018 por el Tesoro Nacional mostraron una variación interanual del 22,4%. 

4.4 Sistema Financiero 

La cotización del US$ mayorista BCRA Res. A3500 cerró al 31 de diciembre de 2018 en 
AR$37,81/US$, acumulando un aumento del 101,4% respecto del cierre de 2017 y una variación promedio 
interanual de 69,6%. Las reservas internacionales del BCRA totalizaron al cierre del año US$65,8 mil 

millones, siendo el incremento respecto del nivel alcanzado el año anterior de US$10,7 mil millones. Por su 
parte, la base monetaria alcanzó el valor de AR$1.409 mil millones, reflejando un incremento al cierre de 

2018 de 40,7% respecto al del año anterior. Asimismo, el stock de deuda del BCRA por letras emitidas 
totalizó al cierre de 2018 el equivalente expresado en dólares de US$19,4 mil millones, mostrando una 
contracción interanual del 69%. 
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4.5 Sector Externo 

Conforme al INDEC, el déficit en cuenta corriente acumulado al tercer trimestre de 2018 alcanzó a 
US$25,8 mil millones, monto que representa el 4,7% del PBI. En los tres primeros trimestres de 2018, las 
exportaciones a valor Free on Board totalizaron US$45,6 mil millones, mientras que el valor Cost, Insurance 
and Freight de las importaciones fue de US$52,1 mil millones. Las exportaciones primarias sufrieron una 
contracción durante el período en cuestión del 12,1%, mientras que las exportaciones de manufacturas de 
origen agrícola y las exportaciones de manufacturas de origen industrial tuvieron un alza del 0,1% y 11,1% 

respectivamente. Las exportaciones de combustibles y energía, por su parte, evidenciaron una suba del 
92,7% alcanzando los US$3 mil millones. Con respecto a las importaciones, hubo crecimiento en 
comparación al mismo período del 2017 en los rubros de combustibles y lubricantes (+25,6%), bienes 
intermedios (+18,1%), bienes de consumo (+3,6%) y accesorios (3,4%), mientras que se constataron bajas 

en los rubros bienes de capital (-9,8%) y automotriz (-1,9%). 
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5. El Mercado Eléctrico Argentino 

5.1 Generación 

Evolución de la Demanda 

Durante el año 2018, la demanda de energía eléctrica aumentó ligeramente, experimentando una 
variación del 0,3% respecto del año 2017, con un volumen de energía eléctrica demandada de 132.925 GWh 
y 132.530 GWh para los años 2018 y 2017, respectivamente. 

El siguiente gráfico muestra la apertura de la energía demandada en 2018 por tipo de cliente: 

Demanda Eléctrica por Tipo de Cliente 

 

Fuente: ADEERA 

Picos de Potencia Máxima Registrada 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Potencia (MW) 20.843 21.564 21.949 23.794 24.034 23.949 25.380 25.628 26.320 

Fecha 08-Mar 01-Ago 16-Feb 23-Dic 20-Ene 27-Ene 12-Feb 24-Feb 8-Feb 

Temperatura 
(ºC) 

1,6 3,5 34,2 35,4 29,6 35,6 35,1 27,7 30,2 

Hora 19:45 20:18 15:10 14:20 15:05 14:13 14:35 14:25 15:35 

Fuente: CAMMESA. 

El 8 de febrero de 2018 a las 15:35, el SADI registró el récord de potencia demandada de 26.320 MW. 
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Evolución de la Oferta y Consumo de Combustibles 

Durante el año 2018 se registró un aumento del 0,8% en la energía generada, con volúmenes de 
137.199 GWh y 136.064 GWh para los años 2018 y 2017, respectivamente. 

La generación térmica continuó siendo el principal recurso para abastecer la demanda tanto con gas 
natural como con combustibles líquidos (GO y FO) y carbón mineral, aportando un volumen de energía de 
87.725 GWh (64%), seguido por el parque hidroeléctrico que contribuyó 39.671 GWh neto de bombeo 
(29%), el nuclear con 6.453 GWh (5%) y la generación renovable con 3.350 GWh (2%). Asimismo, se 

registraron importaciones por 344 GWh (53% inferiores al 2017), exportaciones por 280 GWh (superiores a 
los 69 GWh registrados en el 2017) y pérdidas por 4.337 GWh (3% superiores al 2017). 

La generación hidroeléctrica neta de bombeo incrementó levemente sus volúmenes de aporte 
respecto a las registrada en el año 2017 (+1%), mientras que la generación nuclear registró un aumento 
del 13% y la renovable evidenció un incremento del 27%, principalmente debido a las habilitaciones 
comerciales bajo el programa RenovAr. Estas subas fueron levemente compensadas por una reducción en 
la generación térmica del 1% con respecto al año 2017. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de generación eléctrica por tipo de generación (térmica, 
hidroeléctrica, nuclear y renovable): 

Generación Eléctrica por Tipo de Central 
En % y GWh, 2010 – 2018 

59% 62% 66% 64% 64% 64% 66% 65% 64%

35% 33% 29% 31% 31% 29% 26% 29% 29%

6% 5% 5% 4% 4% 5% 6% 4% 5%

0% 0% 0% 1% 2% 2% 2% 2%
112.829 118.254 124.659 128.978 129.330 134.624 136.135 136.064 137.199 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Térmica Hidroeléctrica Nuclear Renovable  
Fuente: CAMMESA. Nota: incluye MEM y MEM Sistema Patagónico. Generación hidroeléctrica neta de bombeo. 

Durante el 2018, el parque de generación registró un crecimiento de su capacidad instalada respecto 
al año anterior, alcanzando un total de 38.538 MW (+2.033 MW respecto al año 2017). Las principales 
habilitaciones comerciales fueron unidades térmicas correspondientes a la Res. SEE N° 21/16.  
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El siguiente cuadro detalla el ingreso de nuevas unidades durante el año 2018: 

Región Tecnología Capacidad (MW) 

Centro 

Biogás 1,2 

246 
Eólica 48 

TG 150 

Solar 46,8 

Comahue CC 60 60 

Cuyo Solar 84 84 

Litoral y Buenos Aires 

CC 280 

1.520,3 
Eólica 252,6 

Motor Diésel 40 

TG 947,8 

Noroeste 

Motor Diésel 25,6 

392,7 TG 315,6 

Solar 51,5 

Patagonia 
CC 113 

336 
Eólica 223 

Total   2.639 

  Térmico   73% 

  Renovable   27% 

Fuente: CAMMESA y análisis de Pampa Energía. 

Adicionalmente, se rectificaron potencias de unidades hidráulicas en función de los embalses por un 
total de -310 MW y térmicas por -26 MW. Por otro lado, finalizaron contratos por 270 MW correspondientes 
a generación móvil. En el siguiente gráfico muestra la composición de la capacidad instalada argentina al 31 

de diciembre de 2018: 

Capacidad Instalada Argentina 
100% = 38,5 GW 

 
Fuente: CAMMESA. 
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En lo que hace al abastecimiento de combustibles para la generación de electricidad, se mantuvo 

hasta principios de noviembre de 2018 el esquema de centralización del suministro por parte de CAMMESA 
(exceptuada la provisión de combustibles para los generadores incluidos en el Servicio de Energía Plus), 
dispuesta por la Res. SE N° 95/13 y sus modificatorias. Mediante la Res. SGE N° 70/185 se facultó a los 
agentes generadores, cogeneradores y autogeneradores del MEM a adquirir los combustibles que necesiten 
para su generación, aplicándose en primer lugar para las unidades correspondientes a la capacidad bajo 
Res. SEE N° 19/17, posteriormente ampliándose a las unidades con PPAs suscriptos con CAMMESA. Cabe 
aclarar que para aquellos que “no hagan o no puedan” hacer uso de dicha facultad, CAMMESA continuará 

con la gestión comercial y el despacho de combustibles. 

Asimismo, continuó la contratación de GNL y su regasificación, y gas natural proveniente de la 
República de Bolivia. Sin embargo, la oferta de gas natural continuó siendo insuficiente para atender las 

necesidades de generación de energía eléctrica y por ello se siguió recurriendo al consumo de combustibles 
líquidos (FO y GO) en generación de electricidad para abastecer la demanda, en volúmenes menores a los 
consumidos en el 2017. 

El consumo de gas natural para generación eléctrica durante 2018 registró un incremento del 5,3% 

en relación al consumo del año anterior (18 millones de dam3). El consumo de FO fue un 56% inferior al 
registrado en 2017, totalizando 0,57 millones de ton. El consumo de GO disminuyó un 37,4% en relación al 
registrado en el año 2017. Finalmente, el consumo de carbón mineral se incrementó levemente en términos 
interanuales. 

Precio de la Energía Eléctrica 

La autoridad energética ha continuado la política iniciada en el año 2003, mediante la cual la sanción 

del precio spot del MEM se determina en base al CVP con gas natural de las unidades generadoras 
disponibles, aunque las mismas no estén generando con dicho combustible (Res. SE Nº 240/03). El costo 

adicional por el consumo de combustibles líquidos se traslada por fuera del precio de mercado sancionado, 
como sobrecosto transitorio de despacho. Asimismo, mediante la Res. SGE N° 25/18 el MEM asume los 
costos del gas importado a partir del 1 de octubre de 20186. 

En cuanto a la remuneración de la capacidad de generación, se mantiene sin cambios el régimen de 

remuneración de la Res. SE Nº 19/177, la cual está vigente desde las transacciones económicas 
correspondientes al mes de febrero de 2017. 

Evolución de Precios en el MEM 

Hasta el mes de octubre de 2018, el precio spot promedio mensual de la energía sancionado fue de 
AR$240 por MWh, dado que el máximo estipulado es dicho precio según la Res. SEE N° 20/17. A partir del 
mes de noviembre de 2018, dicho precio pasó a AR$480 por MWh, de acuerdo a la Disposición SEE N° 97/18. 

Por otro lado, el siguiente gráfico muestra el costo promedio mensual que todos los usuarios del 
sistema eléctrico deberían pagar para que el mismo no sea deficitario. Dicho costo incluye, además del 
precio de la energía, el cargo por potencia, el costo de generación, combustibles como el gas natural, FO y 
el GO, más otros conceptos menores. 

  

                                            
5 Para mayor información, ver “Abastecimiento Propio del Combustible por las Generadoras Térmicas” en la sección 7.1 de esta Memoria. 
6 Para mayor información, ver “Precio del Gas para la Generación Eléctrica” en la sección 7.4 de esta Memoria. 
7 Para mayor información, ver “Res. SEE N° 19/17: Esquema Remunerativo para la Capacidad Vieja” en la sección 5.1 de esta Memoria. 
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Costo Medio Monómico Mensual 
En AR$ / MWh 

 
Fuente: CAMMESA. 

Res. SEE N° 19/17: Viejo Esquema Remunerativo para la Capacidad Vieja 

Con fecha 2 de febrero de 2017, la SEE emitió la Res. N° 19/17, la cual reemplazó el esquema 
remunerativo de la Res. SE N° 22/16 y sus modificatorias, y establece los lineamientos para la remuneración 

de las centrales de generación entre el 1 de febrero de 2017 y 28 de febrero de 2019. 

La Res. N° 19/17 establece conceptos remunerativos por tecnología y escala, los cuales contemplan 
precios en US$ que serán abonados en AR$, conforme al tipo de cambio del BCRA vigente al último día hábil 
del mes de la transacción económica correspondiente, y el vencimiento de la transacción es el previsto en 
Los Procedimientos de CAMMESA. 

Remuneración por Disponibilidad de la Potencia 

Generadores Térmicos 

La Res. N° 19/17 define una remuneración mínima de potencia por tecnología y escala y habilita a 
los agentes generadores, cogeneradores y autogeneradores titulares de CTs convencionales a ofrecer DIGO 
por la potencia y energía de sus unidades no comprendidas bajo Energía Plus y PPAs con el MEM en el marco 
de la Res. Nº 220/07. 

Los DIGO deberán declararse por cada unidad por el lapso de tres años, conjuntamente con la 
información para la Programación Estacional Verano, pudiendo contemplar valores de disponibilidad distintos 
en los períodos estacionales semestrales de verano e invierno. 

Finalmente, los generadores celebrarán un contrato de DIGO con CAMMESA, pero que ésta última 
podrá cederlo a la demanda según los defina la SE. La remuneración de la potencia para generadores 
térmicos con compromisos será proporcional a su cumplimiento. 
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Remuneración Mínima 

Aplica a los Generadores sin DIGO: 

Tecnología / Escala Precio Mínimo (US$ / MW-mes) 

CC Grande Capacidad > 150 MW 3.050 

TV Grande Capacidad > 100 MW 4.350 

TV Chica Capacidad ≤ 100 MW, Motores Combustión Interna 5.700 

TG Grande Capacidad > 50 MW 3.550 
 

Remuneración Base 

Aplica a los Generadores con DIGO: 

Período Precio Base (US$ / MW-mes) 

Mayo 2017 – Octubre 2017 6.000 

Noviembre 2017 en adelante 7.000 

Remuneración Adicional 

Corresponde a una remuneración por la potencia disponible adicional, tendiente a incentivar los 
DIGO en los períodos de mayor requerimiento del sistema. Bimestralmente, CAMMESA definirá un Objetivo 
de Generación Térmica Mensual del conjunto de generadores habilitados y convocará a ofertas de 

disponibilidad de potencia adicional con precios a ofrecer como tope en el precio adicional. 

Período Precio Adicional (US$ / MW-mes) 

Mayo 2017 – Octubre 2017 1.000 

Noviembre 2017 en adelante 2.000 

Generadores Hidroeléctricos 

En el caso de las CH, se estableció una remuneración base y una remuneración adicional de potencia. 
La disponibilidad de potencia se determina independientemente del nivel del embalse o de los aportes y 
erogaciones. Asimismo, en el caso de las centrales de bombeo, para calcular la disponibilidad se considera: 
i) la operación como turbina en todas las horas del período, y ii) la disponibilidad como bomba en las horas 
valle de todos los días y en las horas de resto de días no hábiles. 
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Remuneración Base 

Se determina por la potencia real más aquella en mantenimiento programado y/o acordado: 

Clasificación Precio Base (US$ / MW-mes) 

HI Medias Capacidad > 120 ≤ 300 MW 3.000 

HI Chicas Capacidad > 50 ≤ 120 MW 4.500 

Bombeo HI Medias Capacidad > 120 ≤ 300 MW 2.000 

HI Renovable Capacidad ≤ 50 MW 8.000 

Al igual que en la Res. SE N° 22/16, las centrales que tengan a su cargo el mantenimiento de 
estructuras de control en el curso del río y que no tengan una central asociada se aplicará a la central de 
cabecera un coeficiente de 1,20. 

Remuneración Adicional 

Se aplica a centrales de cualquier escala sobre la disponibilidad real, en función del período de que se trate: 

Tipo de Central Período Precio Adicional (US$ / MW-mes) 

Convencional 
Mayo 2017 – Octubre 2017 500 

Noviembre 2017 en adelante 1.000 

Bombeo 
Mayo 2017 – Octubre 2017 0 

Noviembre 2017 en adelante 500 

A partir del mes de noviembre de 2017, la asignación y cobro del 50% de la remuneración adicional 
está condicionada a que el generador disponga de un seguro para la cobertura de incidentes mayores sobre 
el equipamiento crítico a satisfacción de CAMMESA, y a la actualización progresiva de los sistemas de control 
de la central de acuerdo a un plan de inversiones a presentar, en base a criterios a ser definidos por la SGE. 

Otras Tecnologías: Eólica 

La remuneración se compone de un precio base de US$7,5/MWh y un precio adicional de US$17,5 
por MWh, los cuales están vinculados a la disponibilidad del equipamiento instalado, con un tiempo de 

permanencia operativa superior a los 12 meses contados desde el inicio de la Programación Estacional de 
Verano. 
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Remuneración por Energía Generada y Operada 

La remuneración por Energía Generada se valoriza a precios variables por tipo de combustible: 

Tecnología / Escala 

En US$ / MWh 

Gas Natural Hidrocarburos  

CC Grande Capacidad > 150 MW 5,0 8,0 

TV Grande Capacidad > 100 MW 5,0 8,0 

TV Chica Capacidad ≤ 100 MW 5,0 8,0 

TG Grande Capacidad > 50 MW 5,0 8,0 

Motores Combustión Interna 7,0 10,0 

La remuneración por Energía Operada se aplica sobre la integración de las potencias horarias del 
período (sobre unidades rotando), valorizada a US$2,0 por MWh para cualquier tipo de combustible. En el 
caso de las CH, los precios por Energía Generada y Operada son: 

Tecnología / Escala 

En US$ / MWh 

Energía Generada  Energía Operada 

HI Medias Capacidad > 120 ≤ 300 MW 3,5 1,4 

HI Chicas Capacidad > 50 ≤ 120 MW 3,5 1,4 

Bombeo HI Medias Capacidad > 120 ≤ 300 MW 3,5 1,4 

HI Renovable Capacidad ≤ 50 MW 3,5 1,4 

Remuneración Adicional para Generadores Térmicos de Bajo Uso 

La Res. SE N° 19/17 establece una remuneración adicional para generadores térmicos de bajo uso 
y con arranques frecuentes en función de la energía mensual generada por un precio de US$2,6 por MWh 
por el factor de uso/arranque. 

El factor de uso se establece en función del Factor de Utilización de la potencia nominal registrado 
en el último año móvil, que tendrá un valor de 0,5 para las unidades térmicas con factor de utilización 

inferior al 30% y de 1,0 para las que su factor de uso haya sido inferior al 15%. Para el resto de los casos 
el factor será igual a 0. 

Remuneración Adicional para Generadores Térmicos con Arranques Frecuentes 

El factor de arranque se establece en función de los arranques registrados en el último año móvil 
por cuestiones relativas al despacho económico realizado por CAMMESA. El mismo tendrá un valor de 0,0 
para las máquinas con hasta 74 arranques inclusive, de 0,1 para las que registren entre 75 y 149 arranques 
inclusive y de 0,2 para las que registren más de 150 arranques inclusive. Para el resto de los casos el factor 
será igual a 0. 
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Repago de Financiamientos para Mantenimiento Mayores 

La Res. N° 19/17 deja sin efecto la Remuneración Mantenimientos y establece que, para el repago 
de los mutuos vigentes, aplicable a CT y CH, primero se aplicarán los créditos ya devengados y/o 
comprometidos para la cancelación de dichos mantenimientos. El saldo se repagará mediante el descuento 
de US$1 por MWh por la energía generada hasta la cancelación total del financiamiento. 

Abastecimiento de Combustibles 

La Res. SE N° 95/13 dispuso que los agentes generadores no podían renovar ni prorrogar sus 
contratos de suministro de combustibles con sus proveedores, quedando el suministro de combustible 

centralizado en CAMMESA. Esta disposición se mantuvo vigente con la Res. SEE N° 19/17. 

Sin embargo, mediante la Res. SGE N° 70/188 se facultó a los agentes generadores, cogeneradores 
y autogeneradores del MEM a adquirir los combustibles que necesitan para su generación, aplicándose en 
primer lugar para las unidades correspondientes a la capacidad vieja (con esquema remunerativo bajo Res. 
SEE N° 19/17), posteriormente ampliándose a las unidades con PPAs con CAMMESA. Para su 

instrumentación, se respetaron los precios máximos9 del gas natural en el PIST con destino a la generación 
de electricidad a ser comercializada en el MEM, establecidos mediante la Res. MinEn N° 46/18 para el año 
2018 y la Nota SGE N° 66680075/18 para el año 2019. 

El 8 de febrero de 2019 la SGE emitió la Nota N° 07973690, mediante la cual se instruyó a CAMMESA 
a reconocer en los CVP declarados a partir del 18 de febrero de 2019 y para cada quincena subsiguiente, el 
precio máximo de gas equivalente al promedio ponderado por cuenca que hubiera resultado en caso de que 
la totalidad del gas natural de producción nacional necesaria para la generación térmica se hubiera adquirido 

por CAMMESA mediante los contratos adjudicados en la última subasta realizada en el MEGSA10. 

Cabe aclarar que para aquellos agentes que “no hagan o no puedan” hacer uso de dicha facultad, 
CAMMESA continuará con la gestión comercial y el despacho de combustibles. 

Suspensión de los Contratos en el MAT 

La Res. SE Nº 95/13 estableció la suspensión de contratos en el MAT (excluidos los que se deriven 
de un régimen de remuneración diferencial), así como su prórroga o renovación. De haber contratos vigentes 

de la Res. SE Nº 95/13, continuarán administrándose por CAMMESA hasta su finalización, y luego los GU 
deberán adquirir su suministro directamente de CAMMESA conforme a las condiciones que al efecto 
establezca la SE. Esta disposición sigue en vigente con la Res. SEE N° 19/17. 

  

                                            
8 Para mayor información, ver “Abastecimiento Propio del Combustible por las Generadoras Térmicas” en la sección 7.1 de esta Memoria. 
9 Para mayor información, ver “Gas Natural para la Generación Eléctrica” en la sección 6.1 de esta Memoria. 
10 Para mayor información, ver “Precio del Gas Natural para la Generación Eléctrica” en la sección 7.4 de esta Memoria. 
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Criterios de Implementación de la Res. SEE Nº 19/17 

A continuación, se detallan las clasificaciones de CAMMESA a nuestras unidades de capacidad vieja: 

Central 
Unidad 

Generadora 
Tecnología Tamaño Potencia 

CPB 
BBLATV29 TV Grande >100 MW 

BBLATV30 TV Grande >100 MW 

CTG 

GUEMTV11 TV Chica ≤100 MW 

GUEMTV12 TV Chica ≤100 MW 

GUEMTV13 TV Grande >100 MW 

CTGEBA 

GEBATG01 CC Grande >150MW 

GEBATG02 CC Grande >150MW 

GEBATV01 CC Grande >150MW 

CTLL 

LDLATG01 TG Grande >50 MW 

LDLATG02 TG Grande >50 MW 

LDLATG03 TG Grande >50 MW 

LDLATG04* TG Grande >50 MW 

HIDISA 

ADTOHI HI Media entre 120 MW y 300 MW 

LREYHB HI de Bombeo Media entre 120 MW y 300 MW 

ETIGHI HI Renovable - ≤ 50 MW 

HINISA 

NIH1HI HI Chica entre 50 MW y 120 MW 

NIH2HI HI Chica entre 50 MW y 120 MW 

NIH3HI** HI Chica entre 50 MW y 120 MW 

HPPL 

PPLEHI01 HI Media entre 120 MW y 300 MW 

PPLEHI02 HI Media entre 120 MW y 300 MW 

PPLEHI03 HI Media entre 120 MW y 300 MW 

Notas: * Sólo 26 MW de la unidad aplica a dicha Res. ** Aplica un coeficiente de 1,20 a la remuneración. 

Para el caso de la unidad GUEMTG01 de CTG y la unidad GEBATG03 de CTGEBA, en el marco de lo 
establecido en el Art. 6 de la Res. SE Nº 482/15, con el acuerdo de los generadores caracterizados como 

“Energía Plus”, tanto la energía entregada al spot y la potencia disponible que no estuviera comprometida 
en los contratos de Energía Plus vigentes en cada período, es remunerada bajo los conceptos establecidos 
en Res. SEE N° 19/17, quedando el costo del combustible provisto por CAMMESA fuera de la transacción. 

Res. SRRYME N° 1/19: Actual Esquema Remunerativo para la Capacidad Vieja 

El 1 de marzo de 2019 se publicó la Res. SRRYME N° 1/19, por la cual se derogó la Res. SEE N° 
19/17 y se estableció modificaciones al régimen de remuneración para los agentes autogeneradores, 
cogeneradores y generadores del MEM que no tengan contratos que contemplen un régimen diferenciado de 
remuneración. 
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La Res. SRRYME N° 1/19 establece que el OED convertirá los valores nominados en US$ a AR$, 

utilizando la tasa de cambio publicada por el BCRA Comunicación ‘A’ 3500 (Mayorista)”, del día anterior a la 
fecha de vencimiento de las transacciones económicas. 

Generadores Térmicos 

La remuneración bajo Res. SRRYME N° 1/19 se mantiene conformada por un pago por potencia y 
otro por energía (energía generada y energía operada). 

Los generadores que no declaren DIGO, les será aplicable al precio base de la potencia, el cual se 

detalla a continuación: 

Tecnología / Escala 
Precio Base de la Potencia 

(US$ / MW-mes) 

CC Grande Capacidad > 150 MW 3.050 

CC Chico Capacidad ≤ 150 MW 3.400 

TV Grande Capacidad > 100 MW 4.350 

TV Chica Capacidad ≤ 100 MW, Motores Combustión Interna 5.200 (antes 5.700) 

TG Grande Capacidad > 50 MW 3.550 

TG Chica Capacidad ≤ 50 MW 4.600 

Asimismo, la Res. SRRYME N° 1/19 establece un esquema de ofertas de DIGO por períodos 
trimestrales: a) verano (diciembre, enero y febrero); b) invierno (junio, julio y agosto) y c) “Resto”, 

conformado por dos trimestres (marzo, abril y mayo y septiembre, octubre y noviembre). 

Los agentes que declaren con DIGO se les aplicará el precio de la potencia garantizada y será igual 

a US$7.000/MW-mes en los trimestres de verano e invierno y de US$5.500/MW-mes para los trimestres 
“Resto”. 

Adicionalmente, la remuneración por potencia ―indistintamente si el agente declara DIGO o no― va 
a estar afectada por un factor de uso o utilización, equivalente al promedio del factor de despacho de la 
unidad generadora en el año móvil previo al mes en cálculo, y aplica un rango de coeficiente entre 70% y 
100% del precio de la potencia si el factor de uso es i) mayor al 70%, se abona el 100% de la remuneración 
por potencia; ii) menor al 30%, se abona el 70% de la remuneración por potencia; y iii) mayor o igual a 

30% y menor a 70%, la remuneración por potencia se afecta en forma lineal entre el 70% y el 100% de la 
remuneración por potencia. 

Los valores de remuneración por la Energía Generada se redujeron en US$1/MWh para todas las 

tecnologías excepto para los Motores de Combustión Interna, que se redujeron en US$3/MWh. El valor de 
remuneración por Energía Operada se redujo de US$2/MWh a US$1,4/MWh. 

En el caso que el generador haya optado por abastecer su propio combustible para la generación 
(conforme a la opción establecida en la Res. SGE N° 70/18) y al momento de ser despachado no contare 

con el mismo, el cálculo de la disponibilidad de su potencia se verá reducida al 50% de la disponibilidad real. 
En similar sentido, perderá el orden en el despacho y en caso que el OED le asigne combustible para su 
generación, solo se remunerará la Energía Generada al 50% de los costos variables no combustibles 
aprobados. 

Se eliminaron el esquema de remuneración adicional para incentivar la DIGO ofrecida en los períodos 
de mayor requerimiento del sistema y la remuneración adicional de los costos variables de generación por 

eficiencia. Asimismo, se eliminó la remuneración adicional para generadores térmicos de bajo uso. 
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Generadores Hídricos 

La Res. SRRYME N° 1/19 mantiene los precios base de la potencia de la Res. SEE N° 19/17, así como 
también los valores de remuneración para la Energía Generada y la Energía Operada. Sin embargo, en 
cuanto al pago de la potencia, a partir del 1 de marzo de 2019, las horas en las que un generador 
hidroeléctrico esté indisponible por mantenimiento programado y acordado, ya no serán computadas para 
el cálculo de la remuneración de la potencia. 

Otros Conceptos 

Respecto a la generación de fuente no convencional (eólica, solar fotovoltaico, biomasa, biogás de 
residuos sólidos urbanos), establece un único valor de remuneración por su Energía Generada a un precio 

de US$28/MWh cualquiera fuera la fuente. La energía generada por los generadores de fuente no 
convencional anterior a su habilitación comercial por el OED será equivalente al 50% de la remuneración 
antes descripta. 

Respecto a la devolución de los fondos entregados a los generadores en el marco de los mutuos 

para la ejecución de los mantenimientos mayores de sus unidades, estableció, en primer lugar, la aplicación 
de todos los créditos devengados a favor de los generadores con destino a su cancelación y, en segundo 
lugar, un esquema de descuentos en los ingresos del generador que será equivalente al máximo entre 
US$1/MWh por cada MW generado y US$700/MW-mes por la disponibilidad real de la unidad. 

La Sociedad se encuentra analizando el impacto de éstos cambios, así como las medidas a adoptar 
para la salvaguarda de sus derechos. 

Energía Plus 

En septiembre de 2006, la SE aprobó la Res. N° 1281/06 en la cual se establecen ciertas restricciones 
a la comercialización de energía eléctrica e implementa Energía Plus, con el objetivo de incentivar el 
desarrollo de nueva oferta de generación. Estas medidas implican que: 

i. Califican los generadores, cogeneradores y autogeneradores que a la fecha de publicación de la Res. 
SE N° 1281/06 no sean agentes del MEM o no cuenten con instalación o interconexión al MEM; 

ii. Dichas centrales deben contar con abastecimiento y transporte de combustible; 

iii. La energía consumida por LU300 por encima de la Demanda Base (consumo eléctrico del año 2005) 
califica para contratar Energía Plus en el MAT a un precio negociado entre las partes; y 

iv. En el caso de los nuevos LU300 que ingresen al sistema, su Demanda Base es igual a cero. 

En el marco de esta normativa, CTG, EcoEnergía y CTGEBA prestan el servicio de Energía Plus a 
distintos clientes del MEM, lo que implica una potencia bruta de 283 MW. 

En caso de que una central no pueda satisfacer su demanda de Energía Plus, debe comprar esa 

energía en el mercado spot al costo marginal operado. Por otro lado, la SE a través de la Nota N° 567/07 y 
sus modificatorias, estableció que los LU300 que no compren su Demanda Excedente en el MAT deben 
abonar el Cargo Medio Incremental de la Demanda Excedente (CMIEE), y la diferencia entre el costo real y 
el CMIEE se acumule mensualmente en una cuenta individual por cada LU300 en el ámbito de CAMMESA. 

Hasta el mes de mayo de 2018, el CMIEE fue AR$650/MWh para los GUMA y GUME y AR$0/MWh 
para los GUDI, dispuesta por la Nota SE N° 111/16. A partir del mes de junio de 2018, a través de la Nota 
SE N° 28663845/18, el CMIEE pasó a ser el máximo entre AR$1.200/MWh y el sobrecosto transitorio de 

despacho. Adicionalmente, se estableció que transitoriamente no se registren movimientos en la cuenta 
individual de cada LU300 hasta nueva instrucción. 
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Los valores de los contratos de Energía Plus están mayormente denominados en US$, por lo tanto, 

al expresarse en AR$ están expuestos al tipo de cambio nominal. Debido a la caída de demanda excedente 
producto de la disminución de la actividad económica, existen LU300 que deciden no realizar contratos de 
Energía Plus, y los generadores deben vender su energía en el mercado spot con menores márgenes de 
rentabilidad. 

Contratos de Abastecimiento con el MEM – Res. SE Nº 220/07 

Con el fin de modificar condiciones de mercado que permitan nuevas inversiones para aumentar la 

oferta de generación, la SE dictó la Res. N° 220/07, en la cual faculta a CAMMESA a suscribir “Contratos de 
Compromiso de Abastecimiento al MEM” con los Agentes Generadores del MEM por la energía producida con 

nuevo equipamiento de generación. La modalidad de contratación es un PPA a largo plazo, en US$ y el precio 
a pagar por CAMMESA deberá remunerar la inversión realizada por el agente con una tasa de retorno 
aceptada por la SE. 

En el marco de esta normativa, CTLL y CTP poseen contratos con CAMMESA, lo que implica una 
potencia bruta de 28911 MW. 

Acuerdo para el Incremento de la Disponibilidad de Generación Térmica 

Durante el 2014, el Estado Nacional propuso a los generadores la firma de un nuevo acuerdo para 
el incremento de la disponibilidad de generación térmica mediante la aplicación de LVFVD y recursos propios 
de los generadores. CTLL, CTG, CPB, HINISA e HIDISA suscribieron a dicho acuerdo mediante las cuales se 
establecieron las condiciones para incorporar nueva capacidad de generación en CTLL mediante la instalación 
de una TG de alta eficiencia (105 MW), la cual comenzó operaciones comerciales en julio de 2016, y dos 

motores (15 MW) estipulados para operar en el primer trimestre de 2019. 

En el 2015, el Estado Nacional propuso a los generadores la firma de un nuevo acuerdo. CTLL, CTG, 
CPB, HINISA e HIDISA suscribieron a dicho acuerdo, en el cual CTLL incorporaría una nueva TG de alta 
eficiencia (105 MW) e inversiones en energías renovables. Sin embargo, con la implementación de la Res. 
SEE N° 19/17, el acuerdo quedó extinguido. 

Res. SEE N° 21/16: Nueva Capacidad de Generación Térmica 

En el marco de la emergencia del sector eléctrico nacional12, el 22 de marzo de 2016 la SEE a través 
de la Res. N° 21/16 convocó a una licitación para nueva capacidad de generación térmica con compromiso 
de estar disponible en el MEM para el verano 2016/2017, el invierno 2017 y el verano 2017/2018. Los 
oferentes adjudicados suscribieron un PPA con CAMMESA por un cargo fijo (US$/MW-mes) y un cargo 
variable sin incluir combustibles (US$/MWh), en representación de los distribuidores y GU del MEM. 

Pampa fue adjudicada en la expansión de CTLL en 105 MW y la construcción de la CTIW por 100 

MW, ambos en operación comercial desde agosto y diciembre de 2017, respectivamente. Asimismo, Pampa 
adquirió y desarrolló CTPP por 100 MW, el cual comenzó operaciones comerciales en agosto de 2017. 

Res. SEE N° 287/17: Cogeneración y Cierres de CCs 

Con fecha 10 de mayo de 2017, la SEE dictó la Res. N° 287/17, mediante la cual se abrió la licitación 
para proyectos de cogeneración y cierre de CC sobre equipamiento ya existente. Los proyectos debían ser 
de bajo consumo específico (inferior a 1.680 kCal/kWh con gas natural y 1.820 kCal/kWh con líquidos 

                                            
11 Incluye la potencia de la TG04 de CTLL, la cual está parcialmente comprometida bajo este contrato. 
12 Declarado mediante el Decreto PEN N° 134/15, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. 
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alternativos) y la nueva capacidad no debía incrementar las necesidades del transporte eléctrico más allá de 

las capacidades existentes o caso contrario debía incluir a costo del oferente las ampliaciones necesarias. 

Los proyectos adjudicados serán remunerados con un PPA con una vigencia de 15 años. La 
remuneración estará compuesta por el precio de la potencia disponible, más el costo variable sin combustible 
por la energía suministrada y el costo del combustible (si se oferta), menos las penalidades y el excedente 
de combustible. Los excedentes de potencia se remunerarían por la Res. SEE N° 19/17. 

En este marco, en septiembre de 2017 la SEE a través de su Res. N° 820/17 adjudicó sólo tres 
proyectos de cogeneración por una potencia de 506 MW y en octubre de 2017 a través de la Res. N° 926/17 

adjudicó proyectos por una potencia total de 1.304 MW. Entre los proyectos adjudicados se encuentra el 
cierre a CC de Genelba Plus, el cual aportará una capacidad incremental de 383 MW sobre instalaciones 

existentes en CTGEBA13, estimando el inicio de la operación comercial a ciclo abierto para el segundo 
trimestre de 2019 y a ciclo cerrado para el segundo trimestre de 2020. 

Medidas para la Promoción de Proyectos de Energías Renovables 

En octubre de 2015 se promulgó la Ley N° 27.191 (reglamentada por el Decreto N° 531/16), que 

modifica la Ley N° 26.190 de fomento de uso de fuentes renovables de energía. Entre otras medidas, se 
estableció que para el 31 de diciembre de 2025 el 20% de la demanda total de energía en Argentina debe 
estar cubierta con fuentes renovables de energía14. A fin de alcanzar dicho objetivo, se establece que los GU 
del MEM y CAMMESA deberán cubrir su demanda con dichas fuentes en un 8% al 31 de diciembre de 2017, 
siendo dicho porcentaje elevado cada dos años hasta alcanzar el objetivo antes citado. Los contratos que se 
celebren con GU y los GUDI no podrán tener un precio promedio superior a US$113 por MWh. 

Adicionalmente, establece diversas medidas de incentivo para la construcción de proyectos de 

generación de energía de fuentes renovables entre los que se incluyen beneficios fiscales (devolución 

anticipada de IVA, amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, exenciones de derechos de 
importación, etc.) y la constitución del FODER destinado, entre otros objetivos, al otorgamiento de 
préstamos, aportes de capital, etc. que contribuyan a la financiación de tales proyectos. 

Programa RenovAr 

A través de la Res. MEyM N° 71/16, emitida en mayo de 2016, se dispuso el inicio del proceso de 
convocatoria abierta Programa RenovAr Ronda 1. En octubre de 2016, mediante la Res. MEyM N° 213/16, 
se adjudicaron 29 proyectos por un total de 1.142 MW (97% eólicos y solares), entre las cuales se 
encontraba nuestro proyecto PEMC de 100 MW en la provincia de Buenos Aires, en operación comercial 
desde junio del 201815. Adicionalmente, en octubre de 2016 se emitió la Res. MEyM N° 252/16, abriendo la 
convocatoria del Programa RenovAr Ronda 1.5, y el mes siguiente se emitió la Res MEyM N° 281/16, en la 
cual se adjudicaron 30 proyectos por un total de 1.281,5 MW (100% eólicos y solares). 

Asimismo, en agosto de 2017 el MEyM emitió la Res. N° 275/17, en la cual se abrió la convocatoria 
Programa RenovAr Ronda 2, y en diciembre de 2017 mediante las Res. MEyM N° 473/17 y 488/17 se 
adjudicaron 88 proyectos por un total de 2.043 MW (89% eólicos y solares). Finalmente, en noviembre 
2018, mediante la Res. SGE N° 100/18 se lanzó la convocatoria abierta Programa RenovAr MiniRen Ronda 
3 para proyectos renovables de menor envergadura (entre 0,5 y 10 MW), que contemplan su conexión a las 
instalaciones de la distribuidora correspondiente a su emplazamiento, previendo una instalación máxima de 
400 MW, de los cuales 350 MW corresponden a energía solar y eólica. 

Cabe aclarar que respecto a todos los proyectos bajo las rondas RenovAr, se estableció que todas 
las reducciones de gases de efecto invernadero derivadas de la potencia instalada en todo el territorio 
nacional, incluyendo aquella de cualquier otro proyecto que se contabilice para alcanzar las metas de 

                                            
13 Para mayor información, ver “Expansiones en Curso” en la sección 8.1 de esta Memoria. 
14 A partir de diciembre de 2016, las hidráulicas menores a 50 MW se clasifican como renovables. 
15 Para mayor información, ver “Habilitación Comercial del Primer Parque Eólico” en la sección 7.1 de esta Memoria. 
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potencia renovable del MEM previstas en la Ley N° 27.191, serán contabilizadas por el Estado Nacional para 

el cumplimiento de su meta de contribución en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático y el Acuerdo de París. 

MAT ER 

A través de la Res. MEyM 281/17 emitida el 18 de agosto de 2017, se reglamentó el régimen del 
MAT ER, el cual establece las condiciones para que los GU del MEM y los GUDI cumplan con su obligación de 
abastecimiento de su demanda a través de fuentes renovables mediante de la contratación individual en el 

MAT ER o por autogeneración de fuentes renovables. Asimismo, se regulan las condiciones que deben reunir 
los proyectos de generación de fuentes renovables. En particular, se creó el RENPER en el que deberán 

inscribirse tales proyectos. 

Los proyectos destinados al suministro del MAT ER no podrán estar comprometidos bajo otros 
mecanismos de remuneración (ej.: Programa RenovAr). Los excedentes de generación respecto a lo 
contratado en el MAT ER se remuneran hasta un 10% de la generación al precio mínimo de la tecnología 
vigente en el marco del Programa RenovAr, y el resto al valor de la remuneración determinado para el tipo 

de tecnología en la Res. SEE N° 19/17. 

Asimismo, los contratos celebrados bajo el régimen de MAT ER se administrarán y gestionarán de 
acuerdo con lo establecido en Los Procedimientos del MEM. Las condiciones contractuales -duración, 
prioridades de asignación, precios y demás condiciones, sin perjuicio del precio máximo establecido en el 
artículo 9° de la Ley N° 27.191- podrán ser pactadas libremente entre las partes, pero los volúmenes de 
energía comprometidos estarán limitados por la energía eléctrica de fuentes renovables producida por el 
generador o aportada por otros generadores o comercializadores con los cuales aquél posea acuerdos de 

comercialización. 

Pampa procedió a la inscripción de los proyectos PEPE II, III y IV en el RENPER. Asimismo, se solicitó 
la correspondiente prioridad de despacho en los términos de la Res. MEyM N° 281/17, resultando otorgados 
para el total de los 160 MW de capacidad instalada de los tres proyectos. 

Con respecto a PEPE IV, si bien fue anunciado como proyecto el 23 de mayo del 2018, la volatilidad 
de la economía y cambios en la legislación aplicable impactaron negativamente en el comienzo de obra, 

evaluándose su asequibilidad16. 

Generación Distribuida de Energías Renovables 

El 27 de diciembre de 2017 se publicó la Ley N° 27.424, en la cual declara de interés nacional la 
generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables con destino al 
autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes de energía eléctrica a la red de distribución. Dicha 
ley establece la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de facilitar dicha inyección, 

asegurando el libre acceso a la red de distribución, sin perjuicio de las facultades propias de las provincias. 

Asimismo, todo proyecto de construcción de edificios públicos nacionales deberá contemplar la 
utilización de algún sistema de generación distribuida proveniente de fuentes renovables, conforme al 
aprovechamiento que pueda realizarse y previo estudio de su impacto ambiental en caso de corresponder. 
Por otro lado, la autoridad de aplicación efectuará un estudio de los edificios públicos nacionales existentes 
y propondrá la incorporación de un sistema de eficiencia energética, incluyendo capacidad de generación 
distribuida renovable. 

                                            
16 Para mayor información, ver “Construcción de Nuevos PEs” en la sección 7.1 de esta Memoria. 
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Mediante el Decreto PEN N° 986/18 de noviembre de 2018 y la Res. SGE N° 314/18 de diciembre 

de 2018 se reglamentó el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada 
a la Red Eléctrica, con el objetivo de alcanzar la instalación de 1.000 MW en el plazo de 12 años. 

En cuanto al esquema de facturación se prevé la compensación entre el consumo y la inyección de 
cada usuario-generador. Asimismo, las distribuidoras deberán declarar mensualmente a CAMMESA los 
valores correspondientes a la energía eléctrica inyectada por los usuarios-generadores. 

Reestructuración de las Tenencias del Estado Nacional en el Sector Energético 

El 1 de noviembre de 2017 se publicó el Decreto N° 882/17, que establece la reorganización de la 

participación del Estado Nacional en diversos emprendimientos y sociedades del sector energético a fin de 
limitarlo a aquellas obras y servicios que no puedan ser asumidos adecuadamente por el sector privado. En 
tal sentido instruyó: 

i. La fusión por absorción a ENARSA con EBISA y reemplace su razón social por IEASA. A partir del 
acuerdo previo de fusión será IEASA la que comercialice la energía que le corresponde a Argentina 
en los proyectos binacionales en los que participa EBISA; 

ii. IEASA asumirá el rol de comitente en las CH Cóndor Cliff y Barrancosa. Asimismo, será la 
concesionaria a los efectos de la generación para la transferencia de la concesión al sector privado; 

iii. IEASA asumirá el rol de comitente en CT Río Turbio, Gasoducto Regional Centro II, Gasoducto 
Sistema Cordillerano y Patagónico, Gasoducto Cordillerano y Gasoducto de la Costa; 

iv. Las medidas para que IEASA proceda a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de las 
CT Ensenada de Barragán y Brigadier López (deberá contemplar el cierre de los CC), los activos y 
derechos en CT Manuel Belgrano II y la participación accionaria de IEASA en CITELEC; y 

v. La venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de la participación accionaria del MEyM en: 
Central Dique S.A., CTG, Central Puerto S.A., Centrales Térmicas Patagónicas S.A., TRANSPA y 
Dioxitek; y los derechos que le corresponden al Estado Nacional en TMB, TJSM, CT Vuelta de 
Obligado y CT Guillermo Brown. 

Las ventas indicadas deberán seguir procedimientos públicos y competitivos, respetando los 
derechos previstos en los instrumentos societarios y contractuales correspondientes (ej.: derecho de 

preferencia). Las valuaciones deberán contar con la participación de los organismos públicos 
correspondientes (ej.: Tribunal de Tasaciones) sin perjuicio de lo cual se autoriza a contratar a entidades 
privadas. Asimismo, se autorizó al MEyM y a IEASA a recibir en pago las LVFVD emitidas en virtud de la Res. 
SE N° 406/03 y demás normativa dictada por la SE por hasta los montos máximos y en las condiciones que 
establezca el MEyM. 

A tales efectos, IEASA abrió las licitaciones públicas para la venta de CT Ensenada de Barragán y CT 
Brigadier López. La fecha de presentación de las ofertas fue sucesivamente prorrogada, fijándose finalmente 

en el 31 de enero de 2019. La licitación contempla la transferencia del fondo de comercio más la cesión de 
determinados derechos, contratos y personal y la recompra de parte de los pasivos emitidos por los sendos 
fideicomisos. Las tasaciones fueron determinadas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Las ofertas 
deberán contemplar el pago en efectivo de un 75% de la tasación correspondiente. Las ofertas por sobre el 
mínimo podrán consistir en efectivo o en LVFVD. A la fecha de emisión de esta Memoria, los activos en venta 
no fueron aún adjudicados. 
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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 de la cantidad de kilómetros de línea en alta tensión, en comparación con el crecimiento 
porcentual acumulado de la demanda máxima desde el año 1992. 

Evolución del Sistema de Transporte 
Crecimiento Acumulado (en %) 
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Fuente: Transener y CAMMESA. 

Tal como puede apreciarse en el gráfico anterior, el Sistema de Transporte en Alta Tensión ha 
experimentado un notable crecimiento 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 y mejorando las condiciones de abastecimiento de la creciente demanda. 

Situación Tarifaria de Transener 

La Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (Ley Nº 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 mientras se continúa con la prestación del servicio. Esta 

situación afectó significativamente la situación económica y financiera de Transener y Transba. 

En mayo de 2005, Transener y Transba firmaron las Actas Acuerdo con la UNIREN, con los términos 
y condiciones de la adecuación de los Contratos de Concesión. En función de las pautas establecidas en las 
mencionadas Actas Acuerdo, estaba previsto llevar a cabo una RTI ante el ENRE y determinar un nuevo 
régimen tarifario para Transener y Transba los cuales deberían haber entrado en vigencia en el 2006, y 
también el reconocimiento de las variaciones en los costos operativos que ocurran hasta la entrada en 
vigencia del régimen tarifario que resulte de la mencionada RTI. 

Desde el año 2006, Transener y Transba han solicitado reiteradamente al ENRE la necesidad de 
regularizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta Acuerdo, manifestando la necesidad 
de iniciar el proceso de RTI. Asimismo, Transener y Transba presentaron sus pretensiones tarifarias a los 
efectos de su tratamiento, desarrollo de audiencia pública y definición del nuevo cuadro tarifario. 
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Acuerdo Instrumental 

En diciembre de 2010 Transener y Transba firmaron con la SE y el ENRE un Acuerdo Instrumental 
al Acta Acuerdo UNIREN, en el cual se establece principalmente el reconocimiento de un crédito a Transener 
y Transba por las variaciones de costos incurridas en el período junio 2005 – noviembre 2010, calculado a 
través del Índice de Variación de Costos establecido en el Acta Acuerdo. Dichos créditos eran cedidos en 
contrapartida con desembolsos de CAMMESA, a través de mutuos. 

Habiendo cobrado los citados créditos y aún sin RTI, en mayo de 2013 Transener y Transba, 

respectivamente, firmaron con la SE y el ENRE un Convenio de Renovación, con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2015, en el cual se estableció, entre otros, el reconocimiento de un crédito por las variaciones 
de costos por el período diciembre 2010 – diciembre 2012. Ante sucesivas demoras para la implementación 

de la RTI dispuesta en el Acta Acuerdo, la SE y el ENRE fueron extendiendo el reconocimiento de crédito por 
mayores costos, hasta noviembre de 2015 inclusive. En mayo de 2016, ante la vigencia extinguida del 
Convenio de Renovación y sin créditos reconocidos remanentes, Transener y Transba continuaron la 
cobranza de mutuos por parte de CAMMESA, los cuales fueron registrados en forma de pasivos. Finalmente, 

el 26 de diciembre de 2016 Transener suscribió el último acuerdo con la SE y el ENRE, en el cual se 
reconocieron créditos por variación de costos a favor de Transener y Transba desde diciembre de 2015 hasta 
enero de 2017 inclusive. Con fecha 19 de junio de 2017, CAMMESA realizó el último desembolso, cancelando 
la totalidad de créditos por variaciones de costos. 

RTI 

El 28 de septiembre de 2016, en el marco de la instrucción dada por la Res. MEyM N° 196/16, el 

ENRE emitió la Res. N° 524/16, aprobando el programa a aplicar para la RTI del Transporte de Energía 
Eléctrica. La audiencia pública de defensa de la propuesta se llevó a cabo en diciembre de 2016. 

El 31 de enero de 2017 el ENRE emitió las Res. Nº 66/17 Nº 73/17, mediante las cuales se 
establecieron las tarifas vigentes para el quinquenio 2017/2021, siendo la base de capital reconocida de 
AR$8.343 millones y AR$3.397 millones e ingresos regulados otorgados de AR$3.274 millones y AR$1.499 
millones para Transener y Transba, respectivamente. Asimismo, el ENRE estableció el mecanismo de 

actualización de la remuneración, el régimen de calidad de servicio y sanciones, el régimen de premios y el 
plan de inversiones a realizar por ambas compañías durante dicho período. 

A raíz de la discrepancia entre la propuesta de Transener y Transba, y lo otorgado para la RTI, con 
fecha 7 y 21 de abril de 2017, Transener y Transba presentaron un Recurso de Reconsideración contra las 
Res. ENRE N° 66/17, 84/17 y 139/17 y N° 73/17, 88/17 y 138/17, respectivamente. En términos 
consolidados, el Recurso de Reconsideración principalmente solicitó aumentos adicionales respecto de la 
base de capital concedida por aproximadamente 50% e ingresos regulatorios por 28%. 

El 25 de octubre de 2017 el ENRE emitió las Res. N° 516/17 y N° 517/17, haciendo lugar 
parcialmente a los Recursos presentados por Transener y Transba. Como resultado de dicho proceso, el 

ENRE estableció en forma retroactiva a febrero de 2017 la base de capital reconocida de AR$8.629 millones 
y AR$3.575 millones e ingresos regulados otorgados de AR$3.534 millones anuales y AR$1.604 millones 
anuales para Transener y Transba, respectivamente. Sin perjuicio de ello, los planteos realizados por 
Transener y Transba respecto de la valuación de la base de capital sobre la cual se aplica la rentabilidad 
fijada por la Res. ENRE Nº 553/2016, y otros aspectos no resueltos favorablemente, continuaron su trámite 

ante la SEE en virtud de la alzada interpuesta en forma subsidiaria a los Recursos de Reconsideración. 

Por otra parte, durante el ejercicio 2017 Transener y Transba solicitaron el reconocimiento de los 
daños y perjuicios por el período mayo 2013 – enero 2017 por los incumplimientos del Estado Nacional 
respecto del ajuste de la remuneración por la prestación del servicio público de transporte de energía 
eléctrica en alta tensión y por distribución troncal de la provincia de Buenos Aires, conforme las reales 
variaciones de costos según el Régimen Tarifario de Transición; y de la falta de remuneración de la base de 

capital y la rentabilidad razonable que debía resultar de la RTI. 
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Asimismo, el objetivo del mecanismo de actualización semestral establecido en la RTI es de mantener 

el valor en términos reales de la remuneración que perciban Transener y Transba durante todo el período 
de la RTI correspondiente al quinquenio. La fórmula de ajusta considera las variaciones en el mismo semestre 
del IPIM apertura productos manufacturados, IPC e Índice de Salarios publicados por el INDEC, cuyas 
ponderaciones son definidas según la estructura de costos e inversiones promedio para el período 2017-
2021 en la RTI. Dicho mecanismo de ajuste contempla una cláusula gatillo que pondera la variación 
semestral del IPIM e IPC publicados por el INDEC, determinada en una variación igual o superior al 5%. 

Para el semestre diciembre 2016 – junio 2017, la cláusula gatillo arrojó 9,02% y se habilitó el ajuste 

semestral, pero la aplicación del mismo fue demorada hasta el 15 de diciembre de 2017, cuando el ENRE 
emitió las Res. N° 627/17 y N° 628/17, ajustando las remuneraciones de Transener y Transba en un 11,35% 
y 10,96% respectivamente, para el semestre diciembre de 2016 – junio de 2017, retroactivo al 1 de agosto. 

Con fecha 19 de febrero de 2018, el ENRE emitió las Res. N° 37/18 y N° 38/18, posteriormente 
rectificadas mediante las Res. ENRE Nº 99/18 y 100/18 del 5 de abril de 2018, respectivamente. Éstas 
últimas ajustaron las remuneraciones de Transener y Transba en un 24,15% y 23,39% respectivamente 
(ambos incluyen 0,2% de ajuste por el Factor X17), para el período diciembre 2016 – diciembre 2017, a 

aplicar sobre el esquema de remuneración a partir del 1 de febrero de 2017. 

El 16 de noviembre de 2018 el ENRE emitió las Res. Nº 280/18 y Nº 281/18, con el ajuste de las 
remuneraciones de Transener y Transba en un 42,55% y 43,25%, respectivamente (ambos incluyen 0,2% 
de ajuste por el Factor X), para el período diciembre 2016 – junio 2018, a aplicar sobre el esquema de 
remuneración a partir del 1 de agosto de 2018. Debido a que CAMMESA no computó los intereses 
correspondientes a los meses de agosto y septiembre 2018, Transener y Transba presentaron un reclamo 

ante el ENRE y CAMMESA para que se liquiden los intereses correspondientes. 

A la fecha de emisión de la presente Memoria, el ENRE no ha emitido las resoluciones 
correspondientes a la actualización semestral de la remuneración de Transener y Transba que, de acuerdo 

a la RTI, debió aplicarse desde el 1 de febrero de 2019. Según los datos reales y estimados, el cálculo del 
ajuste a Transener y Transba ascenderían a 25,5% y 27%, respectivamente (incluye un estimado del 0,14% 
de ajuste por el factor X), acumulados para el período junio 2018 – diciembre 2018. Transener se encuentra 
realizando las correspondientes diligencias para la normalización de la situación. 

Res. SEE N° 1085/17 

Mediante la Res. SEE N° 1085/17 emitida el 28 de noviembre de 2017, con vigencia a partir del 1 
de diciembre de 2017, se estableció la metodología de distribución de los costos asociados a la remuneración 
de las empresas de transporte entre los usuarios de los Sistemas de Transporte. Dichos costos se distribuyen 
en función de la demanda y/o aporte de energía de cada agente del MEM (distribuidores, GU, 
autogeneradores y generadores), vinculados directa y/o indirectamente al DisTro, descontando los costos 

asignados a los agentes generadores en concepto de costos de operación y mantenimiento del equipamiento 
de conexión y transformación. 

Cabe aclarar que los precios a pagar por las distribuidoras por el transporte de energía eléctrica en 
el MEM se estabilizan para su pago por los distribuidores y se calculan junto a cada Programación Estacional 
o Reprogramación Trimestral. En el caso de agentes distribuidores que tengan demanda conectada a 
diferentes DisTros se establecerá el porcentaje de su demanda que corresponde a cada DisTro; el precio 
contemplará de manera ponderada la demanda y el precio. 

Por otro lado, los precios correspondientes a los GU del MEM se calculan mensualmente en la 
transacción económica. Para GU del MEM no vinculados directamente al transporte de alta tensión y/o DisTro 
el valor mensual a aplicar será el correspondiente al del agente que los vincula. 

                                            
17 Factor de estímulo a la eficiencia que transfiere reducciones de costos a los usuarios. 
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5.3 Distribución 

Acta Acuerdo entre Edenor y el Estado Nacional 

El 13 de febrero de 2006 Edenor suscribió con la UNIREN un Acta Acuerdo de Renegociación 
Contractual en la cual se establece a partir del 1° de noviembre de 2005 un incremento en el margen de 
distribución promedio del 23% que no puede producir un aumento en la tarifa media del servicio superior al 

15% y un aumento adicional promedio del 5% en el VAD, asignado a ciertas inversiones específicas en 
bienes de capital, asimismo establece la inclusión de una tarifa social, los niveles de la calidad del servicio a 
prestar y un plan de inversión mínimo en la red eléctrica a ser cumplido por Edenor, como también la 
realización de una RTI. 

Durante los últimos años posteriores a la firma del Acta Acuerdo y ante el incumplimiento de la 
realización de la RTI, a través de la SE y del ENRE se emitieron distintas medidas de carácter transitorio 
tendientes a amortiguar el deterioro operativo y patrimonial de Edenor como consecuencia del 

estancamiento tarifario. A continuación, exponemos los antecedentes y la situación tarifaria actual. 

Res. SE Nº 32/15 

Como consecuencia de la demora en instrumentar el Acta Acuerdo y a los efectos de solventar los 
gastos e inversiones asociados a la normal prestación del servicio, con fecha 11 de marzo de 2015 la SE 
aprobó, mediante la Res. SE Nº 32/15, un aumento transitorio en los ingresos de Edenor desde el 1 de 
febrero de 2015 y a cuenta de la RTI que oportunamente se lleve a cabo. Estos ingresos surgen de la 

diferencia mensual generada entre un cuadro tarifario teórico plasmado en un anexo de dicha Res. y los 
cuadros vigentes en ese entonces para cada categoría tarifaria. Adicionalmente esta norma resolvió 
considerar a los montos cobrados del PUREE como parte de los ingresos de Edenor. Cabe señalar que dicha 

Res. no generó aumentos en el cuadro tarifario aplicado a los clientes, sino que fue transferido directamente 
por el Estado Nacional. Dicha Res. dejó de tener vigencia el 1 de febrero de 2016, con la emisión de las Res. 
SE N° 6/16 y 7/16. 

Res. ENRE N° 347/12 

La Res. ENRE Nº 347/12 aplicó un monto fijo diferenciado para cada una de las distintas categorías 
tarifarias, exceptuando solamente a los clientes eximidos de abonar el cuadro tarifario sancionado por la 
Res. ENRE Nº 628/08. Estos montos se continuaron depositando en una cuenta especial, y fueron utilizados 
exclusivamente para la ejecución de obras de infraestructura y el mantenimiento correctivo de las 
instalaciones de Edenor dentro de la zona de concesión, siendo administrados por el FOCEDE. 

Posteriormente, el 29 de enero de 2016 con la emisión de la Res. ENRE Nº 2/16, se establece la 
finalización del fideicomiso FOCEDE el 31 de enero de 2016 y un nuevo régimen para los fondos cobrados 
por la Res. ENRE Nº 347/12, los cuales dejaron de ser depositados en el mencionado fideicomiso y fueron 

administrados por Edenor. Finalmente, con la implementación de la RTI para Edenor en febrero de 2017, 
dichos montos fijos para obras y mantenimiento dejaron de ser cobrados como un ítem especial en las 
facturas de los usuarios. 

Res. SE N° 250/13 

Desde mayo de 2013, la SE dispuso un reconocimiento de costos adeudado a Edenor resultante de 
la aplicación parcial del MMC, cuyo resultado era inferior al incremento real. El mismo estaba previsto en el 
Acta de Acuerdo de Renegociación Contractual de 2007, y no fue debidamente trasladado a tarifas. Dicha 
medida se llevó adelante mediante el dictado de la Res. SE N° 250/13 y sus posteriores extensiones que 
han permitido compensar dicho reconocimiento con las deudas que Edenor ha generado en concepto de 
PUREE y con CAMMESA por las compras de energía. Dicha Res. dejó de tener vigencia el 1 de febrero de 

2016, con la emisión de las Res. SE N° 6/16 y 7/16. 



 
 

 
 

Pampa Energía ● Memoria 2018 ● 47 

Mutuos – Plan de Inversiones Extraordinario 

Debido al retraso en la obtención de la RTI, Edenor ha obtenido del Estado Nacional el otorgamiento 
de mutuos a los efectos de poder llevar a cabo el plan de inversiones que Edenor considere adecuado. 

Mediante la Res. MEyM N° 7/16, CAMMESA suspendió, a partir del 1 de febrero de 2016, hasta nueva 
instrucción todos los efectos de los contratos de mutuos celebrados y las transferencias de recursos a las 
distribuidoras por cuenta y orden del FOCEDE, por lo que el nuevo plan de obras será financiado 
exclusivamente por los fondos percibidos de la tarifa. 

Proceso de Transición Tarifaria 

El 27 de enero de 2016, el MEyM instruyó al ENRE mediante la Res. Nº 7/16 a llevar a cabo los actos 
que fueran necesarios para proceder con la realización de la RTI de Edenor, dejar sin efecto los cuadros 
tarifarios resultantes de la Res. SE N° 32/15 e instruyó al ENRE a realizar un ajuste al VAD a cuenta de la 
RTI en los cuadros tarifarios de Edenor, dejando sin efecto el PUREE y suspendiendo los contratos de mutuos 
para inversiones celebrados con Edenor. Asimismo, el mismo día y mediante la Res. Nº 6/16, el MEyM aprobó 

la reprogramación trimestral de verano de los meses de febrero a abril de 2016 para el MEM. En 
consecuencia, el 29 de enero de 2016 el ENRE emitió las Res. N° 1/16 y 2/16 otorgando un nuevo cuadro 
tarifario para Edenor con vigencia a partir del 1 de febrero de 2016. 

Posteriormente, el 5 de septiembre de 2016 Edenor presentó ante el ENRE su propuesta tarifaria 
para ser considerada en el proceso de RTI. En dicha presentación se aclaró que la propuesta no contempla 
el valor que Edenor atribuye a los daños sufridos como consecuencia de la no implementación en tiempo y 
forma del Acta Acuerdo, como así tampoco la percepción de los ingresos necesarios para hacer frente al 

pasivo en que Edenor ha debido incurrir también como consecuencia de dicho incumplimiento. El día 28 de 

octubre de 2016 se llevó a cabo la audiencia pública. 

RTI 

Con fecha 31 de enero de 2017, el ENRE emitió la Res. N° 63/17, y en conjunto con sus 
modificatorias, Res. ENRE N° 82 y 92 /17, se determinaron los cuadros tarifarios definitivos, la revisión de 
costos, los niveles requeridos de calidad y demás derechos y obligaciones a aplicar para el próximo 

quinquenio por parte de Edenor a partir del 1 de febrero de 2017. 

Las mencionadas Res. indican que el ENRE, por instrucción del MEyM limite el incremento del VAD 
surgido como resultado del proceso de RTI a aplicar a partir del 1 de febrero de 2017, a un máximo de 42% 
respecto del VAD vigente a la fecha de emisión de la mencionada Res., debiendo completar la aplicación del 
valor restante del nuevo VAD, en dos etapas, la primera en noviembre 2017 y la última, en febrero de 2018. 
Adicionalmente, el ENRE deberá reconocer a Edenor la diferencia del VAD que se produce por la aplicación 

de la gradualidad del incremento tarifario reconocido en la RTI, en 48 cuotas a partir del 1 de febrero de 

2018, las cuales se incorporarán al valor del VAD resultante a esa fecha. 

Los mencionados cuadros tarifarios incluyen los precios establecidos en la Res. SEE N° 20/17 emitida 
el 27 de enero de 2017, mediante la cual se aprobó la reprogramación estacional de verano para el MEM 
para el período comprendido entre el 1 de febrero y 30 de abril de 2017. 

El 31 de octubre de 2017, el ENRE informó mediante Nota N° 128.399, en virtud de la instrucción 
realizada por el MEyM de postergar para el 1 de diciembre de 2017 la aplicación del incremento sobre el 

VAD previsto en la RTI para el 1 de noviembre 2017, así como la aplicación de la actualización del CPD que 
debió realizarse el agosto 2017, ambos debiendo reconocerse en términos reales el resultado de dichos 
diferimientos utilizando el mecanismo de actualización establecido en la Res. ENRE N° 63/2017 de la RTI. 

Mediante la Res. ENRE N° 603/17 del 30 de noviembre de 2017, se fijó un nuevo cuadro tarifario a 
aplicar para el bimestre diciembre 2017 y enero 2018, contemplando además del incremento del VAD del 
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18% y actualización del CPD del 11,6%, un ajuste retroactivo en términos reales a noviembre de 2017 y a 

agosto de 2017, respectivamente. Adicionalmente, se consideraron los incrementos de los precios de 
referencia de la potencia, los precios estabilizados de la energía y la transferencia de los precios estabilizados 
del transporte al usuario final, según Res. SEE N° 1091/17. Asimismo, se establecieron el precio de 
referencia de la potencia, el precio estabilizado de la energía y el precio estabilizado para el transporte para 
los períodos diciembre 2017 – enero 2018 y febrero 2018 - abril 2018. Para ambos períodos, se fijó en 
aproximadamente AR$3.157 por MW-mes el precio de referencia de la potencia y el precio estabilizado para 
el transporte en AR$44/MWh por el sistema de extra alta tensión y un precio por la distribución troncal 

según distribuidora, correspondiendo en el caso de Edenor AR$1,1/MWh. 

Con respecto a los precios de referencia de energía, se aplicaron diferenciando a clientes con 
suministros mayores a 300 kW de potencia en AR$1.395/MWh para ambos períodos, en AR$880/MWh para 

el resto de los usuarios durante el período diciembre 2017 – enero 2018 y AR$1.081/MWh para el resto de 
los usuarios durante el período febrero 2018 – abril 2018. 

Asimismo, en dicha Res. se aprobó un nuevo esquema a aplicar a los usuarios de tarifa social. El 
mismo consistió en una bonificación en el precio estabilizado de la energía eléctrica en el MEM que se reflejó 

como un subsidio directo del Estado Nacional en la factura del usuario beneficiado. Para aquellos clientes 
residenciales cuya demanda no alcance los 10 kW, se mantuvo el esquema de descuento por ahorro respecto 
del consumo registrado en igual mes del año 2015, si el ahorro fuera no menor al 20% correspondiendo un 
descuento del 10%. Por otro lado, se mantuvo el esquema de tarifa social por los consumos base de la Res. 
SEE N° 20/17, pero con un descuento de 50% sobre el excedente de hasta 150 kWh/mes sobre el consumo 
base.  

Mediante la Res. ENRE N° 33/18 emitida el 31 de enero de 2018, se publicó un nuevo cuadro tarifario 
con vigencia a partir del 1 de febrero de 2018, el cual contempló los nuevos precios de referencia de potencia 
y energía, aplicó el último incremento del VAD de 17,8%, la actualización del CPD correspondiente al 
semestre agosto 2017 – enero 2018 de un 22,5% y consideró el monto total diferido de AR$6.343 millones 

a recuperar en 48 cuotas, el cual incluyó las correspondientes actualizaciones del CPD desde febrero 2017, 
sujeto a revisión anual en el mes de febrero de 2019, 2020 y 2021. 

Cabe señalar que la actualización del CPD del 22,5% contempló el factor E de estímulo a la eficiencia 

de -2,51%, derivado de la RTI como elemento destinado a transferir a los usuarios de la distribuidora las 
ganancias de eficiencia esperada a partir del i) el factor X, que captura las ganancias derivadas de las 
mejoras en la gestión y de la existencia de economías de escala, lo cual reduce el CPD; y ii) el factor Q de 
inversiones, que captura el impacto del costo de capital y de la evolución de los costos de explotación 
derivados de las inversiones realizadas por la empresa, lo cual aumenta el CPD. 

Con fecha 14 de mayo de 2018, se emitió la Disposición SEE N° 44/2018, ratificando para el período 
mayo - octubre de 2018 los mismos precios de referencia del período diciembre de 2017 – abril de 2018 

aprobados mediante la Res. SEE N° 1091/2017: el precio de referencia de la potencia en aproximadamente 
AR$3.157 por MW-mes, el precio estabilizado para el transporte en AR$44/MWh por el sistema de extra alta 
tensión y un precio por la distribución troncal según distribuidora, correspondiendo en el caso de Edenor 
AR$1,1/MWh. Con respecto a los precios de referencia de energía, se aplicaron AR$1.395/MWh para los 

GUDI y AR$1.081/MWh para el resto de los usuarios. 

Con fecha 31 de julio de 2018, Edenor acordó con el MinEn en diferir el 50% de la actualización del 

CPD correspondiente al período febrero – julio de 2018, sin que ello implique un impacto económico negativo 
para Edenor ni afecte los parámetros de calidad de servicio resultantes de la RTI implementados el 1 de 
febrero de 2017. Asimismo, el MinEn acordó implementar las acciones necesarias para la regularización del 
Acta Acuerdo firmado en 2007 y el Acuerdo Marco. Consecuentemente, el 1 de agosto de 2018 se publicó 
en el BO la Res. ENRE N° 208/2018, estableciendo la actualización del CPD en 15,85%, correspondiendo 
aplicar 7,925% a partir del 1 de agosto de 2018, y el restante en seis cuotas mensuales consecutivas a 
partir del 1 de febrero de 2019, siendo ajustadas conforme al ajuste del CPD que corresponda a esa fecha. 

Asimismo, con fechas 31 de julio y 24 de octubre de 2018, se emitieron las Disposiciones SEE N° 
75/2018 y 97/2018 estableciendo para el período agosto de 2018 – enero de 2019 el precio de referencia 
de la potencia en AR$10.000 por MW-mes, el precio estabilizado para el transporte en AR$64/MWh por el 
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sistema de extra alta tensión y un precio por la distribución troncal según distribuidora, correspondiendo en 

el caso de Edenor AR$0/MWh. Con respecto a los precios de referencia de energía, se fijaron para los GUDI 
en AR$2.283/MWh y para el resto de los usuarios en AR$1.470/MWh. Con respecto a la tarifa social, se 
mantuvieron los criterios de la Res. SEE N° 1091/2017 para los subsidios a usuarios y los descuentos por 
ahorro. 

Por otro lado, el 27 de diciembre de 2018, se emitió la Res. SGE N° 366/2018, derogando la Res. 
SEE N° 1091/2017, por ende, la tarifa social del Estado Nacional y el esquema de descuento por ahorro, y 
fijando el precio de referencia de la potencia en AR$80.000 por MW-mes a partir de febrero de 2019, con 

incrementos del 25% y 20% en los meses de mayo y agosto, respectivamente, con vigencia hasta octubre 
de 2019. El precio estabilizado para el transporte por el sistema de extra alta tensión y el precio por la 
distribución troncal según distribuidora se mantuvieron sin cambios. Con respecto a los precios de referencia 

de energía, se fijaron para los GUDI en AR$2.762/MWh para el período febrero – octubre de 2019, y para el 
resto de los usuarios en AR$1.852/MWh a partir de febrero de 2019, con incrementos del 5% en los meses 
de mayo y agosto, con vigencia hasta octubre de 2019. 

Finalmente, con fecha 1 de febrero de 2019 se publicó en el BO la Res. ENRE N° 25/2019, mediante 

la cual se aprobó el cuadro tarifario con vigencia a partir del día de su publicación y refleja los nuevos precios 
estacionales descriptos en la Res. SGE N° 366/2018. El mismo día, se publicó también la Res. ENRE N° 
27/2019, pero con vigencia a partir del 1 de marzo de 2019, estableciendo la actualización retroactiva a 
febrero de 2019 del CPD correspondiente al semestre agosto 2018 – enero 2019 de un 24% (incluye el 
factor E de estímulo a la eficiencia de -1,59%) y el aumento de CPD del 7,925% oportunamente diferido en 
agosto de 2018, retroactivo a dicha fecha. 

Posicionamiento de la Tarifa Residencial de Edenor 
Consumo de 275 kWh por mes, factura mensual en US$ con impuestos 
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Nota: Para la tarifa social se considera sin ahorro. Tipo de cambio utilizado: AR$37,70/US$. Fuente: Edenor. 
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Posicionamiento de la Tarifa Industrial de Edenor 
Consumo de 1.095 MWh por mes, US$ centavos por kWh con impuestos 
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Nota: Cliente con demanda máxima de 2,5 MW en media tensión. Tipo de cambio utilizado: AR$37,70/US$. 

Fuente: Edenor.  
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6. El Mercado del Gas y Petróleo Argentino 

6.1 Exploración y Explotación de Hidrocarburos 

Matriz Energética Argentina 

El gas natural y petróleo constituyen los recursos energéticos de mayor participación en la matriz 
primaria energética nacional. El siguiente gráfico muestra sus participaciones al 31 de diciembre de 2017, 
dado que no hay información disponible para el año 2018: 

Matriz Energética Argentina 2017 
100% = 80,28 millones de ton equivalente de petróleo 

Energía Hidráulica
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Fuente: SGE. 

Gas Natural 

En 2018 la producción bruta total de gas natural fue de 129 millones de m3 por día, un 5% mayor 
respecto de los volúmenes producidos en 2017. Esto se debe principalmente al continuo crecimiento de la 
producción en la Cuenca Neuquina (+6 millones de m3 por día), y en menor medida en la Cuenca Austral 

(+2 millones de m3 por día), aumentando sus aportes asociados al desarrollo de reservas de gas no 
convencional, parcialmente compensados por la declinación en las cuencas Golfo San Jorge y Noroeste. 

Respecto a la importación de gas natural por parte del Gobierno Nacional, el suministro desde Bolivia 
resultó en promedio de 16,3 millones de m3 por día en 2018, un 10% inferior al volumen registrado en 2017. 
En el mismo sentido, la importación de GNL vía marítima e inyectado en el sistema nacional de transporte 
de gas natural en los puertos de Bahía Blanca y Escobar, ubicados en la Provincia de Buenos Aires, registró 
un aporte promedio de 10 millones de m3 por día en 2018, un 24% inferior al registrado en el año 2017. 

Asimismo, la importación proveniente de GNL regasificado en Chile, totalizó un volumen de 0,6 millones de 
m3 por día, levemente inferior al volumen registrado en el año 2017 de 0,8 millones de m3 por día. 

Según la última información anual publicada por el SGE, al 31 de diciembre de 2017 las reservas y 
recursos totales de gas natural en el país ascendían a 1.052.011 millones de m3, de las cuales el 34% 
correspondían a reservas comprobadas. Asimismo, el 51% del total de las reservas y recursos era no 
convencional. En comparación con el mismo dato al 31 de diciembre de 2016, el total de las reservas y 

recursos experimentó un crecimiento del 23%. Asimismo, en cuanto a los recursos, éstos aumentaron un 
53% totalizando 359.924 millones de m3. 
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Evolución de Reservas & Recursos y Producción de Gas Natural* 
En miles de millones de m3, 2006-2018 

1.073
971 987 951

878
823 808 820 848

921
855

1.052

52,3 51,1 50,6
48,4

47,1
45,5

44,1
41,7 41,5

42,9
45,0

44,7

47,0

0

10

20

30

40

50

60

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reservas y Recursos Producción
 

Fuente: SGE. * No hay información disponible acerca de reservas para el año 2018. La producción es bruta. 

Petróleo 

En el 2018, la producción total de petróleo fue de 78 miles de m3 por día, ligeramente superior a la 
registrada en el 2017 de 76 miles de m3 por día, revirtiendo la tendencia negativa en la producción de 
petróleo durante los últimos dieciséis años en Argentina. 

Según la última información anual publicada por el SGE, con respecto a la importación de petróleo, 
durante 2018 se importaron 1,2 mil m3 por día, un 65% inferior respecto del 2017. Asimismo, dicho volumen 

representó solamente el 2% del total de la producción local de 2018. Por otro lado, la exportación de petróleo 
durante 2018 fue de 9,3 mil m3 por día, un 105% superior respecto del 2017. Asimismo, dicho volumen 
representó el 12% del total de la producción local del 2018. 

Al 31 de diciembre de 2017 las reservas y recursos totales de petróleo en el país totalizaban 687.319 
miles de m3, de las cuales el 47% correspondían a reservas comprobadas. Asimismo, el 18% del total de 
las reservas y recursos era no convencional. En comparación con el mismo dato al 31 de diciembre de 2016, 
las reservas y recursos totales experimentaron una leve disminución del 3%. Asimismo, en cuanto a los 

recursos, éstos aumentaron un 4% totalizando 169.775 miles de m3. 
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Evolución de Reservas & Recursos y Producción de Petróleo* 
En millones de m3, 2006-2018 
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Fuente: SGE. * No hay información disponible acerca de reservas para el año 2018. 

Reforma a la Ley de Hidrocarburos Argentina 

Con fecha 29 de octubre de 2014, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 27.007 que modifica la 

Ley de Hidrocarburos Nº 17.319, en cuanto recoge las nuevas técnicas de perforación existentes en la 
industria, además de introducir cambios vinculados principalmente con los plazos y prórrogas de los 
permisos de exploración y de las concesiones de explotación, los cánones y las alícuotas de regalías, la 
incorporación de las figuras de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en la 
Plataforma Continental y Mar Territorial e incorpora, el régimen de promoción establecido bajo el Decreto 
Nº 929/13, entre otros aspectos centrales para la industria. A continuación, se detallan las principales 

reformas introducidas por la Ley Nº 27.007. 

Explotación No Convencional de Hidrocarburos 

Se otorgó rango legal a la figura de la “Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos”, 
creada por el Decreto Nº 929/13. Se define explotación no convencional de hidrocarburos, como la extracción 
de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en 
yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o pizarra (shale gas o shale oil), areniscas 

compactas (tight sands, tight gas, tight oil), capas de carbón (coal bed methane) y/o caracterizados, en 
general, por la presencia de rocas de baja permeabilidad. 

Los sujetos titulares de permisos de exploración y/o de concesiones de explotación de hidrocarburos 
tendrán derecho a solicitar a la autoridad de aplicación una concesión de explotación no convencional de 
hidrocarburos, en los siguientes términos: 

 El concesionario de explotación, dentro de su área, podrá requerir la subdivisión del área existente 
en nuevas áreas de explotación no convencional de hidrocarburos y el otorgamiento de una 

concesión de explotación no convencional de hidrocarburos. Tal solicitud deberá estar fundada en el 
desarrollo de un plan piloto que, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, tenga 
por objeto la explotación comercial del yacimiento descubierto. 
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 Los titulares de una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, que a su vez sean 

titulares de una concesión de explotación adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la 
unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no convencional, siempre que 
se demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas. Tal solicitud también 
deberá estar fundada en el desarrollo de un plan piloto. 

Plazos en los Permisos y Concesiones de Explotación 

Los plazos de los permisos de exploración serán fijados en cada licitación por la autoridad de 

aplicación, de acuerdo al objetivo de la exploración (convencional o no convencional), conforme el siguiente 
detalle: 

i. Exploración convencional: se divide el plazo básico en dos períodos de hasta 3 años cada uno, más 
una prórroga facultativa por hasta cinco años. De esta manera se reduce de catorce a once años la 
extensión máxima posible de los permisos de exploración; 

ii. Exploración no convencional: se divide el plazo básico en dos períodos de 4 años cada uno, más una 
prórroga facultativa por hasta 5 años, es decir hasta un máximo de 13 años; y 

iii. Exploración en la plataforma continental y en el mar territorial: se divide el plazo básico en dos 
períodos de 3 años cada uno con posibilidad de incrementarse en un año cada uno. 

Al finalizar el primer período del plazo básico el titular del permiso de exploración decidirá si continúa 
explorando en el área, o si la revierte totalmente al Estado. Se podrá mantener toda el área originalmente 
otorgada, siempre que haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes del permiso. Al término 
del plazo básico el titular del permiso de exploración restituirá el total del área, salvo si ejercitara el derecho 
de utilizar el período de prórroga, en cuyo caso dicha restitución quedará limitada al 50% del área 

remanente. 

En cuanto a las concesiones de explotación, tendrán el siguiente plazo de vigencia el cual se contará 
desde la fecha de la Res. que las otorgue: 

i. Concesión de explotación convencional: 25 años; 

ii. Concesión de explotación no convencional: 35 años; y 

iii. Concesión de explotación en la plataforma continental y en el mar territorial: 30 años. 

Asimismo, con una antelación no menor a un año de vencimiento de la concesión, el titular de la 
concesión de explotación podrá solicitar indefinidas prórrogas de la concesión, por un plazo de 10 años cada 
una, siempre que haya cumplido con sus obligaciones como concesionario de explotación, se encuentre 
produciendo hidrocarburos en las áreas en cuestión y presente un plan de inversiones consistente con el 
desarrollo de la concesión. 

Se elimina la restricción a la titularidad de más de cinco permisos de exploración y/o concesiones de 
explotación de manera simultánea, ya sea en forma directa o indirecta. 

Prórroga de Concesiones 

La Ley Nº 27.007 faculta a las provincias que ya hubieren iniciado el proceso de prórroga de 
concesiones, a contar con un plazo de 90 días para concluir dicho proceso sobre la base de las condiciones 
establecidas por cada una de ellas. Las prórrogas subsiguientes serán regidas a futuro por la Ley de 
Hidrocarburos Argentina. 
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Adjudicación de Áreas 

La Ley Nº 27.007 propone la elaboración de un pliego modelo que será elaborado conjuntamente 
por la SE y las autoridades provinciales, al que deberán ajustarse los llamados a licitación dispuestos por las 
autoridades de aplicación de la ley e introduce un criterio concreto para la adjudicación de permisos y 
concesiones al incorporar el parámetro concreto de “mayor inversión o actividad exploratoria”, como 
definitorio en caso de igualdad de ofertas, a criterio debidamente fundado del PEN o Poder provincial, según 
corresponda. 

Canon y Regalías 

La reforma a la Ley de Hidrocarburos Argentina actualizó los valores relativos al canon de exploración 
y explotación dispuesto por el Decreto Nº 1.454/07, los que, a su vez, podrán ser actualizados con carácter 
general por el Poder Ejecutivo, sobre la base de las variaciones que registre el precio del petróleo crudo 
nacional en el mercado interno. A continuación, se detallan los valores actualizados para cada canon y 
regalías. 

Canon de Exploración 

El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado un canon por cada 
kilómetro cuadrado o fracción, conforme a la siguiente escala: 

 Primer período: AR$250 por km2 o fracción; 

 Segundo período: AR$1.000 por km2 o fracción; y 

 Prórroga: durante el primer año de prórroga AR$17.500 por km2 o fracción, incrementándose dicho 

monto en un 25% anual acumulativo. 

En este caso, se mantiene el mecanismo de compensación: el importe que el titular del permiso de 
exploración deba abonar por el segundo período del plazo básico y por el período de prórroga podrá 
reajustarse compensándolo con las inversiones efectivamente realizadas en la exploración dentro del área, 
hasta la concurrencia de un canon mínimo equivalente al 10% del canon que corresponda en función del 
período por km2 que será abonado en todos los casos.  

Canon de Explotación 

El titular de un permiso de explotación pagará anualmente y por adelantado un canon de AR$4.500 
por km2 o fracción. 

Regalías 

Las regalías son definidas como el único mecanismo de ingreso sobre la producción de hidrocarburos 

que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio de los hidrocarburos en carácter de concedentes. 

Se mantiene en un 12% el porcentaje que el concesionario de explotación pagará mensualmente al 
concedente, en concepto de regalía sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de 
pozo. Idéntico porcentaje del valor de los volúmenes extraídos y efectivamente aprovechados pagará 
mensualmente la producción de gas natural. 

El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme el valor del petróleo crudo en boca de pozo, 
menos el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como base para fijar su valor comercial. El 

pago en especie de esta regalía sólo procederá cuando se asegure al concesionario una recepción de 
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permanencia razonable. Se mantiene la posibilidad de reducir la regalía hasta el 5% teniendo en cuenta la 

productividad, condiciones y ubicación de los pozos. 

En caso de prórroga, corresponderá el pago de una regalía adicional de hasta 3% respecto de la 
regalía aplicable al momento de la primera prórroga y hasta un máximo total de 18% de regalía para las 
siguientes prórrogas. 

Para la realización de actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, a 
partir del vencimiento del período de vigencia de la concesión oportunamente otorgada y dentro de la 
concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, la autoridad de aplicación podrá fijar una regalía 

adicional de hasta 3% respecto de la regalía vigente, hasta un máximo del 18% según corresponda. 

El PEN o Poder Provincial, según corresponda, como autoridad concedente, podrá reducir hasta el 
25% el monto correspondiente a regalías aplicables a la producción de hidrocarburos y durante los 10 años 
siguientes a la finalización del proyecto piloto a favor de empresas que soliciten una concesión de explotación 
no convencional de hidrocarburos dentro de los 36 meses a contar de la fecha de vigencia de la Ley Nº 
27.007. 

Finalmente, se contempla la posibilidad de que, previa aprobación de la Comisión de Inversiones 

Hidrocarburíferas, se reduzcan las regalías al 50% para proyectos de producción terciaria, petróleos extra 
pesados y costa afuera, debido a su productividad, ubicación y demás características técnicas y económicas 
desfavorables. 

Bono de Prórroga 

La Ley Nº 27.007 faculta a la autoridad de aplicación a establecer para las prórrogas de concesiones 

de explotación, el pago de un bono de prórroga cuyo monto máximo será igual a la resultante de multiplicar 

las reservas comprobadas remanentes al final del período de vigencia de la concesión por el 2% del precio 
promedio de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los 2 años anteriores al momento del 
otorgamiento de la prórroga. 

Bono de Explotación 

La autoridad de aplicación podrá establecer el pago de un bono de explotación cuyo monto máximo 

será igual a la resultante de multiplicar las reservas comprobadas remanentes asociadas a la explotación 
convencional de hidrocarburos al final del período de vigencia de la concesión oportunamente otorgada y 
por el 2% del precio promedio de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los 2 años 
anteriores al momento del otorgamiento de la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos. 

Concesiones de Transporte 

Las concesiones de transporte, que hasta ahora se otorgaban por 35 años, serán otorgadas por el 

mismo plazo de vigencia que la concesión de explotación en la que se origina, más la posibilidad de sucesivas 
prórrogas por hasta 10 años más cada una. De esta forma, las concesiones de transporte que se originen 
en una concesión de explotación convencional tendrán un plazo básico de 25 años, y las que se originen en 
una concesión de explotación no convencional de 35 años, más los plazos de prórroga que se otorguen. 
Vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional o provincial según 
corresponda sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho. 
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Legislación Uniforme 

La Ley Nº 27.007 establece dos tipos de compromisos no vinculantes entre el Estado Nacional y las 
provincias en materia ambiental e impositiva: 

i. Legislación Ambiental: prevé que el Estado Nacional y las provincias tenderán al establecimiento de 
una legislación ambiental uniforme cuyo objetivo prioritario será aplicar las mejores prácticas de 

gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de 
lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente. 

ii. Régimen Fiscal: prevé que El Estado Nacional y las provincias propiciarán la adopción de un 
tratamiento fiscal uniforme que promueva las actividades hidrocarburíferas a desarrollarse en sus 

respectivos territorios, en base a las siguientes pautas:  

− La alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos aplicable a la extracción de hidrocarburos no 
superará el 3%; 

− El congelamiento de la alícuota actual del impuesto de sellos, y un compromiso de no gravar con 
este impuesto a los contratos financieros que se realicen para estructurar los proyectos de 
inversión, garantizar y/o avalar las inversiones; y 

− El compromiso de las provincias y sus municipios de no gravar a los titulares de permisos y 
concesiones con nuevos tributos ni aumentar los existentes, salvo las tasas retributivas de 
servicios y las contribuciones de mejoras y el incremento general de impuestos. 

Restricciones a la Reserva de Áreas para Empresas de Control Estatal o Provincial 

La reforma a la Ley de Hidrocarburos Argentina establece restricción para el Estado Nacional y las 

provincias de reservar en el futuro nuevas áreas a favor de entidades o empresas públicas o con participación 

estatal, cualquiera fuera su forma jurídica. De esta manera, quedan a resguardo los contratos celebrados 
antes de la reforma por las empresas provinciales para la exploración y desarrollo de áreas reservadas. 

Respecto a las áreas que ya han sido reservadas a favor de empresas estatales y que aún no han 
sido adjudicadas bajo contratos de asociación con terceros, se establece que podrán realizarse esquemas 
asociativos, en los cuales la participación de dichas empresas durante la etapa de desarrollo, será 
proporcional a las inversiones realizadas por ellas. De esta manera, se elimina el sistema de acarreo o carry 
durante la etapa de desarrollo o explotación del área. Dicho sistema no fue prohibido para la etapa de 

exploración. 

Régimen de Promoción de Inversión de Hidrocarburos Convencionales y No Convencionales 

El 11 de julio de 2013 el PEN emitió el Decreto Nº 929/13 por el cual se creó el Régimen de Promoción 
de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales, con el 

objetivo de incentivar la inversión destinada a la explotación de hidrocarburos, y la figura de la concesión 
de explotación no convencional de hidrocarburos. 

La Ley Nº 27.007 extiende los beneficios del Régimen de Promoción a los proyectos hidrocarburíferos 
que impliquen la realización de una inversión directa en moneda extranjera no inferior a US$250 millones, 
calculada al momento de la presentación del proyecto de inversión para la explotación de hidrocarburos y a 
ser invertidos durante los primeros 3 años del proyecto de inversión. Con anterioridad a la reforma, los 
beneficios del Régimen de Promoción alcanzaban a proyectos de inversión en moneda extranjera no inferior 
a un monto de US$1.000 millones en un plazo de 5 años. 

Los sujetos titulares de permisos de exploración y/o concesiones de explotación de hidrocarburos 
y/o terceros asociados a tales titulares e inscriptos en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas 
que presenten dichos proyectos de inversión gozarán, a partir del tercer año desde la ejecución de sus 
respectivos proyectos: 
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i. Del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% y el 60% de la producción de 
hidrocarburos líquidos y gaseosos, en caso de proyectos de explotación convencional y no 
convencional y en el caso de proyectos de “costa afuera”, respectivamente, con una alícuota del 0% 
de derechos de exportación, en caso de resultar éstos aplicables; y 

ii. De la libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de la exportación de tales 
hidrocarburos, siempre que los respectivos proyectos hubieran implicado el ingreso de divisas a la 
plaza financiera argentina por al menos el importe de US$250 millones. 

En los períodos que la producción nacional de hidrocarburos no alcanzase a cubrir las necesidades 
internas de abastecimiento en los términos del artículo 6º de la Ley de Hidrocarburos Argentina, los sujetos 
incluidos en el Régimen de Promoción gozarán, a partir del tercer año desde la ejecución de sus respectivos 

proyectos de inversión, del derecho a obtener, por el porcentaje de hidrocarburos líquidos y gaseosos 
producidos en el marco de tales proyectos y susceptible de exportación, un precio no inferior al precio de 
exportación de referencia, sin computarse la incidencia de los derechos de exportación que pudieran resultar 
aplicables. 

En el marco de estos proyectos de inversión, la Ley Nº 27.007 establece dos aportes a las provincias 
productoras en cuyo territorio se desarrolle el proyecto de inversión: 

i. El primero a cargo del titular del proyecto por un monto equivalente al 2,5% del monto de la inversión 
comprometida a ser destinado a proyectos de responsabilidad social empresaria; y 

ii. El segundo a cargo del Estado Nacional, cuyo monto será establecido por la Comisión de Inversiones 
Hidrocarburíferas en función de la magnitud y el alcance del proyecto de inversión, el que se 
destinará a proyectos de infraestructura. 

Regulaciones Específicas al Mercado de Gas 

Programas de Estímulo al Incremento de la Producción Doméstica del Gas Natural 

Gas Plus 

Ante un contexto de precios regulados y ausencia de mercado en la comercialización del gas, el 
principal atractivo para los productores de gas de este programa, creado en 2008, era la libre disposición y 
comercialización del gas extraído. Para calificar dentro del mismo, el productor debía presentar un proyecto 
para efectuar inversiones en nuevas áreas de gas o en áreas que no se encuentran en producción desde 
2004, o en áreas con características geológicas complejas de arenas compactas o de baja permeabilidad. 

Adicionalmente, a menos que sea una compañía nueva, la misma debía estar en cumplimiento de las cuotas 
de producción fijada en el Acuerdo de Productores de Gas Natural18. 

En mayo de 2016, la Res. MEyM N° 74/16, que crea el “Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos 
de Gas Natural”, establece que no podrán presentarse nuevos proyectos para Gas Plus, sin perjuicio que los 

proyectos aprobados mantendrán su vigencia en las mismas condiciones. 

En septiembre de 2018, los contratos de Gas Plus suscriptos oportunamente por Pampa expiraron. 

Plan Gas I 

El 14 de febrero de 2013 se publicó en el BO la Res. Nº 1/13, en la cual estableció el Plan Gas I con 
el objetivo de evaluar y aprobar proyectos que contribuyan al autoabastecimiento nacional de hidrocarburos, 

                                            
18 Para mayor información, ver “Gas Natural para el Segmento Residencial y GNC” bajo “Regulaciones Específicas al Mercado de Gas” de 

la sección 6.1 de esta Memoria. 
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a través del incremento en la producción gasífera y su inyección en el mercado interno, y generar mayores 

niveles de actividad, inversión y empleo en el sector. 

Antes del 30 de junio de 2013, aquellas empresas inscriptas en el Registro Nacional de Inversiones 
Hidrocarburíferas del Decreto Nº 1277/12 podían presentar sus proyectos ante la Comisión de Inversiones 
Hidrocarburíferas. El Estado Nacional se comprometía a abonar mensualmente una compensación que 
resultaba de: 

i. La diferencia que existía entre el precio de la Inyección Excedente (US$7,5/MBTU) y el precio 
efectivamente percibido por la venta de la Inyección Excedente; más 

ii. La diferencia que existía entre el Precio Base y el precio efectivamente percibido por la venta de la 

Inyección Base Ajustada. 

La vigencia de los proyectos era por un máximo de 5 años a contar desde el 1 de enero de 2013, 
con la posibilidad de prórroga. 

Con fecha 26 de abril de 2013 se publicó en el BO la Res. Nº 3/13 de la Comisión de Inversiones 
Hidrocarburíferas, la cual reglamentaba el Plan Gas I, disponiendo que aquellas empresas interesadas en 
participar debían presentar declaraciones juradas mensuales a la Comisión de Inversiones Hidrocarburíferas 
con la documentación específicamente detallada relativa a inyección, precio, contratos, etc., para que luego 

de cumplida la metodología y plazos allí especificados, puedan obtener la correspondiente compensación. 
Por otra parte, dicha resolución prohibía las operaciones de compra venta de gas natural entre productores, 
así como también establecía consideraciones particulares en relación a proyectos nuevos de alto riesgo, 
control de inversiones y evolución de las reservas y el mecanismo de auditoría del Plan Gas I. 

Con fecha 11 de julio de 2013, a través de la Disposición Nº 15/13 la Comisión de Inversiones 
Hidrocarburíferas tuvo por inscripta a PEPASA en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. 

PEPASA presentó proyectos para que la Comisión de Inversiones Hidrocarburíferas evalúe su inclusión dentro 

del Plan Gas I. Con fecha 7 de agosto de 2013, a través de la Res. Nº 27/13 la Comisión de Inversiones 
Hidrocarburíferas aprobó los proyectos de aumento de inyección total de gas natural presentados, con 
vigencia retroactiva al 1 de marzo de 2013. 

Con fecha 15 de julio de 2015, la Comisión de Inversiones Hidrocarburíferas publicó la Res. Nº 
123/15, la cual creaba el Reglamento de adquisiciones, ventas y cesiones de áreas, derechos y participación 
en el marco del Plan Gas I. Dicho reglamento establecía que aquellas empresas que adquieran, vendan o 
cedan áreas, derechos o participación, debían hacer la correspondiente presentación en un plazo de 10 días 

hábiles de efectuada la operación. PEPASA realizó la correspondiente presentación en razón a la operación 
efectuada en Rincón del Mangrullo. 

Plan Gas II 

En noviembre de 2013, mediante la Res. N° 60/13, la Comisión de Inversiones Hidrocarburíferas 

estableció el Plan Gas II. Los productores tenían hasta el 31 de marzo de 2014 para presentar su proyecto 
que contribuya al incremento de niveles de producción de gas natural. El mismo estaba destinado a empresas 

sin producción previa, o un tope de 3,5 millones de m3/día, con incentivos de precios ante aumentos de 
producción, y penalidades de importación de GNL ante incumplimiento de volúmenes comprometidos. 
Asimismo, aquellas empresas que fueran beneficiarias del Plan Gas I y reunieran las condiciones 
correspondientes, podían solicitar el cese de su participación en aquel programa y su incorporación a Plan 
Gas II. 

En marzo de 2014, la Comisión de Inversiones Hidrocarburíferas modificó la Res. N° 60/13 con su 

Res. N° 22/14, en la cual prorrogó el plazo de presentación hasta el 30 de abril de 2014, y amplió el tope 
de inyección previa para ser considerado a 4,0 millones de m3/día. 

En agosto de 2014, el MECON, mediante su Res. N° 139/14, realizó nuevas modificaciones a la Res. 
N° 60/13 de la Comisión de Inversiones Hidrocarburíferas, entre las que se destacan la eliminación del tope 
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máximo de inyección previa, y asimismo estableció dos períodos anuales de inscripción. Ex Petrobras 

Argentina realizó su presentación para ser incluido en Plan Gas II, resultando inscripta en el mismo el 30 de 
enero de 2015 mediante la Res. Nº 13/15 de la Comisión de Inversiones Hidrocarburíferas. La participación 
de las áreas de Pampa que estaban incluidas en el Plan Gas II tuvo vigencia hasta el 30 de junio de 2018. 

En cumplimiento con la Res. N° 123/15 de la Comisión de Inversiones Hidrocarburíferas, Pampa 
realizó las modificaciones correspondientes a su inscripción luego de la cesión del 100% de sus áreas de la 
Cuenca Austral (Santa Cruz I y II) a YPF en marzo de 2015, y en octubre de 2016 por las cesiones del 
33,33% de Río Neuquén y 80% de Aguada de la Arena a YPF, y del 33,60% de Río Neuquén a Petrobras 

Operaciones S.A. 

Mediante la Res. Nº 185/15 se creó el “Programa Estímulo a la Inyección de Gas Natural para 

Empresas Sin Inyección”, cuyo sistema de compensación era similar a Plan Gas I y Plan Gas II. 

El 4 de enero de 2016 se publicó el Decreto Nº 272/15 el cual disolvió la Comisión de Inversiones 
Hidrocarburíferas creada a través del Decreto Nº 1277/12 y estableció que sus competencias serán ejercidas 
por el MEyM. 

El 18 de mayo de 2016 el MEyM dictó la mencionada Res. N° 74/16, que creó el Programa de 

Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural. Dicha normativa reemplazó al programa de la Res. N° 
185/15 de la Comisión de Inversiones Hidrocarburíferas. Asimismo, este programa de incentivo buscó captar 
nuevos proyectos de empresas que no sean beneficiarias del Plan Gas I ni del Plan Gas II, con requisitos 
específicos y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Plan Gas No Convencional 

El 6 de marzo de 2017 se publicó en el BO la Res. MEyM N° 46/2017, por la cual se creó el Programa 

de Estímulo con objetivo de incentivar las inversiones para la producción de gas natural proveniente de 
reservorios no convencionales en la Cuenca Neuquina, con vigencia desde su publicación hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

Dicho programa preveía un mecanismo de compensación para cada empresa beneficiaria del 
volumen de gas no convencional -tight o shale- producido en Cuenca Neuquina, calculado a partir de un 
precio mínimo asegurado y el precio promedio total ponderado por volumen de ventas al mercado interno 

de cada empresa, incluyendo gas de origen convencional y no convencional. El precio mínimo está fijado en 
US$7,5/MBTU para el año calendario 2018, disminuyéndose en US$0,5/MBTU por año hasta alcanzar 
US$6,0/MBTU para el año calendario 2021. 

Asimismo, este programa estipula un método de pago más ágil, en donde desembolsa inicialmente 
un pago provisorio en base al 85% de la compensación teórica resultante de las proyecciones y luego ajusta 
la diferencia en función de la producción real, pudiendo ser positiva o negativa. Adicionalmente, las 
compensaciones derivadas del Plan Gas No Convencional se abonarán por cada concesión en un 88% a las 

empresas y en un 12% a la provincia correspondiente a cada concesión incluida en el Plan Gas No 
Convencional. 

Posteriormente, con fecha 2 de noviembre de 2017, se publicó en el BO la Res. N° 419/2017 del 
MEyM que modifica las bases y condiciones promulgadas en la Res. MEyM N° 46/2017. La nueva Res. clasifica 
proyectos entre pilotos y en desarrollo, ésta última con una producción inicial, es decir, promedio de 
producción de gas no convencional mensual entre julio de 2016 y junio de 2017, mayor o igual a 500.000 
m3 por día. 

Los proyectos pilotos que soliciten el incentivo podrán obtener el precio mínimo asegurado para la 
totalidad de su producción no convencional, siempre y cuando tengan una producción media anual igual o 
superior a 500.000 m3 por día durante un período de 12 meses antes del 31 de diciembre de 2019. Para los 
proyectos que soliciten el incentivo y se encuentren en desarrollo, sólo podrían hacerlo para la cantidad 
incremental a la producción inicial definida. El precio de referencia para calcular el incentivo sería sobre el 
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promedio ponderado del mercado argentino, informado por la SRH del MEyM. Asimismo, sería condición para 

el mantenimiento en el programa que las áreas cumplan con el plan de inversiones informado a la autoridad 
provincial de aplicación, de lo contrario deberían devolver los montos recibidos, ajustados por tasa de interés 
del BNA. 

Por otro lado, con fecha 17 de noviembre de 2017 se publicó en el BO la Res. MEyM N° 447/17, la 
cual extiende la aplicación del Plan Gas No Convencional a la Cuenca Austral. Adicionalmente, con fecha 20 
de enero de 2018, se emitió la Res. MEyM N° 12/18, por medio del cual se efectuaron las modificaciones 
pertinentes al Plan Gas No Convencional a los efectos de hacer aplicables los incentivos allí previstos a las 

concesiones adyacentes que sean operadas de manera unificada y cumplan con las demás condiciones. Dado 
que las empresas interesadas en participar del Plan Gas No Convencional habían sufrido algunas demoras 
en la tramitación y aprobación de sus planes de inversión específicos, se requirió adecuar la fecha de pago 

de la primera compensación bajo el Plan Gas No Convencional y, correlativamente, efectuar las 
correspondientes revisiones relacionadas con el pago provisorio inicial. 

Pampa había solicitado ante la SGE la inclusión en este programa por los proyectos en las áreas Río 
Neuquén, El Mangrullo y Sierre Chata, previamente aprobados por la autoridad de aplicación Provincial19. 

Sin embargo, con fecha 30 de enero de 2019 se realizó una reunión convocada por la SGE, con participación 
de los productores de gas afectados por el Plan Gas No Convencional, incluida la Sociedad, en la cual se 
comunicó que no se aprobarán nuevos proyectos dentro del Plan Gas No Convencional y que la SGE evaluará 
un nuevo esquema de incentivos para la producción de gas no convencional durante el período invernal. 

Gas Natural para el Segmento Residencial y GNC 

Demanda Prioritaria y CEE 

En 2007, el Gobierno Nacional y los productores firmaron un Acuerdo de Productores de Gas Natural, 
cuyos objetivos principales fueron asegurar el abastecimiento de la demanda interna de gas y la recuperación 
paulatina de los precios en todos los segmentos del mercado. Fue homologado a través de la Res. N° 599/07 
de la SE, siendo el compromiso de abastecimiento residencial el último en vencer en diciembre 2011. 

Asimismo, en octubre de 2010, a través de la Res. I-1410 del ENARGAS, se establecieron 

modificaciones al mecanismo de despacho de gas natural, priorizando principalmente el abastecimiento de 
la demanda residencial y GNC con volúmenes por encima de lo acordado en la Res. SE N° 599/07. Y en 
diciembre de 2011, mediante la Res. SE N° 172/11, se extendió temporalmente y unilateralmente las bases 
del Acuerdo de Productores, y así permitió al ENARGAS continuar utilizando las participaciones de los 
productores de gas establecidas en dicho acuerdo. 

En junio de 2016 se publicó en el BO la Res. MEyM N° 89/16, la cual estableció los criterios para la 
normalización de la contratación de gas natural en el PIST por parte de las prestadoras del servicio de 

distribución para el abastecimiento de la Demanda Prioritaria. Adicionalmente, se definieron criterios para 
asegurar el abastecimiento de la Demanda Prioritaria mediante el CEE, ante emergencias operativas que 

puedan afectar su normal abastecimiento. 

Finalmente, en junio de 2017 se emitió la Res. ENARGAS N° 4502/17, aprobando el procedimiento 
para la administración del despacho en el CEE. En caso que el CEE no llegue a un acuerdo, el ENARGAS 
definiría el abastecimiento considerando cantidades disponibles de cada productor, descontando lo 
previamente contratado para abastecer la Demanda Prioritaria, asignando progresivamente hasta igualar la 

proporcionalidad de cada productor/importador sobre la Demanda Prioritaria. 

  

                                            
19 Para mayor información, ver “Modificaciones al Programa de Estímulo a la Producción de Gas No Convencional” en la sección 7.4 de esta 

Memoria. 
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Precio del Gas Natural en el PIST 

A principios de enero 2018 finalizó el período de prórroga fijado en la Ley N° 27.200 respecto a la 
emergencia pública iniciado en 2002, y se reactivó la Ley N° 24.076, la cual prevé que el precio de suministro 
de gas natural debe ser aquel que se determine por la libre interacción de la oferta y la demanda. Por lo 
tanto, en noviembre de 2017, promovido por el MEyM, las distribuidoras de gas natural firmaron un acuerdo 
con los principales productores de gas natural del país, entre ellos, Pampa, con vigencia por año desde el 1 
de enero de 2018. Los precios se diferenciaban por cuenca de origen, categoría de usuario y tarifa plena o 

diferencial, con aumentos periódicos, y se encontraban en un rango de US$1/MBTU a US$6,5/MBTU. 

Sin embargo, en virtud de la devaluación en gran magnitud que sufrió el AR$ y la imposibilidad de 
traspasar su impacto a los cuadros tarifarios de los usuarios finales, a principios de octubre de 2018 dicho 

acuerdo quedó sin efecto20 y, por lo tanto, la concertación de precios con las distribuidoras se comenzó a 
realizar en el spot de forma diaria. 

Asimismo, se emitieron las Resoluciones ENARGAS N° 280-289 y 292/2018, mediante las cuales se 
establecieron con vigencia a partir del 1 de octubre de 2018 y para los próximos 6 meses, nuevas tarifas 

finales de gas natural para los usuarios residenciales, de Servicio General P con servicio completo y de GNC, 
y las cuales consideran un precio del gas natural como materia prima entre US$1,74/MBTU y US$3,98/MBTU, 
incluyendo la tarifa diferencial21. 

Por otro lado, el 15 de noviembre de 2018 se emitió el Decreto PEN N° 1053/2018, en la cual se 
estableció, con carácter excepcional, que el Estado Nacional asuma la diferencia de cambio entre el precio 
del gas comprado por las distribuidoras de gas y el precio del gas reconocido en las tarifas finales de las 
distribuidoras de gas, contemplando el período abril de 2018 – marzo de 2019, en 30 cuotas mensuales y 

consecutivas a partir del 1 de octubre de 2019. 

Finalmente, el 12 de febrero de 2019, a partir de la publicación de la Res. ENARGAS N° 72/19 en el 

BO, entró en vigencia la metodología de traslado a tarifas del precio de gas y procedimiento general para el 
cálculo de las diferencias de cambio diarias acumuladas. Entre otros aspectos contempla el reconocimiento 
de los precios pactados en los contratos que las distribuidoras celebren con los productores y la definición 
del tipo de cambio a contemplar. Particularmente, se establece que el tipo de cambio a considerar entre 

productores y distribuidores debe ser el promedio divisas del BNA entre el día 1 y 15 del mes inmediato 
anterior al inicio de cada período estacional o los tipos de cambio contenidos en los contratos cuando estos 
contemplen cotizaciones más bajas. 

Licitación de Gas en Condición Firme22 

El 11 de febrero de 2019 se publicó en el BO la Res. SGE N° 32/19, mediante la cual se aprobaron 
los mecanismos del concurso de precios únicos para la provisión de gas natural en condición firme para el 

abastecimiento a distribuidoras por parte de productores e IEASA. Definió obligaciones de ToP para el 
comprador y DoP para el vendedor por hasta el 70% del volumen máximo diario, para el plazo de 12 meses 

con estacionalidad, con vigencia a partir de abril de 2019.  

Desde las cuencas del sur y Neuquina, se asignaron 14,4 millones de m3 por día para el verano y 
36,1 millones de m3 por día para el invierno, a un precio promedio ponderado entre ofertas adjudicadas de 
US$4,62/MBTU. El 83% de los volúmenes correspondieron a la Cuenca Neuquina, a un precio promedio 
ponderado de US$4,61/MBTU. Pampa participó y fue adjudicada en dicha subasta. 

                                            
20 Para mayor información, ver “Precio del Gas Natural para Demanda Residencial y GNC” en la sección 7.4 de esta Memoria. 
21 Los cuadros tarifarios al usuario final son en AR$ y en dichas resoluciones contemplan un tipo de cambio de AR$37,69/US$, 

correspondiente al BNA al cierre del día 3 de octubre de 2018. 
22 Para mayor información, ver “Licitación de Gas en Condición Firme para Distribuidoras” en la sección 7.4 de esta Memoria. 
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Asimismo, desde la cuenca Noroeste se asignaron 3,8 millones de m3 por día para el verano y 9,4 

millones de m3 por día para el invierno, a un precio promedio ponderado de US$4,35/MBTU. 

Gas Natural para la Generación Eléctrica23 

El 13 de abril de 2016, la Res. MEyM N° 41/16 estableció los nuevos precios de gas natural para el 
segmento de usinas, quedando un precio promedio ponderado de US$5,20/MBTU, destacándose el precio 
de la Cuenca Neuquina en US$5,53/MBTU. 

Sin embargo, el 1 de agosto de 2018 se publicó en el BO la Res. MinEn N° 46/2018, en el cual se 

estableció precios máximos en el PIST para el gas natural, según cuenca de origen, con vigencia a partir de 

la publicación de dicha Res., fijándose un promedio ponderado de US$4,20/MBTU, siendo US$4,42/MBTU 
para la Cuenca Neuquina. 

El 6 de septiembre de 2018 tuvo lugar la subasta de CAMMESA para el período septiembre – 
diciembre de 2018, y se recibieron indicaciones de precio por un total de 143 millones de m3 de gas por día 
en condición interrumpible, a un precio en el PIST promedio ponderado de US$3,8/MBTU. Asimismo, el 27 
de diciembre de 2018 tuvo lugar otra subasta de CAMMESA para el año 2019 y se recibieron indicaciones de 

precio por un total de 222 millones de m3 de gas por día en condición interrumpible, a precios en el PIST 
estacional con máximo de US$5,2/MBTU y mínimo de US$3,2/MBTU para el período junio – agosto de 2019, 
y con máximo de US$3,7/MBTU y mínimo de US$2,2/MBTU para el resto del año. Pampa participó de ambas 
subastas. 

Para la instrumentación de la última subasta de CAMMESA, se consideraron los precios máximos 
estacionales PIST de referencia, según cuenca de origen, según la Nota SGE N° 66680075/2018 emitida el 
19 de diciembre de 2018, con vigencia desde enero de 2019. En el caso de la Cuenca Neuquina, para el 

período junio – agosto de 2019 se fijó en US$4,95/MBTU, y para el resto del año en US$3,70/MBTU. 

Por otro lado, con el objetivo que el MEM asuma los costos del gas importado y, en consecuencia, 
reflejarlo en los costos variables por los que se basa el despacho eléctrico, con fecha 4 de octubre de 2018 
se emitió la Res. SGE N° 25/2018, estableciendo que en el caso de que el proveedor sea IEASA, CAMMESA 
debe adoptar el costo de adquisición y comercialización, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2018. 

Exportación de Gas Natural24 

En los días 21 de agosto y 15 de septiembre de 2018 se emitieron las Resoluciones MinEn N° 
104/2018 y SGE N° 9/2018, respectivamente, estableciendo el Procedimiento para la Autorización de 
Exportaciones de Gas Natural, siendo condición en todo caso la seguridad de abastecimiento del mercado 
interno argentino. Asimismo, en el caso de los proyectos incluidos en el Plan Gas No Convencional, el gas 
natural exportado no podrá ser elegible a dicho programa. 

En diciembre de 2018 y enero de 2019, Pampa fue autorizado mediante las Res. SGE N° 252/2018 

y 12/2019 para la exportación de gas natural de carácter interrumpible a Chile y Uruguay, desde las áreas 
Río Neuquén y Rincón del Mangrullo. 

Por otro lado, mediante los Decretos PEN N° 793 y 865/2018, emitidos los días 3 y 27 de septiembre 
de 2018, respectivamente, se reglamentó la aplicación de un impuesto a la exportación para todas las 
mercaderías de la Nomenclatura Común del Mercosur, entre otros productos, el gas natural, con vigencia 
desde el 4 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. Dicho derecho de exportación estipula 
la retención de AR$4 por cada US$ exportado, con una alícuota máxima del 12%.  

                                            
23 Para mayor información, ver “Precio del Gas Natural para la Generación Eléctrica” en la sección 7.4 de esta Memoria. 
24 Para mayor información, ver “Autorización para Exportación de Gas” y “Nuevo Derecho de Exportación” en las secciones 7.4 y 7.5 de 

esta Memoria. 
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Regulaciones Específicas al Mercado de Petróleo 

Derecho a la Exportación de Hidrocarburos Líquidos 

Con fecha 29 de diciembre de 2014, mediante la Res. Nº 1077/14, el MECON estableció alícuotas de 
exportación a los hidrocarburos líquidos en función del precio internacional del petróleo crudo, el cual se 
determinaba a partir del valor Brent de referencia del mes que corresponda a la exportación, menos 
US$8,0/bbl. Dicho régimen establece que cuando el precio internacional de crudo no supera los US$71, el 

productor abone derechos a la exportación por el 1% de ese valor; por encima del precio internacional de 
US$72/bbl se liquidaban con retenciones variables. La vigencia era por el término de 5 años a partir de su 
promulgación el 6 de enero de 2002. El mismo fue prorrogado por otros 5 años mediante la Ley N° 26.217, 
y nuevamente por el mismo término mediante la Ley N° 26.732. Con fecha 6 de enero de 2017, concluyó la 

vigencia del esquema de retenciones a las exportaciones de petróleo y sus derivados, ante la falta de 
prórroga de las normas que regulaban esta materia, la Ley de Emergencia Pública N° 25.561/02, 
modificatorias y Res. complementarias, y la Aduana ha extinguido los derechos aplicables que se 

encontraban vigentes. 

Por otro lado, mediante los Decretos PEN N° 793 y 865/2018, emitidos los días 3 y 27 de septiembre 
de 2018, respectivamente, se reglamentó la aplicación de un impuesto a la exportación para todas las 
mercaderías de la Nomenclatura Común del Mercosur, entre otros productos, el petróleo crudo, con vigencia 
desde el 4 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. Dicho derecho de exportación estipula 
la retención de AR$4 por cada US$ exportado, con una alícuota máxima del 12%. 

Acuerdo para la Transición a Precio Internacional de la Industria Hidrocarburífera 

Argentina 

En diciembre de 2015, la eliminación del cepo al tipo de cambio nominal oficial impactó directamente 
sobre los costos del petróleo crudo para los refinadores. Por dicho motivo, el Estado Nacional acordó el 
precio del petróleo crudo para el año 2016 con los productores y refinadores de Argentina, con el objetivo 
de generar convergencia gradual del precio del barril del crudo comercializado en Argentina al precio 

internacional. 

Posteriormente, el 11 de enero de 2017, el Estado Nacional nuevamente firmó con los productores 
y refinadores de petróleo crudo de Argentina el Acuerdo para la Transición a Precio Internacional de la 
Industria Hidrocarburífera Argentina, con el mismo objetivo de generar convergencia gradual del precio del 
barril del crudo comercializado en Argentina al precio internacional. 

Con fecha 21 de marzo de 2017 a través del Decreto 192/2017, se estableció con fundamento en 

los menores precios internacionales y con el fin de sostener la actividad local, regular las importaciones de 
petróleo crudo y ciertos derivados, hasta tanto los precios locales converjan con los internacionales. 

Finalmente, con fecha 22 de septiembre de 2017, el MEyM notificó mediante la Nota N° 21505927/17 

a los firmantes del Acuerdo para la Transición la suspensión del mismo a partir del 1 de octubre de 2017, 
dado que la cotización para el petróleo crudo Brent superó durante 10 días consecutivos el valor de 
US$55/bbl, condición prevista en el Acuerdo para la Transición.  

Desde entonces, el precio interno del barril de crudo como materia prima de refinación y los precios 

del surtidor están determinados en función de las reglas del mercado doméstico. 
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6.2 Midstream 

Regulaciones Específicas al Transporte de Gas 

Debido a la sanción de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario Nº 25.561, 
promulgada durante los primeros días del mes de enero del año 2002, y que tuvo sucesivas prórrogas que 
extendieron la vigencia hasta principios de enero de 2018, se determinaron la pesificación de las tarifas de 

los servicios públicos, por lo cual la tarifa del transporte se mantuvo invariable desde 1999 en AR$ pese al 
abrupto incremento en los índices de precios y costos de operaciones ocurridos. Esta situación hizo que las 
tarifas de este segmento de negocio sufran un importante retraso en comparación con el importante 
incremento en otras variables macroeconómicas, que afectaron directamente sus costos operativos 
deteriorando así su situación económico-financiera. 

El congelamiento de las tarifas continuó hasta abril de 2014, cuando se efectivizó un mero 
incremento del 20% como consecuencia de la implementación del acuerdo transitorio suscripto en el año 

2008. Posteriormente, con vigencia a partir del 1° de mayo de 2015, se otorgó un incremento adicional del 
44,3% sobre la tarifa de transporte de gas natural y del 73,2% en el CAU. 

A lo largo de 2016, TGS continuó con las gestiones tendientes a la instrumentación del acuerdo 
transitorio firmado con el Gobierno Nacional el 24 de febrero de 2016. En este contexto, el 29 de marzo de 
2016, el MEyM emitió la Res. N° 31/16, por la cual se instruyó al ENARGAS, entre otros temas, a llevar 
adelante el proceso de RTI y otorgar un incremento tarifario con carácter transitorio hasta tanto finalice el 
proceso de RTI. En ese marco, el 31 de marzo de 2016, el ENARGAS dictó la Res. N° 3724/16 que aprobó 

los nuevos cuadros tarifarios aplicables al servicio público de transporte de gas natural y al CAU con un 
incremento del 200,1%, aplicable a partir del 1 de abril de 2016. Sin embargo, el 18 de agosto de 2016, la 
CSJN estableció la obligatoriedad de la audiencia pública para la fijación de tarifas y precios sin la 
intervención del mercado y la nulidad de las Res. MEyM N° 28/16 y 31/16 respecto a los usuarios 
residenciales, por lo que los cuadros tarifarios debieron retrotraerse a valores vigentes al 31 de marzo de 

2016. La audiencia pública se celebró el 6 de octubre de 2016, y consecuentemente, el ENARGAS emitió la 
Res. N° 4054/16, estableciendo un incremento tarifario transitorio del 200,1% con vigencia a partir del 7 de 

octubre de 2016, la ejecución del plan de inversiones y las restricciones para el pago de dividendos. 

En diciembre de 2016 se celebró una audiencia pública requerida por el proceso de RTI. Y el 30 de 
marzo de 2017, mediante la Res. ENARGAS N° I-4362/17, se aprobó un cuadro tarifario transitorio, y en el 
caso que el mismo hubiese sido otorgado en una única cuota a partir de abril de 2017, con un incremento 
del 214,2% y del 37% sobre la tarifa del servicio de transporte de gas natural y el CAU respectivamente, 
aplicables a partir del 1 de abril de 2017, con un mecanismo no automático de ajuste semestral de la tarifa 

sujeta al IPIM publicado por el INDEC. Dicho paso significó que TGS firmase el Acta Acuerdo Integral 2017, 
y ese mismo día, también fue celebrado el Acuerdo Transitorio 2017, con el objeto de efectuar una 
adecuación tarifaria transitoria a cuenta de la RTI, emitiéndose a tal fin la Res. ENARGAS N° 4362/17, en 
base a la Res. MEyM N° 74/17, limitando el incremento tarifario que surge del proceso de RTI y su aplicación 
en tres etapas, 58% en abril de 2017 y los restantes en diciembre de 2017 y abril de 2018. 

Tanto el proceso de RTI como la determinación de las adecuaciones tarifarias transitorias proveen a 
TGS de un marco para que opere en forma prudente y económica el sistema de gasoductos. Tal es así que 

los incrementos fueron otorgados considerando los ingresos necesarios para la ejecución de un Plan de 
Inversiones Quinquenal, el cual requiere un elevado nivel de inversiones indispensables para atender la 
operación y mantenimiento. Dicho plan ascenderá para el quinquenio comprendido entre el 1 de abril de 
2017 y el 31 de marzo de 2022 a AR$6.787 millones, aproximadamente AR$1.360 millones promedio anual 
para el quinquenio, ello expresado a valores de diciembre de 2016. Este Plan de Inversiones Quinquenal fue 
diseñado por TGS para garantizar la seguridad y continuidad del servicio de transporte de gas natural para 
dar respuesta a la mayor exigencia esperada del sistema como consecuencia del desarrollo de las reservas 

de gas natural. 

El 14 de noviembre de 2017 se celebró la audiencia pública para exponer la variación de costos, y a 
partir del 1 de diciembre de 2017 mediante la Res. ENARGAS N° 120/17 se estableció un aumento promedio 
del 78% en los cuadros tarifarios, el cual incluye un 15% de incremento por el ajuste no automático 
estipulado en la Res. ENARGAS N° 4362/17 por el período enero – octubre de 2017. Dicho incremento se 



 
 

 
 

Pampa Energía ● Memoria 2018 ● 66 

consideró a cuenta de lo que resulte de la vigencia del Acta Acuerdo de Renegociación Integral de la Licencia 

suscripta por TGS el 30 de marzo de 2017. 

Asimismo, con fecha 31 de enero de 2018, se publicó en el BO la Res. ENARGAS N° 247/18, la cual 
convocó a una audiencia pública para tratar el ajuste de las tarifas de transporte de TGS, el día 20 de febrero 
de 2018. Con fecha el 28 de marzo de 2018 se publicó en el BO el Decreto PEN N° 250/18, por medio del 
cual el Gobierno Nacional ratifica el Acta Acuerdo de Renegociación Integral de la licencia suscripta por TGS 
el 30 de marzo de 2017, dando por finalizado el proceso de RTI iniciado en el mes de abril de 2016 y, en 
consecuencia, el 26 de junio de 2018 TGS desistió del Juicio Arbitral que llevaba a cabo ante el CIADI. 

Por ello, y en el marco de lo dispuesto por la Res. MEyM N° 74E/17, el ENARGAS dictó la Res. N° 
310/18 que aprobó, con vigencia a partir del 1 de abril de 2018, la última cuota del incremento tarifario 

contemplado en la Res. N° 4362/17 equivalente a un incremento del 50% en los cuadros tarifarios aplicables 
al servicio público de transporte de gas natural a cargo de TGS y en el CAU, incluyendo un reconocimiento 
por variación del IPIM del 13% para el período noviembre 2017 y febrero 2018, y compensación por el 
diferimiento en cuotas del aumento tarifario. 

Para la variación de costos entre febrero y agosto de 2018, se celebró la audiencia pública el 4 de 

septiembre de 2018, y el 27 de septiembre de 2018 el ENARGAS emitió la Res. N° 265/2018, por la cual se 
determinó un incremento del 19,7% en los cuadros tarifarios aplicables al servicio público de transporte de 
gas natural a cargo de TGS, con vigencia a partir del 1 de octubre de 201825. 

Finalmente, mediante la Res. N° 1/19 de fecha 4 de febrero de 2019, el ENARGAS convocó a TGS a 
una audiencia pública el 26 de febrero de 2019, con el objetivo de exponer la aplicación de la adecuación 
semestral de la tarifa correspondiente al período de agosto de 2018 y febrero de 2019. 

Regulaciones Específicas al Negocio de GLP 

Plan Hogar y Acuerdo Propano para Redes 

En el mercado interno, durante 2018 TGS continuó participando en los diversos programas de 
abastecimiento de producto dispuestos por el Gobierno Nacional. Tal es el caso del programa de 
abastecimiento de butano para garrafas a precio subsidiado, el cual fuera creado por el Decreto PEN N° 

470/2015, posteriormente reglamentado por las Res. SE N° 49/2015 y N° 70/2015, el Plan Hogar 
reglamentado por las Res. SRH N° 56/2017 y 287/2017 y Disposición SRH N° 5/2018, y el Acuerdo de 
Abastecimiento de Gas Propano para Redes de Distribución de Gas Propano Indiluido (“Acuerdo Propano 
para Redes”), por el cual la SE emitió un conjunto de resoluciones que tuvieron por objeto regular el precio 
del propano. 

El Plan Hogar establece un precio máximo de referencia a los integrantes de la cadena de 
comercialización de GLP, con el objeto de garantizar el abastecimiento a usuarios residenciales de bajos 

recursos, obligando a los productores a abastecer con GLP a empresas fraccionadoras a un precio 

determinado y en un cupo definido para cada uno de ellos. Adicionalmente, establece el pago de una 
compensación a los productores participantes del mismo. 

El precio de venta del butano y el propano comercializado bajo el Plan Hogar es determinado por la 
SRH, quien emitió la Res. N° 287/17 y la Disposición N° 5/18, por las cuales se fijó el precio en AR$4.302 
por ton para el butano y AR$4.290 por ton para el propano desde el 1 de diciembre de 2017, y en AR$5.416 
por ton de butano y AR$5.502 por ton para el propano desde abril de 2018. La compensación recibida de la 

SRH fue de AR$550 por ton, que ha sido el monto compensatorio desde abril de 2015. Asimismo, el 25 de 
enero de 2019 se emitió la Res. SGE N° 15/19, mediante la cual se actualizaron los precios en AR$9.154 
por ton de butano y AR$9.042 por ton para el propano desde febrero de 2019. Asimismo, se fijó anuló la 
compensación a recibirse de la SRH. 

                                            
25 Para mayor información, ver “Ratificación del Acta Acuerdo de Renegociación Integral y Actualización de la Remuneración por Tarifa y 

Costos” en la sección 7.5 de esta Memoria. 
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La participación en este programa obliga a TGS a producir y comercializar los volúmenes de GLP 

requeridos por el MEyM a precios sensiblemente inferiores a los de mercado. Dicha situación conlleva que 
TGS deba de adoptar los mecanismos necesarios para poder minimizar su impacto negativo. 

Respecto del Acuerdo Propano para Redes, en el marco del sendero de reducción gradual de 
subsidios, se emitió la Res. MEyM N° 474/17, por la cual se dispuso a partir del 1 de diciembre de 2017, un 
incremento en el precio del gas propano indiluido destinado al Acuerdo Propano por Redes en AR$1.941 por 
ton y AR$3.964 por ton, dependiendo del cliente a quien se destine el producto. Por su parte, el 30 de mayo 
de 2018 TGS celebró la decimosexta prórroga al mismo fijándose una nueva metodología de determinación 

del precio y los volúmenes a comercializarse bajo este programa para el período 1 de abril de 2018 – 31 de 
diciembre de 2019. 

Tanto para el Plan Hogar como para el Acuerdo Propano para Redes, se estableció el pago de una 
compensación a los participantes a ser abonada por el Estado Argentino, la cual se calcula como la diferencia 
entre el precio definido por el SGE y la paridad de exportación publicada mensualmente por la SRH. Si bien 
no es percibida por TGS en tiempo y forma, durante el ejercicio 2018 mejoraron los plazos de cobranza. 

Cargo para la Financiación de la Importación de Gas Natural 

Con respecto de las Res. I-1982/11 e I-1991/11 dictadas por el ENARGAS, las cuales en su momento 
dispusieron el incremento de aproximadamente 700% al cargo para la financiación de la importación de gas 
natural (creado por el Decreto PEN N° 2067/08), TGS continuó con los procesos judiciales iniciados 
oportunamente, con el fin de conseguir la declaración de inconstitucionalidad de dicho cargo y, en 
consecuencia, su no aplicación. Durante 2018, TGS obtuvo nuevas medidas cautelares, la última con 
vencimiento en marzo de 2019. 

Derecho de Exportación26 

Mediante los Decretos PEN N° 793 y 865/2018, emitidos los días 3 y 27 de septiembre de 2018, 
respectivamente, se reglamentó la aplicación de un impuesto sobre el monto exportado para consumo de, 
entre otros productos, el gas natural, propano, butano y gasolina natural, con vigencia desde el 4 de 
septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. Dicho derecho de exportación estipula la retención 

de AR$4 por cada US$ exportado, con una alícuota máxima del 12%. 

Regulaciones Específicas al Transporte de Petróleo 

En el mes de junio de 2016, se solicitó la RTI al MEyM, dado que las tarifas vigentes se encontraban 
desactualizadas y resultaban insuficientes para llevar a cabo un plan de mantenimiento e inversiones que 
permita asegurar la integridad de las instalaciones, minimizar las mermas, prevenir y detectar ilícitos y 
mejorar la eficiencia energética, tendientes a lograr una evolución en términos de confiabilidad y eficiencia 

del servicio de transporte. 

La Autoridad de Aplicación consideró atendibles las razones expuestas por OldelVal y con fecha 10 
de marzo de 2017 se publicó en el BO la Res. MEyM N° 49/17, definiendo el nuevo cuadro tarifario en US$, 
con un aumento promedio de 34%, vigente por el término de 5 años a partir de marzo de 2017. 

En noviembre de 2018 Pampa cerró la venta a ExxonMobil del 21% del capital social de Oldelval, 

manteniendo aún el 2,1% de participación accionaria en OldelVal27. 

  

                                            
26 Para mayor información, ver “Nuevo Derecho de Exportación” en la sección 7.5 de esta Memoria. 
27 Para mayor información, ver “Venta de Participación Accionaria en OldelVal” en la sección 7.6 de esta Memoria. 



 
 

 
 

Pampa Energía ● Memoria 2018 ● 68 

7. Hechos Relevantes del Ejercicio Económico 

7.1 Segmento de Generación 

Habilitación Comercial del Primer PE 

El 23 de mayo de 2018 Pampa inauguró PEMC (anteriormente conocido como “Corti”), el primero de 

Pampa y también el primero de esta tecnología y tamaño en alcanzar semejante hito en el marco la 

Convocatoria Abierta RenovAr 1. 

El proyecto PEMC consistió en la construcción e instalación de 29 aerogeneradores marca Vestas de 

3,45 MW de potencia, 87 metros de altura hasta el buje y tres palas de un diámetro total de 126 metros 

que impulsan la turbina, ubicados en Corti, a 20 kilómetros de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. El 

PEMC aporta 100 MW renovables al sistema nacional y demandó una inversión total de US$139 millones. 

Con fecha 8 de junio de 2018, CAMMESA otorgó la habilitación comercial del PEMC. Cabe destacar 

que la puesta en marcha de PEMC se logró con anterioridad al plazo estimado originalmente en el PPA 

suscripto con CAMMESA. 

Construcción de Nuevos PEs 

En el marco de la Res. MEyM N° 281-E/17, la cual regula el MAT ER, la Compañía y sus subsidiarias 
obtuvieron la prioridad de despacho otorgada por CAMMESA para nuevos PEs, cuya producción será 

destinada a atender el segmento de GU a través de PPAs entre privados. 

Los proyectos PEPE II y PEPE III fueron anunciados el 30 de enero de 2018 y cuentan con 53 MW 

de capacidad instalada cada uno, se encuentran en plena etapa de construcción y se estima que la puesta 
en marcha será en el segundo trimestre del 2019, demandando una inversión de alrededor de US$135 
millones. PEPE II está ubicado en un predio lindante al PEMC, y PEPE III se encuentra en Coronel Rosales, 
a 25 kilómetros de Bahía Blanca. En ambos proyectos cabe destacar la calidad de los vientos de la zona, los 
cuales propician un factor de generación superior al 50%. En cada parque está programada la instalación de 
14 aerogeneradores. 

Asimismo, el 23 de mayo del 2018 se anunció el proyecto PEPE IV, el cual está ubicado en la zona 
de Las Armas, en el municipio de Maipú, Provincia de Buenos Aires, con una potencia bruta de 53 MW y una 
inversión estimada de US$74 millones. Sin embargo, la volatilidad de la economía y cambios en la legislación 
aplicable impactaron negativamente en el proyecto, evaluándose su asequibilidad. 

Abastecimiento Propio del Combustible por las Generadoras Térmicas 

El 6 de noviembre de 2018 se publicó en el BO la Res. SGE N° 70/2018, en la cual faculta a los 

agentes generadores, cogeneradores y autogeneradores del MEM bajo remuneración de la Res. N° 19/17, a 
adquirir los combustibles que necesiten para su generación, sin distinción de los mismos. Dicha Res. 
enmienda el art. 8 de la Res. SE N° 95/2013, la cual disponía la centralización a CAMMESA del suministro 
de combustibles para la generación eléctrica (con excepción de la generación en régimen de Energía Plus). 

El costo de generación con combustible propio se valorizará de acuerdo al mecanismo de 
reconocimiento de los CVP, normalizado por CAMMESA. Asimismo, en diciembre de 2018 la facultad de 
abastecimiento propio se extendió a generadores con remuneración diferenciada. Sin embargo, CAMMESA 

continuará con la gestión comercial y el despacho de combustibles para aquellos que estén imposibilitados 
o no opten por hacer uso de dicha facultad. 
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En la programación estacional realizada el 12 de noviembre de 2018 y desde entonces, la Compañía 

optó por utilizar la facultad de autoabastecimiento, destinando una significativa porción de su producción 
propia de gas natural para el despacho de sus unidades térmicas. 

Finalmente, el 8 de febrero de 2019 se emitió la Nota SGE N° 07973690, mediante la cual se instruyó 
a CAMMESA a aplicar a partir del 18 de febrero de 2019, para la definición de los CVP máximos a reconocer 
en cada quincena, el precio medio ponderado del gas natural por cuenca que hubiera resultado en caso de 
que la totalidad del gas natural de producción nacional necesario para el abastecimiento previsto en el sector 
eléctrico se hubiera adquirido mediante los contratos surgidos en la última subasta realizada por CAMMESA 

en el MEGSA28. 

Nuevo Esquema Remunerativo para la Capacidad Vieja29 

Con fecha 1 de marzo de 2019 se publicó en el BO la Res. SRRYME N° 1/19, mediante la cual dejó 
sin efecto el esquema de remuneración de la Res. SEE N° 19/17. El nuevo régimen de remuneración está 
denominado en US$ y es aplicable a partir del 1 de marzo de 2019. A continuación, se exponen los principales 
cambios: 

 La remuneración por potencia de las generadoras térmicas que declaren DIGO se reduce a 
US$5.500/MW-mes para los períodos de marzo a mayo (otoño) y septiembre a noviembre 
(primavera); 

 Para las generadoras térmicas se aplica sobre la remuneración a la potencia, un coeficiente derivado 
del factor de utilización promedio de los últimos doce meses de la unidad: para percibir el 100% del 
pago por potencia, se requiere un mínimo del 70% del factor de utilización; entre un 30% y 70% de 
utilización, se percibe un porcentaje en función de ello; y si el factor de uso es menor al 30%, el 

coeficiente resultante es 0.70; y 

 Se reduce la remuneración por operación y mantenimiento a US$4/MWh en la energía generada con 
gas y a US$7/MWh con FO o GO, y se reduce la remuneración por energía operada a US$1,4/MWh. 

Aumento de Potencia en CTLL 

En agosto de 2011, luego de postergar la programada entrada en servicio del cierre del CC en CTLL, 

el contratista de la obra informó que Siemens, proveedor del equipamiento, había detectado fallas de diseño 
en otras TVs de igual tecnología, por lo que se removió la última rueda de álabes de la TV instalada en CTLL, 
habilitándose una potencia menor a la originalmente comprometida (165 MW en vez de 178 MW). 

Dicha rueda de álabes fue reemplazada en octubre de 2017, y luego de pruebas comerciales, el 19 
de enero de 2018 CAMMESA otorgó la habilitación comercial de la unidad LDLATV01 por una potencia de 
180 MW, incrementándose en 15 MW, percibiendo la remuneración estipulada en el PPA suscripto con 

CAMMESA bajo la Res. SE N° 220/07. De esta forma, la capacidad total de CTLL asciende a 765 MW. 

7.2 Transener 

Actualización Semestral de la Remuneración por Costos30 

Con fecha 19 de febrero de 2018, el ENRE emitió las Res. N° 37/18 y N° 38/18, posteriormente 
rectificadas mediante las Res. ENRE Nº 99/18 y 100/18 del 5 de abril de 2018, respectivamente. Éstas 

                                            
28 Para mayor información, ver “Precio del Gas Natural para la Generación Eléctrica” en la sección 7.4 de esta Memoria. 
29 Para mayor información, ver “Res. SRRYME N° 1/19: Actual Esquema Remunerativo para la Capacidad Vieja” en la sección 5.1 de esta 

Memoria. 
30 Para mayor información, ver “Situación Tarifaria de Transener” y “RTI” en la sección 5.2 de esta Memoria. 
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últimas ajustaron las remuneraciones de Transener y Transba en un 24,15% y 23,39% respectivamente 

(ambos incluyen 0,2% de ajuste por el Factor X de estímulo a la eficiencia), acumulados durante el período 
diciembre 2016 – diciembre 2017, y aplicados sobre el esquema de remuneración a partir del 1 de febrero 
de 2018. 

Asimismo, luego de reiterados reclamos ante el ENRE a través de Asociación de Transportistas de 
Energía Eléctrica de la República Argentina (ATEERA), el 16 de noviembre de 2018 se emitieron las Res. 
ENRE N° 280/18 y 281/18, mediante las cuales se ajustaron las remuneraciones de Transener y Transba en 
un 42,55% y 43,25%, respectivamente (ambos incluyen 0,2% de ajuste por el Factor X), para el período 

diciembre 2016 – junio 2018, a aplicar sobre el esquema de remuneración a partir del 1 de agosto de 2018. 
Debido a que CAMMESA no computó los intereses correspondientes a los meses de agosto y septiembre 
2018, Transener y Transba presentaron un reclamo ante el ENRE y CAMMESA para que se liquiden los 

intereses correspondientes. 

A la fecha de emisión de la presente Memoria, el ENRE no ha emitido las resoluciones 
correspondientes a la actualización semestral de la remuneración de Transener y Transba que, de acuerdo 
a la RTI, debió aplicarse desde el 1 de febrero de 2019. Según los datos reales y estimados, el cálculo del 

ajuste a Transener y Transba ascenderían a 25,5% y 27%, respectivamente (ambos incluyen un estimado 
del 0,14% de ajuste por el factor X de estímulo a la eficiencia), acumulados para el período junio 2018 – 
diciembre 2018. Transener se encuentra realizando las correspondientes diligencias para la normalización 
de la situación. 

RTI para Transportistas Independientes 

El 3 de julio de 2018 el ENRE inició el procedimiento de determinación de la remuneración de las 

transportistas independientes en etapa de explotación, entre ellas TIBA (operada por la subsidiaria de 
Transener, Transba), Cuarta Línea (operada por nuestra subsidiaria Transener) y Enecor (subsidiaria de 

Pampa). 

Con fecha 8 de octubre de 2018 fueron presentados ante el ENRE los costos, inversiones y pretensión 
tarifaria correspondiente a la Cuarta Línea y TIBA. En el mismo sentido, Enecor presentó el 17 de octubre 
de 2018 el pedido de adecuación tarifaria correspondiente. 

A la fecha de emisión de la presente Memoria, el ENRE no ha publicado las conclusiones de la RTI ni 
los cuadros tarifarios resultantes. 

Distribución de Dividendos en Efectivo 

De acuerdo con la delegación de facultades realizada por la Asamblea General Ordinaria de Transener 
del día 12 de abril de 2018, el 12 de diciembre de 2018 el Directorio de Transener resolvió desafectar la 
suma de AR$1.489,4 millones de la cuenta de reserva para futuros dividendos y disponer su distribución en 

concepto de dividendos en efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 
2017. 

El dividendo declarado fue abonado el 26 de diciembre de 2018. 

7.3 Edenor 

Actualización de la Remuneración por VAD y CPD31 

Mediante la Res. ENRE N° 33/18 emitida el 31 de enero de 2018, se publicó el cuadro tarifario con 
vigencia a partir del 1 de febrero de 2018, el cual aplicó los precios estacionales según Res. SEE N° 

                                            
31 Para mayor información, ver “RTI” en la sección 5.3 de esta Memoria. 
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1091/2017, el último incremento del VAD de 17,8%, la actualización del CPD correspondiente al semestre 

agosto 2017 – enero 2018 de un 22,5% (incluye el factor E de estímulo a la eficiencia de -2,51%), acumulado 
desde enero de 2017 y considera el cobro en 48 cuotas del monto diferido por la aplicación gradual del 
aumento tarifario entre febrero de 2017 y enero de 2018. 

Con fecha 31 de julio de 2018, Edenor acordó con el MinEn en diferir el 50% de la actualización del 
CPD correspondiente al período febrero – julio de 2018, sin que ello implique un impacto económico negativo 
para Edenor ni afecte los parámetros de calidad de servicio resultantes de la RTI implementados el 1 de 
febrero de 2017. Asimismo, el MinEn acordó implementar las acciones necesarias para la regularización del 

Acta Acuerdo firmado en 2007 y el Acuerdo Marco. Consecuentemente, el 1 de agosto de 2018 se publicó 
en el BO la Res. ENRE N° 208/2018, estableciendo la actualización del CPD en 15,85%, correspondiendo 
aplicar 7,925% a partir del 1 de agosto de 2018, y el restante en seis cuotas mensuales consecutivas a 

partir del 1 de febrero de 2019, siendo ajustadas conforme al ajuste del CPD que corresponda a esa fecha. 

Finalmente, con fecha 1 de febrero de 2019 se publicó en el BO la Res. ENRE N° 25/2019, mediante 
la cual se aprobó el cuadro tarifario con vigencia a partir del día de su publicación y refleja los nuevos precios 
estacionales descriptos en la Res. SGE N° 366/2018. El mismo día, se publicó también la Res. ENRE N° 

27/2019, pero con vigencia a partir del 1 de marzo de 2019, estableciendo la actualización retroactiva a 
febrero de 2019 del CPD correspondiente al semestre agosto 2018 – enero 2019 de un 24% (incluye el 
factor E de estímulo a la eficiencia de -1,59%) y el aumento de CPD del 7,925% oportunamente diferido en 
agosto de 2018, retroactivo a dicha fecha. 

Programación Estacional del MEM 

Con fecha 14 de mayo de 2018, se emitió la Disposición SEE N° 44/2018, ratificando para el período 

mayo - octubre de 2018 los mismos precios de referencia del período diciembre de 2017 – abril de 2018 
aprobados mediante la Res. SEE N° 1091/2017: el precio de referencia de la potencia en aproximadamente 

AR$3.157 por MW-mes, el precio estabilizado para el transporte en AR$44/MWh por el sistema de extra alta 
tensión y un precio por la distribución troncal según distribuidora, correspondiendo en el caso de Edenor 
AR$1,1/MWh. Con respecto a los precios de referencia de energía, se aplicaron AR$1.395/MWh para los 
GUDI y AR$1.081/MWh para el resto de los usuarios. 

Asimismo, con fechas 31 de julio y 24 de octubre de 2018, se emitieron las Disposiciones SEE N° 
75/2018 y 97/2018 estableciendo para el período agosto de 2018 – enero de 2019 el precio de referencia 
de la potencia en AR$10.000 por MW-mes, el precio estabilizado para el transporte en AR$64/MWh por el 
sistema de extra alta tensión y un precio por la distribución troncal según distribuidora, correspondiendo en 
el caso de Edenor AR$0/MWh. Con respecto a los precios de referencia de energía, se fijaron para los GUDI 
en AR$2.283/MWh y para el resto de los usuarios en AR$1.470/MWh. Con respecto a la tarifa social, se 
mantuvieron los criterios de la Res. SEE N° 1091/2017 para los subsidios a usuarios y los descuentos por 

ahorro. 

Finalmente, el 27 de diciembre de 2018, se emitió la Res. SGE N° 366/2018, derogando la Res. SEE 

N° 1091/2017, por ende, la tarifa social del Estado Nacional y el esquema de descuento por ahorro, y fijando 
el precio de referencia de la potencia en AR$80.000 por MW-mes a partir de febrero de 2019, con 
incrementos del 25% y 20% en los meses de mayo y agosto, respectivamente, con vigencia hasta octubre 
de 2019. El precio estabilizado para el transporte por el sistema de extra alta tensión y el precio por la 
distribución troncal según distribuidora se mantuvieron sin cambios. Con respecto a los precios de referencia 

de energía, se fijaron para los GUDI en AR$2.762/MWh para el período febrero – octubre de 2019, y para el 
resto de los usuarios en AR$1.852/MWh a partir de febrero de 2019, con incrementos del 5% en los meses 
de mayo y agosto, con vigencia hasta octubre de 2019. 
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Situación del Activo y Pasivo Regulatorio 

Con fecha 31 de julio de 2018, el MinEn acordó con Edenor implementar las acciones administrativas 
necesarias para la regularización de las obligaciones pendientes del Período de Transición en relación a los 
efectos generados por el incumplimiento del Acta Acuerdo firmado en 2007. 

Con fecha 15 de septiembre de 2018, mediante la Nota 2018-45662399 la SEE prorrogó el plazo 
para la regularización hasta fines de noviembre de 2018. Asimismo, el 28 de septiembre de 2018 la SEE 
requirió a Edenor la actualización del informe de daños sobre todos los reclamos surgidos a raíz del 

incumplimiento del Acta Acuerdo, neto de los montos recibidos en el periodo de tiempo analizado, 
oportunamente presentado el 11 de mayo de 2017 con valores actualizados al 31 de enero de 2017, como 
también el detalle del monto de pasivos regulatorios contraídos como consecuencia del retraso tarifario y el 

deterioro de la situación económica y financiera de la compañía. 

A la fecha de emisión de esta Memoria, la SEE no ha emitido resolución alguna sobre el tratamiento 
del activo y pasivo regulatorio. 

Transferencia de Jurisdicción de la Concesión de Edenor 

En virtud de lo previsto en las Leyes N° 27.469 de Consenso Fiscal 2018 y N° 27.467 de Presupuesto 
General de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2019, el día 28 de febrero de 
2019 los representantes del Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires suscribieron un acuerdo para la transferencia del servicio público de distribución de energía eléctrica 
―oportunamente concesionado por el Estado Nacional a favor de nuestra subsidiaria Edenor― a la 
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Cabe destacar que Edenor no ha sido parte de dicho acuerdo y que no afecta los términos de la 
licencia de concesión ni los resultados de la RTI. Sin embargo, Edenor se encuentra analizando el alcance y 
las implicancias del mismo. 

Reclamo Contra RDSA 

Con el objetivo de concentrar en un mismo inmueble las funciones centralizadas de Edenor y reducir 
costos de alquiler y riesgo de incrementos futuros, en octubre de 2015 Edenor adquirió a RDSA un activo 

inmobiliario a construirse, por un monto total de US$46 millones equivalentes a AR$439 millones al tipo de 
cambio vigente en el momento de la celebración del contrato de compraventa. Para garantizar el pago de la 
indemnización en caso de incumplimiento de RDSA, Edenor recibió un seguro de caución por hasta US$46 
millones, ajustado a una tasa de interés Badlar en US$ más 2%. 

Al respecto, ante el incumplimiento de entrega del inmueble, cuyo plazo venció el 1 de junio de 
2018, Edenor procedió a constituir en mora a RDSA, notificando a la compañía de seguros emisora de la 

póliza de caución y ejecutando el cobro de multas correspondientes. Posteriormente, habiéndose cumplido 
los plazos legales establecidos en el contrato, el 27 de agosto de 2018 Edenor notificó a RDSA la Res. del 
mismo con causa en su incumplimiento, intimándolo a la devolución del precio de compra, más un 15% de 
interés en US$ desde el día del pago del precio hasta el día de mora, menos las penalidades por atraso 
indicadas anteriormente. 

Sin embargo, teniendo en consideración que RDSA se ha presentado en concurso de acreedores con 
fecha 1 de febrero de 2019, y que con fecha 28 de febrero de 2019 fue publicada la Resolución N° 207/19 

de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en la cual prohíbe celebrar nuevos contratos y mantiene su 
inhibición general de bienes hasta tanto se regularice su situación deficitaria, Edenor ha previsionado 
parcialmente el valor del crédito ponderando la posibilidad de su recupero por la calidad de su derecho de 
reclamo y a la situación patrimonial de RDSA. En consecuencia, el saldo del crédito registrado al 31 de 
diciembre de 2018, neto de previsiones, asciende a AR$766 millones. 
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7.4 Petróleo y Gas 

Extensión de Concesiones 

El Mangrullo 

Con fecha 5 de junio de 2018, la Sociedad obtuvo una extensión por 35 años de la operación en el 
área El Mangrullo para el desarrollo de gas no convencional, shale y tight, en la nueva concesión de 

explotación que la Provincia del Neuquén le otorgó al ENIM, con vigencia desde la emisión del Decreto 
Provincial N° 835/2018 del 18 de junio de 2018. 

Actualmente, el área El Mangrullo es desarrollado en un 100% por Pampa, está ubicado en el centro-
este neuquino y posee una superficie de 194 km2. Pampa produce gas natural desde las formaciones 
Mulichinco y Agrio (arenas compactas o tight gas), con 45 pozos productivos y 3,3 millones de m3 día a 
diciembre de 2018. 

En consideración de la extensión de la operación, Pampa se comprometió en realizar un plan piloto 
de inversiones por US$205 millones en los siguientes 5 años, con el objetivo de continuar desarrollando las 
formaciones Mulichinco y Agrio mediante la perforación de 15 pozos, sumado a la perforación de 1 pozo con 
objetivo a la formación Tordillo e investigar el potencial de la formación Vaca Muerta (shale gas), a través 
de la perforación de otros 3 pozos horizontales. Asimismo, Pampa pagó un bono de explotación y un aporte 
a la responsabilidad social empresaria de US$15,4 millones. 

Sierra Chata 

Con fecha 10 de julio de 2018, se suscribió un Acta Acuerdo de Inversión con la Provincia del 

Neuquén para obtener una nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos en el área 
Sierra Chata por 35 años, para el desarrollo de gas no convencional, en las formaciones Vaca Muerta y 
Mulichinco, con vigencia desde la emisión del Decreto Provincial N° 1086/2018 del 27 de julio de 2018. 

El área Sierra Chata se encuentra ubicada a 150 km al noroeste de la ciudad de Neuquén y cuenta 
con una superficie de 864 km2. Actualmente, dicha área produce gas natural desde la formación Mulichinco 

(arenas compactas o tight gas), con 69 pozos productivos y 1,2 millones de m3 diarios32, netos, a diciembre 
de 2018. Pampa es la operadora del área Sierra Chata y posee una participación del 45,6%, conjuntamente 
con Mobil Argentina S.A. y Total Austral S.A. Sucursal Argentina, que ostentan el 51,0% y el 3,4%, 
respectivamente. 

En contraprestación a la obtención de la nueva concesión, el consorcio de Sierra Chata se 
comprometió a realizar inversiones en el área por un monto de US$520 millones para los siguientes 5 años 

(de los cuales Pampa aportará el monto correspondiente de acuerdo a su participación), con el objetivo de 
continuar desarrollando la formación Mulichinco y explorar el potencial de la formación Vaca Muerta. 
Asimismo, el consorcio de Sierra Chata abonó un bono de explotación y un aporte a la responsabilidad social 

empresaria de US$30 millones. 

Licencia de Exploración en Parva Negra Este 

En el mes de abril de 2018 se venció la licencia de exploración por Parva Negra Este, área ubicada 

en la Provincia del Neuquén, concesionada a favor de GyP y operada por Pampa desde abril de 2014 por un 
plazo de 4 años. Dado que en el acuerdo original se había establecido la posibilidad de extender la misma 
por un año, GyP solicitó dicha extensión, cumpliendo con los plazos y formas correspondientes. 

                                            
32 Al 100% del área. 
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Con fecha 7 de junio de 2018 se emitió el Decreto N° 759/18 del Poder Ejecutivo de la Provincia del 

Neuquén, mediante el cual se ratificó dicha prórroga hasta el 3 de abril de 2019. Pampa tiene 42,5% de 
participación en el área Parva Negra Este. 

Contrato de Exploración en Las Tacanas Norte 

Con fecha 1 de noviembre de 2017 el directorio de GyP había procedido a adjudicar a favor de la 
Compañía la oferta presentada por el área Las Tacanas Norte. Asimismo, con fecha 4 de enero de 2019, 
mediante la publicación del Decreto N° 2315/18 del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén en el BO, 

entró en vigencia dicho contrato exploratorio por el plazo de 4 años. La oferta aceptada consiste en la 
perforación de 8 pozos con objetivo a la formación Vaca Muerta, y otros estudios exploratorios. 

Las Tacanas Norte cuenta con una superficie de 120 km2 y es lindante al área El Mangrullo que 
actualmente opera la Sociedad. Asimismo, Pampa es operador de Las Tacanas Norte con una participación 
del 90%, siendo GyP el titular del permiso, con una participación del 10%. 

Permiso de Exploración en Áreas Petrolíferas 

En el mes de septiembre de 2018 se venció el permiso de exploración por Río Atuel, área ubicada 
en la Provincia de Mendoza, operada por Petrolera El Trébol, y por Decisión Administrativa N° 19/18 de la 
Dirección de Hidrocarburos de Mendoza, se extendió el vencimiento hasta el 13 de marzo de 2019. Pampa 
tiene 33,33% de participación en el área Río Atuel. 

Asimismo, en el mes de noviembre de 2018 se venció el permiso de exploración por Chirete, área 
ubicada en la Provincia de Salta, operada por High Luck Group Limited. Sin embargo, dado que se encuentra 

en curso la perforación de un pozo, se ha solicitado a la Provincia la extensión del permiso. Con fecha 22 de 

febrero de 2019 se emitió el Decreto Provincial N° 249/19, por la cual se extendió el período exploratorio 
por el término de 12 meses a partir del día 18 de noviembre de 2018. Pampa tiene 50% de participación en 
el área Chirete. 

Precio del Gas Natural para la Generación Eléctrica 

El 1 de agosto de 2018 se publicó en el BO la Res. MinEn N° 46/2018, en el cual se estableció precios 
máximos en el PIST para el gas natural, según cuenca de origen, a aplicarse para la valorización de los 

volúmenes con destino a la generación de electricidad a ser comercializada en el MEM, con vigencia a partir 
de la publicación de dicha Res., fijándose en US$4,42/MBTU para la Cuenca Neuquina, US$3,94/MBTU para 
la Cuenca Noroeste, US$3,87/MBTU para la Cuenca Golfo San Jorge, US$3,70/MBTU para la Cuenca Santa 
Cruz Sur y US$3,58/MBTU para la Cuenca Tierra del Fuego, siendo un promedio ponderado de 
US$4,20/MBTU. 

Por otro lado, el 6 de septiembre de 2018 tuvo lugar la subasta solicitada por CAMMESA mediante 

el MEGSA para la provisión de gas natural a centrales térmicas durante el período septiembre – diciembre 
de 2018, y se recibieron indicaciones de precio por un total de 143 millones de m3 de gas por día en condición 
interrumpible, a un precio en el PIST promedio ponderado de US$3,8/MBTU. Pampa participó de la subasta 
y vendió gas a CAMMESA en condición interrumpible a precios comprometidos bajo dichas ofertas. 

Con fecha 27 de diciembre de 2018 tuvo lugar otra subasta de CAMMESA mediante el MEGSA para 
la provisión de gas natural a centrales térmicas durante el año 2019, y se recibieron indicaciones de precio 
por un total de 222 millones de m3 de gas por día en condición interrumpible, a precios en el PIST estacional 

con máximo de US$5,2/MBTU y mínimo de US$3,2/MBTU para el período junio – agosto de 2019, y con 
máximo de US$3,7/MBTU y mínimo de US$2,2/MBTU para el resto del año.  

Para la instrumentación de dicha subasta, se consideraron los precios máximos estacionales PIST de 
referencia, según cuenca de origen, conforme a lo establecido en el anexo de la Nota SGE N° 66680075/2018 
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emitida el 19 de diciembre de 2018, con vigencia desde el 1 de enero de 2019. Para el período junio – agosto 

de 2019 se fijaron en US$4,95/MBTU para la Cuenca Neuquina, US$5,15/MBTU para la Cuenca Noroeste, 
US$5,10/MBTU para la Cuenca Golfo San Jorge, US$4,90/MBTU para la Cuenca Santa Cruz Sur y 
US$4,85/MBTU para la Cuenca Tierra del Fuego; mientras que para el resto del año se fijaron en 
US$3,70/MBTU para la Cuenca Neuquina, US$3,60/MBTU para la Cuenca Noroeste, US$3,55/MBTU para la 
Cuenca Golfo San Jorge, US$3,35/MBTU para la Cuenca Santa Cruz Sur y US$3,30/MBTU para la Cuenca 
Tierra del Fuego. 

Sin embargo, el 8 de febrero de 2019 la SGE emitió la Nota N° 07973690, mediante la cual se 

instruyó a CAMMESA a reconocer en los CVP declarados el precio máximo de gas equivalente al promedio 
ponderado por cuenca que hubiera resultado en caso de que la totalidad del combustible se hubiera adquirido 
por CAMMESA33. 

Por otro lado, con el objetivo que el MEM asuma los costos del gas importado y, en consecuencia, 
reflejarlo en los costos variables por los que se basa el despacho eléctrico, con fecha 4 de octubre de 2018 
se emitió la Res. SGE N° 25/2018, estableciendo que en el caso de que el proveedor sea IEASA, CAMMESA 
debe adoptar el costo de adquisición y comercialización, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2018. 

Precio del Gas Natural para Demanda Residencial y GNC 

Con el objetivo de garantizar el adecuado abastecimiento de gas natural a distribuidores, promovido 
por el MEyM, con fecha 29 de noviembre de 2017, Pampa, junto con los principales productores de gas 
natural del país, firmaron un acuerdo con las distribuidoras de gas, definiendo las bases y condiciones con 
vigencia desde el 1 de enero de 2018 y por un año, comprometiendo un volumen mínimo para su 
abastecimiento. 

Sin embargo, en virtud de la devaluación en gran magnitud que sufrió el AR$ y la imposibilidad de 

las distribuidoras de traspasar el nuevo tipo de cambio a los cuadros tarifarios de los usuarios finales, a 
principios de octubre de 2018 dicho acuerdo quedó caído y, por ende, la concertación de precios con las 
distribuidoras se comenzó a realizar en el spot de forma diaria. Asimismo, se emitieron las Resoluciones 
ENARGAS N° 280-289 y 292/2018, mediante las cuales se establecieron con vigencia a partir del 1 de 
octubre de 2018 y para los próximos 6 meses, nuevas tarifas finales de gas natural para los usuarios 

residenciales, de Servicio General P con servicio completo y de GNC, y las cuales consideran un precio del 
gas natural como materia prima entre AR$2,42/m3 (equivalente a US$1,74/MBTU) y AR$5,53/m3 
(equivalente a US$3,98/MBTU), incluyendo la tarifa diferencial34. Dichos precios de gas difieren entre 
distribuidoras y ubicación geográfica. 

Por otro lado, en relación a los créditos devengados por numerosas productoras de gas, entre ellas 
Pampa, debido a las diferencias de cambio entre el precio del gas comprado por las distribuidoras de gas y 
el precio del gas reconocido en las tarifas finales de las distribuidoras de gas, el 15 de noviembre de 2018 

se emitió el Decreto PEN N° 1053/2018, en la cual se estableció, con carácter excepcional, que el Estado 
Nacional asume dicha diferencia de cambio, contemplando el período abril de 2018 – marzo de 2019. El 

monto neto resultante se transferirá a las distribuidoras de gas, las cuales inmediatamente transferirán a 
sus proveedores de gas involucrados, en 30 cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1 de octubre de 
2019, utilizando la tasa de interés efectiva del BNA para depósitos en AR$ a 30 días de plazo. 

Licitación de Gas en Condición Firme para Distribuidoras 

El 11 de febrero de 2019 se publicó en el BO la Res. SGE N° 32/19, mediante la cual se aprueban 
los mecanismos del concurso de precios únicos para la provisión de gas natural en condición firme para el 
abastecimiento a distribuidoras. El mismo se llevó a cabo en dos instancias, el 14 de febrero de 2019 para 

                                            
33 Para mayor información, ver “Abastecimiento Propio del Combustible por las Generadoras Térmicas” en la sección 7.1 de esta Memoria. 
34 Las resoluciones con los nuevos cuadros tarifarios contemplan un tipo de cambio de AR$37,69/US$, correspondiente al BNA al cierre del 

día 3 de octubre de 2018. 
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todas las cuencas excepto Noroeste, y el día siguiente para la Cuenca Noroeste, este último contó con la 

participación de IEASA debido a que la oferta doméstica es insuficiente. 

La modalidad del concurso fue presencial en BCBA a través de la plataforma de MEGSA bajo un 
mecanismo de subastas electrónicas con una única ronda, abarcando 12 meses y estacional con volúmenes 
de invierno 2,5 veces el del verano, correspondiendo al período invernal abril – septiembre de 2019 y estival 
octubre de 2019 – abril de 2020, y con obligaciones de ToP para el comprador y DoP para el vendedor por 
hasta el 70% del volumen máximo diario. Asimismo, el gas pagado y no recibido podrá ser recuperado en 
el siguiente período estival, siempre y cuando lo reciba el comprador. 

En la subasta del día 14 de febrero de 2019, se asignaron 14,4 millones de m3 por día para el verano 
y 36,1 millones de m3 por día para el invierno, a un precio promedio ponderado entre las ofertas adjudicadas 

de US$4,62/MBTU. El 83% de los volúmenes correspondieron a la Cuenca Neuquina, a un precio promedio 
ponderado de US$4,61/MBTU. Pampa participó y fue adjudicada en dicha subasta. 

Asimismo, en la subasta del día 15 de febrero de 2019, se asignaron 3,8 millones de m3 por día para 
el verano y 9,4 millones de m3 por día para el invierno, a un precio promedio ponderado de US$4,35/MBTU, 
correspondiendo el 100% del volumen a la Cuenca Noroeste. 

La facturación será en AR$ por m3, emitiéndose dentro de los 5 días posteriores al último día de 
entrega de cada mes, y el vencimiento será a los 65 días de finalizado el mes de entrega efectiva. Asimismo, 
a partir de la mora se devengará un interés del 150% de la tasa promedio del BNA para plazos fijos en AR$ 
a 30 días. Eventualmente, el vendedor podrá requerir al comprador que constituya garantías de pago y, en 
caso de que el ENARGAS no garantice el traspaso a tarifa del precio de venta acordado, cualquiera de las 
partes podrá rescindir los derechos y obligaciones emergentes del acuerdo. 

Metodología para el Traslado a Tarifas del Precio del Gas 

El 12 de febrero de 2019, a partir de la publicación de la Res. ENARGAS N° 72/19 en el BO, entró 
en vigencia la metodología de traslado a tarifas del precio de gas y procedimiento general para el cálculo de 
las diferencias de cambio diarias acumuladas. Entre otros aspectos contempla el reconocimiento de los 
precios pactados en los contratos que las distribuidoras celebren con los productores en el marco de las 
subastas realizadas de acuerdo a la Res. SGE N° 32/1935 y la definición del tipo de cambio a contemplar. 

Particularmente se establece que el tipo de cambio a considerar entre productores y distribuidores debe ser 
el promedio divisas del BNA entre el día 1 y 15 del mes inmediato anterior al inicio de cada período estacional 
o los tipos de cambio contenidos en los contratos cuando estos contemplen cotizaciones más bajas. 

Plan Gas 

Modificaciones al Programa de Estímulo a la Producción de Gas No Convencional 

Una de las principales estrategias de la Compañía es focalizar sus inversiones en la E&P de gas 
natural, con especial foco en el desarrollo y la explotación de reservas de gas no convencional en nuestras 
áreas. Las extensiones de vencimiento a las licencias de los bloques productivos de Pampa, logradas durante 
el 2018 en las áreas El Mangrullo y Sierra Chata, en conjunto con el área Río Neuquén en 2016 y Rincón del 
Mangrullo en 2017, fueron realizadas en línea con dicha estrategia, y como requisito para la inclusión al Plan 
Gas No Convencional, normado en las Res. MEyM 46/2017 y Res. 419/2017. 

En este sentido, Pampa había solicitado ante la SGE la inclusión en el Programa de los siguientes 

proyectos de explotación oportunamente aprobados por la autoridad de aplicación Provincial: 

                                            
35 Para mayor información, ver “Licitación de Gas en Condición Firme para Distribuidoras” en la sección 7.4 de esta Memoria. 
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i. Río Neuquén, presentado el 5 de febrero de 2018 en nuestro carácter de titular del 33,07% de la 

producción; 

ii. El Mangrullo, presentado el 26 de julio de 2018 en nuestro carácter de operador y titular del 100% 
de la producción; y 

iii. Sierra Chata, presentado el 30 de julio de 2018 en nuestro carácter de operador y titular del 45,55% 
de la producción. 

Sin embargo, con fecha 30 de enero de 2019 se realizó una reunión convocada por la SGE, con 
participación de los productores de gas afectados por el Plan Gas No Convencional, incluida la Sociedad, en 

la cual se comunicó que no se aprobarán nuevos proyectos dentro del Plan Gas No Convencional y que la 

SGE evaluará un nuevo esquema de incentivos para la producción de gas no convencional durante el período 
invernal. 

Se aclara que, a la fecha de emisión de la presente Memoria, no existe una Resolución o decisión 
administrativa emitida por la SGE; ni Pampa ha sido formalmente notificada del rechazo a la inclusión en el 
Programa de los proyectos de explotación mencionados anteriormente. Sin perjuicio de ello, Pampa se 
encuentra analizando los cursos de acción a seguir y a la espera de la nueva propuesta de incentivos para 

el período invernal. 

Compensaciones Pendientes de Liquidación del Plan Gas 

Con fecha 3 de abril de 2018, se publicó en el BO la Res. MEyM N° 97/18, en el cual se aprobó el 
procedimiento de cancelación en 30 cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir del 1 enero de 2019 
de los montos adeudados por el ejercicio 2017 en los programas de Plan Gas I, II y III. Asimismo, con fecha 

2 de mayo de 2018, Pampa presentó ante el MEyM el formulario de adhesión, manifestando su 

consentimiento y aceptación de los términos y alcances de la mencionada Res. 

Con fecha 21 de febrero de 2019, se publicó la Res. SGE N° 54/19, en la cual establece la cancelación 
de las obligaciones emergentes de lo dispuesto en la Res. MEyM N° 97/18 mediante la emisión de 
instrumentos de deuda pública. Consecuentemente, con fecha 26 de febrero de 2019 se emitió la Res. 
Conjunta N° 21/2019 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda, disponiendo la emisión de 
Bonos Programas Gas Natural en US$, con fecha de emisión el 27 de febrero de 2019, por un plazo de 2 

años y 4 meses, sin intereses y con una amortización de 29 cuotas mensuales y consecutivas, siendo la 
primera de ellas el 6,66% del valor nominal original, las siguientes 18 cuotas del 3,33% y las restantes 10 
cuotas del 3,34%. 

Pampa presentó ante la SGE el formulario de adhesión, manifestando su consentimiento y aceptación 
de los términos y alcances de la Res. SGE N° 54/19. El saldo de crédito pendiente de cobro al 31 de diciembre 
de 2018 registrado en los EEFF, asciende a AR$5.338 millones. Sin embargo, en relación a las 
compensaciones del Plan Gas devengadas durante el ejercicio 2018, en enero de 2019 se cobraron 

aproximadamente AR$649 millones. 

Autorización para Exportación de Gas 

En los días 21 de agosto y 15 de septiembre de 2018 se emitieron las Resoluciones MinEn N° 
104/2018 y SGE N° 9/2018, respectivamente, estableciendo el Procedimiento para la Autorización de 
Exportaciones de Gas Natural. Las autorizaciones podrían ser exportaciones de corto (hasta 1 año) o largo 
(1 a 10 años) plazo bajo condición interrumpible, o firmes en período estival (octubre – abril por un plazo 

de hasta 5 años), o intercambios operativos debido a situaciones de emergencia, siendo condición en todo 
caso la seguridad de abastecimiento del mercado interno argentino. Asimismo, en el caso de los proyectos 
incluidos en el Plan Gas No Convencional, el gas natural exportado no podrá ser computado como parte y/o 
dentro de la producción aplicable a dicho programa. 
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Con fecha 12 de diciembre de 2018, Pampa fue autorizado mediante la Res. SGE N° 252/2018 para 

la exportación de gas natural a Chile, de carácter interrumpible, desde las áreas Río Neuquén y Rincón del 
Mangrullo, con destino a Colbún S.A., a un precio PIST de US$4,2/MBTU, por un volumen máximo de 2 
millones de m3 por día hasta el 15 de noviembre de 2019, o hasta completar la cantidad máxima total 
equivalente al volumen de exportación diaria autorizada por la cantidad de días de vigencia de esta 
autorización desde su otorgamiento, lo que ocurra primero. 

Asimismo, con fecha 22 de enero de 2019, Pampa fue autorizado mediante la Res. SGE N° 12/2019 
para la exportación de gas natural a Uruguay, también de carácter interrumpible y desde las áreas Río 

Neuquén y Rincón del Mangrullo, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones 
Eléctricas, a un precio PIST de US$4,01/MBTU, por un volumen máximo de 600 mil m3 por día hasta el 1 de 
mayo de 2019, o hasta completar la cantidad máxima total equivalente al volumen de exportación diaria 

autorizada por la cantidad de días de vigencia de esta autorización desde su otorgamiento, lo que ocurra 
primero. 

Cabe recordar que a partir del 4 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020 se 
reglamentó la aplicación de un impuesto a la exportación del gas natural de AR$4 por cada US$ exportado, 

con una alícuota máxima del 12%36. 

Acuerdo de Pago entre la República de Ecuador y Subsidiaria de Pampa Energía 

En relación con el conflicto que EcuadorTLC (una sociedad constituida en la República de Ecuador y 
respecto de la cual Pampa posee directa e indirectamente el 100% de su participación accionaria) mantenía 
junto con otros socios del Consorcio Bloque 18 con la República de Ecuador, cuya resolución fuera sometida 
a un arbitraje internacional bajo las reglas de CNUDMI (Caso CPA No. 2014-32: 1. EcuadorTLC S.A. et al. c. 

1. República del Ecuador 2. EP Petroecuador), el 16 de enero de 2018 el tribunal arbitral emitió el laudo en 
el cual determinó para Ecuador TLC un valor de liquidación de US$176 millones, en función a su participación 

del 30% en el Consorcio Bloque 18. 

Asimismo, con respecto al mencionado arbitraje, el 19 de marzo de 2018, la República de Ecuador 
y los socios del Consorcio Bloque 18 celebraron un acuerdo mediante el cual los socios demandantes no 
perseguirán la cobranza del laudo del arbitraje, a cambio de una indemnización por daño emergente, que 

para EcuadorTLC consistió en liberarse de reclamos fiscales y laborales bajo litigio por más de US$132 
millones, y adicionalmente haber percibido US$54 millones antes de la finalización del primer semestre del 
año (incluyendo recupero de garantías otorgadas). En el 1T18 se registró una ganancia contable neta de 
AR$807 millones. 

Finalmente, la República de Ecuador declaró y reconoció que dicho acuerdo es totalmente válido y 
vinculante, que cualquier incumplimiento de pago permitirá a los socios del Consorcio Bloque 18 la ejecución 
plena del laudo del arbitraje, y que no quedan obligaciones pendientes de cumplimiento en relación a la 

operación y explotación del Bloque 18 por parte del consorcio. 

7.5 TGS 

Proyecto Midstream Vaca Muerta 

Con fecha 4 de abril de 2018 se publicó en el BO de la Provincia del Neuquén el Decreto Provincial 

N° 379/18, en la cual entra en vigencia el acta acuerdo suscripto el 3 de abril de 2018 por TGS, la 
Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la Provincia del Neuquén y GyP, y le otorga a TGS la 
concesión para la construcción y operación de un gasoducto colector que atravesará diferentes yacimientos 
de la formación de Vaca Muerta para captar la producción de gas natural antes del ingreso a los gasoductos 
troncales. 

                                            
36 Para mayor información, ver “Nuevo Derecho de Exportación” en la sección 7.5 de esta Memoria. 
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Inicialmente, se aprobó la traza del Tramo Norte, el cual unirá el yacimiento Rincón La Ceniza con 

el punto de conexión con los sistemas de transporte troncales y tendrá una capacidad de transporte de 35 
millones de m3 por día, una longitud de 90 km con un diámetro de 36 pulgadas y una presión de 97 kg/cm2. 
Adicionalmente, TGS construirá y operará una planta de acondicionamiento en la localidad de Tratayén, que 
adecuará la calidad del gas natural antes del ingreso a los gasoductos troncales, con una capacidad inicial 
de 5 millones de m3 por día, ampliable en módulos hasta 56 millones de m3 por día. 

Con fecha 7 de junio de 2018, se suscribió un acta acuerdo complementaria, posteriormente 
ratificado por el Decreto N° 836/2018 del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, por medio del cual 

se le otorgó a TGS una ampliación hacia el sur del gasoducto colector, que también atravesará diferentes 
yacimientos, primordialmente en la formación Vaca Muerta. El Tramo Sur se extenderá desde la progresiva 
Km 32,5 del Tramo Norte hasta la progresiva Km 41 del gasoducto El Mangrullo-Aguada La Arena. Este 

nuevo gasoducto permitirá transportar hasta 25 millones de m3 diarios y tendrá 33 kilómetros de extensión, 
30” de diámetro y 97 kg/cm2 de presión máxima operativa. 

Con fecha 26 de noviembre de 2018, se suscribió otro complemento al acta acuerdo, posteriormente 
ratificado por el Decreto N° 2381/18 del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, mediante la cual se 

establece el compromiso de otorgar a TGS una ampliación del Tramo Norte, que se extenderá desde el área 
Rincón La Ceniza (progresiva Km 91,0) hasta el Área Los Toldos I Sur (progresiva Km 116,0), y tendrá una 
extensión de 25 kilómetros con un diámetro de 36 pulgadas. 

La inversión total del ducto de 147 km y la planta de acondicionamiento está estimada en US$250 
millones, con una capacidad total de transporte de 60 millones de m3 por día. A la fecha de emisión de la 
presente Memoria los trabajos relacionados se encuentran en proceso de ejecución y se estima la habilitación 

por etapas a partir del segundo trimestre de 2019 finalizando en el cuarto trimestre del mismo año. 

Ratificación del Acta Acuerdo de Renegociación Integral y Actualización de la 

Remuneración por Tarifa y Costos 

Con fecha el 28 de marzo de 2018 se publicó en el BO el Decreto PEN N° 250/18, por medio del cual 
el Gobierno Nacional ratifica el Acta Acuerdo de Renegociación Integral de la licencia suscripta por TGS el 

30 de marzo de 2017, dando fin al proceso de RTI iniciado en el mes de abril de 2016 y, en consecuencia, 
el 26 de junio de 2018 TGS desistió del Juicio Arbitral que llevaba a cabo ante el CIADI. 

Por ello, y en el marco de lo dispuesto por la Res. MEyM N° 74E/17, el ENARGAS dictó la Res. N° 
310/18 que aprueba, con vigencia a partir del 1 de abril de 2018, la última cuota del incremento tarifario 
contemplado en la Res. N° 4.362/17 equivalente a un incremento del 50% en los cuadros tarifarios aplicables 
al servicio público de transporte de gas natural a cargo de TGS y en el CAU, incluyendo un reconocimiento 
por variación del IPIM 13% para el período noviembre 2017 y febrero 2018, y compensación por el 

diferimiento en cuotas del aumento tarifario. 

En el marco de la audiencia pública celebrada el 4 de septiembre de 2018, en la cual TGS solicitó en 

base a la variación del IPIM registrada para el período febrero – agosto 2018 un incremento tarifario del 
30% aproximadamente, el 27 de septiembre de 2018 el ENARGAS emitió la Res. N° 265/2018 por la cual 
se determinó un incremento del 19,7% en los cuadros tarifarios aplicables al servicio público de transporte 
de gas natural a cargo de TGS, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2018. 

Dicho incremento fue determinado por el ENARGAS en función del promedio simple entre el IPIM, el 

Índice del Costo de la Construcción entre los meses de febrero y agosto de 2018, y el Índice de Variación 
Salarial entre los meses de diciembre de 2017 y junio de 2018, en base a lo dispuesto por la Res. ENARGAS 
N° 4362/2017 de la RTI, en la cual estipula, entre otras cuestiones, que bajo ciertas circunstancias y 
condiciones macroeconómicas como la significativa devaluación ocurrida en abril de 2018 y considerando 
que la actualización semestral es un mecanismo de ajuste no automático, dicho organismo puede utilizar 
otros índices distintos al IPIM para la determinación del incremento tarifario. 
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Finalmente, mediante la Res. N° 1/19 de fecha 4 de febrero de 2019, el ENARGAS convocó a TGS a 

una audiencia pública el 26 de febrero de 2019, con el objetivo de exponer la aplicación de la adecuación 
semestral de la tarifa correspondiente al período de agosto 2018 y febrero de 2019. 

Contrato de Venta de Etano a Largo Plazo 

El 6 de septiembre de 2018 TGS suscribió un contrato de venta de etano a Polisur, una subsidiaria 
de Dow Chemical y único cliente de TGS para la comercialización de dicho producto, el cual es producido en 
el Complejo General Cerri, ubicado en la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. 

Dicho contrato comienza a regir retroactivamente a partir del 1 de mayo de 2018 y finalizará el 27 

de diciembre de 2027. El precio del etano es determinado por las partes incluyendo cláusulas de ajuste por 
la variación de diversos factores, entre ellos las cantidades anuales de producto entregado y el precio del 
gas. Adicionalmente, dicho contrato incluye compromisos de ToP y DoP para cantidades mínimas anuales. 

Nuevo Derecho de Exportación 

Mediante los Decretos PEN N° 793 y 865/2018, emitidos los días 3 y 27 de septiembre de 2018, 

respectivamente, se reglamentó la aplicación de un impuesto a la exportación para todas las mercaderías 
de la Nomenclatura Común del Mercosur, entre ellos gas natural, petróleo crudo, propano, butano y gasolina 
natural, con vigencia desde el 4 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. Dicho derecho 
de exportación estipula la retención de AR$4 por cada US$ exportado, con una alícuota máxima del 12%. 

El monto que arroje el derecho de exportación deberá expresarse en AR$ al tipo de cambio de la 
fecha del registro de la correspondiente solicitud de exportación, y de aplicarse, se mantendrán en AR$ 

hasta la cancelación de la obligación. Adicionalmente, están exceptuados los sujetos beneficiarios del 

Régimen de Exportación Simplificada denominado “Exporta Simple”. 

Laudo del Reclamo Arbitral a TGS 

Con fecha 20 de abril de 2018, TGS fue notificada por parte de ICC que el 18 de abril de 2018 dicho 
organismo recibió el Proyecto de Laudo de parte del Tribunal Arbitral, oportunamente iniciado contra TGS 
por la suma de US$306 millones por parte de Pan American Energy LLC Sucursal Argentina y Pan American 
Sur S.A., el cual fuera finalmente aprobado el 4 de mayo de 2018. 

El 28 de mayo de 2018, la ICC emitió el Laudo Final por el cual admitió parcialmente la demanda y 
decidió que TGS debía abonar a la parte demandante una indemnización de US$21,3 millones con intereses 
incluidos, cuyo desembolso fue realizado el 14 de junio de 2018 por un monto total de AR$553 millones. 

Distribución de Dividendos en Efectivo 

En virtud de las facultades delegadas por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el 

10 de abril de 2018, el Directorio de TGS aprobó abonar los siguientes dividendos en efectivo por un total 
de AR$3.705 millones: 

i. Con fecha 6 de julio de 2018 y abonado el 17 de julio de 2018, por un total de AR$912 millones 
correspondiente al ejercicio 2016, y equivale a AR$1,16 por acción ordinaria en circulación o 
AR$0,23/ADR; 

ii. Con fecha 8 de agosto de 2018 y abonado el 22 de agosto de 2018, por un total de AR$1.220 
millones correspondiente al ejercicio 2017, y equivale a AR$1,55 por acción ordinaria en circulación 

o AR$0,31/ADR; y 
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iii. Con fecha 6 de septiembre de 2018 y abonado el 20 de septiembre de 2018, por un total de 

AR$1.573 millones correspondiente al ejercicio 2017, y equivale a AR$2,0 por acción ordinaria en 
circulación o AR$0,4/ADR. 

7.6 Desinversiones Estratégicas 

Las desinversiones de activos en E&P, transporte de petróleo, y R&D de combustibles tienen una 
importancia estratégica para la Compañía, dado que le permite enfocar sus inversiones y recursos humanos 

en sus negocios centrales: la expansión de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica, la 
E&P de gas natural, con especial foco en el desarrollo y la explotación de reservas de gas no convencional, 
como así también seguir invirtiendo en el desarrollo de las concesiones de servicio público. 

Venta de Ciertos Activos de Petróleo del Segmento de E&P 

Con fecha 16 de enero de 2018, Pampa acordó con Vista Oil & Gas la venta de sus participaciones 

directas del 58,88% en PELSA, 3,85% en las áreas Entre Lomas, Bajada del Palo y Agua Amarga, y 100% 

en los bloques Medanito S.E. y Jagüel de los Machos. 

El 4 de abril de 2018 se produjo el cierre de la operación, habiéndose cumplido la totalidad de las 

condiciones precedentes, incluyendo la aprobación por parte de la asamblea de accionistas de Vista Oil & 

Gas. El precio de la transacción, luego de aplicarse los ajustes acordados, ascendió a la suma de 

aproximadamente US$399 millones, el cual fue abonado en su totalidad por Vista el mismo día del cierre de 

la operación. 

Venta de Activos del Segmento de R&D 

Con fecha 7 de diciembre de 2017, Pampa acordó con Trafigura la venta de activos relativos al 

segmento de R&D de la Compañía, entre ellos la planta de RBB, localizada en Bahía Blanca, provincia de 
Buenos Aires; la planta de lubricantes, ubicada en el distrito de Avellaneda, provincia de Buenos Aires; la 
planta de recepción y despacho de Caleta Paula, localizada en la provincia de Santa Cruz; y la red de EESS, 
operada hasta el momento bajo la bandera de Petrobras. 

El 9 de mayo de 2018 se produjo el cierre de la operación, habiéndose cumplido las condiciones 
precedentes a las que se encontraba sujeta la transacción. Se aclara que la planta de lubricantes y las EESS 

se irán transfiriendo a medida en que vaya operando el proceso de cambio a la marca “Puma Energy”, 
proceso que se estima finalizará en 2019. 

El precio de la transacción, luego de aplicarse los ajustes previstos en el contrato de compraventa 
de los activos, ascendió a la suma de US$124,5 millones. Asimismo, el comprador canceló la deuda con 

Pampa por la suma de US$56 millones en concepto de compra de crudo. El precio ha sido abonado por 
Trafigura a Pampa al cierre de la transacción, con excepción de US$9 millones que fueron pagados como 
adelanto de precio en la firma del contrato y US$13,5 millones que han quedado depositados en una cuenta 

en custodia y están siendo liberados a medida que vaya ocurriendo la transferencia de las EESS que 
conforman la red. 

Asimismo, la venta a Trafigura incluyó la transferencia de todos los contratos, permisos y licencias 
de propiedad de la Sociedad y sustanciales para la conducción ordinaria del negocio, junto con la 
transferencia de 1.034 empleados relacionados a los activos objeto de la venta, de los cuales 67 empleados 
corresponden al segmento corporativo de la Sociedad. De esta manera, la Compañía evitó desembolsar 
capital para cumplir el proceso de rebranding de las EESS, como también la construcción y puesta en marcha 

de una unidad de hidrotratamiento, requerida regulatoriamente para la adecuación de la calidad de 
combustibles. 
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Esta transacción se suma a la enajenación a terceros de tres terrenos donde operaban EESS de 

titularidad de Pampa, perfeccionadas en el 2017 por un monto total de US$41 millones, y la venta de la 
terminal de almacenamiento de Dock Sud en marzo de 2019 a Raízen Argentina, licenciataria de la marca 
Shell, por US$20 millones más US$1,4 millones en concepto de producto y ajustes. 

Venta de Participación Accionaria en OldelVal 

El 2 de noviembre de 2018 Pampa acordó la venta a ExxonMobil del 21% del capital social de 

Oldelval, empresa dedicada al transporte troncal de crudo desde Neuquén hasta Puerto Rosales, Provincia 

de Buenos Aires. Cabe destacar que Pampa continúa manteniendo el 2,1% de participación accionaria en 

OldelVal. Con fecha 27 de noviembre de 2018 se produjo el cierre de la operación, habiéndose cumplido las 

condiciones precedentes. El precio de la transacción ascendió a la suma de US$36,4 millones, el cual fue 

abonado en su totalidad por ExxonMobil el mismo día del cierre de la operación. 

7.7 Reorganización Societaria 

Conclusión de la Reorganización 2016 

En cumplimiento con el proceso de fusión entre la Sociedad y Petrobras Argentina, Petrobras Energía 

Internacional S.A. y Albares Renovables Argentina S.A., con fecha 28 de febrero de 2018 Pampa dio un 

acabado detalle al mercado del estado de las actuaciones ante la CNV relativas a dicha fusión, tal como fuera 

solicitado por la CNV el día 27 de febrero de 2018, a raíz de un pedido de información pública de un accionista 

de Petrobras Argentina a la CNV. 

Ante demoras en la finalización del proceso de fusión, que fuera iniciado en diciembre de 2016, 

ampliamente aprobado por las respectivas Asambleas de Accionistas de Pampa y Petrobras en febrero de 

2017, y completado con todo tipo de observaciones por parte de la CNV para su inscripción registral, la CNV 

informó que el mismo fue suspendido por una disposición judicial en la cual ordenó a la CNV abstenerse de 

adoptar medida o resolución definitiva sobre dicha fusión. En particular, la CNV nos informó que el Juzgado 

Criminal y Correccional Federal N°11, Secretaría N° 22 resolvió “(…) Al respecto hágase saber al oficiante 

que la CNV NO DEBERÁ adoptar ninguna medida y/o resolución definitiva sobre el fondo del asunto, en el 

marco del expediente que allí tramita referido al proceso de reorganización societaria de Pampa Energía 

S.A., sin previa autorización de este Tribunal”. Cabe destacar que la causa se refiere a la participación 

voluntaria del accionista FGS-ANSES en la OPA obligatoria llevada a cabo en octubre y noviembre de 2016 

y no a la fusión con Petrobras, reorganización que fue posterior, completamente independiente y en la que 

el FGS-ANSES no participó dado que, para ese momento, no era accionista de Petrobras Argentina. 

En su momento, en vista de esa resolución judicial, Pampa expuso que la venta de las acciones de 

Petrobras Argentina de titularidad del FGS-ANSES en la OPA no tiene ni tuvo vinculación alguna con dicha 

fusión, ya que aún en el hipotético escenario que el acto presuntamente cuestionado en la causa no hubiera 

ocurrido y el FGS-ANSES hubiera conservado sus acciones y participado en la Asamblea de Petrobras 

Argentina en febrero de 2017 y votado en contra de la fusión, la decisión se hubiera adoptado válidamente 

de todos modos, con el 81,13% del capital social y los votos de Petrobras Argentina. 

El 19 de abril de 2018 el Juzgado Criminal notificó a Pampa que deberá “colocar en cautela y custodia 

de este Juzgado la suma de US$20 millones, o su equivalente en títulos valores, seguros de caución, u otros 

bienes registrables, como medida previa a dejar sin efecto lo dispuesto por el Tribunal (Juzgado N° 11) a la 

CNV con fecha 25 de agosto de 2017”, disposición en la cual ordenó a la CNV abstenerse de adoptar medida 

o resolución definitiva sobre dicha fusión. 

En consecuencia, con fecha 20 de abril de 2018 Pampa cumplió lo solicitado por el Juzgado, 

depositando un seguro de caución y el 25 de abril de 2018, el Tribunal informó a la CNV el levantamiento 
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de la medida oportunamente interpuesta. Con fecha 26 de abril de 2018, la CNV notificó que el Directorio 

de esa entidad aprobó conformar la fusión, y con fecha 2 de mayo de 2018 el Registro Público inscribió la 

fusión y dispuso la disolución de las sociedades absorbidas bajo su control. 

El día 21 de mayo de 2018 se procedió a perfeccionar el canje de las acciones de Petrobras Argentina 

por las acciones ordinarias escriturales de Pampa, de valor nominal AR$1 cada una y con derecho a 1 voto 

por acción, realizado de forma automática por Caja de Valores S.A. Los accionistas de Petrobras Argentina 

recibieron por cada acción de su titularidad 0,5253 acciones de Pampa, mientras que la equivalencia de una 

unidad de ADR de Petrobras Argentina corresponde a 0,2101 ADR de Pampa, y dicho procedimiento fue 

realizado por el banco depositario JP Morgan. En consecuencia, el capital social emitido de Pampa se 

incrementó de 1.836.494.690 a 1.938.368.431, monto que no incluye las recompras de acciones realizadas 

desde abril de 2018 y las acciones emitidas por la Reorganización 2017. 

Conclusión de la Reorganización 2017 

Con fecha 1 de junio de 2018 se suscribió el Acuerdo Definitivo de la fusión de Pampa -como sociedad 

absorbente- con Bodega Loma la Lata S.A., CTG, CTLL, Eg3, Inversora Diamante S.A., Inversora Nihuiles 

S.A., Inversora Piedra Buena S.A., Pampa Participaciones II S.A. y PEPASA- como sociedades absorbidas- y 

fue ingresado para su registración ante las autoridades pertinentes. Con fecha 20 de julio de 2018 la CNV 

otorgó la conformidad administrativa de dicha fusión y el 2 de agosto de 2018 fue inscripta ante el Registro 

Público, por lo cual se procedió el día 15 de agosto de 2018 al perfeccionamiento del canje de acciones de 

CTG, PEPASA, Inversora Diamante S.A. e Inversora Nihuiles S.A. por las Acciones de Pampa, de valor 

nominal AR$1 cada una y con derecho a 1 voto por acción, excluyendo las acciones en titularidad directa o 

indirecta de Pampa y a las compañías que son 100% de Pampa. 

Los accionistas de CTG recibieron por cada acción de su titularidad 0,6079 acciones de Pampa; los 

accionistas de PEPASA recibieron por cada acción de su titularidad 2,2699 acciones de Pampa; los accionistas 

de Inversora Diamante S.A. recibieron por cada acción de su titularidad 0,1832 acciones de Pampa; y los 

accionistas de Inversora Nihuiles S.A. recibieron por cada acción de su titularidad 0,2644 acciones de Pampa. 

En consecuencia, el capital social emitido de Pampa aumentó de 1.938.368.431 a 2.082.690.514, monto 

que no incluye las recompras de acciones realizadas desde abril de 2018. 

7.8 Recompra de Instrumentos Financieros 

En vista a que existe una divergencia entre las valuaciones implícitas de los activos y su cotización 

en el mercado, el cual éste último se considera que no refleja el valor ni la realidad económica que los 

mismos tienen en la actualidad ni su potencial futuro, resultando ello en detrimento de los accionistas y 

asimismo, en consideración que actualmente se posee una sólida posición de caja y disponibilidad de fondos, 

los Directorios de Pampa, Edenor y TGS aprobaron los programas de recompra de acciones propias. 

Asimismo, estando vigente los programas de recompra, los directores, síndicos y gerentes de 

primera línea no podrán vender acciones de dichas compañías de su propiedad o que administren directa o 

indirectamente durante el plazo correspondiente. A la fecha de emisión de la presente Memoria, quedan aún 

vigentes los programas de Edenor y TGS. 

Pampa 

El Directorio de Pampa aprobó el Plan de Recompras de Pampa en dos instancias, el 27 de abril y el 

22 de junio de 2018, bajo los siguientes términos y condiciones: 
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Nota: Las recompras consideran las operaciones concertadas. 

El primer Plan de Recompras se completó con fecha 27 de junio de 2018, y la última operación bajo 

el segundo Plan de Recompras fue realizada el 23 de octubre de 2018, fecha en la cual se alcanzó el límite 

legal del 10% del capital emitido de acciones propias en cartera. En consecuencia, se recompraron un total 

de 202.929.825 acciones ordinarias u 8.117.193 ADRs, y se desembolsó un total de US$328 millones. 

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Pampa celebrada el 2 de octubre de 2018 

resolvió aprobar la reducción del capital social mediante la cancelación de 182.820.250 acciones ordinarias 

que Pampa poseía en cartera hasta ese momento, las cuales ascendían al 8,8% del capital emitido. El retiro 

de las acciones recompradas del capital social permitirá a la Compañía eventualmente continuar 

recomprando acciones en el mercado, siempre con el objeto de agregar valor al accionista. 

Consecuentemente, el 28 de noviembre de 2018 la Inspección General de Justicia inscribió la reducción del 

capital social de Pampa, aprobándose su cancelación. 

Al día de la fecha, el capital social de Pampa asciende a 1.899,9 millones acciones ordinarias, de las 

cuales 20,1 millones de acciones ordinarias se encuentran en cartera. Por lo tanto, el total de acciones en 

circulación asciende a 1.879,8 millones, equivalentes a 75,2 millones de ADRs37. 

Finalmente, al cierre del ejercicio 2018 Pampa poseía en cartera ON Serie I con vencimiento en 2027 

por US$9 millones de valor nominal, recompradas entre agosto y septiembre de 2018 y a un precio promedio 

clean de US$79,2 por cada US$100 de valor nominal. 

Edenor 

El Directorio de Edenor aprobó el Plan de Recompras de Edenor en dos instancias, el 10 de mayo y 

el 4 de diciembre de 2018, bajo los siguientes términos y condiciones: 

Plan de Recompra I Plan de Recompra II

Monto máximo a recomprar US$40 millones AR$800 millones

Precios máximos AR$60/acción ordinaria o US$55/ADR US$1,5/acción ordinaria o US$30/ADR

Plazo 120 días desde el 11-May-2018 120 días desde el 6-Dic-2018

Recompras realizadas a la fecha 645.891 ADRs @ US$43,93/ADR 412.176 ADRs @ US$26,99/ADR

Cobertura 100% - Finalizado 53% - En curso

Edenor

 

Nota: Las recompras consideran las operaciones concertadas. 

                                            
37 Para mayor información, ver sección 3 de esta Memoria. 

Plan de Recompra I Plan de Recompra II

Monto máximo a recomprar US$200 millones US$200 millones

Precios máximos AR$50/acción ordinaria o US$60/ADR AR$62/acción ordinaria o US$55/ADR

Plazo 120 días desde el 30-Abr-2018 120 días desde el 27-Jun-2018

Recompras realizadas a la fecha 4.119.451 ADRs @ US$48,52/ADR 3.997.742 ADRs @ US$32,14/ADR

Cobertura 100% - Finalizado 64% - Finalizado

Pampa
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El primer programa finalizó el 11 de julio de 2018, el segundo programa sigue en curso. A la fecha 

de la presente Memoria, se recompraron un total de 21.161.340 acciones ordinarias o 1.058.067 ADRs, y 

se desembolsó un total de US$39,5 millones. 

Asimismo, al 1 de marzo de 2019, el capital social de Edenor asciende a 906,5 millones acciones 

ordinarias, de las cuales 29 millones38 de acciones ordinarias se encuentran en cartera. Por lo tanto, el total 

de acciones en circulación asciende a 877,5 millones, equivalentes a 43,9 millones de ADRs. 

TGS 

El Directorio de TGS aprobó el Plan de Recompras de TGS en dos instancias, el 9 de mayo y el 7 de 

septiembre de 2018, bajo los siguientes términos y condiciones: 

Plan de Recompra I Plan de Recompra II

Monto máximo a recomprar AR$1.700 millones Incrementa a AR$1.800 millones

Precios máximos AR$95/acción ordinaria o US$20/ADR Incrementa a AR$130/acción ordinaria o US$17/ADR

Plazo 120 días desde el 10-May-2018 180 días desde el 7-Sep-2018

Recompras realizadas a la fecha 2.103.082 ADRs @ US$15,19/ADR 617.074 ADRs @ US$13,63/ADR

Cobertura

TGS

100% - Finalizado  

Nota: Las recompras consideran las operaciones concertadas. 

La última operación fue realizada el 26 de diciembre de 2018, y con fecha 5 de marzo de 2019, se 

cumplió el plazo de vigencia del Plan de Recompras de TGS. En consecuencia, se recompraron un total de 

13.600.780 acciones ordinarias o 2.720.156 ADRs, y se desembolsó un total de US$40 millones. 

Asimismo, al día de la fecha, el capital social de TGS asciende a 794,5 millones acciones ordinarias, 

de las cuales 13,6 millones de acciones ordinarias se encuentran en cartera. Por lo tanto, el total de acciones 

en circulación asciende a 780,9 millones, equivalentes a 156,2 millones de ADRs. 

Adquisición de Acciones de Edenor y TGS 

A la fecha la Sociedad adquirió un total de 346.270 ADRs de Edenor, a un costo promedio de 

adquisición de US$26,5 por ADR, correspondiendo a la Sociedad una participación accionaria del 51,8% 

sobre el capital social emitido de Edenor. 

Asimismo, a la fecha Pampa compró 77.500 ADRs de TGS, a un costo promedio de adquisición de 

US$12,5 por ADR, correspondiendo a una participación del 25,55% sobre el capital social emitido de TGS. 

7.9 Operaciones de Deuda 

Pampa Energía 

Préstamos Bancarios 

Durante el 2018 la Compañía tenía vencimientos de deuda de corto plazo por aproximadamente 
US$285 millones. Con el objetivo de mantener el nivel de liquidez, Pampa decidió refinanciar gran parte de 

                                            
38 Incluye 7,8 millones de acciones ordinarias recompradas en un programa del 2008, netos de entregas al personal clave de Edenor bajo 

un Plan de Compensación. 
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estos vencimientos a través de préstamos financieros y pre-financiaciones a las exportaciones con entidades 

financieras a corto y mediano plazo. Al 31 de diciembre de 2018, los vencimientos de capital de corto plazo 
de Pampa individual ascendían a US$282 millones. 

Al 31 de diciembre de 2018, a nivel consolidado, el promedio de tasas de interés para la deuda en 
US$ era de 7%, moneda en la que está denominada el 99% de la deuda bruta y mayoritariamente a tasa 
fija. La vida promedio de la deuda financiera consolidada de Pampa era de 5 años. A continuación se expone 
el perfil de deuda39 del Grupo Pampa (en US$ millones): 
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Finalmente, con fecha posterior al cierre del ejercicio 2018, Pampa pagó a vencimiento un total de 

US$24 millones, neto de refinanciaciones, pre-canceló un monto total de US$105 millones, y refinanció un 

total de US$36 millones con entidades financieras, con vencimiento de corto plazo. 

Operaciones de ONs 

Con fecha 5 de octubre de 2018 Pampa pagó al vencimiento el 100% del capital de la ON Clase A 
por AR$282 millones más AR$26 millones de intereses. 

Asimismo, al cierre del ejercicio 2018 Pampa poseía en cartera ON Serie I con vencimiento en 2027 
por US$9 millones de valor nominal, recompradas entre agosto y septiembre de 2018 y a un precio promedio 
clean de US$79,2 por cada US$100 de valor nominal. 

Emisión de ONs de TGS 

Con fecha 27 de marzo de 2018, el Directorio de TGS aprobó la emisión de ONs por hasta US$500 

millones (o su equivalente en otras monedas), en una o más clases, en el marco del Programa Global de 

Emisión de ONs a corto y mediano plazo (no convertibles en acciones) por hasta US$700 millones (o su 

equivalente en otras monedas). 

Con fecha 26 de abril de 2018 se emitió exitosamente las ONs Clase 2 en US$ a descuento con tasa 

fija, emitiendo por un valor nominal de US$500 millones, luego de haber recibido ofertas por más de 6 veces 

respecto del valor nominal emitido, a una tasa de interés fija del 6,75% anual, con un rendimiento del 6,8% 

y con vencimiento a los 7 años contados desde la fecha de emisión. Los bancos que lideraron la transacción 

                                            
39 No incluye intereses, considera Pampa individual y Edenor al 100%, y las afiliadas TGS, Transener, Greenwind y Refinor a nuestra 

participación accionaria. 
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fueron HSBC, Itaú BBA, J.P. Morgan y Santander, y como colocadores locales HSBC Bank Argentina S.A., 

Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. 

Los fondos ingresados serán destinados a la realización de inversiones por parte de TGS y ya fueron 

utilizados y comprometidos para la recompra y rescate de las ONs Clase 1 al 9,625% con un valor nominal 

en circulación de US$192 millones y con vencimiento en 2020, respectivamente. En ese sentido, con fecha 

27 de abril de 2018 TGS anunció los resultados de la presentación y liquidación de la oferta de compra en 

efectivo de sus ONs Clase 1, por un valor nominal total de US$80 millones, financiadas mediante la emisión 

simultánea de las ONs emitidas el 2 de mayo de 2018. El 14 de mayo de 2018 se amortizó el capital 

remanente de US$37 millones, y el 1 de junio de 2018 se rescató el remanente de US$74 millones a un 

precio equivalente al 104,813% del valor nominal en circulación con más los intereses devengados. 

Calificación en ONs del Grupo Pampa 

En febrero de 2018 la agencia de calificación de riesgo S&P subió las calificaciones asignadas a las 

ONs emitidas por Transener. En la escala global subió de “B” a “B+” y en la escala nacional de “raA+” a 

“raAA”, con tendencia estable en ambos, fundamentando por la mejora del negocio en general seguido de 

la implementación de la RTI. Asimismo, bajo el mismo motivo que Transener, en abril de 2018, S&P subió 

las calificaciones asignadas a las ONs emitidas por Edenor. En la escala global subió de “B-” a “B” y en la 

escala nacional de “raBBB” con tendencia estable a “raAA-” con tendencia positiva. 

En el caso de TGS, en el marco del rescate de las ONs Clase 1 y la emisión de la Clase 2, en abril de 
2018 las agencias de calificación S&P y Moody’s asignaron las calificaciones en la escala global “B+” y “B1”, 
y en la escala nacional, “raAA” con tendencia estable y “Aa2.ar” con tendencia estable, respectivamente. 
Por otro lado, en agosto de 2018 la agencia de calificación de riesgo FitchRatings bajó las calificaciones en 

la escala global asignadas a las ONs emitidas por Pampa de “B+” a “B”, manteniendo la tendencia estable, 
principalmente debido a la exposición que tiene la Compañía a CAMMESA. 

Además, en septiembre de 2018 S&P colocó las calificaciones “B+” y “B” de 10 empresas argentinas, 

entre ellas Pampa, TGS y Transener, bajo su listado de Revisión Especial (“CreditWatch”) con perspectiva 
negativa, principalmente debido a los riesgos en la implementación de los ajustes económicos. Asimismo, 
S&P ajustó las calificaciones en la escala global y nacional asignadas a las ONs de Edenor, pasando de 
positiva a estable, reafirmó la calificación en la escala global de “B” y bajó la calificación en la escala nacional 
de “raA+” a “raA”. 

Finalmente, en noviembre de 2018, como consecuencia de la baja de las calificaciones de la deuda 

soberana de Argentina de “B+” a “B” en escala global y de “raAA” a “raAA-”, S&P bajó las calificaciones de 

Pampa, TGS y Transener, en la escala global de “B+” a “B” con perspectiva negativa a estable. Asimismo, 

se discontinuó con la calificación local de TGS y Transener. Cabe aclarar que en el caso de la agencia de 

calificación de riesgo Moody’s, mantuvo sus calificaciones de Pampa, Edenor y TGS sin cambios desde el 

cierre de diciembre de 2017.  
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A continuación, se exponen las calificaciones de riesgo por las ONs del Grupo Pampa: 

Escala Global Escala Nacional

S&P B na

Moody's B2 na

FitchRatings B AA-

S&P B raA

Moody's B1 Aa3.ar

S&P B na

Moody's B1 Aa2.ar

Transener S&P B raAA-

TGS

Empresa Agencia
Calificación

Pampa

Edenor

 

7.10 Gobierno Corporativo 

Nombramiento de Miembros en el Directorio y Comité de Auditoría de Pampa 

Con fecha 27 de abril de 2018, la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Pampa 
aprobó la renovación en sus cargos a los directores titulares Marcelo Mindlin y Damián Mindlin con carácter 
de no independientes, la designación como director titular de Diego Salaverri con carácter no independiente, 
y la designación como directores suplentes a Brian Henderson, Carolina Sigwald, Mauricio Penta, todos ellos 
con carácter no independiente y Enrique Luján Benítez con carácter independiente. Asimismo, se designó a 
Enrique Luján Benítez como miembro suplente del Comité de Auditoría en reemplazo de Diana Mondino, 

quien asumió la titularidad del cargo. 

Designación de CEO y CFO 

El Directorio de Pampa, en su reunión del día 14 de diciembre de 2018, designó a Gustavo Mariani 
para desempeñar el cargo de CEO y a Gabriel Cohen para desempeñar el cargo de CFO. Marcelo Mindlin 
continúa desempeñando el cargo de Presidente del Directorio de Pampa. 

Ingreso al Panel +GC 

La Sociedad ingresó al panel especial de negociación de mercado de acciones denominado Panel 
+GC, lanzado en el día 18 de diciembre de 2018 por ByMA. Pampa es una de las tres empresas que inauguran 
el Panel +GC. 

El Panel +GC es inédito en el país e incluye aquellas empresas que, ya listadas en ByMA, tengan 
acciones con voto simple y cumplan con las mejores prácticas de buen gobierno y transparencia corporativa, 
incluso a un nivel superior a lo requerido por la normativa vigente, cumpliendo Pampa con la totalidad de 

ellas. Dichas prácticas, sujetas a un monitoreo periódico sobre su cumplimiento, se encuentran alineadas a 
los principios de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(“OCDE”) y adoptados por el G20. 

Los estándares del Panel +GC apuntan a darle más información al inversor a la hora de ejercer sus 
derechos o invertir, potenciando la visibilidad y el atractivo de la Sociedad ante inversores internacionales. 
El hecho de participar en el Índice de Sustentabilidad y el Panel +GC de ByMA implica un reconocimiento a 
los esfuerzos que se vienen realizando en la Sociedad para la adopción de las mejores prácticas en materia 

de Gobierno Corporativo.  
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7.11 NIIF: Re-Expresión de la Información Financiera 

Las NIIF requieren que los EEFFs de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía 

hiperinflacionaria sean re-expresados en los términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre 

del período sobre el que se informa (NIC 29), independientemente de si están basados en el método del 

costo histórico o en el método del costo corriente. Las NIIF categorizan como economía hiperinflacionaria si 

la tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o exceda el 100%. Es por esta razón que, de 

acuerdo con la NIC 29, la economía argentina debe ser considerada como de alta inflación a partir del 1 de 

julio de 2018. 

No obstante, al momento de la emisión del Informe de Resultados del 3° trimestre de 2018, se 

encontraba vigente el Decreto PEN N° 664/2003, el cual no permitía la presentación de EEFFs re-expresados 

ante la CNV. Por lo tanto, dado este Decreto y el marco normativo de la CNV, el Management de Pampa no 

había aplicado la NIC 29 en la preparación de los EEFFs al cierre de septiembre de 2018. 

Con fecha 4 de diciembre de 2018 se publicó en el BO la Ley N° 27.468, derogando el Decreto PEN 

N° 1.269/2002 y sus modificatorios, entre ellos el Decreto PEN N° 664/2003. Consecuentemente, el 26 de 

diciembre de 2018 la CNV emitió la Res. General N° 777/2018, determinando las normas aplicables a la re-

expresión de los EEFFs, siendo obligatorias para los EEFFs anuales, por períodos intermedios o especiales, 

que cierren a partir del 31 de diciembre de 2018 inclusive. 
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8. Descripción de Nuestros Activos 

Pampa es la empresa independiente totalmente integrada de energía más grande de Argentina. Al 

31 de diciembre de 2018, a través de nuestras subsidiarias participamos en las cadenas de valor de 
electricidad y gas (no incluye los negocios discontinuados)40: 

 

 
Nota: los segmentos corresponden a la clasificación de los negocios en los EEFFs. Transener, TGS y Refinor son compañías bajo co-control, 
las cuales bajo NIIF no se consolidan con los EEFFs de Pampa. 1 Incluye 383 MW en CTGEBA y 15 MW en CTLL. 2 Incluye PEPE II y III, de 

53 MW cada una. 3 Producción promedio del 2018 de bloques en Argentina. 

Al 31 de diciembre de 2018, nuestro segmento de generación comprende una capacidad instalada 
de aproximadamente 3.871 MW, lo que equivale al 10% de la capacidad instalada de Argentina. Sumado a 

las próximas expansiones de 504 MW desarrolladas por la Compañía, nuestra capacidad instalada total 
ascendería a 4.375 MW. 

Nuestro segmento de distribución está compuesto por Edenor, la mayor distribuidora de electricidad 
de la Argentina, con más de 3,0 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. 

Nuestro segmento de petróleo y gas comprende las áreas operadas y no operadas bajo la tenencia 

de Pampa Energía. En 2018, el nivel de producción promedio total en Argentina alcanzó 44,8 miles de boe 
por día, con participación en 11 bloques de producción y 892 pozos productivos. 

En downstream, nuestro segmento de refino y distribución posee la terminal de Dock Sud, con una 
capacidad de almacenamiento de 1,2 millones de bbl de productos livianos y bases lubricantes; y una 
participación directa del 28,5% en Refinor, con una refinería con capacidad instalada de 25,8 miles de bbl 

                                            
40 Para mayor información, ver la sección 7.6 de esta Memoria. 
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de petróleo por día y 84 EESS. Asimismo, nuestro segmento de petroquímica está compuesto por tres plantas 

de alta complejidad que producen estireno, caucho sintético y poliestireno, con una participación de mercado 
local entre 80% y 100%. 

Finalmente, el segmento de holding y otros negocios está compuesto, entre otras compañías de 
actividad holding, por nuestra participación indirecta del 25,5% en TGS, la transportadora de gas más 
importante del país, la cual cuenta con 9.184 km de gasoductos y una planta procesadora de LGN General 
Cerri, con una capacidad de producción de 1 millón de ton año. Además, se encuentra Transener, compañía 
en la que poseemos una participación indirecta del 26,3% y realiza la operación y mantenimiento de la red 

de transmisión en alta tensión de Argentina, cuya extensión abarca 14,5 mil km de líneas propias, así como 
6,5 mil km de líneas de alta tensión de Transba. Transener transporta el 85% de la electricidad en la 
Argentina.
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Estructura Corporativa al 31 de diciembre de 2018 
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8.1 Generación de Electricidad 

Los activos de generación eléctrica de Pampa incluyen a CTG, CTP, CTPP, CTLL, CTIW, CPB, 
CTGEBA, HPPL, EcoEnergía y las participaciones en HINISA, HIDISA y PEMC. El siguiente cuadro resume 
los activos de generación eléctrica de Pampa: 

Eólica

HINISA HIDISA HPPL PEMC CTLL CTG CTP CPB CTPP CTIW CTGEBA
Eco-

Energía

Capacidad instalada (MW) 265 388 285 100 765 361 30 620 100 100 843 14 3.871

Capacidad nueva (MW) - - - 100 364 100 30 - 100 100 169 14 977

Participación de mercado 0,7% 1,0% 0,7% 0,3% 2,0% 0,9% 0,1% 1,6% 0,3% 0,3% 2,2% 0,04% 10,0%

Generación Neta 2018 (GWh) 577 393 886 247 4.748 1.674 134 753 192 274 4.859 108 14.845

Participación de mercado 0,4% 0,3% 0,6% 0,2% 3,5% 1,2% 0,1% 0,5% 0,1% 0,2% 3,5% 0,1% 10,8%

Ventas 2018 (GWh) 577 393 886 247 4.748 2.227 134 753 192 274 5.457 110 15.999

Generación Neta 2017 (GWh) 751 480 760 - 3.864 1.772 156 1.453 142 23 4.685 100 14.186

Variación 2018 vs. 2017 -23% -18% +17% na +23% -6% -14% -48% +35% na +4% +8% +5%

Ventas 2017 (GWh) 751 480 760 - 3.864 2.358 156 1.453 142 23 5.424 103 15.514

Precio Prom. 2018 (US$/MWh) 31 46 22 80 43 35 59 88 195 107 36 57 44

Precio Prom. 2017 (US$/MWh) 24 33 22 na 38 32 52 32 98 42 27 69 32

Margen Bruto Prom. 2018 (US$/MWh) 21 32 15 71 37 20 na 46 164 85 18 15 29

Margen Bruto Prom. 2017 (US$/MWh) 11 16 12 na 34 14 na 12 82 33 15 21 20

Resumen de Activos de 

Generación Eléctrica

Hidroeléctricas Térmicas

Total

 

Nota: Margen Bruto antes de cargo por amortización y depreciación, valores en términos nominales. Tipo de cambio AR$/US$: 2018 – 

28,13; 2017 – 16,57. 

El siguiente cuadro muestra la participación de mercado de Pampa en generación eléctrica: 

Generación Eléctrica Neta 2018 
100% = 137.482 GWh 

CEPU
10,5%

ENEL
10,2%

AES
9,7%

YPF
6%

Otros
22%

Hidros
Binacionales

17%

FONINVEMEM
8%

Nuclear
4,7%

IEASA
1,1% Pampa Energía

10,8%

%

 
Fuente: CAMMESA. Generación hidroeléctrica neta de bombeo. 
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HINISA 

En junio de 1994, HINISA obtuvo una concesión por 30 años para la generación, venta y 
comercialización de electricidad del sistema hidroeléctrico de Nihuiles. Situada sobre el río Atuel, en la 
provincia de Mendoza, HINISA tiene una capacidad instalada de 265 MW, que representa el 0,7% 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 altura de entre 440 m y 480 m. 
Desde 1990 a 2018, la generación anual promedio fue de 829 GWh, con un máximo de 1.250 GWh 
registrado en 2006 y un mínimo de 516 GWh registrado en 2014. 

HIDISA 

En octubre de 1994, HIDISA obtuvo una concesión por 30 años para la generación, venta y 

comercialización de electricidad del sistema hidroeléctrico de Diamante. Situada sobre el río Diamante, en 
la provincia de Mendoza, HIDISA cuenta con una capacidad instalada de 388 MW, que representa el 1% 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 entre 873 m y 1.338 m. Desde 1990 a 
2018, la generación anual promedio fue de 560 GWh, con un máximo de generación de 943 GWh alcanzado 

en 2006 y un mínimo de 322 GWh alcanzado en 2014. 

HPPL 

La central HPPL comenzó su operación en el año 1999 bajo un esquema de concesión otorgada por 

un plazo de 30 años. La central se encuentra ubicada sobre el río Limay, en la provincia del Neuquén, y 
cuenta con una capacidad instalada de 285 MW distribuidas en 3 turbinas tipo Kaplan, lo que representa el 
0,7% de la capacidad instalada de la Argentina. La presa, está compuesta por materiales sueltos con 

pantalla impermeable de hormigón y posee una longitud de 1.045 metros. Su punto más alto tiene 54 
metros de altura y su nivel de cota máxima extraordinaria es de 480,2 metros sobre el nivel del mar. Desde 
2000 a 2018, la generación media anual histórica de HPPL es de 968 GWh, con un máximo de 1.430 GWh 
registrado en 2006 y un mínimo de 494 GWh registrado en 2016. 

CTG 

CTG está ubicada en el noroeste de la Argentina, en la ciudad de Gral. Güemes, provincia 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 GE de 100 MW, 
totalizando 361 MW, que representan el 0,9% de la capacidad instalada de la Argentina. Desde 1993 a 
2018, la generación anual promedio fue de 1.789 GWh, con un máximo de 1.903 GWh registrado en 1996 

y un mínimo de 1.030 GWh registrado en 2003. 

CTP 

CTP se encuentra ubicada en el noroeste de la Argentina, en el paraje denominado Piquirenda, 
Municipio de Aguaray, Departamento General San Martín, provincia de Salta. Iniciada su construcción a 
principios de 2008 y finalizada en 2010, dispone de una planta de generación termoeléctrica de 30 MW 
compuesta por diez motogeneradores GE Jenbacher JGS 620 alimentados a gas natural, que representan 
el 0,1% de la capacidad instalada de la Argentina. Durante el período 2011 a 2018, la generación anual 
promedio fue de 129 GWh, con un máximo de 156 GWh registrado en 2017 y un mínimo de 66 GWh 
registrado en 2011. 
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CTLL 

CTLL está ubicada en Loma de la Lata, provincia del Neuquén. La central fue construida en 1994 y 
está compuesta por tres TGs con una capacidad instalada de 375 MW, una TV Siemens de 165 MW instalada 
en el 2011 para el cierre a CC, una turbina aeroderivada a gas GE de 105 MW instalada en mayo de 2016, 
la incorporación en agosto de 2017 de una TG GE de 105 MW, y la repotenciación de la TV por 15 MW en 

enero de 2018, ascendiendo a un total de 765 MW, que representa el 2% de la capacidad instalada de la 
Argentina. CTLL 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. Durante el período 
1997 a 2018, la generación anual promedio fue de 1.852 GWh, con un máximo de 4.748 GWh registrado 
en 2018 y un mínimo de 272 GWh registrado en 2002. 

CPB 

CPB se encuentra ubicada en el puerto de Ingeniero White, próximo a la ciudad de Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires. La planta está compuesta por 2 TVs de 310 MW cada una, totalizando 620 MW 
que representa el 1,6% de la capacidad instalada de la Argentina. Las calderas están equipadas para 
funcionar indistintamente con gas natural o FO. 

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 TGS. CPB 

cuenta además con dos tanques para el almacenamiento de FO con una capacidad combinada de 60.000 
m3. Desde 1997 a 2018, la generación anual promedio fue de 2.091 GWh, con un máximo de 3.434 GWh 
registrado en 2011 y un mínimo de 189 GWh registrado en 2002. 

CTIW 

CTIW se encuentra ubicada en la localidad de Ingeniero White, partido de Bahía Blanca, en un 
predio contiguo a CPB. Es una CT conformada por 6 motogeneradores de combustible dual, gas natural o 

FO, de última tecnología provistos por Wärtsilä, de 100 MW de potencia instalada que representa el 0,3% 
de la capacidad instalada de la Argentina. 

La central se encuentra interconectada a la red de 132 kV a través de una subestación perteneciente 
a Transba. La provisión de combustible líquido se realiza utilizando las instalaciones de descarga y 
almacenamiento de CPB al igual que el gas natural que se alimenta desde la instalación interna de la 
mencionada central. 

Los motores son de alta eficiencia, siendo su rendimiento del 46%. La central comenzó su operación 

comercial el 22 de diciembre de 2017 y la generación del 2018 fue de 274 GWh. 

CTGEBA 

CTGEBA está ubicada en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. La central comenzó su operación 
en el año 1999 y consta de un CC de 674 MW de potencia instalada, compuesto por dos TGs de 219 MW 
cada una y una TV de 236 MW. En el mismo predio, se encuentra emplazada una TG denominada Genelba 
Plus de 169 MW de potencia instalada, siendo que su operación comercial se inició en el año 2009 y 

actualmente se encuentra en expansión41. La capacidad instalada total del complejo CTGEBA es de 843 
MW y representa el 2,2% de la capacidad instalada total de la Argentina. Desde 2000 a 2018, la generación 
media anual histórica de CTGEBA es de 4.722 GWh, con un máximo de 5.449 GWh registrado en 2012 y 
un mínimo de 3.438 GWh registrado en 2001. 

                                            
41 Para mayor información, ver sección 5.1 de esta Memoria. 
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CTGEBA está ubicada en un lugar estratégico, al encontrarse a sólo un kilómetro de distancia de la 
estación transformadora de Ezeiza, nodo de referencia del MEM para la provisión de energía a la mayor 
demanda del país. El CC de CTGEBA participa del mercado spot, mientras que la TG Genelba Plus participa 
del mercado de Energía Plus. 

EcoEnergía 

EcoEnergía es una central de co-generación ubicada dentro del Complejo General Cerri de TGS en 
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La central consta de una TV de 14 MW y comenzó su operación 
comercial en el año 2011. La central vende su energía en el mercado de Energía Plus. Desde 2011 a 2018, 
la generación media anual histórica de EcoEnergía es de 87 GWh, con un máximo de 108 GWh registrado 

en 2018 y un mínimo de 20 GWh registrado en 2011. 

CTPP 

CTPP se encuentra ubicada en el Parque Industrial Pilar, en el partido de Pilar, provincia de Buenos 
Aires. La construcción de la central comenzó en octubre de 2016 ingresando en operación comercial el 29 
de agosto de 2017. La misma, construida en el marco de la Res. SEE N° 21/2016, constituida por 6 
motogeneradores Wärtsilä de última generación con un rendimiento del 43% aproximadamente, tiene una 
potencia total de 100 MW. La generación del 2018 fue de 192 GWh. 

El abastecimiento de gas natural se realiza a través de un gasoducto dedicado y conectado al 

troncal de TGN, mientras que la energía es evacuada a través de una línea de 132 kV conectada a la 
subestación Pilar perteneciente a Edenor. La central cuenta con tanques de almacenamiento de FO como 
combustible alternativo. 

PEMC 

PEMC está ubicado sobre la ruta provincial N° 51, a 18 km de la ciudad de Bahía Blanca, provincia 
de Buenos Aires. El parque está constituido por 29 aerogeneradores Vestas V-126, de 3,45 MW de potencia 

cada una y altura al buje de 87 m. Comenzó su operación comercial el 8 de junio de 2018, vendiendo su 
energía a CAMMESA dentro del marco del programa RenovAr. Desde su habilitación comercial y durante el 
año 2018 PEMC generó 247 GWh, lo que representa un factor de despacho de aproximadamente 50%. 

Expansiones en Curso 

Proyecto MW 
Proveedor de 
Equipamiento 

Comercialización 

Precio de Adjudicación 
Inversión 

en US$ 
millones1 

Fecha de 
Habilitación 

Potencia 
US$/MW-

mes 

Variable 
US$/MWh 

Total 
US$/MWh 

Térmico 

CTLL 15 MAN Res. SEE N° 19/17 7.000 7 17 20 3T 2019 

CTGEBA 383 Siemens 
Contrato en US$ 

por 15 años 
20.500 6 34 350 

TG: 2T 2019 

CC: 2T 2020 

Renovable 

PEPE II y III 106 Vestas MAT ER n.a. n.a. n.a. 137 2T 2019 

Total 504      507  

Nota: (1) Montos sin IVA. 



 
 

 
 

Pampa Energía ● Memoria 2018 ● 97 

ENECOR 

Pampa posee el 70% de Enecor, compañía que actúa bajo la modalidad de transportista 
independiente y desarrolla las actividades de operación y mantenimiento, a través de la subcontratación 
de Transener, respecto de las instalaciones en 132 kV de 21 km de línea en doble terna, desde la estación 
transformadora Paso de la Patria, en la provincia de Corrientes. Posee una concesión por 95 años, que 

expira en 2088. 

8.2 Distribución de Electricidad 

Edenor 

Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina, tanto en términos de número de 

clientes y electricidad vendida (tanto en GWh como monetariamente). 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 8,5 millones de habitantes. 

El siguiente cuadro resume las ventas de electricidad y clientes de Edenor: 

En GWh Part. % Clientes En GWh Part. % Clientes % GWh % Clientes

Residencial
1 8.948 42% 2.677.554 9.143 42% 2.579.705 -2% +4%

Comercial 3.478 16% 354.799 3.595 17% 362.607 -3% -2%

Industrias 3.646 17% 6.857 3.687 17% 6.866 -1% -0%

Sistema de Peaje 3.823 18% 699 3.966 18% 704 -4% -1%

Otros

Alumbrado Público 724 3% 21 709 3% 21 +2% -

Villas de Emergencia y Otros 553 3% 456 483 2% 426 +15% +7%

Total 21.172 100% 3.040.386 21.582 100% 2.950.329 -2% +3%

Ventas de Edenor por 

Tipo de Cliente

2018 2017 Variación

 

Nota: (1) Incluye 586.222 y 656.391 clientes categorizados bajo la Tarifa Social al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente. 

El siguiente cuadro muestra la participación de mercado de Edenor en 2018: 

Electricidad Distribuida en 2018 
100% = 108.410 GWh 

Edenor
20%Otros

80% %

 
Fuente: CAMMESA y ADEERA.  
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El siguiente cuadro resume los principales indicadores técnicos y financieros de Edenor: 

 2017 2018 

Datos Técnicos   

Líneas de transmisión y distribución (Km) 39.012 39.699 

Número de clientes (millones) 3,0 3,0 

Ventas de energía (GWh) 21.582 21.172 

Datos Financieros*   

Ingresos por servicios 39.603 55.954 

Resultado del ejercicio, atribuible a los propietarios de la sociedad 5.081 4.297 

Activo 70.882 76.992 

Pasivo 43.088 46.023 

Patrimonio Neto 27.794 30.969 

* Cifras de los EEFFs anuales bajo NIIF, ajustado por inflación, en millones de AR$. 

Demanda de Energía 

La demanda de energía alcanzada por Edenor al 31 de diciembre de 2018 fue de 25.906 GWh, lo 
cual representa una leve disminución del 0,2% con respecto al año 2017, mientras que la demanda total 

del MEM fue de 132.925 GWh, apenas por encima de la registrada en el 2017. La caída en la demanda se 
explica por la combinación de la temperatura, elasticidad precio-demanda y nivel de actividad económica. 

El volumen de la energía distribuida durante el 2018 en el área de Edenor, incluyendo venta de 
energía y peaje, fue de 21.172 GWh. La compra de energía para abastecer esa demanda fue de 25.906 

GWh, 0,2% menor respecto de 2017. Edenor compró la totalidad de la energía en el mercado a un precio 
monómico anual promedio de AR$1.167,9/MWh, 105% superior a los AR$569,6/MWh de 2017, dado que, 
a partir de diciembre de 2017 y mediante sucesivas disposiciones, se actualizaron los precios a abonar por 
parte de la demanda estacional que pagan las Distribuidoras a CAMMESA42. A fines de diciembre de 2018 
se emitió la Res. SGE N° 366/18, derogando la Res. SEE N° 1091/17 y estableciendo nuevas actualizaciones 
para el período febrero – octubre de 2019. 

  

                                            
42 Para mayor información, ver “Programación Estacional del MEM” en la sección 7.3 de esta Memoria. 
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Evolución de Picos Máximos de Potencia 
2000 – 2018, en MW 
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Fuente: Edenor. 

Gestión Comercial 

La venta de energía tuvo una disminución interanual del 1,9% durante el año 2018. La demanda 

residencial, que tiene una alta participación en el volumen total de la demanda (42%), disminuyó en 2,1% 
con respecto al 2017. La demanda del segmento comercios, que representa 16% de la demanda total, 
disminuyó un 3,3%, y las grandes demandas, T3 y Peaje, que cuentan con una participación del 35%, 
experimentaron una caída del 2,4% en comparación al año 2017. 

Pérdidas de Energía 

La tasa anual móvil de pérdidas totales (técnicas y no técnicas) de 2018 alcanzó el valor del 18,2%, 
superior al registrado en 2017 (17,1%). Las pérdidas técnicas son aquellas que son consecuencia necesaria 
de la transmisión y distribución de la energía eléctrica, mientras que las no técnicas se deben a errores en 
la medición del consumo de los clientes, sea por hurto, mala instalación o falla de las mediciones. 

En hogares carenciados sin acceso a la red de gas natural durante el invierno, continúan utilizando 
artefactos de fabricación casera utilizados para calefaccionar y obtener agua caliente que generan gran 

demanda de energía. Su utilización masiva y simultánea en invierno provoca gran demanda de energía a 

la red. El robo de energía en barrios carenciados fue el principal factor influyente en las pérdidas no 
técnicas. 

Durante el año 2018 se continuó con el plan iniciado años anteriores, que tiene como fin normalizar 
a clientes clandestinos, clientes inactivos y clientes morosos crónicos, incrementando sustancialmente la 
instalación de medidores autoadministrados MIDE (Medidor Integrado de Energía). Durante el 2018 se 
instalaron 92.902 MIDEs, y al cierre del ejercicio ya acumula 142.728 MIDEs. 

Adicionalmente se diseñó un nuevo tipo de red MULCON (Múltiples Concéntricos), que aprovecha 
las funcionalidades del medidor MIDE, aumentando la invulnerabilidad respecto del hurto de energía y 
como consecuencia de los buenos resultados, se está aplicando en barrios con alto nivel de fraude. 
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En la misma línea, se realizaron 103.729 inspecciones de medidores en tarifa 1 con un 51,6% de 
efectividad. En cuanto al recupero de energía, además de la normalización de clientes con MIDE se realizó 
la normalización de 3.123 clientes clandestinos con medidores convencionales. 

Sin embargo, el mayor nivel de actividad desplegado no permitió alcanzar los niveles de pérdida 
fijados en 2018, afectado adicionalmente por un invierno con temperaturas promedio más bajas y una 
caída en los consumos de grandes usuarios. El siguiente gráfico ilustra la evolución de las tasas anuales de 

pérdidas de energía desde el inicio de la gestión de Edenor: 

Tasa Anual Móvil de Pérdidas de Energía 
1992 - 2018 
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Fuente: Edenor. 

Gestión de Calidad de Servicio 

En el mes de marzo 2018 se dio comienzo al tercer semestre del quinquenio RTI, 2017 – 2021, en 

el que rige el nuevo subanexo IV del Contrato de Concesión, establecido por la RTI. Además de establecer 
el control de la calidad del servicio por partido y comuna, se implementa un sendero de calidad con 
exigencias crecientes, tanto para los límites de frecuencia y tiempo admisibles como para el costo de la 
energía no suministrada. Adicionalmente, se implementó un esquema de multa automática para que las 
bonificaciones por apartamiento a los límites establecidos sean acreditadas a los clientes dentro de un plazo 
de 60 días de finalizado el semestre controlado. Los valores de sanciones definitivas requieren que el ENRE 

se expida respecto a lo informado para cada semestre. 

Mediante la Res. N° 198/18, el ENRE dispuso sanciones complementarias de 300 o 600 kWh por usuario 
en función del Factor de Sendero Semestral del Alimentador (FSSA) y del Factor de Sendero Semestral del 
Usuario (FSSU) a partir del cuarto semestre del quinquenio RTI 2017 - 2021, el cual comenzó en septiembre 
de 2018. Las sanciones que eventualmente correspondan se deberán calcular e informar al ENRE en un 
plazo de 120 días corridos de finalizado el semestre de control y depositadas en una cuenta recaudadora 
de fondos de terceros.  
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La frecuencia media y el tiempo total de interrupciones de los últimos cinco años se detallan a continuación: 

Vista por el Cliente* 2014 2015 2016 2017 2018 

SAIFI (frecuencia) 9,55 8,93 8,67 9,02 6,94 

SAIDI (horas) 33,03 26,63 25,84 27,55 22,65 

* Tasa anual móvil a diciembre de cada año. 

Inversiones 

Las inversiones realizadas durante el año 2018 alcanzaron AR$7.611 millones en moneda nominal 
y AR$ 8.550 millones en moneda homogénea, ya que fue una expresa disposición del directorio de Edenor 
de priorizar su ejecución para mantener la prestación del servicio público concesionado en condiciones 
seguras. 

Para satisfacer la demanda, mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas no técnicas, la 
mayor parte de las inversiones fue destinada al incremento de la capacidad, la instalación de equipamiento 
de telecontrol en la red de media tensión, la conexión de los nuevos suministros y la instalación de nuevos 
medidores de energía aptos para la venta prepaga. Asimismo, Edenor continuó realizando inversiones 
destinadas a la protección del medio ambiente y la seguridad en la vía pública. 

En términos comparativos, se aprecia un aumento significativo del nivel de inversiones en los 
últimos años, siendo un aumento del año 2018 de AR$3.474 millones con respecto al 2017. La distribución 

anual se puede observar en el siguiente cuadro: 

Inversión Anual de Edenor 
1992 – 2018 
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Fuente: Edenor. Valores en términos nominales. 

Deuda Financiera 

Al 31 de diciembre de 2018, la deuda financiera total de Edenor ascendía a US$219,4 millones, 
siendo el US$ la moneda en la que está denominada la deuda, la cual incluye la ON a 2022 y los intereses 
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devengados, en adición al préstamo otorgado por el ICBC en octubre de 2017 por US$50 millones. El plazo 
del préstamo del ICBC es de 1,8 años, mientras que la ON tiene un plazo de 3,8 años con una tasa del 
9,75%. Al cierre del ejercicio 2018, el capital en circulación de la ON, neto de recompras, ascendía a 
US$166,2 millones. 

Por el lado de las calificaciones de la ON a 2022, S&P mejoró las calificaciones de “B-” a “B” en 
escala global y de “raBBB” a “raA” en escala nacional, ambos con tendencia estable. Por su parte, Moody’s 

Latin America mantuvo su calificación de “B1” en escala global y de “Aa3.ar” en escala nacional, ambos 
con perspectiva estable. 

8.3 Petróleo y Gas 

Pampa es una de las compañías líderes de E&P de hidrocarburos de la Argentina, presente en las 
cuencas más importantes del país, de las que obtiene gas natural y petróleo. En 2018, se realizaron 

inversiones en el segmento ascendieron a AR$6.468 millones en términos nominales, comparado con 
AR$4.195 millones en 2017. 

El siguiente cuadro resume los principales indicadores técnicos de E&P: 

 2017 2018 

Datos Técnicos*   

Cantidad de pozos productivos en Argentina 904 892 

Producción promedio de gas en Argentina (miles de m3/día) 7.018 6.753 

Producción promedio de petróleo en Argentina (bbl/día) 7.561 5.065 

Producción promedio total en Argentina (miles de boe/día) 48,9 44,8 

* Operaciones contínuas. La producción considera el 100% de Medanito La Pampa, área en la que se prestó servicios hasta octubre de 

2017, y no considera volúmenes del exterior. 

Producción 

En 2018 el nivel de producción del segmento de E&P en Argentina alcanzó en promedio 44,8 miles 
de boe por día, siendo 89% producción de gas y 11% producción de petróleo.  

A continuación, se detalla la evolución mensual de la producción del segmento de E&P: 
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Producción del Segmento de E&P 
En miles de boe por día 

40,9   41,5   41,4   41,9   40,6   40,9   40,1   39,7   39,1   37,6   36,2   37,2   

4,7   4,8   4,6   5,0   5,1   4,3   5,6   5,0   5,4   5,7   5,4   5,1   

45,5   46,3   46,0   46,9   45,7   45,2   45,7   44,7   44,5   43,4   
41,6   42,3   

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Gas Petróleo
 

Fuente: Pampa. 

La producción de Pampa resultó un 8% inferior al alcanzado en 2017, principalmente debido a la 
finalización del servicio en el área petrolífera Medanito La Pampa en octubre de 2017 y al declino natural y 

menor tasa de perforación en el área gasífera Rincón del Mangrullo, parcialmente compensados por 
incrementos en la producción en el área gasífera El Mangrullo. 

Con una fuerte presencia en la Cuenca Neuquina, durante 2018, el plan de inversiones de Pampa 
incluyó la perforación de 68 pozos productores e inyectores: 29 gasíferos y 39 petrolíferos. Pampa 
concentró su actividad de perforación de gas natural puntualmente en la Cuenca Neuquina, en las áreas El 
Mangrullo, Río Neuquén y Rincón del Mangrullo; y de petróleo en las áreas Gobernador Ayala (Cuenca 
Neuquina) y El Tordillo (Cuenca Golfo San Jorge). 

Durante 2018, el área El Mangrullo alcanzó un nivel de producción promedio de 2,8 millones de m3 
por día de gas, incrementándose mensualmente de los 2,6 millones de m3 por día y alcanzando su pico 
máximo en diciembre por 3,3 millones de m3 por día, principalmente debido a mayor actividad de 
perforación y la performance de pozos tight gas perforados. En total se perforaron 9 pozos y se terminaron 
8. De los 9 pozos perforados, 7 fueron tight gas a las formaciones Agrio y Mulichinco, y 2 fueron shale gas, 
con objetivo en la formación Vaca Muerta. 

Asimismo, en el área Río Neuquén, la producción de gas promedio de 2018 de Pampa alcanzó un 

promedio de 1,2 millones de m3 por día (a nuestra tenencia), registrando picos de 1,3 millones de m3 por 

día durante el período invernal, principalmente debido a la perforación de 11 pozos tight gas y a las obras 
de ampliación de capacidad de procesamiento en las instalaciones. 

En cuanto al área Rincón del Mangrullo, la producción de gas promedio de 2018 para Pampa fue de 
1,8 millones de m3 por día. Durante 2018 se perforaron 6 pozos y se completaron 9 pozos con objetivos a 
la formación Mulichinco (reservorio tight).  

En el caso del área Sierra Chata, la producción de gas en 2018 de Pampa alcanzó 0,6 millones de 
m3 por día a nuestra tenencia, manteniendo el nivel de producción registrado en 2017. En Sierra Chata se 
prevén actividades de inversión en 2019 debido a que la extensión de la concesión fue demorada y obtenida 
en julio de 2018. 

Por último, en las áreas de petróleo, se perforaron 29 pozos en Gobernador Ayala. La producción 
de petróleo de dicha área se mantuvo similar a los niveles de 2017, con un promedio anual de 0,7 miles 
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de boe por día. Asimismo, en el área El Tordillo se perforaron 9 pozos, compensando la declinación natural 
del campo y alcanzando un nivel de producción promedio de petróleo de 3 mil boe por día en 2018.  

Extensión de la Concesión de las Áreas El Mangrullo y Sierra Chata – Provincia del Neuquén43 

El 18 de junio del 2018, la provincia del Neuquén le otorgó al ENIM la concesión de explotación no 
convencional del área El Mangrullo por un período de 35 años. A su vez, el ENIM extendió su acuerdo con 

Pampa por el mismo período, siendo Pampa la operadora, con una participación del 100% en el área, cuya 
superficie es de 194 km2, con importantes reservas y recursos en las formaciones de Agrio, Mulichinco y 
Vaca Muerta. 

Asimismo, con fecha 27 de julio de 2018, entró en vigencia la nueva concesión de explotación no 
convencional de hidrocarburos en el área Sierra Chata por 35 años. Pampa es la operadora del área Sierra 
Chata y posee una participación del 45,6%, conjuntamente con Mobil Argentina S.A. y Total Austral S.A. 
Sucursal Argentina, que ostentan el 51,0% y el 3,4%, respectivamente. El área Sierra Chata tiene una 
superficie de 864 km2 y cuenta con importantes reservas y recursos en las formaciones Mulichinco y Vaca 
Muerta. 

Autorización para Exportación de Gas44 

En diciembre de 2018 y enero de 2019, Pampa obtuvo la autorización del SGE para la exportación 
de gas natural de carácter interrumpible de hasta 2 millones de m3 por día a Chile y 0,6 millones de m3 
por día a Uruguay, respectivamente, desde las áreas Río Neuquén y Rincón del Mangrullo. 

Actividades de Exploración 

Pampa considera la exploración como el medio principal para la reposición de reservas. Durante 
2018 se extendieron las concesiones de explotación no convencional de El Mangrullo y Sierra Chata por 35 
años, ambas áreas con importante potencial en la ventana de gas de la formación Vaca Muerta. 
Consecuentemente, se dio inicio a la exploración de la formación Vaca Muerta, perforándose dos pozos 
verticales piloto en el área El Mangrullo con objetivo shale gas, ambos pozos con una profundidad de más 
de 2.800 m, y estiman tener una rama horizontal de aproximadamente 2.500 m. 

Asimismo, en el segundo semestre del 2018 se realizó la perforación del pozo exploratorio Los 

Blancos X-2001, en línea con el compromiso en el área Chirete. El 29 de noviembre de 2018, la UTE Chirete 
conformada por High Luck Group Limited y Pampa, anunció el descubrimiento de petróleo en la formación 
Las Breñas, a 2.705 m de profundidad, donde se recuperaron 48,3 m3 de petróleo de 36,6 grados API en 
15,5 horas. En base a dichos resultados iniciales positivos, se continuará con la etapa de estudios para 
definir el posible volumen final recuperado y por lo tanto su factibilidad comercial. 

Finalmente, cabe aclarar que se extendieron los permisos de exploración en las áreas Río Atuel y 

Parva Negra Este hasta el 13 de marzo y 3 de abril de 2019, respectivamente. Asimismo, en el área Chirete 
obtuvo una extensión hasta el 18 de noviembre de 2019. Por otro lado, en el área Las Tacanas Norte, el 4 

de enero de 2019 entró en vigencia el contrato exploratorio por el plazo de 4 años para perforar 8 pozos 
con objetivo a la formación Vaca Muerta y otros estudios exploratorios45. 

  

                                            
43 Para mayor información, ver “Extensión de Concesiones” en la sección 7.4 de esta Memoria. 
44 Para mayor información, ver “Autorización para Exportación de Gas” en la sección 7.4 de esta Memoria. 
45 Para mayor información, ver “Extensión de Concesiones” en la sección 7.4 de esta Memoria. 
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Reservas 

Pampa estima sus reservas al menos una vez al año. Las reservas probadas son estimadas por los 
ingenieros de reservorio de la Sociedad. La ingeniería de reservas es un proceso subjetivo de estimación 
de acumulación de hidrocarburos que no pueden ser medidos de una manera exacta y que depende de la 
calidad de la información disponible y de la interpretación y juicio de los ingenieros y geólogos. Por lo tanto, 

las estimaciones de reservas, así como los perfiles de producción futuros, son a menudo diferentes de las 
cantidades de hidrocarburos que finalmente se recuperan. La validez de tales estimaciones depende en 
gran medida de los supuestos sobre las cuales se basan. Dichas estimaciones de reservas fueron 
preparadas de acuerdo con las normas de Modernización de Presentación de Informes sobre Petróleo y Gas 
de la SEC, emitidas a finales de 2008. 

Gaffney Cline & Associates, consultores técnicos internacionales, han llevado a cabo una evaluación 
independiente de nuestras reservas, auditando el 83% de las reservas probadas estimadas de Pampa. 

Dichos consultores concluyeron que los volúmenes de reservas de petróleo y gas natural sujetos a su 
evaluación técnica independiente son razonables. 

A continuación, se expone el total de las reservas probadas de Pampa, desarrolladas y no desarrolladas, al 
31 de diciembre de 2018. 

Total de Reservas Probadas de Pampa al 31 de diciembre de 2018 
100% = 130 millones de boe 

Desarrollada
59%

No
Desarrolada

41%

Líquidos
12%

Gas Natural
88%

Argentina
100%

%

 

Petróleo Crudo, 

condensado y 

LGN1

Gas 

Natural2

Petróleo Crudo, 

condensado y 

LGN1

Gas 

Natural2

Petróleo Crudo, 

condensado y 

LGN1

Gas 

Natural2

Argentina 9.179 409.778 5.818 282.180 14.997 691.958

Venezuela - - - - - -

Total al 31 de Diciembre 2018 9.179 409.778 5.818 282.180 14.997 691.958

Total Reservas Probadas

Reservas

Probadas Desarrolladas Probadas No Desarrolladas

 
Fuente: Pampa. Notas: (1) En miles de bbl. (2) En millones de pies cúbicos. 
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A continuación, se expone la evolución de las reservas probadas de Pampa, desarrolladas y no 
desarrolladas, al 31 de diciembre de 2018. 

 

Las reservas estimadas en la República Argentina se muestran antes del pago de regalías, debido 
a que éstas poseen atributos similares a los de un impuesto a la producción y, por lo tanto, se tratan como 
costos operativos. 

Al 31 de diciembre de 2018, las reservas probadas de Pampa ascendían a 130 millones de boe, 4% 
superior a lo registrado al 31 de diciembre de 2017, considerando las operaciones contínuas, y teniendo 
en cuenta la producción y extensión de concesiones del 2018, el índice de reposición de reservas era de 
1,3. Asimismo, las reservas probadas al cierre del ejercicio 2018 eran 88% gas natural. 

Venezuela 

En Venezuela, la producción de petróleo y gas correspondiente a la participación en las empresas 

de capital mixto Petroritupano S.A., Petrowayú S.A., Petroven-Bras S.A. y Petrokariña S.A. promedió los 
0,3 miles de boe por día, en comparación a los 1,3 miles de boe por día registrados en 2017. 

Por otro lado, se informa que a la fecha de emisión de la presente Memoria, la Sociedad no ha 
obtenido las autorizaciones relativas al cambio de control indirecto solicitadas oportunamente. No obstante, 
la Sociedad ha presentado la información técnica, legal y financiera requerida, así como también, planes 
de desarrollo y propuestas de financiamiento que han sido sometidos a consideración del socio mayoritario 
CVP (Corporación Venezolana de Petróleo S.A.) sin obtener respuesta favorable. 

Asimismo, CVP ha manifestado que, dado el tiempo transcurrido, Pampa debería iniciar 
nuevamente el proceso de presentación de planes conforme nuevos lineamientos a ser brindados por el 

Ministerio del Poder Popular de Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela y que aún no han sido 
comunicados a la Sociedad. Dadas estas circunstancias, Pampa ha manifestado ante las autoridades del 
Gobierno de Venezuela, que ha cesado su interés en la realización de propuestas de inversión y/o 
financiamiento en las empresas mixtas y que se encuentra dispuesta a negociar la transferencia de sus 

acciones a favor de CVP. 

Transporte de Hidrocarburos 

OldelVal 

Al 31 de diciembre de 2018, Pampa mantiene una participación directa de 2,1% en OldelVal. El 
mismo lleva a cabo tareas de explotación de oleoductos troncales de acceso a Allen, en el área del 

Comahue, y el oleoducto Allen – Puerto Rosales, que posibilitan la evacuación del petróleo producido en la 
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Cuenca Neuquina hasta Puerto Rosales (puerto de la Ciudad de Bahía Blanca), aprovisionando asimismo a 
la destilería Plaza Huincul, que se encuentran en la zona de influencia de su recorrido. 

Durante el 2018, el transporte de petróleo desde Allen a Puerto Rosales alcanzó los 20.737 m3 por 
día promedio y el realizado a las refinerías ubicadas en la provincia del Neuquén totalizó 2.576 m3 por día 
promedio. El volumen total transportado fue de 24.145 m3 por día, equivalente a un volumen de 55,4 
millones de bbl transportados en el 2018, 7,2% superior al transportado durante el año 2017. 

Durante el 2018, OldelVal ha logrado mantener el servicio de transporte sin interrupciones, 
garantizando la continuidad operativa y la confiabilidad del sistema de bombeo. Asimismo, se alcanzaron 
los objetivos proyectados en materia de seguridad e inversiones. 

8.4 R&D 

El 9 de mayo de 2018 se produjo el cierre de la venta de activos del segmento de R&D a Trafigura, 

decisión alineada a la estrategia de la Compañía de enfocar sus inversiones y recursos humanos en sus 
negocios centrales, generación de energía eléctrica y E&P de gas natural. 

Cabe destacar que dicha transacción excluye la terminal de almacenamiento de Dock Sud, por su 
utilidad estratégica y operativa, y la participación del 28,5% de Pampa en Refinor. 

El siguiente cuadro presenta los principales indicadores de R&D para los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2017 y 2018: 

 2017 2018 

Datos Técnicos*   

Ventas (miles de m3):   

Crudo 16,6 24,3 

GO 811,0 344,5 

Gasolinas 455,0 195,8 

FO, IFOs y Asfaltos 297,2 138,0 

Otros 263,5 126,5 

* El año 2018 considera solamente los volúmenes hasta el 30 de junio de 2018. 

Terminal de Dock Sud 

La Terminal de Dock Sud, situado en la provincia de Buenos Aires, cuenta con una capacidad de 
almacenamiento de aproximadamente 228 mil m3 de productos livianos y bases lubricantes distribuidos en 
43 tanques. La Terminal se encuentra interconectada mediante ductos a todos los players ubicados en la 

zona y posee contratos para operar en muelles de DAPSA e YPF para la recepción y entrega de producto 
transportado a través de buques tanque. 

El 6 de marzo se acordó la venta de la Terminal a Raízen Argentina, licenciataria de la marca 
Shell46. 

                                            
46 Para mayor información, ver “Venta de Activos del Segmento de R&D” en la sección 7.6 de esta Memoria. 
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Refinor 

Pampa tiene una participación del 28,5% en Refinor, compañía que posee la única refinería en la 
región norte de Argentina, ubicada en Campo Durán, provincia de Salta. La capacidad nominal de 
procesamiento en la unidad de topping es de 25,8 miles de bbl por día mientras que en las dos plantas 
turboexpansoras la capacidad nominal de procesamiento es de 20,3 millones de m3 de gas por día. 

La RCD recibe petróleo crudo y condensado de la Cuenca Noroeste de la Argentina y gas natural 
proveniente de la Cuenca Noroeste de la Argentina y de Bolivia. Estas operaciones se realizan a través de 

dos oleoductos y tres gasoductos. En 2018, el promedio diario de crudo procesado fue de 6.086 bbl. Por 
su parte, el procesamiento de gas alcanzó un promedio diario de 15,5 millones de m3. 

En el 2012 se firmó con ENARSA, actualmente IEASA, un contrato a través del cual Refinor 

suministrará a IEASA el servicio de compresión de gas que esta última importa desde Bolivia. Este contrato 
fue ampliado en capacidad de compresión (hasta un volumen de 26 millones de m3 de gas por día) y plazo, 
manteniéndose vigente el mismo hasta abril de 2019. 

Por otra parte, Refinor opera un poliducto de 1.108 km de longitud, desde la RCD (Salta) hasta 
Montecristo (Córdoba). A lo largo del mismo, se abastece a las plantas de despacho de combustibles de 
Banda Río Salí (Tucumán), y de GLP en Güemes (Salta) y Leales (Tucumán). En la localidad de Montecristo 
se conecta a otro poliducto perteneciente a YPF, que llega hasta la localidad de San Lorenzo (Santa Fe). 
Este poliducto es la vía de distribución más importante de todos los líquidos que se generan en la Cuenca 

Noroeste de la Argentina y a través del mismo se transporta GO, naftas para uso petroquímico, 
componentes para formulación de motonaftas para uso automotor, butano y propano. 

Al 31 de diciembre de 2018, Refinor contaba con una red comercial de 84 EESS ubicadas en las 

provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco. En las mismas, 
dispone de una línea de combustibles de alta performance: Premium Max (97 octanos), Súper Max (95 
octanos), Eco Diésel Max y Eco Diésel Premium Max. 

La comercialización de naftas, GO, nafta virgen y otros líquidos durante el año 2018 fue de 533 mil 
m3, lo que representa una disminución del 6% respecto al año anterior. Las ventas de GLP ascendieron a 
aproximadamente 194 mil tones durante el año 2018, con un aumento del 7% respecto al año anterior. 

8.5 Petroquímica 

El segmento de petroquímica forma parte de la integración vertical con las operaciones de gas. El 
objetivo es mantener su posición en el mercado de estirénicos mediante la capitalización de las condiciones 
actuales y maximizar el uso de sus propias materias primas petroquímicas. La producción de nuestros 
activos abarca una amplia gama tales como bases octánicas para naftas, benceno, solventes aromáticos, 
hexano y otros solventes parafínicos hidrogenados, propelente para industria cosmética, estireno 
monómero, caucho y poliestireno para el mercado local y exterior. 

El mercado petroquímico en donde compite Pampa está influenciado por la oferta y demanda de 

petroquímicos del mercado mundial, lo cual tiene un fuerte impacto sobre nuestros resultados. Pampa es 
la única productora argentina de estireno monómero, poliestireno y elastómeros y el único productor 
integrado de productos que van del petróleo y el gas natural a los plásticos. Como parte del esfuerzo para 
integrar sus operaciones, utiliza un volumen importante de benceno de propia producción para obtener 
estireno y a su vez cantidad sustancial de estireno para la producción de poliestireno y caucho sintético.  

Actualmente, la división de petroquímica dispone del complejo petroquímico integrado PGSM, en la 

provincia de Santa Fe, con una capacidad de producción anual de 50 mil tones de gases (GLP que utiliza 
como materia prima y propelente), 155 mil tones de aromáticos, 290 mil ton de gasolina y refinado, 160 
mil ton de estireno, 55 mil ton de caucho sintético, 180 mil ton de etilbenceno y 31 mil ton de etileno. 
Asimismo, el segmento cuenta con una planta de poliestireno, ubicada en Zárate, provincia de Buenos 
Aires, con una capacidad de producción de 65 mil tones. 
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A raíz de la caída en la demanda y con el objetivo de optimizar los resultados del negocio, en abril 
de 2018 se decidió discontinuar con la operación de la planta de BOPS, con capacidad de producción de 14 
mil tones, y en enero de 2019 con la planta de etileno en San Lorenzo, de 19.000 ton anuales. 

El siguiente cuadro presenta los principales indicadores de petroquímica correspondientes a los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2018: 

 2017 

 

 
 

2018 

Datos Técnicos   

Ventas (en miles de ton):   

Estireno (incl. propileno y etileno) 67 64 

Caucho Sintético 33 26 

Poliestireno (incluye BOPS) 67 50 

Otros 291 215 

Destino de Ventas*   

Argentina 74% 70% 

Exterior 26% 30% 

* Porcentaje que surge del cálculo sobre ventas en términos nominales. 

División Estirénicos 

Durante el 2018, el volumen de ventas de estireno monómero fue de 49 mil tones, 6% inferior al 

del año 2017, con una disminución del 10% en las ventas locales, asociado al menor consumo 
principalmente de los mercados de resina poliéster y emulsiones. El volumen de ventas de poliestireno fue 
de 46 mil tones, reflejándose una disminución del 19% en las ventas locales asociada a la caída del mercado 
de refrigeración y del 36% en las exportaciones. El volumen de ventas de BOPS del 2018 fue de 3,2 mil 
tones, un 58% inferior respecto al 2017. Con el objetivo de optimizar los resultados del negocio, se decidió 
discontinuar con la operación de la planta de BOPS y poliestireno en Zárate a partir del mes de abril del 
2018. 

Durante el 2018, Pampa vendió un total de 26 mil tones de caucho, de las cuales 10 mil tones 
corresponden al mercado local y 16 mil ton a exportaciones. El volumen vendido en 2018 fue un 23% 

inferior respecto al 2017, afectado principalmente por menores ventas a productores de neumáticos. 

División Reforming de Naftas 

Las ventas de la Reforma cayeron un 25% respecto al 2017, debido a la menor disponibilidad de 
nafta virgen, producto del cierre de la planta de Oil Combustible. 

El volumen de ventas de bases octánicas y naftas durante el 2018 fue de 153 mil de ton, volumen 
33% inferior al del año 2017, con una disminución del 53% en las ventas locales, asociado a la menor 
devolución de bases octánicas a Oil Combustibles. El volumen de ventas de hexano, solventes parafínicos 
y aromáticos durante el 2018 fue de 52 mil tones, con un aumento del 8% respecto al 2017. Durante el 

2018, las ventas de propelente totalizaron 7,6 mil tones, con una caída del 22% asociada al menor volumen 
producido. 

Al 31 de diciembre de 2018, la participación estimada de Pampa en el mercado argentino de 
estireno, poliestireno y de caucho era del 100%, 92% y 80%, respectivamente. 
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8.6 Otros Negocios 

Transener 

Transener es la empresa líder en el servicio público de transmisión de energía eléctrica en alta 

tensión en la Argentina. Es concesionaria de 14.489 kilómetros de líneas de transmisión y 57 estaciones 
transformadoras, operando en forma directa el 85% de las líneas de alta tensión del país. 

A su vez su controlada, Transba, tiene la concesión de 6.455 km de líneas de transmisión y 99 
estaciones transformadoras, que conforman el Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la 
provincia de Buenos Aires. 

El siguiente cuadro resume los principales indicadores técnicos y financieros de Transener: 

 2017 2018 

Datos Técnicos   

Líneas de Transmisión de Transener (Km) 14.489 14.489 

Líneas de Transmisión de Transba (Km) 6.228 6.455 

   
Datos Financieros*   

Ingresos por ventas 9.746 9.838 

Resultado del ejercicio, atribuible a los propietarios de la sociedad 3.848 3.055 

Activo 17.717 19.869 

Pasivo 7.726 8.313 

Patrimonio Neto 9.991 11.556 

* Cifras de los EEFFs anuales consolidados bajo NIIF ajustados por inflación, en millones de AR$. 

Operación y Mantenimiento 

El SADI de transmisión eléctrica en extra alta tensión, operado y mantenido por Transener, se ve 
sometido año tras año a mayores cargas. Durante el año 2018, el record histórico de potencia demandada 
fue de 26.320 MW, superando así en un 2,7% el pico máximo registrado durante el año 2017 (25.628 MW). 

A pesar de las altas solicitaciones que ha tenido el sistema, la calidad de servicio durante el 2018 
ha sido totalmente aceptable para los valores exigibles a una empresa como Transener, finalizando el año 

con 0,35 fallas por cada 100 kilómetros de línea, compatible con parámetros internacionales aceptados 
para empresas que operan y mantienen sistemas de transporte de extra alta tensión. El siguiente gráfico 
muestra el índice de fallas del servicio brindado: 
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Índice de Fallas 
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Fuente: Transener. 

Inversiones 

En el 2018, Transener realizó inversiones por AR$2.272 millones47. La distribución anual se puede 
observar en el siguiente cuadro: 

Inversión Anual de Transener 
En millones de AR$, 1999 – 2018 

11 14 21 15 13 30 24 51 88 108 76 47 54 76
217

393
257

350

706

2.272 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 

Fuente: Transener. Valores en términos nominales. 
  

                                            
47 Valor en términos nominales. 
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Desarrollo de Negocios 

Servicios de Ingeniería – Obras 

En cuanto a las obras de ampliación del sistema eléctrico, Transener ha concentrado su actividad 
en aquellas obras para las cuales cuenta con ventajas competitivas, dándose prioridad a las obras a realizar 

sobre el sistema de 500 kV y 132 kV. 

El desarrollo de un importante programa de obras de remplazo de equipamiento e instalación de 
nuevas reservas en el sistema de transporte, ha traído aparejado el requerimiento de otros servicios, tales 
como: elaboración de pliegos, estudios eléctricos, implementación de sistemas de control de la generación 
y la demanda (sistemas de DAG y DAD), ensayos y puesta en servicio de estaciones transformadoras. La 

experiencia de los equipos técnicos de Transener ha sido un factor decisivo en la decisión de los clientes 
de delegar en ella la realización de tareas críticas. Se han elaborado los pliegos de las obras de ampliación 

del sistema de transporte en el marco de los Programas RenovAr I y II, así como otras ampliaciones a ser 
ejecutadas por diferentes agentes del MEM. Entre los trabajos más importantes, se encuentran las obras 
de ampliación de ET 25 de Mayo, ET Viborata, ET Ezeiza y ET Ramallo, y obras de ampliación de 132 kV 
para ingreso de parques eólicos 

Servicios Relacionados con la Transmisión de Energía Eléctrica 

Las actividades de operación, mantenimiento y otros servicios, tales como ensayos puntuales 

contratados por clientes privados propietarios de instalaciones de transmisión, tanto de uso privado, como 
afectadas al servicio público (transportistas independientes y transportistas internacionales) son servicios 
que se vienen realizando desde inicio de Transener. 

Asimismo, entre los trabajos que realiza Transener se encuentran tareas como reemplazo de 
bushings, análisis de aceite, ensayos de diagnóstico, reparación de OPGW, fusionado de FO en cajas de 
empalme repetidoras, limpieza de aisladores, mediciones de campo eléctrico y magnético, implementación 

de automatismos, mantenimiento de líneas y de equipamiento de estaciones transformadoras, entre otros. 

En todos los contratos de servicios se han realizado las gestiones necesarias para mantener los 
valores reales de la remuneración de Transener; y en su mayoría han sido renovados en forma 
ininterrumpida desde su inicio, lo cual confirma la calidad del servicio prestado por Transener y el grado 
de satisfacción de sus clientes. 

Comunicaciones 

Durante el 2018 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 (IV 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, ofreciéndose 
además servicios de internet a parques eólicos. Por otra parte, Transener continuó prestando servicios de 
apoyo de comunicaciones operativas y para transmisión de datos a los agentes del MEM. 

Situación Financiera 

En el transcurso del año 2018 los excedentes financieros de Transener y Transba se operaron de 
manera prudente, utilizando diversos instrumentos disponibles en el mercado con el objeto de maximizar 
los rendimientos de la cartera y a cubrir a través de una óptima mezcla de monedas las obligaciones de 
Transener y Transba en moneda extranjera. En este sentido se ha mantenido un nivel de inversión en 
moneda extranjera tal que se minimizó el efecto negativo de la depreciación del AR$ fundamentalmente 

en lo relacionado con las obligaciones provenientes de la deuda financiera. 
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Al 31 de diciembre de 2018, la deuda financiera consolidada ascendía a US$98,5 millones de capital 
correspondiente exclusivamente a las ONs Clase 2 al 9,75%. Dado que estos títulos amortizan totalmente 
en agosto de 2021, no existe deuda financiera adicional a vencer hasta esa fecha. 

Con respecto a la calificación de riesgo de Transener, en el año 2018 S&P mantuvo la calificación 
global en “B” y local en “raAA-”, ambos con perspectiva estable. 

TGS 

TGS es la transportadora de gas más importante del país, operando el sistema de gasoductos más 
extenso de América Latina. A su vez, es líder en producción y comercialización de LGN tanto para el 

mercado local como para el de exportación, realizando esta actividad desde el Complejo General Cerri, 
ubicado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Asimismo, brinda soluciones integrales en materia de 
gas natural, y desde 1998 TGS incursionó en el área de las telecomunicaciones, a través de su sociedad 
controlada Telcosur. Al 31 de diciembre de 2018, Pampa mantiene una participación indirecta del 25,5% 

en TGS a través de CIESA. 

El siguiente cuadro resume los principales indicadores técnicos y financieros de TGS: 

 2017 2018 

Datos Técnicos   

Transporte de gas   

Capacidad en firme contratada promedio (en millones de m3 por día) 79,1 81,7 

Entregas promedio (en millones de m3 por día) 66,0 69,6 

Producción y comercialización de LGN   

Producción total de LGN (en miles de ton) 908,9 1.063,1 

Capacidad de procesamiento de gas (en millones de m3 por día) 47,0 47,0 

Capacidad de almacenamiento (en ton) 58.988 58.988 

Datos Financieros*   

Ingresos 19.953 34.063 

Resultado del ejercicio 5.751 11.416 

Activo 44.853 61.943 

Pasivo 19.574 30.998 

Patrimonio Neto 25.279 30.945 

* Cifras de los EEFFs anuales consolidados ajustados por inflación, en millones de AR$. 

Descripción de los Segmentos de Negocios 

Segmento Regulado: Transporte de Gas 

En 2018, los ingresos generados por este segmento de negocio ascendieron a AR$15.462 millones, 
reflejando un incremento del 107% comparado con los AR$7.456 millones obtenidos en el año 2017, en 

términos reales. El incremento se debe principalmente: (i) a la plena aplicación del incremento tarifario 
resultante de la RTI, otorgada por la Res. ENARGAS N° 310/18 a partir del 1 de abril de 2018, (ii) del 
incremento otorgado de acuerdo a la Res. ENARGAS N° 265/18 a partir del 1 de octubre de 2018 y (iii) en 
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menor medida, de la mejora de márgenes en el segmento de LGN, tanto por precios como por volúmenes 
vendidos; parcialmente compensados por la re-expresión de los EEFFs48. 

Los ingresos derivados de este segmento de negocio provienen principalmente de contratos de 
transporte de gas natural en firme, en virtud de los cuales la capacidad del gasoducto se reserva y se paga 
sin tener en cuenta el uso real del mismo. Además, TGS presta un servicio interrumpible el cual prevé el 
transporte de gas natural sujeto a la capacidad disponible del gasoducto. Asimismo, TGS presta el servicio 

de operación y mantenimiento de los activos afectados al servicio de transporte de gas natural que 
corresponden a las ampliaciones impulsadas por el Gobierno Nacional y cuya propiedad corresponde a los 
fideicomisos constituidos a tales efectos. Por este servicio, TGS recibe de aquellos clientes que suscribieron 
las capacidades de transporte de gas natural incrementales el CAU, fijado por el ENARGAS, el que se 
mantuvo invariable desde su creación en 2005 hasta su primera actualización en mayo de 2015. 

La inyección promedio diaria de gas natural durante 2018 al sistema de gasoductos operado por 

TGS ascendió a 69,6 millones de m3 por día, un 5,8% superior a lo registrado durante el ejercicio 2017. En 
este escenario, el sistema de gasoductos de TGS respondió adecuadamente a las exigencias del 
abastecimiento. 

En el plano comercial, durante 2018 TGS efectuó dos concursos abiertos de transporte en firme, 
que permitieron la asignación de 305,5 mil m3 por día de capacidad remanente en la ruta Neuquén – Gran 
Buenos Aires, así como también la asignación de capacidad incremental, obtenida mediante la ejecución 
de ciertas obras de adecuación sobre el gasoducto General San Martín, de 271 mil m3 por día en la ruta 

Tierra del Fuego – Buenos Aires. El inicio de vigencia del servicio de transporte en firme comenzó a partir 
del 1 de enero de 2019 y por un período de 35 años. 

Segmento No Regulado: Producción y Comercialización de LGN 

A diferencia de la actividad de transporte de gas, la actividad de producción y comercialización de 
LGN no está sujeta a regulación por parte del ENARGAS. En 2018, los ingresos asociados a este segmento 
representaron el 48,8% de los ingresos totales de TGS. Los ingresos por ventas derivados del segmento 

de producción y comercialización de LGN ascendieron a AR$16.627 millones en el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2018 (AR$11.174 millones superiores a los registrados en 2017). La principal causa del 
incremento en los ingresos por ventas corresponde al efecto del tipo de cambio sobre las ventas 
denominadas en US$, parcialmente compensados por la re-expresión de los EEFFs. 

Las actividades de producción y comercialización de LGN se desarrollan en el Complejo Cerri, 
ubicado en las cercanías de la ciudad de Bahía Blanca y abastecido por todos los gasoductos principales de 
TGS. En dicho Complejo se recupera etano, propano, butano y gasolina natural. La venta de dichos LGN 

por parte de TGS se realiza a los mercados local y externo. Las ventas de propano y butano al mercado 
local se efectúan a compañías fraccionadoras. Las ventas de estos productos y de la gasolina natural al 
mercado externo se efectúan a precios vigentes en el mercado internacional. Por su parte, la 
comercialización de etano se efectúa a Polisur a precios acordados entre las partes49. 

Durante 2018 la producción de LGN alcanzó las 1.063.057 ton (17% mayor al 2017) marcando el 
mayor nivel desde 2006. Ello se debió principalmente al mayor nivel de gas natural arribado al Complejo 

Cerri para su procesamiento y a las mayores toneladas de etano producidas. Asimismo, durante 2018 no 
se registraron restricciones de producción durante el periodo invernal, en virtud de una mayor oferta de 
gas local por los desarrollos de gas no convencional. 

  

                                            
48 Para mayor información, ver la sección 7.11 de esta Memoria. 
49 Para mayor información, ver “Contrato de Venta de Etano a Largo Plazo” en la sección 7.5 de esta Memoria. 
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A continuación, se detallan los volúmenes despachados: 

Volumen Despachado (en ton) 2017 2018 

Etano 282.850 396.772 

Propano 320.748 303.776 

Butano 236.521 237.167 

Gasolina natural 121.384 120.031 

Total volumen despachado 961.503 1.057.746 

En 2018, los precios promedio de venta del propano, el butano y la gasolina natural con destino 

exportación registraron incrementos del 8%, 1% y 26%, respectivamente. No obstante, a partir del mes 
de noviembre y como consecuencia del exceso de inventarios y de conflictos geopolíticos entre los 
principales países productores, los precios registraron abruptas caídas. 

Por su parte, el 3 de septiembre de 2018, a través del Decreto PEN N° 793/18 (posteriormente 
modificado por el Decreto PEN N° 865/18), se fijó una retención de AR$4 por cada US$ exportado, con una 
alícuota máxima del 12%, para todas las mercaderías de la Nomenclatura Común del Mercosur, entre otros 
productos, los productos que exporta TGS50. 

TGS ha logrado la optimización del margen del negocio como resultado del trabajo coordinado de 
las diferentes áreas cumpliendo así con los objetivos de producción y venta de productos. Es importante 
destacar que TGS logró concretar acuerdos de venta de LGN destinados al mercado de exportación para el 
verano 2018/2019 que no solo permiten mejorar los precios obtenidos en comparación con los acuerdos 

vencidos, sino que también aportarán certidumbre en el corto plazo para la comercialización de estos 
productos. Asimismo, TGS realiza exportaciones vía terrestre mediante camiones a Chile y Paraguay. Si 

bien los volúmenes exportados bajo esta modalidad son inferiores a los exportados por vía marítima, han 
aumentado en los últimos años, lo que permite a TGS capitalizar un mayor margen operativo. 

En el mercado interno, durante 2018 TGS continuó participando en los diversos programas fijados 
por el Gobierno para el abastecimiento de propano y butano a precios menores que los de mercado. Tal es 
el caso del Plan Hogar y el Acuerdo Propano para Redes por el cual la SGE emitió un conjunto de 
resoluciones para regular el precio del propano comercializado. Al igual que en períodos anteriores, la 
participación en el Plan Hogar obliga a que TGS deba de comercializar estos productos a precios 

sensiblemente inferiores a los de mercado lo cual, bajo determinadas condiciones, se obtienen márgenes 
operativos negativos. Asimismo, la participación en dichos programas implica que el Estado Nacional deba 
reintegrar a TGS una compensación económica que se encuentra denominada en AR$, siendo dicho 
reintegro efectuado con demoras en su cobro. 

Respecto de la comercialización de etano, el 6 de septiembre de 2018, con efecto retroactivo al 1 

de mayo de 2018, TGS culminó las negociaciones con Polisur, celebrando así un contrato de venta que se 
extenderá por los próximos 10 años. Gracias a este acuerdo se lograron mantener las condiciones de venta 

vigentes hasta el momento de su renovación. Este acuerdo no sólo garantiza la entrega de este producto 
al único cliente de la producción de etano en la Argentina, sino que también permite obtener márgenes de 
venta en línea con los obtenidos en los últimos años. Dicho acuerdo posee pautas comerciales que siguen 
la misma estructura que a las pactadas en el anterior acuerdo, conteniendo mejoras que asegura a TGS 
un incremento en su volumen de venta que se dará de forma gradual durante los primeros 5 años de 
contrato. Durante 2018, debido a una oferta de precios muy competitivos para las toneladas incrementales 

que suministró TGS, se entregaron 396.772 ton de etano a Polisur, alcanzándose un récord de entrega 
diaria de 1.352 ton. 

                                            
50 Para mayor información, ver “Nuevo Derecho de Exportación” en la sección 7.5 de esta Memoria. 
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Asimismo, se continúa incrementando la cartera de servicios logísticos que se prestan desde las 
instalaciones de Puerto Galván. Durante 2018, gracias a las obras realizadas en el Complejo Cerri y en las 
instalaciones del puerto, TGS continuó comercializando GLP mediante la modalidad terrestre, 
despachándose aproximadamente 12.080 camiones por un total de 272.672 ton de producto propio, frente 
a los aproximadamente 12.353 camiones por un total de 279.040 ton despachados durante el ejercicio 
2017 como consecuencia de un invierno más cálido. 

Respecto de los precios del gas natural, medido en US$, que se adquiere como RTP para el 
procesamiento en el Complejo Cerri, si bien en el último trimestre de 2018 se registró una caída debido al 
incremento en la oferta de gas natural disponible, durante 2018 el precio promedio se ubicó levemente por 
encima del registrado en el ejercicio 2017, principalmente explicado por los aumentos determinados por el 
Gobierno Nacional en el precio del gas natural en el PIST hasta septiembre de 2018. Asimismo, durante 

los primeros meses del 2018, hubo una importante competencia en la compra de gas con el sector de 

generación eléctrica. 

Ventas de LGN por Mercado de Destino 
En miles de ton, 2013-2018 
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313 339 316 359
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961

1.058
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Mercado Local Mercado Externo
 

Fuente: TGS. 

Segmento No Regulado: Otros Servicios 

El segmento otros servicios no está sujeto a la regulación por parte del ENARGAS. TGS presta 
servicios denominados de midstream, los cuales consisten principalmente en el tratamiento, separación de 
impurezas y compresión de gas, pudiendo abarcar también la captación y el transporte de gas en 

yacimientos, servicios de construcción, inspección y mantenimiento de plantas compresoras y gasoductos, 
y servicios de generación de vapor para la producción de electricidad. Asimismo, este segmento incluye los 

ingresos generados por los servicios de telecomunicaciones prestados a través de la subsidiaria Telcosur. 

Este segmento representó el 5,8% de los ingresos totales de TGS en el 2018 y sus ingresos por 
ventas se incrementaron fundamentalmente al aumento en los servicios de compresión y tratamiento de 
gas natural. Adicionalmente pero en menor medida, contribuyeron los mayores servicios de operación y 
mantenimiento, el efecto del tipo de cambio sobre las ventas denominadas en US$ y servicios de ingeniería 
prestados durante el ejercicio 2018. 

Durante 2018, TGS recibió de parte de la provincia del Neuquén las concesiones necesarias para la 

construcción de un gasoducto de captación de 147 km con una capacidad total de transporte de 60 millones 
de m3 por día, que incluirá una planta de tratamiento en la localidad de Tratayén con una capacidad inicial 
de 5 millones de m3 por día, con posibilidad de ampliación conforme se incrementen los volúmenes de gas 
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transportados por la formación Vaca Muerta, y que permita transportar y acondicionar el gas natural 
extraído hacia el sistema de gasoductos operado actualmente por TGS51. 

A fin de viabilizar la puesta en marcha de la capacidad de transporte y acondicionamiento descripta 
anteriormente, TGS invertirá aproximadamente US$250 millones. A la fecha de emisión de la presente 
Memoria los trabajos relacionados se encuentran en proceso de ejecución y se estima la habilitación por 
etapas a partir del segundo trimestre de 2019 finalizando en el cuarto trimestre del mismo año. 

Este segmento de negocio reviste especial importancia para TGS en virtud del rol que la misma ha 
decidido tener en el desarrollo energético de la Argentina. De allí es que a la fecha TGS posea un portfolio 
de proyectos en evaluación que contribuirán al desarrollo de los recursos no convencionales de Vaca 
Muerta. Entre ellos se encuentran: 

 La celebración de un Memorando de Entendimiento con Excelerate Energy LP para evaluar 
conjuntamente un proyecto de licuefacción en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina; 

 La construcción de un gasoducto, con una extensión de más de mil kilómetros, que permita 
transportar el gas natural desde Vaca Muerta hacia el norte de la provincia de Buenos Aires; y 

 La expansión de la planta de acondicionamiento ubicada en la localidad de Tratayén mencionada 
anteriormente, con posible instalación de una planta de procesamiento de gas natural y otras 
instalaciones necesarias. 

Respecto a los servicios de telecomunicaciones prestados por Telcosur, durante el año 2018 se 
concretaron acuerdos que permitieron incrementar la capacidad vendida y afianzar dichas operaciones. 

  

                                            
51 Para mayor información, ver “Proyecto Midstream Vaca Muerta” en la sección 7.5 de esta Memoria. 
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9. Recursos Humanos 

En Pampa trabajamos con pasión y entusiasmo. Guiados por nuestros valores, buscamos la 
excelencia y la mejora continua para atender las demandas del mercado y continuar creciendo día a día. 
La Compañía sostiene diversas prácticas tendientes a la formación, el desarrollo, la atracción, la 
fidelización y administración de su capital humano, generando así un contexto favorable para el 
cumplimiento de los resultados organizacionales. 

Durante el 2018 la estrategia de la Dirección de Recursos Humanos estuvo orientada a lograr una 

mayor integración de toda la Compañía; impulsar la transformación cultural buscando afianzar valores 

como agilidad, trabajo en equipo, eficiencia y la seguridad; profundizar el desarrollo y la calidad del 
talento; ganar eficiencia en los sistemas de administración y gestión; y mejorar la productividad 
manteniendo relaciones laborales basadas en el respeto por las personas y el buen clima de trabajo. 

9.1 Reclutamiento y Selección de Personal 

En Pampa promovemos el desarrollo interno. Por ello, ante el surgimiento de un puesto vacante, 
en primera instancia relevamos dentro de la Compañía los perfiles adecuados para cubrir la necesidad. 
En caso que esto no sea factible, realizamos una búsqueda externa en el mercado, buscando que los 
candidatos cuenten, no sólo con el perfil técnico necesario, sino también con el perfil de competencias 
que propone la Compañía. Consideramos fundamental que nuestros colaboradores se sientan a gusto 
trabajando en la cultura Pampa y que sean protagonistas de la misma. 

9.2 Prácticas Profesionales / Pasantías 

Durante el 2018 la Compañía continuó realizando las prácticas profesionales en articulación con 
colegios técnicos, bajo el propósito de favorecer el acercamiento de los alumnos a la realidad profesional 
y laboral. Esta práctica permitió convocar a dichos estudiantes a participar en procesos de selección para 
posiciones afines a las desarrolladas durante la experiencia profesional, derivando en la incorporación 

efectiva y eventual de algunos de ellos.  

9.3 Planeamiento de Capital Humano 

En Pampa delineamos este proceso a través del análisis profesional de nuestros colaboradores, 
considerando sus antecedentes académicos y laborales, su trayectoria dentro de la Compañía y las 
evaluaciones de desempeño, de manera de contar con perfiles alineados a las necesidades de cada 

negocio. 

9.4 Remuneraciones y Beneficios 

Nuestra política en materia de Remuneraciones y Beneficios se basa en asegurar la competitividad 
externa y mantener la equidad interna. En esa línea, en Pampa trabajamos con diferentes encuestas que 
nos permiten ajustar nuestra canasta de beneficios y estructura salarial a lo ofrecido en el mercado. 

Durante 2018, se otorgaron incrementos equivalentes a los concedidos por el mercado laboral para el 
personal que se encuentra fuera de convenio colectivo y se ajustaron salarios acordes a las paritarias 
sindicales para empleados dentro de convenio colectivo. 
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9.5 Relaciones Sindicales 

Pampa ha desarrollado, a través de estos años, un esquema de relacionamiento con las 
organizaciones gremiales de las diferentes industrias donde desarrolla sus actividades, que se sustenta 
en el diálogo y la negociación constructiva. El mismo ha ido afianzando un vínculo maduro que nos permite 

anticipar un trabajo en conjunto y a la vez enfrentar los constantes desafíos y cambios de contexto, tanto 
en el plano social como económico.  

Durante 2018 hemos mantenido una activa participación en las cámaras empresariales que 
realizan las negociaciones paritarias y convencionales, tanto a nivel nacional como regional, y se han 
monitoreado los procesos de negociación de las empresas subsidiarias.  

9.6 Administración de Personal 

Durante 2018 continuamos en la gestión diaria afianzando nuestro canal de comunicación (NEXO), 
cuyo objetivo es estar en permanente contacto y al servicio de nuestros clientes internos para responder 
a sus inquietudes y necesidades. 

En lo atinente a cobertura médica, comenzamos con la unificación voluntaria del Personal Fuera 
de Convenio Colectivo de Trabajo de CTLL, CTG, HIDISA e HINISA. Durante el primer semestre del 2019 
replicaremos este mismo proceso en CPB y en el Edificio Pampa. 

En materia de proyectos, iniciamos y avanzamos con la primera etapa de Success Factors (módulo 
Employee Central) y con Unificación de Nóminas. Este último proyecto asegurará a partir de su 
implementación en 2019, una gestión operativa más funcional y eficiente para la liquidación de haberes 
y registros contables. 

En el transcurso del 2019 continuaremos incorporando a nuestros procesos otras herramientas 
tecnológicas destinadas a lograr un mayor intercambio de información con nuestros empleados, en el 

marco de procedimientos más ágiles y eficaces, como son la implementación del recibo de haberes digital 
y la gestión del control de tiempos del personal de las centrales de generación de energía, que se realizará 
posteriormente a la instalación del sistema LENEL por parte del área de Seguridad Patrimonial en dichas 
plantas. 

9.7 Formación y Desarrollo 

Con el fin de acompañar el desarrollo de nuestros colaboradores, durante el 2018 realizamos 
diferentes programas de formación, entre los cuales se destacaron: 

 Programa de Formación en Competencias Pampa, orientada a todos los activos de nuestra 

Compañía, en formatos presenciales y virtuales, alcanzando alrededor de 400 colaboradores de 
niveles profesionales, administrativos y técnicos, quienes fueron capacitados en seis 
competencias de nuestro modelo a través de distintos módulos que involucraron actividades 
formativas y vivenciales; y 

 Programa de Desarrollo de Liderazgo, el cual incluyó la formación de todos los líderes de Pampa 
distribuidos en tres grupos de programa, Gerentes, Jefes y Supervisores. Este último fue realizado 
de manera local en cada uno de los activos. En total participaron alrededor de 380 líderes, 
invertimos más de 130 horas en capacitación, y los Gerentes contaron con más de 500 horas de 
coaching. 

Asimismo, acompañamos la formación académica de colaboradores que participaron de Maestrías 
y Especializaciones, como también realizamos capacitaciones técnicas y participamos en congresos dentro 

y fuera del país. 
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9.8 Comunicación Interna, Clima y Cultura 

La cultura Pampa representa un modelo de trabajo integrado, profesional y ágil, que articula la 
diversidad e integra nuestros valores, prácticas y objetivos. Durante el 2018 realizamos diversas acciones 
orientadas a consolidar la integración y los valores de la cultura Pampa a través de: 

 La definición de una estrategia de comunicación interna basada en un Plan de Integración 
Cultural, que nos permitió contar con un hilo conductor para todos los mensajes transmitidos a 
través de las campañas corporativas y de negocio, y para las acciones realizadas desde el área 
de Recursos Humanos; 

 La concreción de eventos de comunicación presencial para potenciar e impulsar el cambio 

cultural: Pampa en Familia (visitas de familiares de los colaboradores a las oficinas y plantas), 
Espacio de Integración - Piso 13 (creación de espacios de uso común con el fin de generar 

encuentros y nuevas conversaciones), Comunidad de Lideres (reuniones de comunicación e 
intercambio directo con los socios), entre otros; y 

 La administración de la 1° Encuesta de Clima Organizacional, que representó un hito importante 
para la Compañía ya que puso de manifiesto nuestro compromiso por escuchar las opiniones de 
todos nuestros colaboradores y trabajar en conjunto por las acciones a corto, mediano y largo 
plazo. La misma fue administrada por la consultora Mercer bajo la herramienta Mercer|Sirota, 

que garantizó la confidencialidad en los resultados y permitió la interacción y generación de 
reportes para el análisis de los resultados posteriores. La encuesta tuvo un carácter anónimo, 
confidencial y optativo, con una modalidad 100% online y adaptado a dispositivos móviles para 
toda la población. Se alcanzó un 80% de participación a nivel Compañía, con un nivel de 
compromiso del 84%. 
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10. Responsabilidad Corporativa 

En Pampa, pensamos a la Responsabilidad Social Empresaria como un modelo estratégico de 
gestión integral del negocio, de nuestras actividades y de las relaciones con todos nuestros públicos de 
interés. Llevamos adelante nuestros programas y nuestras acciones de inversión social en conjunto con la 
Fundación. Con un fuerte compromiso con la sociedad, que trasciende la satisfacción de demanda de 
energía, desarrollamos programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de personas y fortalezcan 
las capacidades de las organizaciones en las comunidades en donde estamos presentes. 

En 2018 continuamos fortaleciendo nuestra estrategia de inversión social y relación con la 

comunidad, a través de 3 ejes de trabajo principales: educación y formación laboral, responsabilidad social 
en nuestros activos y voluntariado corporativo. 

10.1 Educación y Formación Laboral 

Creemos que la educación es clave para el desarrollo y la inclusión social y laboral de las personas. 
A través de los programas desarrollados por la Fundación buscamos proveer la igualdad de oportunidades 
de niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad a lo largo del país, acompañando 
las trayectorias educativas de los estudiantes y las instituciones. 

Nivel Primario 

Desde 2011 buscamos sembrar y motivar el interés por la ciencia en los estudiantes a partir del 

Programa Investigadores de la Energía, promoviendo la concientización sobre el uso responsable de la 
energía en distintas instituciones públicas. 

Durante el 2018 trabajamos en la actualización del diseño del curso y de los contenidos junto con 
la Universidad Nacional del Comahue, los cuales fueron brindados a docentes para que puedan trabajar 
con los alumnos. Los temas están vinculados con los diferentes fenómenos vinculados a la energía, sus 
fuentes, su eficiencia y los beneficios ligados a cada tipo de energía. 

Nivel Secundario 

Los Programas de Formación Profesional tienen como objetivo acompañar a los estudiantes en su 
formación académica de manera integral, para que una vez finalizado este proceso, los jóvenes estudiantes 
se hayan convertido en profesionales preparados y calificados para insertarse en el mundo laboral. 

Por un lado, acompañamos la finalización de la escuela secundaria técnica, brindando 

oportunidades y acompañamiento a jóvenes que cursan la Escuela Secundaria Técnica durante los últimos 
tres años, para que puedan finalizar sus estudios y encaminarse hacia su proyecto futuro, valorando la 

educación como herramienta indispensable para una mejora en las condiciones de vida. Durante 2018, 
acompañamos a 899 estudiantes. 

Por otro lado, desde el año 2013 trabajamos junto al área de Recursos Humanos en la 
implementación de prácticas profesionalizantes, para estudiantes del último año de las escuelas técnicas 
de las comunidades cercanas a nuestros activos. En 2018, participaron del programa un total de 251 
estudiantes de 31 escuelas técnicas, de los cuales 189 son becarios secundarios de la Fundación. 
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Nivel Terciario y Universitario 

Con el objetivo de contribuir con la equidad educativa a través de la educación superior, 
desarrollamos el acompañamiento en el desarrollo profesional, brindando becas económicas y el 
seguimiento de un tutor para que los jóvenes que estudien una carrera de ingeniería o terciarios afines al 
negocio, tengan la oportunidad de desarrollarse, promoviendo así su educación y futura empleabilidad. 

En 2018 acompañamos a un total de 13 estudiantes de carreras terciarias y 209 jóvenes 
universitarios en todo el país, cursando en más de 20 universidades e institutos superiores de nuestras 
comunidades. A su vez, acompañamos a un total de 33 hijos de empleados que estén cursando o quieran 
comenzar a estudiar una carrera universitaria de ingenierías y afines. 

Adicionalmente, hemos apoyado el programa de prácticas profesionales supervisadas, cuyo 
objetivo es brindar posibilidades de desarrollo laboral a aquellos becarios que estén cursando carreras 
afines al negocio y que necesiten realizar una práctica de 200 horas para poder recibir su título universitario. 

Fueron en total 7 los estudiantes que realizaron sus prácticas en CPB, acompañados por 7 tutores 
voluntarios. 

Nivel Profesional 

A partir del cuarto año de la carrera, los becarios universitarios que acompañamos desde la 
Fundación tienen la oportunidad de unirse a la Compañía a través de la realización de una pasantía. A lo 

largo del año 2018, se incorporaron a nuestros activos 14 becarios universitarios con el objetivo de realizar 
su primera experiencia laboral, de los cuales 3 becarios se desempeñan en el Edificio Pampa, 1 becaria en 
CTG, 2 becarios en CPB y 8 becarios en Edenor. 

Realizamos también diferentes talleres de empleabilidad para que los jóvenes del último año de la 
escuela secundaria puedan contar con herramientas para ingresar al mundo del trabajo: armado de 
currículum, entrevistas individuales y grupales, y orientación en la búsqueda de su primer trabajo. 

Asimismo, junto a profesionales del área de Recursos Humanos de Edenor y de CTGEBA, realizamos 

cinco talleres de Primer Empleo e inserción laboral Pampa para 106 becarios y estudiantes del 7mo año 
escuelas técnicas. Además, participamos por segundo año consecutivo junto al grupo AcercaRSE de un 
taller para 400 estudiantes del último año de escuelas secundarias de Zárate y Campana. 

10.2 Responsabilidad Social en Nuestros Activos 

Buscamos fortalecer el vínculo con las comunidades dónde se encuentran nuestros activos con el 

compromiso de contribuir al desarrollo social, económico y ambiental, mejorando la calidad de vida de 
nuestros trabajadores, las familias y la comunidad. 

En 2018 avanzamos en la consolidación de los Comités de Responsabilidad Social Empresaria, con 
el objetivo de planificar y desarrollar planes sustentables y de gestión local, alineados con los valores de 
cada negocio, de la Compañía y de la comunidad. Contamos con 8 comités vigentes que reúnen a 100 
empleados voluntarios. Durante 2018 realizamos 37 reuniones de trabajo, se presentaron 26 proyectos, 
de los cuáles hemos podido elaborar 11, y esperamos avanzar los siguientes en el 2019. 

Las acciones y programas desarrollados en nuestros activos se enfocan en diferentes ejes de 
trabajo, en función de las necesidades identificadas por los comités y mediante el diálogo que mantenemos 
con cada una de las comunidades. 
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Programa Puertas Abiertas 

Con el objetivo de contribuir a la formación de estudiantes de todos los niveles educativos y de 
despertar el interés por el sector de la energía, programamos visitas y recorridos a nuestras plantas para 
que los vecinos puedan conocer los procesos productivos, las instalaciones, y la forma de trabajo de Pampa. 

En total han sido 389 las horas invertidas por nuestros guías voluntarios para abrir las puertas a la 

comunidad y explicarles cómo producimos energía en Pampa. Recibimos a 1.802 personas que fueron 
guiadas por 66 empleados de nuestros activos de CPB, CTG, CTGEBA, CTLL, CTPP, HIDISA, HINISA, 
terminal Dock Sud, Completo Petroquímico de PGSM, entre otros. 

Gestiones Locales para Mejora en Infraestructura  

Lanzamos la campaña Mucho Más que una Compu, a través de la cual durante 2018 donamos 281 
desktops y 121 laptops acondicionadas por los equipos de TI de la Compañía a 32 organizaciones sociales, 

escuelas, centros comunitarios y otras entidades de bien público de las Provincias de Buenos Aires, 
Mendoza, Salta y Neuquén. 

Asimismo, en el marco del proyecto pedagógico impulsado por la Dirección de Escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires denominado Red de 2.000 Escuelas para el Aprendizaje, acompañamos el 
desarrollo educativo desde políticas públicas en infraestructura escolar, partiendo de la refacción edilicia 
para procurar un espacio digno y funcional para el adecuado desarrollo del proyecto pedagógico de 8 

escuelas comprendidas en el proyecto, privilegiando escuelas con las cuales el grupo Pampa ya poseía 
relación previa en Pilar, La Matanza, Morón, San Miguel y Marcos Paz. 

Programas Cadena Productiva 

El programa Cadena Productiva, coordinado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
San Lorenzo, enseña a los estudiantes de 7° grado los procesos productivos presentes en el Cordón 
Industrial de San Lorenzo y la importancia que este tiene para el desarrollo de nuestro país, a partir de 

charlas teórico-prácticas desarrolladas por voluntarios durante recorridos por las plantas industriales. 

Durante el año 2018 ofrecimos 6 charlas para 150 estudiantes y 17 docentes de 4 escuelas de la 
zona, sumando así al impacto total del programa, que alcanzó de 2.000 estudiantes de la región. 

Cuidado del Medio Ambiente 

Junto a las empresas líderes con operación en los partidos de Zárate y Campana, conformamos el 

grupo AcercaRSE para el desarrollo sustentable. Desde 2012 realizamos el programa La Basura Sirve, el 

cual durante el 2018 alcanzó a 5.000 chicos de 11 escuelas de Zárate y Campana. 

Por otro lado, acompañando a la gestión ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca en su 
proyecto de puntos verdes, donamos la estación de reciclado móvil como parte de sus programas de 
reciclados y concientización. 

Asimismo, la Fundación donó junto a Vestas Argentina a través de un convenio con la Asociación 
Argentina de Energía Eólica (AAEE) un aerogenerador de 350 W de baja potencia a una Escuela Rural de 
la localidad de Calderón, que abastece de energía eléctrica sustentable al Jardín de Infantes Rural N°4 y la 

Escuela Primaria Rural N°6 de Calderón, partido de Coronel Rosales. 
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Fomentamos Prácticas Saludables 

Acompañamos el desarrollo deportivo de niñas de entre 6 y 17 años de Morón a través de la Clínica 
de Hockey Solidaria dictada por Fernando Ferrara, ex entrenador del seleccionado italiano, y por los 
jugadores argentinos, Tiago Sacchetti y Pipo Sarto, en el Club Ciudad de Buenos Aires, en el marco del 
primer torneo de Hockey Forward de Argentina. 

Por otro lado, junto al equipo de Recursos Humanos y Salud, se brindó el Primer Taller de Adicciones 
para empleados y familiares en los activos de la Cuenca Neuquina, que convocó a más de 50 empleados y 
sus familias. 

Asimismo, durante todos los miércoles del año 2018, el grupo de maestras yoguinis voluntarias 

brindaron clases de Yoga, siendo en total 50 horas de clases a 195 empleados del Edificio Pampa, y también 
brindaron 2 workshops enfocados en la inteligencia emocional para 60 becarios universitarios de la 
Fundación y para empleados de la Compañía. 

10.3 Voluntariado Pampa 

Estamos convencidos que nuestros empleados son el mejor activo y creemos que cada uno de ellos 
puede aportar su energía y poner su conocimiento al servicio de quien más lo necesita. Por eso, dimos 
inicio al programa “Voluntariado Pampa”, un espacio de participación para todos los colaboradores que 
quieran comprometerse en acciones en su comunidad. 

Canalizando las acciones a través de los Comités de Responsabilidad Social Empresaria, generamos 
un espacio de involucramiento y coordinación de acciones que reflejan los intereses de los voluntarios y 
atienda al vínculo del activo con su sociedad de impacto. 

A lo largo del año2018, se realizaron 69 actividades de voluntariado en las que participaron 1.034 
colaboradores. Los voluntarios dedicaron más de 18.600 horas a la realización de acciones para ayudar a 
otras personas. 

Nochebuena para Todos 

Cada 5 diciembre, con motivo de celebrar juntos el día internacional del voluntario, realizamos 
Nochebuena para Todos, una acción que promulga “un minuto de vos, el compromiso de todos”. El objetivo 
de esta acción, replicada en todos los activos, es que familias necesitadas de nuestro país reciban junto a 
nuestros deseos, una caja con productos para que puedan compartir una cena completa durante las fiestas 
de fin de año. Durante el año 2018, donamos 1.000 cajas navideñas que beneficiaron aproximadamente a 

4.000 personas en nuestro país. 

Juntos contra el Frío 

La campaña Juntos contra el Frío fue una propuesta integral impulsada en la Provincia de Buenos 
Aires con el objetivo de asistir a personas en situación de calle. En el Edificio Pampa realizamos distintas 
acciones articuladas junto a Fundación Sí y la organización Haciendo Lío: Manos a la Olla, Recorridas por 
el Frío, Un Ropero Solidario y la entrega de lo colectado. Y en Bahía Blanca, el eje de la Campaña contra 

el Frío fue la donación de ropa de invierno por parte de todos los colaboradores, para ser entregada a la 
organización ENVION y a la Escuela N° 40 del Barrio Saladero. 
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Día del Niño 

Festejamos el Día del Niño en distintas unidades de negocio, entregando juguetes, golosinas y 
llevando entretenimiento a los más pequeños presentes en jardines de infantes, centros de salud o 
comedores comunitarios. Acompañamos también la celebración de los más pequeños durante Pampa en 
Familia, donde los Voluntarios Pampa armaron un total de 17 bicicletas que fueron entregadas a 5 becarios 

de la Fundación y a 9 organizaciones e instituciones que forman parte de las comunidades de inferencia. 

Acompañando a Nuestras Comunidades 

Junto con el proveedor HUSAL, festejamos el aniversario N°133 de Ingeniero White junto a la 

comunidad, en el que 4 voluntarios de CPB recibieron a los estudiantes de las Escuelas N°40 del Barrio 
Saladero y N°21 de Boulevard, para disfrutar juntos la obra teatral Voces en el Tren en una jornada 
recreativa en la central. 

Asimismo, los voluntarios de San Rafael realizaron la instalación lumínica de un playón deportivo 
del Centro de Capacitación Laboral en Mecánica del Automotor y Escuela Pascual Iacarini, el cual se 
encontraba en estado de deterioro, sumando así más valor a un espacio comunitario que beneficia a los 
más de 800 jóvenes que practican allí diferentes deportes. 

Como actividad de cierre de año, los voluntarios del Complejo Petroquímico PGSM pusieron manos 
a la obra para realizar la recuperación y puesta en valor de un espacio lúdico en el Hogar Anide, una 

institución dedicada a la protección de jóvenes en estado de riesgo o abandono. Más de 30 voluntarios 
hicieron posible que durante 2 jornadas el espacio quede transformado en un salón lúdico. 

Para una Mejora en Calidad Educativa 

Los becarios secundarios de la Fundación se unieron a los voluntarios de CTGEBA, Terminal Dock 
Sud y de otros activos, para potenciar el juego en las instituciones educativas vecinas, mediante juegos 
didácticos, murales interactivos y mobiliario de madera. Y los juegos retirados en mal estado, fueron 

reparados por voluntarios de CTGEBA y donados a la Escuela Rural Paraje La Colorada, junto con una casa 
de madera construida por los propios voluntarios. En total, participaron 77 voluntarios. 

Desde el Programa Proyectar, en 2018 ofrecimos un espacio a 35 estudiantes de 5° y 6° año de 
las escuelas y 4 docentes de PGSM, en la que voluntarios corporativos visitan las escuelas para brindar una 
charla sobre empleabilidad, articulada con testimonios de vida de los colaboradores y su recorrido 
profesional. 

Asimismo, apoyando la compleción de la escolaridad, brindamos apoyo y asesoramiento para la 

finalización exitosa de sus estudios a 4 empleados contratistas del Edificio Pampa. Nuestros profesionales 
brindaron charlas y talleres, poniendo su conocimiento al servicio de otros, tanto en el marco del evento 

Oil & Gas Patagonia 2018, como en charlas en la Universidad Jauretche para los estudiantes.  
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11. Sistemas 

Durante el 2018 se realizó una actualización al Sistema de Gestión Corporativa (SAP), llevándolo 
a la última versión funcional y migrando su base de datos al estándar HANA. Esto permitió brindar mayor 
agilidad para la configuración de nuevas funcionalidades, así como una mejora sustancial en los tiempos 
de procesamiento. Asimismo, se llevaron a cabo diferentes proyectos acordes a cada segmento de negocio. 

En el negocio de generación se implementó un tablero de control para el seguimiento de indicadores 
e iniciativas estratégicas del negocio, además de una herramienta de seguimiento y control de obras 

asociadas a la ampliación y construcción de nuevos activos. Asimismo, se realizaron numerosas 

inspecciones en espacios confinados mediante la utilización de drones. 

En CTGEBA se desarrolló un sistema de mantenimiento predictivo basado en el análisis de las 
vibraciones de las turbinas, y se prevé extender a otros activos para lograr una mayor eficiencia. También 
se remodeló la tecnología de la sala del despacho en la Sede Central y la sala de operaciones de CTGEBA, 
y se equipó una nueva sala de operaciones y monitoreo para los parques eólicos en Bahía Blanca. 

En el negocio de E&P se equipó una sala de última generación en Sede Central para el monitoreo 
remoto de actividades en yacimientos y se creó un tablero que permite acceder en tiempo real a la 
información de producción de cada pozo desde dispositivos móviles. 

Por otro lado, se implementó un tablero de control para optimizar el proceso de cierre de pozos y 
generación de informes de perforación y terminación. Asimismo, se implementó una solución de 
Geosteering para el seguimiento de propiedades geológicas, petrofísicas y geofísicas durante la perforación, 
permitiendo la optimización del área objetivo. 

En áreas corporativas, para el área de Recursos Humanos se amplió la funcionalidad de SAP 
SuccessFactors en los módulos de compensaciones y desempeño, y se inició la implementación de los 
módulos de Learning y Employee Central. Para el área de Abastecimiento se implementó SAP Ariba para 
gestionar de manera más eficiente las operaciones de compras y colaborar en tiempo real con los 
proveedores para agilizar las negociaciones. Asimismo, para la Dirección de Legales, se implementó MyBIG 
como plataforma de gestión jurídica y trabajo colaborativo, y se realizó la migración de expedientes. 

Por otro lado, se implementó SAP BPC como plataforma corporativa de consolidación, y se 

mejoraron los procesos de armado y seguimiento de presupuestos mediante el desarrollo de aplicaciones 
a medida. Asimismo, se crearon el sitio institucional y un sitio de voluntariado para La Fundación. 

Finalmente, en cuanto a la seguridad de la información, se realizó un análisis de vulnerabilidades 
para detectar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los sistemas de control de las plantas de 
Generación e E&P. Con la información obtenida se realizó un análisis de brecha respecto a las mejores 
prácticas de la industria (NIST 800-82, NERC 1300, ISA99/IEC62443, ISO 27001), y se comenzó con un 

plan de remediación que finalizara en el año 2020. 

Asimismo, con el objetivo de concientizar a nuestros colaboradores sobre los riesgos relacionados 
con la seguridad de la información, promover el uso responsable de Internet y fortalecer a las áreas técnicas 
en aspectos de ciberseguridad, se llevó adelante un programa de concientización de seguridad de la 
información. El mismo se cerró con el evento Semana de la Seguridad Informática, donde se llevaron 
adelante talleres y charlas sobre los tópicos vistos durante el año. 
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12. Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud 

Ocupacional 

Pampa considera que el progreso económico es sustentable si el desempeño se alcanza a través 
de la implementación y mejora de un sistema de gestión comprometido con todos sus públicos de interés: 
los accionistas, los clientes, los empleados, la comunidad, los proveedores y los organismos de control, con 
foco en la calidad, la seguridad y la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia 
energética. 

Con el fin de reafirmar esta visión, durante 2018 Pampa implementó su nueva política de CSMS, 
emitida en 2017, que aplica a todos sus negocios y forma parte integral de su sistema de gestión, el cual 
opera en todos los niveles de la organización, a través del establecimiento y seguimiento de objetivos y 
metas y llevando adelante proyectos, planes, programas, capacitaciones, auditorías y evaluaciones. La 
implementación de la política de CSMS se realiza a través de directrices que establecen buenas prácticas, 
otorgan una identidad común, señalan el camino para sostener y mejorar el desempeño en CSMS y le 
permiten ser una empresa confiable y de calidad, segura y ecológicamente eficiente, que optimiza sus 

recursos y trabaja por la calidad de vida de sus empleados y por el bienestar de la comunidad, asegurando 
el cumplimiento de los requisitos fijados por los organismos nacionales, provinciales y municipales, el 
control sobre los aspectos y peligros, reduciendo los impactos y riesgos. 

En 2018 se completó la difusión interna de las directrices en todos los negocios a través de catorce 
talleres de líderes y asimismo se puso en marcha el primer ciclo de evaluación y mejora en los activos con 
el fin de apalancar su implementación progresiva. Fueron evaluados CTG, CTGEBA, CTP, HIDISA, HINISA, 
HPPL, y las plantas de Zárate y PGSM. A partir de las evaluaciones se identificaron oportunidades de mejora, 

que son utilizadas como referencia para la planificación 2019 de cada activo. 

Asimismo, en 2018 Pampa continuó avanzando con los programas de gestión en todas sus 
operaciones destinando, tanto a nivel corporativo como desde los activos, importantes recursos para la 
capacitación del personal, y avanzó en el desarrollo y fortalecimiento de la cultura Pampa en aspectos de 
CSMS, bajo una gestión de CSMS integrada y alineada. 

12.1 Calidad 

Pampa avanza en la calidad de su gestión tomando como referencia las normas internacionales 
ISO y el modelo del Premio Nacional de Calidad procurando la mejora continua en todas sus actividades. 
Las principales metodologías que aplica para la calidad son: sistemas de gestión certificados, gestión de 
estándares, anomalías y auditorías, y equipos de mejora. 

En 2018 todos los activos de Pampa continúan certificados por terceras partes, acreditados ante el 

Organismo Argentino de Acreditación, en las normas ISO 14.001 de gestión ambiental, OHSAS 18.001 de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. Los activos de Generación, Downstream y Petroquímica poseen 
certificación bajo la norma ISO 9.001, y particularmente CTGEBA ha sido certificada además bajo la norma 
ISO 50.001 de gestión de la energía. Bajo el modelo implementado, se reciben anualmente auditorías 
externas que garantizan la adherencia a los requisitos de las normas internacionales mencionadas. 
Asimismo, se cuenta en cada activo con un programa de gestión que promueve la mejora continua del 
desempeño. 

Durante 2018, Pampa completó exitosamente el Programa de Certificación bajo dichas normas 
mostrando así la eficacia en el alcance de los objetivos planeados y su compromiso con los clientes, 
proveedores, accionistas, empleados y la comunidad. El programa incluye auditorías internas y externas 
de mantenimiento y renovación de las certificaciones, así como la implementación de nuevos certificados. 
Las auditorías externas se llevaron a cabo por instituciones reconocidas como TÜV Rheinland, IRAM y 
Bureau Veritas. Las auditorías internas se llevaron a cabo por el personal calificado de Pampa. Asimismo, 
en 2018 completamos la recertificación (upgrade) de las normas ISO 9001 (calidad) e ISO 14001 (medio 
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ambiente) bajo las nuevas versiones 2015 en todas las operaciones. Asimismo, en 2018 se logró la 
certificación del sistema de gestión bajo las tres normas (ISO 14001, 9001, 18001) de CTPP, inaugurada 
en agosto del 2017. 

En 2018 la Compañía ha continuado con la Gestión de Estándares, actualizando según cada 
necesidad, y ha profundizado la Gestión de Anomalías, destacándose el tratamiento de anomalías por 
indisponibilidad forzada en las operaciones, con el fin de promover la calidad en el día a día para toda la 

organización. Estos procesos se operan a través de aplicativos desarrollados en el ambiente tecnológico 
SharePoint, desarrollo propio que brinda una solución más ágil, simple y moderna. 

Con el propósito de mejorar las operaciones y los resultados a través del trabajo en equipo, Pampa 
continúa desarrollando Equipos de Mejora, iniciativa implementada a partir de 2012, para mejoras a nivel 

eficiencia, productividad, costos, calidad, seguridad y medio ambiente. Desde 2013, Equipos de Mejora 
seleccionados de Pampa participan en el Encuentro Anual Nacional de Mejora Continua organizado por la 

Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo, en el cual comparten experiencias y conocimientos. 

12.2 Seguridad 

Como parte de los programas de gestión de todas sus operaciones, Pampa continuó con la definición 
y seguimiento de objetivos y metas de seguridad que se monitorean en forma periódica a través del tablero 
de indicadores de CSMS y continuó con el desarrollo de iniciativas para sostener y mejorar la gestión y el 

desempeño en seguridad en cada activo. 

En el negocio de Generación se puso en marcha la revisión integral de la sistemática de bloqueo 
de energías peligrosas, con el objetivo de asegurar los mantenimientos seguros de las instalaciones. Y en 
el negocio de E&P se puso en marcha una evaluación piloto de cultura en seguridad, iniciada en 2017. 

Durante 2018 se establecieron los planes de mejora, monitoreado por el alto liderazgo del negocio. 

Con relación a higiene industrial, se continuó trabajando con foco en la mejora de la calidad de los 
mapas de riesgo en higiene, tanto sea por riesgos químicos, físicos o ergonómicos. Se realizaron 

evaluaciones y se han perfeccionado las mediciones tanto de ambiente de trabajo como de dosimetrías 
personales, generándose diversas mejoras en las plantas, con el fin de minimizar riesgos. 

12.3 Medio Ambiente 

Las operaciones de Pampa son realizadas dentro de un contexto de desarrollo sustentable. Pampa 
está comprometida en la protección medio ambiente y en cada proyecto se busca utilizar en forma racional 

los recursos naturales, aplicando tecnologías adecuadas y económicamente viables. 

Pampa continúa gestionando los riesgos ambientales para evitar la ocurrencia de eventos 
indeseables y/o reducir sus efectos, desarrollando acciones y programas tales como el de integridad de 

ductos y de tanques, tanto aéreos como subterráneos. Adicionalmente se realizan monitoreo y estudios 
ambientales para conocer las distintas situaciones ambientales. Todos estos programas están incorporados 
en los sistemas de gestión integrados, y contribuyen al sostenimiento y mejora del desempeño ambiental.  

Asimismo, alineado con la necesidad energética del país y con el propósito de participar 

intensamente en la diversificación de la matriz energética de Argentina, durante 2018 Pampa inauguró 
PEMC52, con una capacidad instalada de 100 MW. Asimismo, Pampa inició la construcción de PEPE II y PEPE 
III, con una potencia total de 106 MW53, y está avanzando en el proyecto de ampliación y cierre de ciclo 
en CTGEBA54, el cual sumará 383 MW de potencia adicional. 

                                            
52 Para mayor información, ver “Habilitación Comercial del Primer PE” en la sección 7.1 de esta Memoria. 
53 Para mayor información, ver “Construcción de Nuevos Pes” en la sección 7.1 de esta Memoria. 
54 Para mayor información, ver “Expansiones en Curso” en la sección 8.1 de esta Memoria. 
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12.4 Respuesta ante la Emergencia 

Pampa actúa en la prevención de eventos indeseables, aun así, se prepara para dar respuesta 
rápida y eficaz a situaciones de emergencia y de esta forma reducir al máximo sus posibles efectos. En el 
2018 se continuó realizando simulacros periódicos en escenarios terrestres y acuáticos. Estas actividades 

de simulación, promueven el ejercicio de las prácticas establecidas y a su vez, mejoras puntuales que se 
incorporan al sistema de gestión integrado. 

Asimismo, para desarrollar las habilidades y competencias necesarias para ejecutar los planes de 
emergencia y coordinar las actividades necesarias a ser implementadas en caso de ocurrencia de algún 
evento no deseado, consistentemente se realizan capacitaciones y entrenamientos conforme los roles 
establecidos en los Planes de Respuesta a la Emergencia. 

12.5 Salud Ocupacional 

En 2018, Pampa continuó con la implementación de la política de alcohol, drogas y sustancias 
psicoactivas. Se realizó una campaña de comunicación y sensibilización junto a CAPLA (Centro Argentino 
para la Prevención de Laboral de Adicciones) y la Fundación Convivir, consistente en la difusión de la 
Política, charlas de sensibilización para empleados propios y contratistas, reuniones gerenciales para 
entendimiento de la misma y material de mano para orientación de los empleados. 

Se comenzó con los Exámenes Preventivos de Salud (EPS), que incluyen las dosificaciones de 
alcohol en aire espirado a personal propio y contratistas en los activos de manera aleatoria. En cuanto a 
metabolitos de sustancias psicoactivas en saliva, Dock Sud, PGSM, Zárate y Mendoza sede, lo realizaron 
en ocasión del chequeo periódico del Apto de Salud Ocupacional. En CPB y en E&P lo realizaron mediante 
controles aleatorios al personal. Asimismo, se definieron e implementaron los indicadores para el monitoreo 

de la política de alcohol drogas y sustancias psicoactivas. 

Durante 2018 Pampa continuó con la Gestión de Salud Ocupacional, con el fin de promover la salud 
biopsicosocial de todos los integrantes de Pampa, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de cada 
trabajador. Se realizaron a más de 3.500 trabajadores propios los exámenes médicos ocupacionales y de 
riesgo, con sus devoluciones individuales que permiten otorgar el Apto de Salud Ocupacional. Esto se 
completó con la habilitación de Salud Ocupacional para contratistas. 

En 2018 también se avanzó en el Programa de Ergonomía respecto de la información para la 
identificación de peligros ergonómicos a los que está expuesto un trabajador: reportes del mismo 
trabajador o de sus supervisores, antecedentes de incidentes o no conformidades, historial médico, entre 
otros. Se analizó la frecuencia e incidencia de lesiones de trauma acumulativo en determinado puesto o 

sector, y se investigó la aparición de síntomas como localización, duración y exacerbación de los síntomas 
sugestivos de condiciones asociadas con factores de riesgos ergonómicos y manifestaciones tempranas. 

En materia de prevención, Pampa continúa con el plan de actividad física y las campañas de 

inmunización antigripal y antitetánica. Asimismo, el plan de cardio-protección tiene por objetivo capacitar 

al personal para brindar asistencia a través de la realización inmediata de maniobras de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) y del uso del desfibrilador automático externo (DEA). Durante 2018 todos los activos 
de Pampa desarrollaron cursos de RCP con uso de DEA y Primeros Auxilios, junto con EXPERTA ART, 
previendo certificar como empresa Cardiosegura en 2019. 

Por otro lado, junto con la Fundación Pampa se realizó la colecta de hemodonación en los activos, 
a través de la implementación de campañas de donación voluntaria de sangre. La campaña de 
hemodonación se realizó en el Edificio Pampa, en ciertos activos de E&P, y en HINISA e HIDISA. Esta 

práctica continúa sistematizándose en todos los activos, con el objetivo de fortalecer los lazos entre la 
Compañía, su personal y la comunidad.  
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13. Resultados del Ejercicio 

Pampa, la empresa independiente totalmente integrada de energía más grande de Argentina, 
concentra sus negocios en toda la cadena de valor del sector eléctrico, participando en la generación, 
transmisión y distribución de electricidad, como también en la cadena de valor del gas, participando en la 
E&P y midstream. A través de sus sociedades subsidiarias y participaciones en negocios conjuntos, y sobre 
la base de la naturaleza, clientes y riesgos involucrados se han identificado los siguientes segmentos de 
negocio de operaciones continuadas55: 

 Generación de Energía, integrado por las participaciones directas e indirectas en CPB, HINISA, 
HIDISA, PACOSA S.A., Greenwind S.A., Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A., Parques Eólicos 

Argentinos S.A., TMB, TJSM y por las actividades propias de generación de electricidad a través de 
las centrales CTG, CTLL, CTGEBA, CTPP, CTIW, EcoEnergía y de la represa HPPL, y por la 
participación accionaria en Enecor; 

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

 Petróleo y Gas, integrado por las participaciones propias en áreas de petróleo y gas y por las 
participaciones en las asociadas OldelVal y OCP; 

 R&D, integrado por la participación en la asociada Refinor; 

 Petroquímica, integrado por las operaciones propias de estirénicos y de la unidad reformadora 
catalítica desarrolladas en las plantas de Argentina; y 

 Holding y Otros, integrado por operaciones de inversiones financieras, actividades holding, las 
participaciones en los negocios conjuntos CITELEC y CIESA y sus respectivas subsidiarias 
licenciatarias del transporte de electricidad en alta tensión a nivel nacional y de gas en el sur del 

país, respectivamente. 

Cabe aclarar que el análisis de los resultados correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017 son por 
las operaciones continuadas.

                                            
55 Para mayor información, ver sección 7.7 de esta Memoria. 
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13.1 Resultados Consolidados por Segmento, Ejercicio 2018 (AR$ Millones) 

Información de resultados consolidados 

del ejercicio al 31.12.2018
Generación

Distribución 

de energía

Petróleo y 

gas

Refinación y 

distribución
Petroquímica

Holding y 

otros
Eliminaciones Consolidado

Ingresos por ventas 22.763 55.954 17.261 - 12.748 1.354 - 110.080

Ventas intersegmentos 62 - 2.377 - - - (2.439) -

Costo de ventas (10.274) (42.839) (10.822) - (12.602) (4) 2.380 (74.161)

Resultado bruto 12.551 13.115 8.816 - 146 1.350 (59) 35.919

Gastos de comercialización (54) (5.033) (721) (159) (484) (1) 1 (6.451)

Gastos de administración (1.535) (2.872) (2.110) - (212) (1.022) - (7.751)

Gastos de exploración - - (45) - - - - (45)

Otros ingresos operativos 405 322 5.320 281 205 309 - 6.842

Otros egresos operativos (640) (1.648) (4.304) - (752) (210) 28 (7.526)

Desvalorización de propiedad, planta y equipo y activos intangibles (7) - - - (1.188) - - (1.195)

Resultado por participaciones en asociadas y negocios conjuntos (414) 2 1.421 (138) - 3.593 - 4.464

Resultado por venta de participaciones en sociedades - - 1.052 - - - - 1.052

Resultado operativo 10.306 3.886 9.429 (16) (2.285) 4.019 (30) 25.309

RECPAM 8.789 8.504 4.037 (15) 1.850 464 67 23.696

Ingresos financieros 1.949 672 594 - 50 519 (33) 3.751

Gastos financieros (3.218) (4.977) (2.978) - (566) (237) 32 (11.944)

Otros resultados financieros (13.772) (1.879) (19.288) 32 (1.481) 4.023 - (32.365)

Resultados financieros, neto (6.252) 2.320 (17.635) 17 (147) 4.769 66 (16.862)

Resultado antes de impuestos 4.054 6.206 (8.206) 1 (2.432) 8.788 36 8.447

Impuesto a las ganancias (107) (1.865) 2.124 (32) 471 (1.249) - (658)

Ganancia (Pérdida) del ejercicio por operaciones contínuas 3.947 4.341 (6.082) (31) (1.961) 7.539 36 7.789

Operaciones discontinuadas - - 1.868 1.167 - - (16) 3.019

Ganancia (Pérdida) del ejercicio 3.947 4.341 (4.214) 1.136 (1.961) 7.539 20 10.808

Propietarios de la Sociedad 3.734 2.273 (4.306) 1.136 (1.961) 7.539 20 8.435

Participación no controladora 213 2.068 92 - - - - 2.373

Depreciaciones y amortizaciones 2.488 2.611 3.472 20 222 3 - 8.816   
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13.2 Resultados Consolidados por Segmento, Ejercicio 2017 (AR$ Millones) 

Información de resultados consolidados del 

ejercicio al 31.12.2017
Generación

Distribución

de energía
Petróleo y gas

Refinación y 

distribución
Petroquímica Holding y otros Eliminaciones Consolidado

Ingresos por ventas 13.250 39.603 16.695 - 11.825 635 - 82.008

Ventas intersegmentos 61 - 707 - - - (768) -

Costo de ventas (7.335) (30.117) (11.695) - (10.915) (27) 750 (59.339)

Resultado bruto 5.976 9.486 5.707 - 910 608 (18) 22.669

Gastos de comercialización (161) (3.568) (600) - (471) - 24 (4.776)

Gastos de administración (1.189) (2.505) (2.053) - (622) (1.118) 6 (7.481)

Gastos de exploración - - (71) - - - - (71)

Otros ingresos operativos 725 158 4.123 - 103 505 (6) 5.608

Otros egresos operativos (357) (1.261) (1.410) - (363) (501) - (3.892)

Resultado por participaciones en asociadas y negocios conjuntos (73) 10 41 (113) - 1.948 - 1.813

Resultado operativo 4.921 2.320 5.737 (113) (443) 1.442 6 13.870

RECPAM 654 5.457 (687) (276) 58 6.272 - 11.478

Ingresos financieros 1.453 441 209 - 16 286 (72) 2.333

Gastos financieros (2.618) (2.607) (2.932) - (387) (278) 72 (8.750)

Otros resultados financieros (1.265) 19 (3.493) - (241) 1.206 - (3.774)

Resultados financieros, neto (1.776) 3.310 (6.903) (276) (554) 7.486 - 1.287

Resultado antes de impuestos 3.145 5.630 (1.166) (389) (997) 8.928 6 15.157

Impuesto a las ganancias (137) (449) 893 - 728 (50) - 985

Ganancia (Pérdida) del ejercicio por operaciones contínuas 3.008 5.181 (273) (389) (269) 8.878 6 16.142

Ganancia del ejercicio por operaciones discontinuadas - - (1.328) (599) - - 34 (1.893)

Ganancia (Pérdida) del ejercicio 3.008 5.181 (1.601) (988) (269) 8.878 40 14.249

Propietarios de la Sociedad 2.841 2.719 (2.422) (988) (269) 8.878 40 10.799

Participación no controladora 167 2.462 821 - - - - 3.450

Depreciaciones y amortizaciones 2.029 2.198 3.273 - 152 87 - 7.739   
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13.3 Análisis de los Resultados del Ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 

2018, en Comparación con el Finalizado el 31 de diciembre de 2017 

Como consecuencia de la situación macroeconómica, la inflación trienal se ubicó por encima del 
100%, motivo por el cual los EEFFs de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, incluyendo las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior, fueron re-expresadas para considerar los cambios en el poder 
adquisitivo de la moneda AR$, conforme lo establecido por la normativa contable y regulatoria vigente. 

Como resultado de ello, los valores que se exponen a continuación están expresados en la unidad de medida 
corriente al final de período sobre el que se informa. 

Segmento de Generación de Energía 

31.12.2018 31.12.2017 Variación $ Variación %

Ingresos por ventas 22.825 13.311 9.514 71%

Costo de ventas (10.274) (7.335) (2.939) 40%

Resultado bruto 12.551 5.976 6.575 110%

Gastos de comercialización (54) (161) 107 (66%)

Gastos de administración (1.535) (1.189) (346) 29%

Otros ingresos y egresos operativos, netos (235) 368 (603) (164%)

Resultado por participaciones en negocios conjuntos (414) (73) (341) 467%

Desvalorización de propiedad, planta y equipo (7) - (7) (100%)

Resultado operativo 10.306 4.921 5.385 109%

RECPAM 8.789 654 8.135 1.244%

Ingresos financieros 1.949 1.453 496 34%

Gastos financieros (3.218) (2.618) (600) 23%

Otros resultados financieros (13.772) (1.265) (12.507) 989%

Resultados financieros, neto (6.252) (1.776) (4.476) 252%

Resultado antes de impuestos 4.054 3.145 909 29%

Impuesto a las ganancias (107) (137) 30 (22%)

Ganancia del ejercicio 3.947 3.008 939 31%

Propietarios de la Sociedad 3.734 2.841 893 31%

Participación no controladora 213 167 46 28%

Generación de Electricidad

 

Las ventas del segmento de generación aumentaron un 71% a AR$22.825 millones en ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2018, de AR$13.311 millones para el ejercicio 2017. El aumento de 
AR$9.514 millones en las ventas de electricidad del segmento se debió principalmente a: (i) al aumento 

del tipo de cambio aplicado a tarifas dolarizadas, (ii) la puesta en servicio de nuevas centrales (CTPP y 
CTIW), (iii) la incorporación de capacidad instalada en la CTLL (nueva central LMS100 y ampliación del 

cierre de ciclo), y (iv) el reconocimiento del costo de generación con combustible propio a partir de 
noviembre de 2018. 

Respecto a la cantidad de electricidad vendida, se mantuvo sin variaciones significativas (15.599 
GWh para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, en comparación con 15.514 GWh para el 
ejercicio 2017) debido a que la generación de las nuevas centrales fue compensada por indisponibilidades 

en la CTGEBA, menor despacho en la CPB y el menor caudal de aportes y de riego en HIDISA e HINISA. 
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El siguiente cuadro muestra las ventas netas de electricidad (en GWh) para las plantas de generación: 

  Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

En GWh 

2018 2017 

Generación 
neta 

Compras Ventas 
Generación 

neta 
Compras Ventas 

Hidroeléctricas:      

HINISA 577 - 577 751 - 751 

HIDISA 393 - 393 480 - 480 

HPPL 886 - 886 760 - 760 

Térmicas:       

CTG 1.674 553  2.227 1.772 586 2.358 

CTLL 4.748 - 4.748 3.864 - 3.864 

CTP 134 - 134 156 - 156 

CPB 753 - 753 1.453 - 1.453 

CTPP4 192 - 192 142 - 142 

CTIW5 274 - 274 23 - 23 

CTGEBA 4.859 598 5.457 4.685 739 5.424 

EcoEnergía 108 2 110 100 3 103 

Eólica       

PEMC 247 - 247 - - - 

Total 14.845 1.154 15.999 14.186 1.328 15.514 

El costo de ventas aumentó en un 40%, a AR$10.274 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2018, de AR$7.335 millones para el ejercicio 2017, principalmente debido a: (i) compras de 
gas para generación; (ii) impacto del tipo de cambio sobre las compras de energía; (iii) mayor depreciación 
de propiedades, planta y equipo y mayores costos de mantenimiento y consumos de materiales por la 

puesta en servicio de nuevas centrales. 

Los gastos de comercialización relacionados con el segmento de generación de electricidad 
disminuyeron un 66% a AR$54 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 en 
comparación con AR$161 millones en el ejercicio 2017, principalmente debido a un menor cargo por 
impuestos, tasas y contribuciones y previsiones por deudores incobrables asociado a la aplicación de la NIC 
9. 

Los gastos administrativos del segmento generación aumentaron un 29% a AR$1.535 millones en 

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 de AR$1.189 millones en el ejercicio 2017, principalmente 
debido a un aumento en costos laborales y en honorarios y retribuciones por servicios. 

Otros ingresos y egresos operativos, netos disminuyeron en AR$603 millones, a una pérdida de 
AR$235 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, en comparación con una utilidad 
de AR$368 millones en el ejercicio 2017, debido principalmente: (i) al recupero de cuentas por cobrar 
principalmente de créditos tributarios debido a la fusión de subsidiarias y de contingencias fiscales debido 
a la adhesión al régimen de regularización (moratoria) previsto por la Ley N° 27.260 en relación con ciertas 

sumas reclamadas por las autoridades tributarias con respecto a la importación de una turbina de 
generación y ciertos repuestos que prevé beneficios de la liberación de multas fiscales y reducción de 
intereses compensatorios en el ejercicio 2017; (ii) la provisión de la garantía relacionada a la construcción 
del PEPE IV; (iii) todo ello compensado por el recupero de seguros en el ejercicio 2018 por el siniestro 
ocurrido en la central CTGEBA en 2017. 
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El resultado operativo del segmento generación ascendió a una ganancia de AR$10.306 millones 
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, 109% mayor a la ganancia de AR$4.921 millones 
para el ejercicio 2017. Dicha variación incluye un menor resultado por participación en negocios conjuntos 

correspondiente a la inversión en Greenwind S.A. 

Los resultados financieros netos, relacionados con las actividades de generación representaron una 
pérdida de AR$6.252 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 comparados con una 
pérdida de AR$1.776 millones para el ejercicio 2017, principalmente debido a: una mayor pérdida en otros 
resultados financieros de AR$12.507 millones generada principalmente por diferencia de cambio, y en 
menor medida a la pérdida por la reestimación del valor del crédito por acreencias con CAMMESA, 
parcialmente compensado por una ganancia de AR$8.135 por el resultado por exposición a los cambios en 

el poder adquisitivo de la moneda.  

Las actividades de generación registraron cargo por impuesto a las ganancias de AR$107 millones 
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 comparado con un cargo de AR$137 millones para el 
ejercicio 2017. 

Las actividades de generación registraron una ganancia neta de AR$3.497 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2018, de los cuales AR$3.734 millones corresponden a los propietarios de 

la Compañía, comparada con una ganancia de AR$2.841 millones atribuibles a los propietarios de la 
Compañía en el ejercicio 2017. 

Segmento de Distribución de Energía 

31.12.2018 31.12.2017 Variación $ Variación %

Ingresos por ventas 55.954 39.603 16.351 41%

Costo de ventas (42.839) (30.117) (12.722) 42%

Resultado bruto 13.115 9.486 3.629 38%

Gastos de comercialización (5.033) (3.568) (1.465) 41%

Gastos de administración (2.872) (2.505) (367) 15%

Otros ingresos y egresos netos (1.326) (1.103) (223) 20%

Resultado por participaciones en negocios conjuntos 2 10 (8) (80%)

Resultado operativo 3.886 2.320 1.566 68%

RECPAM 8.504 5.457 3.047 56%

Ingresos financieros 672 441 231 52%

Gastos financieros (4.977) (2.607) (2.370) 91%

Otros resultados financieros (1.879) 19 (1.898) (9.989%)

Resultados financieros, neto 2.320 3.310 (990) (30%)

Resultado antes de impuestos 6.206 5.630 576 10%

Impuesto a las ganancias (1.865) (449) (1.416) 315%

Ganancia (pérdida) del ejercicio 4.341 5.181 (840) (16%)

Propietarios de la Sociedad 2.273 2.719 (446) (16%)

Participación no controladora 2.068 2.462 (394) (16%)

Distribución de Electricidad

 

Las ventas netas provenientes de las actividades de distribución de energía se incrementaron en 

41% a AR$55.954 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 comparado con AR$39.603 
millones para el ejercicio 2017, principalmente debido a la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios 
establecidos mediante Resoluciones ENRE N° 33/18 y N° 208/18 a partir de los meses de febrero y agosto 
de 2018, respectivamente. 

El costo de ventas para el segmento de distribución de energía incrementó un 42% a AR$42.839 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 comparado con AR$30.117 millones para el 
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ejercicio 2017, principalmente debido a incrementos en compras de energía y al incremento de sanciones 
y penalidades debido a: (i) el cambio de la fecha de valorización de los KWh, que deberá corresponder a la 
fecha del hecho sancionatorio y (ii) la aplicación del nuevo procedimiento sancionatorio por incumplimiento 

en los plazos de lectura y facturación, compensado por una disminución en los costos laborales. 

Los gastos de comercialización del segmento de distribución de energía se incrementaron un 41% 
a AR$5.033 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, comparado con AR$3.568 
millones para el ejercicio 2017, debido principalmente a un aumento en el cargo por sanciones y penalidad, 
desvalorización de activos financieros, impuestos, tasas y contribuciones y honorarios y retribuciones por 
servicios. 

Los gastos de administración del segmento distribución de energía se incrementaron un 15% a 

AR$2.872 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, comparado con AR$2.505 millones 
para el ejercicio 2017, principalmente debido al incremento de los honorarios y retribuciones por servicios. 

Los otros ingresos y egresos operativos netos durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2018 registraron una pérdida neta de AR$1.326 millones, comparado con una pérdida neta de AR$1.103 
millones registrados en ejercicio 2017, explicada principalmente por un mayor cargo por provisión para 
contingencias e impuesto a los débitos y créditos. 

El resultado operativo de nuestro segmento de distribución de energía registró una ganancia de 
AR$3.886 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, un incremento del 68% en 
comparación a los AR$2.320 millones de ganancia registrada en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2017. 

Los resultados financieros netos, relacionados con las actividades de distribución de energía 
representaron una ganancia de AR$4.673 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 
comparados con una ganancia de AR$3.310 millones para el ejercicio 2017, principalmente debido a: una 

mayor ganancia de AR$3.047 por el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda, compensado por una mayor pérdida en gastos financieros de AR$2.370 y otros resultados 
financieros de AR$1.898 millones principalmente por intereses y diferencia de cambio generados por la 
deuda comercial con CAMMESA.  

Las operaciones de distribución de energía registraron un cargo por impuesto a las ganancias de 
AR$1.865 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 comparado con un cargo de AR$449 
millones en el ejercicio 2017. 

Las actividades de distribución de energía registraron una ganancia neta de AR$4.341 millones en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, de los cuales AR$2.273 millones corresponden a los 
propietarios de la Compañía, en comparación con una ganancia neta de AR$5.181 millones, de los cuales 
AR$2.719 millones correspondían a los propietarios de la Compañía para el ejercicio 2017. 
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Segmento de Petróleo y Gas 

31.12.2018 31.12.2017 Variación $ Variación %

Ingresos por ventas 19.638 17.402 2.236 13%

Costo de ventas (10.822) (11.695) 873 (7%)

Resultado bruto 8.816 5.707 3.109 54%

Gastos de comercialización (721) (600) (121) 20%

Gastos de administración (2.110) (2.053) (57) 3%

Gastos de exploración (45) (71) 26 (37%)

Otros ingresos y egresos netos 1.016 2.713 (1.697) (63%)

Resultado por participaciones en asociadas 1.421 41 1.380 3.366%

Resultado por venta de participaciones en sociedades 1.052 - 1.052 100%

Resultado operativo 9.429 5.737 3.692 64%

RECPAM 4.037 (687) 4.724 (688%)

Ingresos financieros 594 209 385 184%

Gastos financieros (2.978) (2.932) (46) 2%

Otros resultados financieros (19.288) (3.493) (15.795) 452%

Resultados financieros, neto (17.635) (6.903) (10.732) 155%

Resultado antes de impuestos (8.206) (1.166) (7.040) 604%

Impuesto a las ganancias 2.124 893 1.231 138%

Resultado por operaciones contínuas (6.082) (273) (5.809) 2.128%

Operaciones discontinuadas 1.868 (1.328) 3.196 (241%)

Pérdida del ejercicio (4.214) (1.601) (2.613) 163%

Propietarios de la Sociedad (4.306) (2.422) (1.884) 78%

Participación no controladora 92 821 (729) (89%)

Petróleo y gas

 

Las ventas netas de nuestro segmento de petróleo y gas por operaciones continuas ascendieron a 

AR$19.638 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, 13% mayor a AR$17.402 
millones para el ejercicio 2017. El incremento de AR$2.236 millones se debió principalmente al aumento 
del tipo de cambio por encima de la inflación en las ventas de gas y crudo, al incremento de los precios en 
US$ de crudo y a una leve disminución de los volúmenes de ventas de gas principalmente del área Rincón 
del Mangrullo morigerado parcialmente por un incremento en las áreas El Mangrullo, Río Neuquén y Parva 
Negra. 

La siguiente tabla muestra nuestra producción de petróleo y gas para el segmento de petróleo y gas por 

los períodos que se muestran, incluida la producción de operaciones discontinuadas: 

 Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 2018 2017 

Petróleo (En miles de m3/d)   

Pampa (1) 0,8 1,2 

Total 0,8 1,2 
   

Gas (En millones de m3/d)   

Pampa 6,8 4,2 

PEPASA (1) 0,0 2,8 

Total 6,8 7,0 

(1) Considera el volumen de Medanito La Pampa en beneficio de PEPASA. 
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El costo de ventas de las operaciones continuas de nuestro segmento de petróleo y gas disminuyó 
en un 7% a AR$10.822 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, en comparación 
con AR$11.695 millones para el ejercicio 2017, principalmente a menores amortizaciones en 2018 como 

consecuencia de la extensión de las concesiones de Rincón del Mangrullo en agosto de 2017 y de El 
Mangrullo en junio de 2018, morigerado parcialmente por un incremento de regalías. 

Los gastos de comercialización del segmento de petróleo y gas por operaciones continuas 
ascendieron a AR$721 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, sin variaciones 
significativas respecto a los AR$600 millones del ejercicio 2017.  

Los gastos de administración del segmento de petróleo y gas por operaciones continuas ascendieron 
a AR$2.110 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, sin variaciones significativas 

respecto a los AR$2.053 millones del ejercicio 2017.  

Los gastos de exploración por operaciones continuas del segmento petróleo y gas disminuyeron un 
37% a AR$45 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, comparado con AR$71 millones 
para el ejercicio 2017, principalmente debido una disminución en el resultado por baja de pozos. 

Los otros ingresos y egresos operativos netos de las operaciones continuas disminuyeron en un 
63%, a una ganancia de AR$1.016 millones, para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, en 

comparación con la ganancia de AR$2.713 millones para el ejercicio 2017. Esta disminución fue 
principalmente resultado de una reducción en las compensaciones del Plan de Gas y mayor cargo por Ship 
or Pay, parcialmente compensado por una ganancia por acuerdo transaccional en EcuadorTLC y menor 
cargo por acuerdos con fiscos provinciales por regalías, en línea con la disminución de las compensaciones 
del Plan Gas. 

El resultado operativo del segmento de petróleo y gas por operaciones continuas ascendió a una 
ganancia de AR$9.429 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, 64% mayor a la 

ganancia de AR$5.737 millones para el ejercicio 2017. Dicha variación incluye: (i) una ganancia de 
AR$1.305 millones por el resultado por participación en asociadas en OCP, como consecuencia del acuerdo 
transaccional suscripto con la República de Ecuador dando por terminados los reclamos y acciones legales 
sobre divergencias impositivas interpretativas a favor del Estado Ecuatoriano; y (ii) una ganancia de 
AR$1.052 millones por la venta a ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. de las acciones representativas 
del 21% del capital social de OldelVal. 

Los resultados financieros netos de las operaciones continuas del segmento de petróleo 

representaron una pérdida de AR$17.635 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 
comparados con una pérdida de AR$6.903 millones para el ejercicio 2017, principalmente debido a: una 
mayor pérdida en otros resultados financieros de AR$15.795 millones principalmente por diferencia de 
cambio, cambios en el valor razonable de instrumentos financieros y valor actual de créditos con 
distribuidoras de gas, compensado por una mayor ganancia de AR$4.724 por el resultado por exposición a 
los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. 

El segmento de petróleo y gas registró un beneficio por impuesto a las ganancias por operaciones 

continuas por AR$2.124 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, en comparación 
con un beneficio de AR$893 millones para el ejercicio 2017. 

El segmento de petróleo y gas registró una pérdida total de las operaciones continuas de AR$6.082 
millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, en comparación con una pérdida de AR$273 
millones para el ejercicio 2017. 

El segmento de petróleo y gas registró una ganancia total por operaciones discontinuadas de 

AR$1.868 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, en comparación con una pérdida 
de AR$1.328 millones para el ejercicio 2017. 

Finalmente, el segmento de petróleo y gas registró una pérdida total por operaciones continuas y 
discontinuadas de AR$4.214 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, de los cuales 
AR$4.306 millones fueron atribuibles a los propietarios de la Compañía, en comparación con una pérdida 
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total de AR$1.601 millones para el ejercicio 2017, de los cuales AR$2.422 millones fueron atribuibles a los 
propietarios de la Compañía. 

Segmento de Petroquímica 

31.12.2018 31.12.2017 Variación $ Variación %

Ingresos por ventas 12.748 11.825 923 8%

Costo de ventas (12.602) (10.915) (1.687) 15%

Resultado bruto 146 910 (764) (84%)

Gastos de comercialización (484) (471) (13) 3%

Gastos de administración (212) (622) 410 (66%)

Otros ingresos y egresos netos (547) (260) (287) 110%

Desvalorización de propiedad, planta y equipo (1.188) - (1.188) (100%)

Resultado operativo (2.285) (443) (1.842) 416%

RECPAM 1.850 58 1.792 3.090%

Ingresos financieros 50 16 34 213%

Gastos financieros (566) (387) (179) 46%

Otros resultados financieros (1.481) (241) (1.240) 515%

Resultados financieros, neto (147) (554) 407 (73%)

Resultado antes de impuestos (2.432) (997) (1.435) 144%

Impuesto a las ganancias 471 728 (257) (35%)

Pérdida del ejercicio (1.961) (269) (1.692) 629%

Petroquímica

 

Las ventas del segmento de petroquímica ascendieron a AR$12.748 millones durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2018, 8% mayor a AR$11.825 millones para el ejercicio 2017. El aumento 

de AR$923 millones se debió principalmente al aumento del tipo de cambio por encima de la inflación y al 
incremento de precios promedios en US$, compensado por una disminución de las ventas locales de 
Reformadora por finalización de contrato con Oil Combustibles S.A., menores ventas de poliestireno y 
disminución de ventas locales de caucho. 

La siguiente tabla muestra el volumen de ventas en el segmento de petroquímica durante los períodos 
indicados: 

Volumen vendido en miles de toneladas 2018 2017 

Estireno y Poliestireno 113 134 

Caucho Sintético 26 33 

Otros 215 291 

Total 355 458 

El costo de ventas del segmento de petroquímica aumentó en 15%, a AR$12.602 millones, para el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, en comparación con AR$10.915 millones en el ejercicio 
2017, principalmente por el incremento de precios de compra de inventarios. 

Los gastos de comercialización del segmento petroquímica ascendieron a AR$484 millones para el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, sin variaciones significativas respecto a los AR$471 millones 

del ejercicio 2017.  

Los gastos de administración disminuyeron a AR$212 millones durante el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2018, en comparación con AR$622 millones en ejercicio 2017, debido principalmente a 
menores honorarios y retribuciones por servicios. 
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Otros ingresos y egresos operativos netos, registraron una pérdida neta de AR$547 millones para 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, en comparación con la pérdida de AR$260 millones en 
ejercicio 2017, debido principalmente a mayor cargo por capacidad ociosa.  

El resultado operativo del segmento petroquímica ascendió a una pérdida de AR$2.285 millones 
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, 416% mayor a la pérdida de AR$443 millones para 
el ejercicio 2017. Dicha variación incluye una pérdida por desvalorización de propiedades planta y equipo 
por AR$1.188 millones, como consecuencia de la caída evidenciada en los márgenes del segmento producto 
del incremento sostenido en los costos operativos, principalmente debido al costo de la materia prima 
procesada en la unidad de Reforma Catalítica y a la disminución de los precios internacionales de referencia. 

Los resultados financieros netos del segmento petroquímica representaron una pérdida de AR$147 

millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 comparados con una pérdida de AR$554 
millones para el ejercicio 2017, principalmente debido a: una mayor pérdida en otros resultados financieros 
de AR$1.240 millones principalmente por diferencia de cambio, compensado por una mayor ganancia de 
AR$1.792 por el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. 

Nuestras actividades petroquímicas han registrado un beneficio por impuesto a las ganancias para 
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 de AR$471 y AR$728 millones respectivamente. 

El segmento de petroquímica registró una pérdida neta de AR$1.961 millones para el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2018, todo lo cual es atribuible a los propietarios de la Compañía, en 
comparación con una pérdida neta de AR$269 millones atribuibles a los propietarios de la Compañía para 
el ejercicio 2017. 

Segmento de Holding y Otros 

31.12.2018 31.12.2017 Variación $ Variación %

Ingresos por ventas 1.354 635 719 113%

Costo de ventas (4) (27) 23 (85%)

Resultado bruto 1.350 608 742 122%

Gastos de comercialización (1) - (1) (100%)

Gastos de administración (1.022) (1.118) 96 (9%)

Otros ingresos y egresos netos 99 4 95 2.375%

Resultado por participaciones en negocios conjuntos 3.593 1.948 1.645 84%

Resultado operativo 4.019 1.442 2.577 179%

RECPAM 464 6.272 (5.808) (93%)

Ingresos financieros 519 286 233 81%

Gastos financieros (237) (278) 41 (15%)

Otros resultados financieros 4.023 1.206 2.817 234%

Resultados financieros, neto 4.769 7.486 (2.717) (36%)

Resultado antes de impuestos 8.788 8.928 (140) (2%)

Impuesto a las ganancias (1.249) (50) (1.199) 2.398%

Ganancia (pérdida) del ejercicio 7.539 8.878 (1.339) (15%)

Holding y otros

 

Las ventas netas relacionadas con el segmento holding y otros ascendieron a AR$1.354 millones 
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, un 113% mayor a los AR$635 millones registrados 
en el ejercicio 2017. Dichas ventas corresponden principalmente a honorarios cobrados a partes 
relacionadas. 



 
 

 
 

Pampa Energía ● Memoria 2018 ● 141 

El costo de ventas del segmento de holding y otros ascendió a AR$4 millones para el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2018, y AR$27 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2017. 

No se registraron montos significativos de gastos de comercialización en el segmento de holding y 
otros para los ejercicios 2018 y 2017. 

Los gastos de administración disminuyeron un 9% a AR$1.022 millones en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2018 comparados con AR$1.118 millones para el ejercicio 2017. Este incremento se 
debió al menor cargo por acuerdos de compensación, compensado por mayores honorarios y retribuciones 
por servicios. 

Los otros ingresos y egresos operativos, netos, registraron una ganancia de AR$99 millones, para 

el ejercicio fiscal 2018, en comparación a la ganancia de AR$4 millones registrada en el ejercicio 2017. 

El resultado operativo del segmento holding y otros ascendió a una ganancia de AR$4.019 millones 
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, 179% mayor a la ganancia de AR$1.442 millones 
para el ejercicio 2017. Dicha variación incluye un mayor resultado por participación en negocios conjuntos 
de AR$1.645 millones, principalmente por un mayor resultado por participación en CIESA por AR$1.902 
millones, compensado por un menor resultado por la participación en Citelec de AR$260 millones. 

Los resultados financieros, netos, relacionados con las actividades holding y otros representaron 
una ganancia de AR$4.769 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 comparados con 
AR$7.486 millones de ganancia para el ejercicio 2017, principalmente debido a: una menor ganancia de 
AR$5.808 por el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, compensado 
por una mayor pérdida en otros resultados financieros de AR$2.817 millones principalmente por diferencia 
de cambio. 

El segmento holding y otros registró un cargo por impuesto a las ganancias de AR$1.249 millones 

en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, comparado con un cargo de AR$50 millones para el 
ejercicio 2017. 

El segmento holding y otros registró una ganancia neta de AR$7.539 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2018, atribuibles en su totalidad a los propietarios de la Compañía, 
comparada con una ganancia neta de AR$8.878 millones registrados en el ejercicio 2017, atribuibles a los 
propietarios de la Compañía. 
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14. Política de Dividendos 

El 9 de noviembre de 2018 el Directorio de Pampa aprobó la Política de Dividendos de la Sociedad, 
la cual plasma los lineamientos a seguir para mantener un adecuado equilibrio entre los montos distribuidos 
y los planes de inversión de Pampa; con el objetivo de establecer una práctica clara, transparente y 

consistente que permita a los accionistas tomar decisiones informadas, todo ello en concordancia con el 
Estatuto y el marco legal y regulatorio vigente. 

Siguiendo los lineamientos de dicha política, año a año el Directorio evalúa prudentemente la 
posibilidad de pagar dividendos a sus accionistas en cada ejercicio social y analiza con particular atención 

las circunstancias económicas propias de ese ejercicio social. 

Para el año 2018, no prevemos pagar dividendos en efectivo sobre nuestras acciones ordinarias ni 

ADSs, reteniendo todos los fondos disponibles y toda utilidad para aplicarlos a la operación y expansión de 
nuestro negocio.  
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15. Propuesta del Directorio 

Tal como se informó en la sección 14, para el año 2018 la Compañía no prevé distribuir dividendos 
a fin de retener todos los fondos y utilidades para aplicarlos y/o tenerlos disponibles en: 

i. La operación y expansión de nuestro negocio, considerando las inversiones extraordinarias 

que se proyectan, entre las cuales se encuentran el cierre a CC de CTGEBA, los PEPE II y III, la 
perforación de pozos a la formación Vaca Muerta en los bloques El Mangrullo y Sierra Chata; y 

ii. En un año que ya demuestra en los primeros meses cierta volatilidad, tomar las acciones, de ser 
necesario, para resguardar el valor de la inversión de los accionistas. 

En consecuencia, y dado que el resultado del ejercicio arrojó una ganancia de AR$8.435 millones 
y por la aplicación de la NIC 29 los resultados no asignados se incrementaron en AR$6.758 millones, 

totalizando AR$15.193 millones al 31 de diciembre de 2018, el Directorio por unanimidad resuelve proponer 
que: 

i. Se destine el 5% de dicho total ―AR$760 millones― a integrar la reserva legal; y 

ii. El saldo restante de AR$14.434 millones sea destinado a la constitución de una reserva facultativa. 

Dichos montos están sujetos a los ajustes previstos por la RG CNV 777, los que serán calculados e 
informados conforme los índices aplicables que se encuentren disponibles con anterioridad a la Asamblea 
de Accionistas. 

Finalmente, no queremos dejar de agradecer a todas las personas que hacen de Pampa Energía la 
empresa independiente integrada de energía más grande de Argentina. A ellos, a los accionistas que confían 

en nosotros, a nuestros asesores, a nuestros clientes y proveedores, el más cálido agradecimiento. 

 

 

 

 

 

Ciudad de Buenos Aires, 11 de marzo de 2019. 

 

 

 

EL DIRECTORIO 
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Anexo I: Informe de Gobierno Societario 

PRINCIPIO I: Transparentar la Relación entre la Emisora, el Grupo Económico que 

Encabeza y/o Integra y sus Partes Relacionadas 

Recomendación I.1: Garantizar la divulgación por parte del Órgano de Administración 

de políticas aplicables a la relación de la Emisora con el grupo económico que encabeza 

y/o integra y con sus partes relacionadas 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa cuenta con una Política de Aprobación de Operaciones con Partes 
Relacionadas en función de la cual, todas las operaciones (i) de monto relevante, es decir, aquellas cuyo 
monto sea igual o superior al 1% del Patrimonio Neto de Pampa; (ii) que se realicen con personas físicas 
y/o jurídicas que, de conformidad con el artículo 72 de la LMC, sean consideradas partes relacionadas, 
deben someterse a un procedimiento específico de autorización y control previo que se desarrolla bajo la 
coordinación de la dirección ejecutiva de asuntos legales de Pampa y que involucra tanto al Directorio como 

al Comité de Auditoria (según el caso). La referida Política, sigue estrictamente los lineamientos prescriptos 
por la normativa vigente en la materia (artículo 72 de la LMC). 

Adicionalmente, Pampa expone el detalle de sus contratos con partes relacionadas en los EEFFs tanto 
trimestrales como anuales y, en cumplimiento con la normativa vigente, todas las operaciones de monto 
relevante celebradas con partes relacionadas son sometidas a consideración del Comité de Auditoría e 
informadas de inmediato bajo la modalidad de “hecho relevante” tanto a la CNV como a los mercados 
donde la Sociedad cotiza sus valores. 

Recomendación I.2: Asegurar la existencia de mecanismos preventivos de conflictos 

de interés 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa cuenta con un Código de Conducta Empresarial que establece los principios 

éticos que forman la base de las relaciones entre Pampa, sus Directores y Síndicos, sus empleados y 
terceros (clientes, proveedores, accionistas, sector público y la comunidad). Dentro de estos lineamientos, 
se establece que todos los sujetos alcanzados por el Código de Conducta Empresarial deberán evitar 
cualquier situación que cree un conflicto entre sus intereses personales y los de la organización, impidiendo 
que los intereses personales o familiares influyan en sus decisiones y/o desempeño profesional. 

Cualquier violación a todo precepto incluido en el Código de Conducta Empresarial podrá ser denunciada a 
la Línea Ética de Pampa. 

Recomendación I.3: Prevenir el uso indebido de información privilegiada 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: El Código de Conducta Empresarial establece que toda la información generada, 
transmitida o almacenada en Pampa será considerada confidencial y privada, y no podrá ser difundida salvo 
autorización expresa. También indica que la información obtenida no deberá usarse para beneficio personal 
o de terceros. 

Adicionalmente, y en relación con la figura de “insider trading”, Pampa cuenta con una Política de Mejores 
Prácticas Bursátiles que establece la prohibición general para toda persona considerada Sujeto Alcanzado 
de utilizar información material no pública de Pampa, de sus sociedades controladas, subsidiarias, 
vinculadas y relacionadas para obtener una ventaja para sí o para algún tercero en la compraventa de 
valores negociables. 

En este sentido la política establece que, en todo momento, todo Sujeto Alcanzado deberá requerir 
autorización expresa al oficial de cumplimiento pertinente para realizar cualquier compraventa de valores 
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negociables de Pampa o de sus sociedades controladas, subsidiarias, vinculadas y relacionadas. Asimismo, 
la política establece “períodos restringidos” dentro de los cuales ningún sujeto alcanzado se encuentra 
habilitado para realizar cualquier operación.  

PRINCIPIO II: Sentar las Bases para una Sólida Administración y Supervisión de la 

Emisora 

Recomendación II.1: Garantizar que el Órgano de Administración asuma la 

administración y supervisión de la Emisora y su orientación estratégica 

II.1.1 

II.1.1.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: El Directorio aprueba el presupuesto anual, los objetivos estratégicos de gestión y 
los asuntos de administración, todo ello teniendo en consideración las circunstancias particulares de la 
Sociedad y de las industrias en las cuales desarrolla sus negocios. Asimismo, el mismo monitorea los 

objetivos estratégicos de sus subsidiarias. 

II.1.1.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa cuenta con una Dirección Ejecutiva de Finanzas que aplica los procedimientos 
y lleva un control de las operaciones financieras de la Compañía, con el objetivo de que la información 
sobre las mismas sea transparente, clara y se encuentre disponible en tiempo real. A su vez, toda la 

articulación de las políticas de inversiones es supervisada por el CEO y los directores ejecutivos de la 

Sociedad. 

Asimismo, Pampa cuenta con una Política de Gestión de Proyectos de Inversión cuyo objetivo principal 
consiste en sistematizar y estandarizar los pasos a ser seguidos por las distintas áreas de la Compañía 
involucradas en la gestión de proyectos de inversión, que permitan disponer de un mecanismo de análisis, 
autorización y control que conduzca a incrementar el valor económico del Grupo Pampa Energía. 

II.1.1.3 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Anualmente, el Directorio aprueba el informe de Gobierno Societario conforme a la 
Res. General CNV Nº 606/12. 

II.1.1.4 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: La designación de gerentes de primera línea de Pampa es el resultado de una tarea 
de selección que de manera conjunta y coordinada llevan a cabo el CEO, los vicepresidentes y la dirección 

de recursos humanos. Pampa cuenta con una política de empleos que describe el proceso de selección de 
cualquier candidato independientemente de su categoría o puesto. 

Por su parte, existe un proceso coordinado por la dirección de recursos humanos por el cual, anualmente, 
todo empleado es evaluado en relación con el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de objetivos 
previamente pautados por sus superiores jerárquicos. En base al grado de cumplimiento de estos objetivos, 
entre otros factores, se determina una gratificación variable anual, eventuales ascensos y posibles ajustes 
salariales en función a parámetros del mercado y de criterios internos propios de la organización. 
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II.1.1.5 

Cumplimiento: Parcial 

Informar o Explicar: El CEO junto con los vicepresidentes son los encargados de asignar 

responsabilidades a los gerentes de primera línea. No existe dentro de la organización una política específica 
que regule la asignación de responsabilidades a los gerentes de primera línea. 

II.1.1.6 

Cumplimiento: Parcial 

Informar o Explicar: El CEO junto con los vicepresidentes y la dirección de recursos humanos, diseñan 

los planes de sucesión de los gerentes de primera línea. No existe dentro de la organización un plan 
específico que regule la línea sucesora de gerentes. 

II.1.1.7 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa concibe a la Responsabilidad Social Empresaria como un modelo estratégico 
de gestión a través de la Fundación, con un fuerte compromiso con la sociedad que trasciende la satisfacción 
de demanda de energía, desarrollando programas orientados a mejorar la calidad de vida de nuestros 
empleados, sus familias y de las comunidades de las cuales formamos parte. 

A partir de 2016, con la incorporación de los nuevos activos y sus comunidades de influencia, la Fundación 
adopta un nuevo enfoque estratégico: la educación como un derecho fundamental; la gestión local de la 
Responsabilidad Social para la relación con la comunidad del activo y el voluntariado corporativo 

Desde el 2008, la Fundación impulsa programas que contribuyen a fortalecer las capacidades de las 

personas y de las organizaciones sociales en un claro compromiso sustentable de la compañía con las 
comunidades de las cuales Pampa Energía forma parte.  

II.1.1.8 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: En cuanto a la gestión de riesgos, en el año 2007 Pampa implementó 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. 
Luego en 2008, el Directorio de Pampa aprobó el “Manual de Gestión de Riesgos” el cual fue adecuado y 
convertido, en diciembre de 2010, en “Política de Gestión de Riesgos de Negocio”. 

El aspecto más relevante de la mencionada política es que establece responsabilidades, funciones y 
metodologías para la prevención y detección de riesgos que puedan acontecer en relación a las actividades 

desarrolladas por la Compañía y afectar sus negocios u operaciones. 

En base a los lineamientos de estas políticas, año tras año, la gerencia de control interno, actualiza el mapa 
de riesgos de Pampa en función de los negocios que administra. 

En materia de control interno, la dirección de auditoría interna de Pampa cuenta con un Estatuto que regula 

sus actividades y que se encuentra alineado con los estándares más relevantes planteados por The Institute 
of Internal Auditors. Este documento ha sido aprobado por el Comité de Auditoría. 

Adicionalmente, Pampa posee una Política para la Prevención de prácticas fraudulentas y un Procedimiento 
de actuación ante denuncias. En los mismos se detalla cómo realizar una denuncia y el proceso a seguir 
desde la recepción de una denuncia hasta la conclusión de la investigación y aplicación de las medidas 
correctivas que pudieran corresponder. Al menos trimestralmente Auditoría interna reporta los casos 
recibidos y las resoluciones adoptadas al Comité de Auditoría. El Comité supervisa la operatoria del canal 
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y la resolución de las denuncias en los temas de su competencia. Esta normativa es complementaria al 
Código de Conducta empresarial. 

II.1.1.9 

Cumplimiento: Parcial 

Informar o Explicar: Pampa cuenta con una política de capacitación que tiene como objetivo apoyar el 
desarrollo profesional y académico y permitir administrar programas para facilitar la atracción, desarrollo 
y retención de sus recursos humanos. Esta política no es formalmente aprobada ni supervisada por el 
Directorio de Pampa, sino que es aprobada por el CEO y administrada por la dirección de recursos humanos. 

II.1.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: No existe ninguna otra política de gobierno corporativo relevante que no se haya 
mencionado previamente en este informe.  

II.1.3 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Desde la dirección ejecutiva de asuntos legales de Pampa se suministra con 
suficiente antelación a todos los Directores y Síndicos de Pampa, la información conexa a toda cuestión 

que deba ser tratada en las reuniones de Directorio. Asimismo, por intermedio de la dirección ejecutiva de 
asuntos legales de Pampa, cualquier Director y/o Síndico, puede cursar a la gerencia que estime 

conveniente, consultas sobre cualquier cuestión sometida a su consideración. Además, es práctica interna 
de Pampa presentar al Directorio informes trimestrales de gestión, en los cuales se consigna toda la 
información del negocio, técnica, regulatoria, financiera y contable relevante de Pampa y de sus 
subsidiarias. 

II.1.4 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Toda cuestión de negocio o de administración ordinaria de Pampa de magnitud que 
deba ser aprobada por su Directorio, cuenta con los informes pertinentes de las gerencias de Pampa 
involucradas y de la opinión de las mismas sobre los riesgos relacionados a tales asuntos. Todo ello, y 
siempre que resulte aplicable, en el marco de la Política de Gestión de Riesgos de Negocio. 

Recomendación II.2: Asegurar un efectivo Control de la Gestión Empresaria 

II.2.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: El Directorio de Pampa, por sí o delegando tales funciones en las distintas gerencias 
de la Compañía, de forma habitual verifica el cumplimiento, desvíos o adaptaciones del presupuesto anual, 
de manera trimestral, como así también del plan de negocios. 

II.2.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Tal como se indicó en la recomendación Nº II.1.1.4, existe dentro de la organización 
un proceso coordinado por la dirección de recursos humanos por el cual, de forma anual, todo empleado 
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es evaluado en relación con el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de objetivos previamente 
pautados por sus superiores jerárquicos. En base al grado de cumplimiento de estos objetivos, entre otros 
factores, se determina una gratificación variable anual, eventuales ascensos y posibles ajustes salariales 

en función de parámetros de mercado y criterios interpretativos de la organización. 

Recomendación II.3: Dar a conocer el proceso de evaluación del desempeño del 

Órgano de Administración y su impacto 

II.3.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: El Directorio de Pampa sujeta su actuación a las disposiciones del Estatuto, su 
reglamento y a toda la normativa vigente. 

En 2012, el Directorio de Pampa aprobó su reglamento interno. Este reglamento, principalmente regula 
cuestiones concernientes a las facultades y responsabilidades de los directores y la celebración de las 
reuniones del órgano. 

Asimismo, año tras año, cada Director realiza una autoevaluación donde evalúa la gestión del Directorio, 
las cuales son entregadas a la dirección ejecutiva de asuntos legales, responsable de analizar los resultados 
para proponer, de ser necesario, medidas tendientes a mejorar el funcionamiento del órgano. 

II.3.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: De forma simultánea a la aprobación de EEFFs auditados anuales, como así también 
de EEFFs trimestrales de revisión limitada, el CEO de Pampa, en representación del Directorio, y la gerencia 

de relaciones con el inversor, ofrecen un conference call a todos los accionistas de Pampa y demás 
interesados en general, en el cual se transmite la información acerca de los resultados financieros y de 
gestión, se explican dichos resultados y se responden todas las consultas que se presentan. 

En general y de forma histórica, las Asambleas Generales de Accionistas de Pampa en las que se considera 

la gestión anual de los Directores, aprueba tales gestiones sin salvedades ni especificaciones. A la fecha 
del presente informe, nunca un accionista de Pampa en oportunidad de celebrarse estas asambleas, solicitó 
evaluar el desempeño del órgano de administración según el grado de cumplimiento de las políticas 
referidas en esta recomendación. 

Recomendación II.4: Que el número de miembros externos e independientes 

constituyan una proporción significativa en el Órgano de Administración 

II.4.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa considera que la proporción de Directores Titulares de Pampa que revisten 
el carácter de independientes (40% - 4 de 10), que tienen funciones ejecutivas (50% - 5 de 10) y externos 
(10% - 1 de 10), resulta adecuada según su estructura. 

Asimismo, la totalidad de los miembros del Comité de Auditoría de Pampa revisten el carácter de 
independientes en cumplimiento de las normas SOX de Estados Unidos de América. 

II.4.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: No resulta necesario implementar ningún tipo de política interna para asegurar que 
al menos el 20% de los miembros del Directorio revistan el carácter de independientes, dado que por 
sujeción a la normativa vigente aplicable y tal como prescribe el Estatuto social, el órgano de administración 
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de Pampa cuenta con un porcentaje mayor de miembros independientes que el referido en esta 
recomendación. Tampoco existe acuerdo de accionistas que regule el modo en que miembros del órgano 
de administración son designados. A la fecha, nunca se ha cuestionado la independencia de ningún miembro 

del Directorio de Pampa. 

Por su parte, los señores Directores de Pampa que poseen tenencias accionarias en la Compañía y que 
participan en las asambleas de accionistas de las mismas, se abstienen de deliberar y votar en cuestiones 
relacionadas con su gestión. 

Recomendación II.5: Comprometer a que existan normas y procedimientos inherentes 

a la selección y propuesta de miembros del Órgano de Administración y gerentes de 

primera línea 

II.5.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: En 2018, Pampa creó un Comité de Nominaciones, cuyos principales objetivos son: 
a) fijar los lineamientos generales en cuanto a independencia, incompatibilidades y diversidad en el Órgano 

de Administración; y b) describir el proceso de identificación y evaluación de los candidatos a ocupar cargos 
en el Directorio, tanto por el propio Órgano de Administración como por los accionistas, que será propuesto 
a la Asamblea de accionistas; todo ello en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente y 
especialmente en el art. 12 del Estatuto de Pampa que establece el método de selección de los directores, 
siendo su elección por listas, lo que garantiza una mayor transparencia a dicho proceso de selección. 

II.5.1.1  

Cumplimiento: Parcial 

Informar o Explicar: El Comité de Nominaciones depende del Directorio de Pampa y se encuentra 
integrado por tres miembros titulares e igual o menor número de miembros suplentes, siendo su Presidente 
un director independiente conforme a los criterios de independencia estipulados por las normas de la CNV. 

 

II.5.1.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Por favor remitirse a respuesta a Principio II.5.1.1. anterior. 

 

II.5.1.3 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Si bien los miembros del Comité de Nominaciones no deben necesariamente contar 
en sus curriculums con una orientación o especialización en materia relativa a la gestión del capital humano, 
los mismos acreditan suficiente idoneidad para ocupar los cargos a los cuales se los ha designado, contando 

los mismos con una vasta experiencia corporativa.  

 

II.5.1.4 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: La política que reglamenta las funciones del Comité de Nominaciones, establece que 
el mismo deberá reunirse al menos una vez por año y luego, las veces que considere necesario. Pampa 
considera suficiente esta periodicidad de reuniones a fin de dar cumplimiento con la principal función del 

Comité, que es asistir al directorio respecto de la nominación de directores, lo cual sucede anualmente de 
forma previa a la Asamblea Anual General Ordinaria.   
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II.5.1.5 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: La política que reglamenta las funciones del Comité de Nominaciones, establece 

específicamente en su artículo 8.4. que la opinión del Comité no será vinculante para el Directorio ni la 
Asamblea, pero sus recomendaciones serán comunicadas a la Asamblea al momento de realizar la votación 
de los miembros del Directorio. 

II.5.2 

II.5.2.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: El Comité de Nominaciones fue creado a fines de 2018, y a la fecha de la presente 

Memoria, por el escaso tiempo transcurrido desde su creación, el Comité no ha revisado su reglamento ni 
evaluado su gestión, lo que se realizará eventualmente. A la fecha, solamente ha realizado su primera 
reunión donde aprobó su reglamento interno, entre otras cuestiones formales. 

 

II.5.2.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: La Política de Nominaciones establece que el Comité deberá evaluar los factores de 
independencia, diversidad, edad, habilidades, experiencia, conocimiento del negocio de la empresa y la 
industria, entre otros, de los candidatos a ser nominados a formar parte del órgano de administración, a 
fin de poder brindar al Directorio su recomendación. El Comité realizará por primera vez dicha evaluación 
al momento de considerar los candidatos a ser propuestos a la Asamblea General de Accionistas, a 

realizarse a principios del año 2019. 

 

II.5.2.3 

Cumplimiento: Parcial 

Informar o Explicar: En función de lo establecido en el Art.12 del Estatuto de Pampa y lo dispuesto en la 
Política de Nominaciones, es el Directorio (o accionistas que posean al menos un 3% del capital social de 
Pampa) quienes presentan una lista de candidatos al Comité para el análisis de los mismos, a los fines de 
obtener su recomendación. El Comité de Nominaciones no brinda recomendaciones respecto de gerentes 
de primera línea. En este sentido por favor ver el principio II.1.1.4. 

 

II.5.2.4 

Cumplimiento: Incumplimiento 

Informar o Explicar: El Comité de Nominaciones sólo tiene por función analizar los candidatos a ser 
propuestos como directores, no así sugerir miembros del directorio para integrar los diferentes comités de 
la Sociedad. 

 

II.5.2.5 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Tal como fuera explicado en el principio II.5.2.1 anterior, debido al escaso tiempo 
transcurrido desde la creación del comité, su actuación se ha limitado a la fecha a cuestiones meramente 
formales. Sin embargo, siguiendo un proceso de reestructuración organizacional y en línea con los más 
altos estándares de gobierno corporativo, a fin de 2018 se designó el CEO de la Sociedad, posición que no 

detenta a su vez el carácter de presidente. 
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II.5.2.6 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Tal como fuera explicado en el principio II.5.2.1 anterior, debido al escaso tiempo 

transcurrido desde la creación del comité, su actuación se ha limitado a la fecha a cuestiones meramente 
formales. Sin embargo, incluso de forma previa a la creación del Comité de Nominaciones, en la página 
web de Pampa se encuentra publicado una breve reseña de los curriculums de cada uno de los directores 
de la Sociedad, donde a su vez se incluye el vencimiento de sus mandatos. 

 

II.5.2.7 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Tal como fuera explicado en el principio II.5.2.1 anterior, debido al escaso tiempo 
transcurrido desde la creación del comité, su actuación se ha limitado a la fecha a cuestiones meramente 
formales. Sin embargo, año tras año el directorio, con la asistencia de la dirección ejecutiva de asuntos 
legales, identifica a los miembros del directorio cuyos mandatos vencen y evalúa la reelección, en caso de 
ser posible de acuerdo a la normativa vigente, de dichos miembros y, de no considerar la reelección, o ante 
imposibilidad legal, se comienza con la búsqueda de nuevos candidatos para que luego el directorio haga 

su propuesta a la Asamblea. 

II.5.3 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: No existe ninguna otra política relevante que no se haya mencionado previamente.  

Recomendación II.6: Evaluar la conveniencia de que miembros del Órgano de 

Administración y/o síndicos y/o consejeros de vigilancia desempeñen funciones en 

diversas emisoras 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: No resulta necesario limitar la participación de Directores y/o Síndicos de Pampa en 
otras sociedades de otros grupos económicos, dado que se entiende que las limitaciones legales existentes 
sobre esta materia, sumadas al régimen de responsabilidad de los directores y síndicos y las disposiciones 

contenidas en el Código de Conducta Empresarial, son suficientes y garantizan el correcto desempeño de 
las funciones de los Directores y los Síndicos de Pampa. 

Recomendación II.7: Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del Órgano 

de Administración y gerentes de primera línea de la Emisora 

II.7.1 

Cumplimiento: Parcial 

Informar o Explicar: Durante el 2018 los programas de formación se orientaron a continuar fortaleciendo 
la integración de líderes y colaboradores con la cultura Pampa y sus principales valores. 

A tal fin, los gerentes participaron del Programa de Desarrollo de Líderes que se sustentó en un modelo 
corporativo de liderazgo, arraigado en los principales rasgos de nuestra cultura.  

Con un alto nivel de participación, los líderes potenciaron sus habilidades en los cuatro ejes que conforman 
el modelo y contaron con la posibilidad de una especialización posterior en alguna de estas dimensiones, 

en virtud de sus intereses e inquietudes. Los ejes sobre los cuales se sustentaron dichos contenidos 
refirieron al autoliderazgo, liderazgo emprendedor, liderazgo desarrollador y liderazgo transformador. 

Esta formación se integró, a su vez, con viajes formativos a los activos de la Compañía para afianzar los 
conocimientos sobre los distintos negocios. 
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Por otra parte, el proceso se complementó con procesos de coaching individual con todos los gerentes de 
la Compañía, bajo el propósito de consolidar en una instancia de desarrollo individual, los contenidos y 
abordajes impartidos en la formación académica. 

Por otro lado, el Comité de Auditoría aprueba un plan de capacitación anual que versa sobre cuestiones 
relacionadas con los asuntos que son de su competencia (ej. normas contables internacionales de auditoría 
y control interno, entre otros temas). En este sentido, durante el ejercicio 2018, se dictaron capacitaciones 
a sus miembros sobre el modelo de las 3 líneas de defensa, el marco normativo para el ejercicio de la 
auditoría interna. 

II.7.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa, generalmente financia distintos programas de maestrías y posgrados a su 
personal. 

PRINCIPIO III: Avalar una Efectiva Política de Identificación, Medición, 

Administración y Divulgación del Riesgo Empresarial 

Recomendación III: El Órgano de Administración debe contar con una política de 

gestión integral del riesgo empresarial y monitorea su adecuada implementación 

III.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Por favor referirse al principio II.1.1.8 

III.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: En la Política mencionada en el principio II1.1.8. se instituyen responsabilidades y 
metodologías para la determinación de los riesgos de negocio, contando con la asistencia del Comité de 
Auditoría, quien es responsable de supervisar la evaluación e implementar medidas asociadas. 

Entre los principales factores de riesgos inherentes al negocio que son tenidos en cuenta por Pampa para 
su análisis, se encuentran: 

i. Riesgos estratégicos económicos y políticos;  

ii. Riesgos vinculados a competidores y a negocios conjuntos 

iii. Riesgos vinculados a desastres naturales 

iv. Riesgos vinculados a problemáticas sociales 

v. Riesgos de gobierno corporativo 

vi. Riesgos de cumplimiento 

vii. Riesgos de procesos, dentro de los cuales se encuentran aquellos vinculados a recursos humanos, 
fraude, tecnología de la información, operaciones, entre otros. 

viii. Riesgos financieros y de reporte 
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III.3 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: La Política también contempla la figura de Encargado de Riesgo, responsable de (i) 

incluir en sus programas anuales las pruebas necesarias para la detección de indicadores e indicios de 
riesgos de negocios; (ii) monitorea la efectividad del proceso en su conjunto y resguarda el cumplimiento 
y el control de esta política; (iii) informar a la Dirección General y al Comité de Auditoría sobre el proceso 
de gestión de riesgos, y (iv) efectuar el seguimiento de la implementación de los planes de acción para 
asegurar que las medidas correctivas se apliquen una vez detectado el riesgo. Asimismo, la gerencia a 
cargo de control interno, brinda apoyo al Directorio para mantener actualizada las matrices de riesgo, 
colaborando con la identificación y evaluación de los mismos y el seguimiento de los planes de acción 

derivados, manteniendo informados al CEO y al Comité de Auditoría sobre este proceso. 

III.4 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: La Política de Gestión de Riesgos de Negocio es revisada anualmente a fin de 
detectar posibilidades de mejora y, de ser necesario, se procede a actualizar. El encargado de riesgo 
presenta las eventuales posibilidades de mejora ante el Comité de Auditoría para su consideración. 

III.5 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Los resultados a los que se arriba a través de este procedimiento se comunican a 
las distintas gerencias y se presentan en la Memoria Anual. 

PRINCIPIO IV: Salvaguardar la Integridad de la Información Financiera con Auditorías 

Independientes 

Recomendación IV: Garantizar la independencia y transparencia de las funciones que 

le son encomendadas al Comité de Auditoría y al Auditor Externo 

IV.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Conforme el Estatuto, las normas de la CNV y el Reglamento del Comité de Auditoría, 
tal comité está compuesto en su totalidad por miembros que revisten la calidad de independientes. 

IV.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: En Pampa la función de auditoría interna reporta funcionalmente al Comité de 
Auditoría y administrativamente del Comité Ejecutivo formado por el presidente, el CEO y los 
vicepresidentes.  

A principios de cada ejercicio, Auditoría Interna presenta su propuesta del plan anual de trabajo al Comité 
de Auditoría para su evaluación y aprobación. En forma trimestral, se realiza el seguimiento del 
cumplimiento de dicho plan anual, presentándose el informe de avance al Comité de Auditoría. Dicho 
informe contiene un resumen de los trabajos efectuados y los principales hallazgos. 

Anualmente el Comité de Auditoría evalúa el grado de independencia y el desempeño de Auditoría Interna 
en los temas de su competencia, dando cuenta de esto en su informe anual. 

La Compañía, siendo socia del Institute of Internal Auditors utiliza aquellas normas que considera 

razonables y/o aplicables sin adherir expresamente. 
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IV.3 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: El Comité de Auditoría evalúa de forma anual, en ocasión de la presentación y 

publicación de los EEFFs anuales de Pampa, el desempeño de los auditores externos y emite una opinión 
fundada al respecto, en virtud a lo exigido por el art. 18 Sección V del cap. III de las Normas de la CNV 
(T.O. 2013) y el Reglamento Interno del Comité de Auditoría. 

IV.4 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa no cuenta con una política específica referida a la rotación de los miembros 
de la Comisión Fiscalizadora y/o del Auditor Externo, dado que no considera que se necesite una en 

particular ya que cumple con lo establecido en la normativa aplicable. 

PRINCIPIO V: Respetar los Derechos de los Accionistas 

Recomendación V.1: Asegurar que los accionistas tengan acceso a la información de 

la Emisora 

V.1.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: El CEO de Pampa, en representación del Directorio, y la gerencia de relaciones con 
el inversor, organizan un conference call en oportunidad de cada cierre y presentación de EEFFs intermedios 
y anuales de Pampa. En estos conference calls, en los cuales participa todo accionista que así lo desee 

como también el público inversor en general, se presentan los resultados de cada ejercicio, los hechos 
relevantes de cada período y se responden las dudas y consultas que se formulen. 

V.1.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa cuenta con un área especializada dentro de su organización que recibe 
consultas y/o inquietudes de sus accionistas y/o el público inversor en general. 

Además, el sitio web de Pampa cuenta con una sección especial de “Inversores”, en la cual se incluye todo 
tipo de información relevante (EEFFs, presentaciones ante organismos de contralor incluyendo la SEC y el 

NYSE, hechos relevantes, políticas de gobierno corporativo, etc.) para los accionistas y público inversor en 
general. A su vez, esta sección especial de su sitio web funciona como un canal para direccionar consultas. 

Recomendación V.2: Promover la participación activa de todos los accionistas 

V.2.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Los accionistas son convocados a participar de las asambleas por los medios que 
tanto el Estatuto como la normativa vigente prescriben. La observancia a estas formas de convocatoria a 

asamblea resulta eficaz y no menoscaba el principio de trato igualitario a los accionistas. 

V.2.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa considera que no resulta necesario ni apropiado implementar ningún tipo de 
reglamento para garantizar el régimen informativo previo a la celebración de una asamblea de accionistas 
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ya que Pampa cumple estrictamente lo prescripto por la normativa vigente en la materia. En este sentido, 
Pampa garantiza el pleno ejercicio al derecho a la información de todo accionista, poniendo a disposición 
en los plazos indicados por la norma, en la sede social y en su sitio web, toda información relevante y/o 

toda información que fuese requerida especialmente por algún accionista. 

V.2.3 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Siguiendo lo indicado por la normativa vigente, el Estatuto expresamente indica 
que, cuando lo requieran por escrito, los accionistas que representen no menos del 5% del capital social, 
expresando el objeto y motivo podrán solicitar la convocatoria a una asamblea. Estos pedidos deberán ser 

resueltos en forma tal que el Directorio o la Comisión Fiscalizadora puedan convocar a la asamblea para 

que la misma se celebre en el plazo máximo de 45 días de recibida la solicitud. 

A la fecha, ningún accionista o grupo de accionistas que represente al menos el 5% del capital social de 
Pampa, han solicitado expresamente que se convoque a una asamblea. 

V.2.4 

Cumplimiento: Incumplimiento 

Informar o Explicar: Pampa no cuenta con políticas de estímulo a la participación de accionistas de mayor 

relevancia, respetando el principio de trato igualitario respecto a todos sus accionistas, sean actuales o 
potenciales. 

V.2.5 

Cumplimiento: Incumplimiento 

Informar o Explicar: Cuando se proponen designaciones de directores, los accionistas no suelen requerir 
que estos expresen su postura respecto a la adopción o no de un Código de Gobierno Societario. 

Recomendación V.3: Garantizar el principio de igualdad entre acción y voto 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: No resulta aplicable implementar ningún tipo de política con el propósito de 
promover el principio de igualdad entre acción y voto. Esto se debe a que, conforme al Estatuto, las acciones 
no están distinguidas en distintas clases, y todas ellas dan derecho a 1 voto. 

Recomendación V.4: Establecer mecanismos de protección de todos los accionistas 

frente a las tomas de control 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la LMC, la aplicación del Régimen 
de Oferta Pública de Adquisición es universal, por lo tanto, comprende a todas las sociedades que hagan 
oferta pública de sus acciones, como es el caso de Pampa. Asimismo, el Estatuto de Pampa establece 
ciertos mecanismos en relación con la adquisición de participaciones de control o significativas. 

Recomendación V.5: Alentar la dispersión accionaria de la Emisora 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: De conformidad con la información suministrada al mercado en cumplimiento a lo 
requerido por el artículo 62 del Reglamento de Cotización de ByMA, al 31 de diciembre de 2018 se identifica 
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un grupo de control en Pampa con una tenencia equivalente al 19,38% del capital social emitido y votos. 
Consecuentemente, el restante porcentaje del capital social se encuentra disperso entre el público inversor, 
superando ampliamente el 20% referido en la presente recomendación. 

Asimismo, en los últimos tres años, se verificó que más del 20% del capital social de la Emisora se 
encuentra disperso en el mercado. Así, en cumplimiento al artículo 62 del Reglamento de Cotización de la 
ByMA, se identificaron los siguientes porcentajes correspondiente al grupo de control: (i) al 31/12/2018, 
19,38%; (ii) al 31/12/17, 17,89%; y (iii) al 31/12/16, 20,16%. 

Recomendación V.6: Asegurar que haya una política de dividendos transparente 

V.6.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: En 2018, el Directorio de Pampa aprobó la Política de Dividendos de la Compañía, 
la cual plasma los lineamientos para mantener un adecuado equilibrio entre los montos distribuidos y los 
planes de inversión de Pampa; con el objetivo de establecer una práctica clara, transparente y consistente 
que permita a los accionistas tomar decisiones informadas, todo ello en concordancia con el Estatuto y el 
marco legal y regulatorio vigente. En función de la misma, el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad 
de pagar dividendos a sus accionistas en cada ejercicio social y analiza con particular atención las 

circunstancias económicas propias de ese ejercicio social. 

V.6.2 

Cumplimiento: Parcial 

Informar o Explicar: Si bien la Sociedad no cuenta con procesos documentados para la elaboración de la 
propuesta de destino de resultados acumulados de la emisora, el Directorio de Pampa elabora una 

propuesta fundamentada y de conformidad con las exigencias legales, la cual es incluida en la Memoria 

Anual. 

En la Asamblea de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2018, se resolvió que las ganancias arrojadas 
por el ejercicio social finalizado el 31/12/17, que ascendían a la suma de AR$3.382 millones, fueran 
destinadas: (i) AR$116 millones a la constitución de la Reserva Legal; y (ii) el saldo restante a incrementar 
la Reserva Facultativa. 

PRINCIPIO VI: Mantener un Vínculo Directo y Responsable con la Comunidad 

Recomendación VI: Suministrar a la comunidad la revelación de las cuestiones 

relativas a la Emisora y un canal de comunicación directo con la empresa 

VI.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa cuenta con el sitio web www.pampaenergia.com, de libre acceso y fácil 

navegación, que se actualiza constantemente y contiene información suficiente y completa sobre las 
sociedades que integran el grupo económico encabezado por Pampa y sus respectivos negocios. Asimismo, 
el mencionado sitio web permite que los interesados cursen por este medio inquietudes y consultas. 

VI.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: En el año 2018 publicamos nuestro primer Reporte de Sustentabilidad de acuerdo 
con los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) en su opción esencial, bajo la norma AA1000 SES. 

El Reporte de Sustentabilidad contiene información que es producto de los sistemas de control interno que 
llevamos adelante en Pampa Energía, los cuales aportan a la integridad y la credibilidad de la información 

http://www.pampaenergia.com/
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suministrada en el informe, por lo que el mismo no ha sido sometido a un proceso de verificación externa. 
El Reporte de Sustentabilidad tiene una frecuencia anual y abarca el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2017. 

La información contenida en el Reporte de Sustentabilidad 2017 incluye programas y acciones que Pampa 
Energía lleva adelante junto a la Fundación de Pampa y considera únicamente los datos de todas las 
operaciones de la Compañía en Argentina, de acuerdo con la información que surge de los Estados 
Contables Consolidados de Pampa Energía S.A. al 31 de diciembre de 2017, a excepción de la empresa 
Edenor, cuyo Reporte de Sustentabilidad puede ser consultado en su sitio web www.edenor.com.ar. 

Asimismo, todos los activos de Pampa están certificados por terceras partes, acreditados ante el OAA, en 
las normas ISO 14.001 de gestión ambiental, OHSAS 18.001 de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Los activos de generación, R&D y petroquímica poseen certificación bajo norma ISO 9.001, y 

particularmente la Planta de Lubricantes y la CTGEBA, han certificado además la norma ISO 50.001 de 
gestión de la energía. 

Bajo el modelo implementado, se reciben anualmente auditorías externas que garantizan la adherencia a 
los requisitos de las normas internacionales mencionadas. Asimismo, se cuenta en cada activo con un 
Programa de Gestión que promueve la mejora continua del desempeño. 

PRINCIPIO VII: Remunerar de Forma Justa y Responsable 

Recomendación VII: Establecer claras políticas de remuneración de los miembros del 

Órgano de Administración y gerentes de primera línea, con especial atención a la 

consagración de limitaciones convencionales o estatutarias en función de la existencia 

o inexistencia de ganancias 

VII.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: En 2018 Pampa creó un Comité de Remuneraciones que asistirá al Directorio y/o la 
Asamblea en materia de remuneraciones del Directorio y la elaboración y seguimiento de políticas y/o 

planes de remuneración y/o beneficios para los principales ejecutivos de Pampa que sean miembros del 
Directorio. 

VII.1.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: El Comité de Remuneraciones depende del Directorio de Pampa y cuenta con tres 
miembros titulares e igual o menor número de suplentes, los que no podrán ejercer funciones ejecutivas 
en Pampa. Actualmente, la mayoría de sus miembros son independientes. 

VII.1.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: En la actualidad, el presidente del Comité de Remuneraciones reviste la calidad de 
independiente conforme los criterios establecidos por la CNV. 

VII.1.3 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Si bien los miembros del Comité de Remuneraciones no deben necesariamente 

contar en sus curriculums con una orientación o especialización en materia relativa a recursos humanos, 
los mismos acreditan suficiente idoneidad para ocupar los cargos a los cuales se los ha designado, contando 
los mismos con una vasta experiencia corporativa.  

http://www.edenor.com.ar/
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VII.1.4 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: La política que reglamenta las funciones del Comité de Remuneraciones establece 

que el mismo deberá reunirse al menos una vez por año y con mayor frecuencia, si las circunstancias así 
lo exigieren y fuera solicitado por cualquiera de sus miembros. Pampa considera suficiente esta periodicidad 
de reuniones a fin de dar cumplimiento con la principal función del Comité, que es asistir al Directorio en 
materia de remuneraciones. 

VII.1.5 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: La política de Remuneraciones de Pampa establece que, anualmente, el Directorio 

propondrá a la Asamblea para su aprobación un monto global de remuneraciones a abonar a los miembros 
del Directorio, todo ello con la asistencia del Comité, no siendo las decisiones del mismo vinculantes.  

VII.2 En caso de contar con un Comité de Remuneraciones: 

VII.2.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Siguiendo la política de Remuneraciones de Pampa, el Comité de Remuneraciones 

opina de forma previa que la remuneración de los miembros del Directorio sea acorde a las remuneraciones 
percibidas por Directores en compañías similares a nivel local y de acuerdo a las limitaciones establecidas 
por las leyes aplicables y las normas de la CNV. 

VII.2.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Ver respuesta en el principio VII.2.1 anterior. 

VII.2.3 

Cumplimiento: Parcial 

Informar o Explicar: Ver respuesta en el principio VII.2.1 anterior. 

VII.2.4 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Tal como fuera mencionado en el principio II.1.1.4, Pampa cuenta con una política 
de empleos que describe los procesos de búsqueda, selección e ingresos, como los de renuncias y despidos, 
o modificaciones solicitadas, de manera que permita detectar, atraer y retener a las personas calificadas 

para cada posición teniendo en cuenta los requerimientos de cualquier empleado, independientemente de 
su categoría o puesto. La misma es gestionada por la dirección de recursos humanos y cada líder de área 
en particular. 

VII.2.5 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Tal como fuera mencionado en el principio VII.2.1 anterior, el Comité de 

Remuneraciones opina sobre los honorarios de los miembros del Directorio. El Comité de Remuneraciones 
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no opina sobre remuneraciones percibidas por principales ejecutivos que no sean miembros del Órgano de 
Administración. Existe dentro de la organización un procedimiento coordinado por la dirección de recursos 
humanos por el cual, de forma anual, todo empleado es evaluado en relación con el desempeño de sus 

funciones y el cumplimiento de objetivos previamente pautados por sus superiores jerárquicos. En base al 
grado de cumplimiento de estos objetivos, entre otros factores, se determina una gratificación variable 
anual, eventuales ascensos y posibles ajustes salariales en función a parámetros del mercado y de criterios 
internos propios de la organización. 

VII.2.6 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Debido a su reciente creación, el Comité de Remuneraciones aún no ha informado 

sus acciones al Directorio. Más allá de esto, conforme el Reglamento del Comité el mismo reportará al 
Directorio sus conclusiones, recomendaciones y cualquier otra cuestión que estime necesario al menos una 
vez por año. 

VII.2.7 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Aún no se han celebrado Asambleas de Accionistas que aprueben remuneraciones 

desde la creación del Comité de Remuneraciones. Sin embargo, en el Reglamento del Comité se establece, 
entre las funciones de su presidente, el asistir a las reuniones de Directorio y las Asambleas en 
representación del mismo. 

VII.3 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: No existe ninguna otra política relevante que no se haya mencionado previamente. 

VII.4 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: No aplica. 

PRINCIPIO VIII: Fomentar la Ética Empresarial 

Recomendación VIII: Garantizar comportamientos éticos en la Emisora 

VIII.1 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa cuenta con un Código de Conducta Empresarial que establece los principios 
éticos que forman la base de las relaciones entre Pampa, sus empleados, clientes, proveedores, accionistas, 
inversores, sector público y la comunidad en general. Además, brinda medios e instrumentos que 
garantizan la transparencia de los asuntos y problemas que pueden afectar la correcta administración de 
Pampa. 

El Código de Conducta Empresarial es de conocimiento público al encontrarse disponible en la página web 

de la Compañía y debe ser aceptado de forma expresa por todos los empleados de la Sociedad, los 
miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de Pampa. Asimismo, el Código es incluido dentro 
de las condiciones generales de contratación. 
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VIII.2 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa cuenta con la Línea Ética, un canal exclusivo para reportar, bajo estricta 

confidencialidad, cualquier presunta irregularidad o infracción al Código de Conducta Empresarial. Esta 
herramienta se encuentra disponible a través de distintos canales (telefónico por medio de una línea 
gratuita, correo electrónico o a través de una página web) y es operada por un proveedor externo lo que 
garantiza una mayor transparencia e integridad de la información. Adicionalmente, la Compañía cuenta con 
políticas y procedimientos que prescriben la manera en la que se deben analizar y tratar aquellas denuncias 
que sean recibidas. La responsabilidad de este canal recae en el Comité de Auditoría, quien delega su 
administración en la dirección de auditoría interna. 

VIII.3 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: Pampa cuenta con una Política para la Prevención de Prácticas Fraudulentas y un 
Procedimiento de actuación ante denuncias. En ambos documentos se detalla el proceso a seguir desde la 
recepción de una denuncia, hasta la conclusión de la investigación y aplicación de las medidas correctivas 
que pudieran corresponder. Al menos trimestralmente Auditoría interna reporta los casos recibidos y las 

resoluciones adoptadas al Comité de Auditoría. El Comité supervisa la operatoria del canal y la resolución 
de las denuncias en los temas de su competencia, y aprueba la normativa asociada. 

PRINCIPIO IX: Profundizar el Alcance del Código 

Recomendación IX: Fomentar la inclusión de las previsiones que hacen a las buenas 

prácticas de buen gobierno en el Estatuto Social 

Cumplimiento: Total 

Informar o Explicar: El Directorio aprueba anualmente el Informe del Código, el cual es confeccionado 
conforme la normativa vigente de la CNV. Sin perjuicio de ello, el Directorio de la Sociedad considera que 
en la actualidad las previsiones del Código no deben necesariamente reflejarse en su totalidad en el Estatuto 
Social. Considerando que tanto el Estatuto Social como el Informe es información de acceso público a través 
de la página de la CNV, se da cumplimiento al principio de transparencia del mercado de capitales. 



7   B24 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  

PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NÓMINA DEL DIRECTORIO 

 

Presidente Marcos Marcelo Mindlin  

  

Vicepresidente  Gustavo Mariani  

  

  

Directores Titulares Damián Miguel Mindlin 

 Ricardo Alejandro Torres  

 Miguel Ricardo Bein 

 

Santiago Alberdi 

Diego Martín Salaverri 

Carlos Tovagliari 

Gabriel Cohen 

Diana Mondino 

 

  

Directores Suplentes Pablo Díaz 

 

Nicolás Mindlin 

Mariano Batistella 

 

Victoria Hitce 

Isaac Héctor Mochón 

Brian Henderson 

Enrique Luján Benítez 

María Carolina Sigwald 

Mauricio Penta 

José María Tenaillon 

COMISIÓN FISCALIZADORA 

 

Síndicos Titulares José Daniel Abelovich 

 Martín Fernández Dussaut 

 Germán Wetzler Malbrán 

  

Síndicos Suplentes Marcelo Héctor Fuxman 

 Tomás Arnaude 

 

COMITÉ DE AUDITORÍA 

 

Miembros Titulares Carlos Tovagliari 

 

 

Miguel Ricardo Bein 

Diana Mondino 

 

Miembros Suplentes José María Tenaillon 

 

 

Isaac Héctor Mochón 

Enrique Luján Benítez 

 



 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  

PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA 

 

ÍNDICE 

Memoria 

Glosario de términos 

Estados Financieros Consolidados  

 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Resultado Integral 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Estado de Flujos de Efectivo 

Notas a los Estados Financieros 

 

Reseña Informativa 

 

Informe de los Auditores Independientes 

 

Informe de la Comisión Fiscalizadora 

 

 



 

 

1 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Las siguientes no son definiciones técnicas, pero ayudan al lector a comprender algunos términos empleados en la redacción 

de las notas a los estados financieros de la Sociedad. 

Términos  Definiciones          

ADR   American Depositary Receipt 

AFIP   Administración Federal de Ingresos Públicos 

Albares   Albares Renovables Argentina S.A. 

APCO Oil  APCO Oil & Gas international Inc. 

BCBA   Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

BLL   Bodega Loma La Lata S.A. 

BO   Boletín Oficial 

ByMA   Bolsas y Mercados Argentinos  

CAMMESA  Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A. 

CC   Ciclo Combinado 

CIESA   Compañía de inversiones de energía S.A. 

CINIIF   Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera                                                                                                 

Citelec   Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Citelec S.A. 

CNCD   Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 

CNV   Comisión Nacional de Valores 

Corod   Corod Producción S.A. 

CPB   Central Piedra Buena S.A. 

CPD   Costos Propios de Distribución 

CPF   Compromiso Previo de Fusión 

CTG   Central Térmica Güemes S.A. 

CTLL   Central Térmica Loma La Lata S.A. 

CTP   Central Térmica Piquirenda 

CSJN   Corte Suprema de Justicia de la Nación 

CVP   Costos Variables de Producción 

EASA   Electricidad Argentina S.A. 

Ecuador TLC  Ecuador TLC S.A. 

Edenor   Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. 

Edesur   Empresa Distribuidora Sur S.A. 

Eg3 Red   Eg3 Red S.A. 

EGSSA   EMDERSA Generación Salta S.A. 

ENARGAS  Ente Nacional Regulador del Gas 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: (Continuación) 

Términos  Definiciones          

ENARSA / IEASA Integración Energética Argentina S.A. (ex Energía Argentina S.A.) 

EBISA   Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.  

ENRE    Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

FACPCE  Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

FGS – ANSES  Fondo de Garantía de Sustentabilidad – Administración Nacional de la Seguridad Social 

FOTAE   Fideicomiso de Administración de Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico 

GE General Electric 

GNL   Gas Natural Licuado 

Greenwind Greenwind S.A. 

GUMA, GUME, GUDI Gran Usuario Mayor, Gran Usuario Menor, Gran Usuario del Distribuidor 

GyP Gas y Petróleo de Neuquén S.A.P.E.M. 

HI   Hidroeléctricas 

HIDISA   Hidroeléctrica Diamante S.A. 

HINISA   Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. 

IASB   Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

IEA.SA   IEASA S.A. 

IGJ   Inspección General de Justicia 

IGMP   Impuesto a la ganancia mínima presunta 

INDISA   Inversora Diamante S.A. 

INNISA   Inversora Nihuiles S.A. 

IPB   Inversora Piedra Buena S.A. 

IPIM   Índice de Precios Internos al por Mayor 

IVA   Impuesto al Valor Agregado 

La Sociedad / Pampa  Pampa Energía S.A. 

El Grupo  Pampa Energía S.A. junto con sus subsidiarias 

LVFVD   Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimientos a Definir 

MAT    Mercado a Término 

MECON  Ministerio de Economía 

MEGSA   Mercado Eléctrico de Gas S.A. 

MEM   Mercado Eléctrico Mayorista 

MEyM   Ministerio de Energía y Minería 

MINEM   Ministerio de Energía y Minas 

Motores MAN  MAN Diesel B&W modelo 18V32/40PGI 

NIC   Normas Internacionales de Contabilidad 

NIIF  Normas Internacionales de Información Financiera 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: (Continuación) 

Términos  Definiciones          

NYSE   New York Stock Exchange 

OED   Organismo Encargado del Despacho 

Oldelval   Oleoductos del Valle S.A. 

ONs   Obligaciones Negociables 

OPA   Oferta Pública de Adquisición 

PACOSA  Pampa Comercializadora S.A. 

PDVSA   Petróleos de Venezuela S.A. 

PEB   Pampa Energía Bolivia S.A. (Antes “PBI” - Petrobras Bolivia Internacional S.A.) 

PEISA   Petrobras Energía Internacional S.A. 

PELSA   Petrolera Entre Lomas S.A. 

PEN   Poder Ejecutivo Nacional 

PEPASA  Petrolera Pampa S.A. 

PEPCA   PEPCA S.A. 

Petrobras  Petrobras Argentina S.A. 

PHA   Petrobras Hispano Argentina S.A. 

PISA   Pampa Inversiones S.A. 

PP   Pampa Participaciones S.A. 

PP II   Pampa Participaciones II S.A. 

PPSL   Petrobras Participaciones S.L. 

RECPAM  Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 

Refinor   Refinería del Norte S.A. 

RDSA   Ribera Desarrollos S.A. 

RT   Resolución Técnica 

RTI                                    Régimen Tarifario Integral 

RTT                                   Régimen Tarifario de Transición 

SE   Secretaría de Energía 

SEC   Security and Exchange Comission 

SEE   Secretaría de Energía Eléctrica 

SGE   Secretaría de Gobierno de Energía  

TG   Turbina a gas 

TGS   Transportadora de Gas del Sur S.A. 

TJSM   Termoeléctrica José de San Martín S.A. 

TMB   Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. 

Transba  Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de 

 Buenos Aires Transba S.A. 

Transelec  Transelec Argentina S.A. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: (Continuación) 

Términos  Definiciones          

Transener  Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. 

TV   Turbina a vapor 

U$S   Dólares estadounidenses 

UGE   Unidad Generadora de Efectivo 

UTE Senillosa Petrolera Pampa S.A. – Rovella Carranza – Gas y Petróleo de Neuquén, Unión Transitoria de 

Empresas Senillosa 

VAD   Valor Agregado de Distribución 

WACC   Weighted Average Cost of Capital 

WEBSA   World Energy Business S.A. 

YPF   YPF S.A. 
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Estados Financieros Consolidados  

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, 

presentados en forma comparativa 

Expresados en millones de pesos (Ver Nota 3) 

 

 

Razón social:     Pampa Energía S.A. 

 

Domicilio legal:     Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Actividad principal de la Sociedad: Estudio, exploración y explotación de pozos 

hidrocarburíferos, desarrollo de actividades mineras, 

industrialización, transporte y comercialización de 

hidrocarburos y sus derivados; y la generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica. Inversión 

en emprendimientos y en sociedades de cualquier 

naturaleza por cuenta propia o en representación de 

terceros o asociados a terceros en la República Argentina 

o en el exterior.  

 

 

Fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia: 

 Del estatuto:   21 de febrero de 1945 

 De la última modificación:   2 de agosto de 2018 

 

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

 

Capital social:      1.874.434.580 acciones (1)  

 

 
(1) No incluye el equivalente a 25.435.684 millones de acciones propias que la Sociedad tiene en cartera al 31 de 

diciembre de 2018 (Nota 13.1.1). 
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Estado de Resultado Integral Consolidado 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, 

presentado en forma comparativa 

Expresado en millones de pesos (Ver Nota 3) 

 

|

Nota 31.12.2018 31.12.2017

Ingresos por ventas 8 110.080 82.008

Costo de ventas 9 (74.161) (59.339)

Resultado bruto 35.919 22.669

Gastos de comercialización 10.1 (6.451) (4.776)

Gastos de administración 10.2 (7.751) (7.481)

Gastos de exploración 10.3 (45) (71)

Otros ingresos operativos 10.4 6.842 5.608

Otros egresos operativos 10.4 (7.526) (3.892)

Desvalorización de propiedades, planta y equipo y activos 

intangibles
(1.195) -

Resultado por participaciones en asociadas y negocios conjuntos 5.3 4.464 1.813

Resultado por venta de participaciones en sociedades 5.1.2 1.052 -

Resultado operativo 25.309 13.870

RECPAM 23.696 11.478

Ingresos financieros 10.5 3.751 2.333

Gastos financieros 10.5 (11.944) (8.750)

Otros resultados financieros 10.5 (32.365) (3.774)

Resultados financieros, neto (16.862) 1.287

Resultado antes de impuestos 8.447 15.157

Impuesto a las ganancias
10.6

(658) 985

Ganancia del ejercicio por operaciones contínuas 7.789 16.142

Ganancia (Pérdida) por operaciones discontinuadas 5.2 3.019 (1.893)

Ganancia del ejercicio 10.808 14.249

Otro resultado integral

Conceptos que no serán reclasificados a resultados

Resultados relacionados a planes de beneficios definidos (160) (13)

Impuesto a las ganancias 41 4

Resultado por participaciones en negocios conjuntos 5.3 (19) -

Conceptos que serán reclasificados a resultados

Diferencias de conversión 19 111

Otro resultado integral del ejercicio por 

operaciones contínuas
(119) 102

Otro resultado integral por operaciones discontinuadas 5.2 312 (533)

Ganancia integral del ejercicio 11.001 13.818
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Estado de Resultado Integral Consolidado (Continuación) 

 

 

Nota 31.12.2018 31.12.2017

Ganancia del ejercicio atribuible a:

Propietarios de la Sociedad 8.435 10.799

Participación no controladora 2.373 3.450

10.808 14.249

Ganancia (Pérdida) del ejercicio atribuible a los propietarios 

de la sociedad:

Operaciones contínuas 5.506 12.867

Operaciones discontinuadas 2.929 (2.068)

8.435 10.799

Ganancia integral del ejercicio atribuible a:

Propietarios de la Sociedad 8.474 10.588

Participación no controladora 2.527 3.230

11.001 13.818

Ganancia (Pérdida) integral del ejercicio atribuible a los 

propietarios de la sociedad:

Operaciones contínuas 5.297 12.940

Operaciones discontinuadas 3.177 (2.352)

8.474 10.588

Ganancia (Pérdida) por acción atribuible a los propietarios de 

la Sociedad:

Ganancia por operaciones contínuas por acción básica y diluida 13.3 2,8106 6,6462

Ganancia (Pérdida) por operaciones discontinuadas por acción 

básica y diluida
13.3 1,4952 (1,0682)

Ganancia total por acción básica y diluida 13.3 4,3058 5,5780

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros. 
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Estado de Situación Financiera Consolidado  

Al 31 de diciembre de 2018,  

presentado en forma comparativa 

Expresado en millones de pesos (Ver Nota 3) 

 

 

Nota 31.12.2018 31.12.2017

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, planta y equipo 11.1 125.005 111.571

Activos intangibles 11.2 6.080 6.354

Activos por impuesto diferido 11.3 80 1.928

Participaciones en asociadas y negocios 

conjuntos
5.3 15.333 11.875

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados
12.1 422 286

Otros activos 33 9

Créditos por ventas y otros créditos 12.2 9.521 7.444

Total del activo no corriente 156.474 139.467

ACTIVO CORRIENTE

Inventarios 11.4 5.169 4.266

Inversiones a costo amortizado 1.330 37

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados
12.1 15.273 21.576

Instrumentos financieros derivados 12.6 3 6

Créditos por ventas y otros créditos 12.2 26.489 28.267

Efectivo y equivalentes de efectivo 12.3 9.097 1.179

Total del activo corriente 57.361 55.331

Activos clasificados como mantenidos para la 

venta
5.2 - 18.457

Total del activo 213.835 213.255
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Estado de Situación Financiera Consolidado (Continuación) 

 

 
Nota 31.12.2018 31.12.2017

PATRIMONIO

Capital social 13.1 1.874 2.080

Ajuste de capital 13.1 9.826 10.906

Prima de emisión 13.1 18.499 18.496

Acciones propias en cartera 13.1 25 2

Costo de acciones propias en cartera 13.1 (1.490) (126)

Ajuste de capital de acciones en cartera 13.1 134 13

Reserva legal 904 733

Reserva facultativa 7.355 12.554

Otras reservas (483) 367

Resultados no asignados 15.193 11.806

Otro resultado integral (314) (353)

Patrimonio atribuible a los propietarios 51.523 56.478

Participación no controladora 16.160 17.792

Total del patrimonio 67.683 74.270

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Participaciones en asociadas y negocios 

conjuntos
5.3 153 -

Provisiones 11.5 5.499 6.549

Pasivo por impuesto a las ganancias e impuesto a 

la ganancia mínima presunta
11.6 1.034 1.274

Ingresos diferidos 275 287

Cargas fiscales 11.7 542 540

Pasivos por impuesto diferido 11.3 15.354 16.686

Planes de beneficios definidos 11.8 1.175 1.464

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 11.9 163 177

Préstamos 12.4 69.189 54.816

Deudas comerciales y otras deudas 12.5 8.162 9.457

Total del pasivo no corriente 101.546 91.250

PASIVO CORRIENTE

Provisiones 11.5 871 1.179

Ingresos diferidos 5 5

Pasivo por impuesto a las ganancias e impuesto a 

la ganancia mínima presunta
11.6 1.084 1.392

Cargas fiscales 11.7 2.052 2.901

Planes de beneficios definidos 11.8 162 179

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 11.9 2.726 3.180

Instrumentos financieros derivados 49 122

Préstamos 12.4 12.901 8.623

Deudas comerciales y otras deudas 12.5 24.756 26.655

Total del pasivo corriente 44.606 44.236

Pasivos asociados a activos clasificados como 

mantenidos para la venta
5.2 - 3.499

Total del pasivo 146.152 138.985
Total del pasivo y del patrimonio 213.835 213.255

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros. 
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 Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, 

presentado en forma comparativa 

Expresado en millones de pesos (Ver Nota 3) 

Participación 

no 

controladora

Total del 

patrimonio

Capital social 
Ajuste de 

capital

Prima de 

emisión 

Acciones 

propias en 

cartera

Ajuste de 

capital de 

acciones 

propias en 

cartera

Costo de 

acciones 

propias en 

cartera

Reserva legal
Reserva 

facultativa

Otras reservas 
(1)

Otro resultado 

integral

Resultados no 

asignados
Subtotal

Saldos al 31 de diciembre de 2016 1.938 10.838 15.870 - - - 567 9.422 333 (142) 4.305 43.131 17.515 60.646

Constitución de Reserva legal - Asamblea 07.04.2017 - - - - - - 166 - - - (166) - - -

Constitución de Reserva facultativa - Asamblea 07.04.2017 - - - - - - - 3.132 - - (3.132) - - -

Planes de compensación en acciones - - 24 - - - - - 34 - - 58 7 65

Adquisición de acciones propias (Nota 13.1) (3) (1) - 2 13 (126) - - - - - (115) - (115)

Fusión con subsidiarias (Nota 5.1.3.2) 145 69 2.602 - - - - - - - - 2.816 (2.816) -

Distribución de dividendos - - - - - - - - - - - - (144) (144)

Ganancia del ejercicio - - - - - - - - - - 10.799 10.799 3.450 14.249

Otro resultado integral del ejercicio - - - - - - - - - (211) - (211) (220) (431)

Saldos al 31 de diciembre de 2017 2.080 10.906 18.496 2 13 (126) 733 12.554 367 (353) 11.806 56.478 17.792 74.270

Cambio de políticas contables (Nota 4.1.1.2) - - - - - - - - - - (55) (55) (25) (80)

Saldos al 1° de enero de 2018 2.080 10.906 18.496 2 13 (126) 733 12.554 367 (353) 11.751 56.423 17.767 74.190

Constitución de Reserva legal - Asamblea 27.04.2018 - - - - - - 171 - - - (171) - - -

Constitución de Reserva facultativa - Asamblea 27.04.2018 - - - - - - - 4.822 - - (4.822) - - -

Adquisición de acciones de subsidiarias - - - - - - - - (864) - - (864) (2) (866)

Planes de compensación en acciones - - 3 - (1) 9 - - 14 - - 25 - 25

Adquisición de acciones propias (Nota 13.1) (206) (1.080) - 206 1.080 (12.535) - - - - - (12.535) (532) (13.067)

Distribución de dividendos - - - - - - - - - - - - (82) (82)

Reducción de capital (Nota 12.1) - - - (183) (958) 11.162 - (10.021) - - - - -

Venta de participación en sociedades - - - - - - - - - - - - (3.518) (3.518)

Ganancia del ejercicio - - - - - - - - - - 8.435 8.435 2.373 10.808

Otro resultado integral del ejercicio - - - - - - - - - 39 - 39 154 193

Saldos al 31 de diciembre de 2018 1.874 9.826 18.499 25 134 (1.490) 904 7.355 (483) (314) 15.193 51.523 16.160 67.683 

Atribuible a los propietarios

Aporte de los propietarios

Resultados acumulados

 
(1) Incluye el resultado de operaciones con participación no controladora que no resultan de una pérdida de control y las reservas por planes de compensación en acciones 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros. 
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Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, 

presentado en forma comparativa 

Expresado en millones de pesos  (Ver Nota 3) 
 

Nota 31.12.2018 31.12.2017

Flujos de efectivo de las actividades operativas:

Ganancia del ejercicio por operaciones contínuas 7.789 16.142

Ganancia (Pérdida) por operaciones discontinuadas 3.019 (1.893)

Ajustes para arribar a los flujos netos de efectivo provenientes de las actividades 

operativas
14.1 23.553 5.784

Cambios en activos y pasivos operativos 14.2 (11.426) (3.385)

Flujos netos de efectivo generados por las actividades operativas 22.935 16.648

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Pagos por adquisiciones de propiedades, planta y equipo (25.407) (18.290)

Pagos por adquisiciones de activos intangibles (6) -

Pagos por adquisiciones de activos financieros (110.026) (19.247)

Cobro por venta y amortización de activos financieros 108.848 15.129

Cobros por ventas de participaciones en sociedades y propiedades, planta y equipos
17.240 548

Cobros de dividendos 735 40

Préstamos otorgados (cobrados) (167) 38

Rescate de fondos comunes de inversión, neto 9.436 (8.259)

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión por operaciones 

discontinuadas
5.2 - (1.897)

Flujos netosde efectivo generados por (utilizados en) las actividades de inversión 740 (31.938)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Toma de préstamos 12.4 9.250 47.130

Pago de préstamos 12.4 (9.057) (27.650)

Pago de intereses de préstamos 12.4 (5.004) (4.072)

Pagos por adquisición de acciones propias (13.938) (128)

Pagos de dividendos de subsidiarias a terceros (82) (74)

Pago por recompra y rescate obligaciones negociables (448) (47)

Flujos netos de efectivo generados por (utilizados en) las actividades de financiación 

por operaciones discontinuadas
5.2 1.565 (1.168)

Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados por las actividades de 

financiación
(17.714) 13.991

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo 5.961 (1.299)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 12.3 1.179 2.613

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio reclasificados a activos 

disponibles para la venta
238 (238)

Diferencia de cambio del efectivo y equivalentes de efectivo 2.011 509

Resultados por exposición a la inflación efectivo y equivalentes de efectivo (292) (406)

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo 5.961 (1.299)

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio 12.3 9.097 1.179
 

 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, 

presentadas en forma comparativa. 

Expresadas en millones de pesos (Ver Nota 3) 

 

NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL 

La Sociedad es una empresa argentina integrada de energía, que de manera directa y a través de sus subsidiarias 

participa principalmente en las cadenas de valor de energía eléctrica y de gas. 

En el segmento de generación, la Sociedad tiene una capacidad instalada de 3.871 MW, que equivale a 

aproximadamente el 10% de la capacidad instalada en Argentina, siendo una de las cuatro generadoras independientes 

más grandes del país. Adicionalmente, la Sociedad se encuentra en proceso de expansión por 504 MW.    

En el segmento de distribución de energía, la Sociedad es controlante de Edenor, la mayor distribuidora de electricidad 

de la Argentina, con más de 3 millones de clientes y cuya área de concesión abarca la zona norte de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires. 

En el segmento de petróleo y gas, la Sociedad desarrolla una importante actividad en exploración y producción de gas 

y petróleo en 11 áreas productivas y en 7 áreas exploratorias, alcanzando durante ejercicio 2018 por las operaciones 

continuas un nivel de producción de 6,8 millones de m3/d de gas natural y 5,1 mil boe/d de petróleo en Argentina. Los 

principales bloques productores de gas natural están ubicados en las provincias de Neuquén y Río Negro. En virtud de 

la desinversión mencionada en la Nota 5.2.1, los resultados y flujos de efectivo relacionados se exponen dentro de 

operaciones discontinuadas. Durante el primer trimestre del 2018, y hasta que se produjo la transferencia de los activos 

relacionados, el nivel de producción registrando por las operaciones discontinuadas alcanzó 1,1 millones de m3/d de 

gas natural y 13,3 mil boe/d de petróleo y GLP.  

En virtud de la desinversión mencionada en la Nota 5.2.2, correspondiente a los principales activos del segmento de 

refinación y distribución, los resultados y flujos de efectivo relacionados se exponen dentro de operaciones 

discontinuadas. Las operaciones que continúan en el segmento corresponden a la Terminal Dock Sud, con un parque 

de tanques que totaliza 228 mil m3 de capacidad instalada, dedicada a brindar servicios de almacenaje y logísticos a 

terceros (ver Nota 23), y a la participación de la Sociedad en Refinor. 

En el segmento petroquímico la Sociedad posee tres plantas industriales de gran complejidad para producir una amplia 

gama de productos petroquímicos, entre ellos, estirénicos y caucho sintético, en los cuales posee una amplia porción 

del mercado. 
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NOTA 1: (Continuación) 

Finalmente, a través del segmento Holding y otros negocios, la Sociedad principalmente participa en los negocios de 

transmisión de energía y transporte de gas. En el negocio de transmisión, la Sociedad co-controla a Citelec, sociedad 

controladora de Transener, empresa dedicada a la operación y mantenimiento de la red de transmisión en alta tensión 

de 20.943 km, con una participación de mercado del 85% de la electricidad transportada en Argentina. En el negocio 

de transporte de gas, la Sociedad co-controla a CIESA, sociedad controladora de TGS, empresa licenciataria del 

transporte de gas natural, con 9.184 km de gasoductos en el centro, oeste y sur de Argentina, y dedicada 

adicionalmente al procesamiento y comercialización de líquidos de gas natural a través del Complejo Cerri, ubicado en 

Bahía Blanca, en la Provincia de Buenos Aires. Adicionalmente el segmento incluye servicios de asesoramiento 

brindados a sociedades relacionadas. 

 

 

NOTA 2: MARCO REGULATORIO 

 

2.1 Generación  

 

2.1.1 Unidades de generación 

Los ingresos de la Sociedad vinculados a la actividad de este segmento provienen de: i) ventas al mercado spot 

conforme a la normativa vigente en el MEM administrada por CAMMESA (Resolución SEE N° 19/2017); ii) 

contratos de ventas con grandes usuarios en el MAT (Resoluciones N° 1.281/2006 y Nº 281/2017); y iii) contratos de 

abastecimiento con CAMMESA (Resoluciones N° 220/2007, 21/2016, 1.281/2006, 287/2017 y Programas Renovar). 

Asimismo, la energía no comprometida bajo los contratos de ventas con grandes usuarios del MAT y con CAMMESA 

son remunerados en el mercado spot. 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

A continuación, se detallan las unidades generadoras de la Sociedad: 

En operación:

CTG GUEMTG01 TG  101 MW Energía Plus Res. 1281/06  
(1)

CTG GUEMTV11 TV ≤100 MW Resolución 19/2017

CTG GUEMTV12 TV ≤100 MW Resolución 19/2017

CTG GUEMTV13 TV >100 MW  Resolución 19/2017

Piquirenda PIQIDI 01-10 MG  30 MW Resolución N° 220/2007 
(1)

CPB BBLATV29 TV >100 MW Resolución 19/2017

CPB BBLATV30 TV >100 MW Resolución 19/2017

CT Ing. White BBLMD01-06 MG 100 MW Resolución N° 21/2016 
(1)

CTLL LDLATG01 TG >50 MW Resolución 19/2017

CTLL LDLATG02 TG >50 MW Resolución 19/2017

CTLL LDLATG03 TG >50 MW Resolución 19/2017

CTLL LDLATG04 TG  105 MW Res. 220/2007 (75%), Res. 19/2017 (25%)

CTLL LDLATG05 TG  105 MW Resolución N° 21/2016 
(1)

CTLL LDLATV01 TV 180 MW Resolución N° 220/2007 
(1)

CTGEBA GEBATG01/TG02/TV01 CC >150 MW Resolución 19/2017

CTGEBA GEBATG03 TG 164 MW Energía Plus Res. 1281/06  
(1)

HIDISA AGUA DEL TORO HI HI – Media  120<P≤300 Resolución 19/2017

HIDISA EL TIGRE HI Renovable  ≤ 50 Resolución 19/2017

HIDISA LOS REYUNOS HI HI – Media  120<P≤300 Resolución 19/2017

HINISA NIHUIL I HI HI – Chica  50<P≤120 Resolución 19/2017

HINISA NIHUIL II HI HI – Chica  50<P≤120 Resolución 19/2017

HINISA NIHUIL III HI HI – Chica  50<P≤120 Resolución 19/2017

HPPL PPL1HI HI HI – Media  120<P≤300 Resolución 19/2017

HPPL PPL2HI HI HI – Media  120<P≤300 Resolución 19/2017

HPPL PPL3HI HI HI – Media  120<P≤300 Resolución 19/2017

Ecoenergía CERITV01 TV 15 MW Energía Plus Res. 1281/06  
(1)

CT Parque Pilar PILBD01-06 MG 100 MW Resolución N° 21/2016 
(1)

P.E. M. Cebreiro CORTEO01 Eólica 100 MW Renovar 
(1)

En construcción:

CTLL MG 15 MW Resolución 19/2017

CTGEBA CC 383 MW Resolución N° 287/2017

PEPE II Eólica 53 MW MAT Renovable Res. 281/2017

Generador Unidad generadora Tecnología Escala Régimen aplicable 
(2)

(1)
 La potencia y energía no comprometida se remunera según la Resolución N° 19/2017

(2)
 La Resolución N° 19/2017 entró en vigencia a partir de febrero 2017. Durante el mes de enero de 2017, se remuneró bajo la Resolución Nº 22/16.

Generador Tecnología Escala Régimen aplicable
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NOTA 2: (Continuación) 

 

2.1.2 Esquemas remunerativos 

 

2.1.2.1 Resolución SEE N° 19/2017 (esquema remunerativo para la Capacidad Vieja) 

Con fecha 2 de febrero de 2017, la SEE emitió la Resolución N° 19/2017, que reemplaza el esquema remunerativo de 

la Resolución N° 22/2016 y establece los lineamientos para la remuneración de las centrales de generación a partir de 

la transacción comercial correspondiente al 1 de febrero de 2017. 

La Resolución establece conceptos remunerativos por tecnología y escala, los cuales contemplan precios en dólares 

que serán abonados en pesos, conforme al tipo de cambio del BCRA vigente al último día hábil del mes de la 

transacción económica correspondiente, ajustados, a través de notas de crédito o débito según corresponda, para 

considerar el tipo de cambio BCRA del día anterior a la fecha de vencimiento, de acuerdo con los procedimientos de 

CAMMESA. 

 

2.1.2.1.1 Remuneración por Disponibilidad de la Potencia  

 

Generadores Térmicos 

La Resolución define una remuneración mínima de potencia por tecnología y escala y habilita a los agentes generadores, 

cogeneradores y autogeneradores titulares de centrales térmicas convencionales a ofrecer Compromisos de Disponibilidad 

Garantizada por la potencia y energía de sus unidades no comprometidas bajo la modalidad de Energía Plus y el Contrato 

de Abastecimiento al MEM en el marco de la Resolución Nº 220/07. 

Los Compromisos de Disponibilidad deberán declararse por cada unidad por el lapso de tres años, conjuntamente con la 

información para la Programación Estacional Verano, pudiendo contemplar valores de disponibilidad distintos en los 

períodos estacionales semestrales de verano e invierno.  

Los generadores celebrarán un contrato de Compromiso de Disponibilidad Garantizada con CAMMESA, pero que ésta 

última podrá cederlo a la demanda según lo defina la SE. La remuneración de la Potencia para generadores térmicos con 

compromisos será proporcional a su cumplimiento. 

La Remuneración Mínima aplica a los generadores sin compromisos de disponibilidad, con precios entre 3.050 y 5.700 

U$S/MW-mes, dependiendo de la tecnología y escala. 

La Remuneración Base aplica a los generadores con compromisos de disponibilidad, con un precio de 6.000 U$S/MW-

mes entre mayo y octubre de 2017, y de 7.000 U$S/MW-mes a partir de noviembre de 2017. 

La Remuneración Adicional corresponde a una remuneración por la potencia disponible adicional, tendiente a incentivar 

los compromisos de disponibilidad en los períodos de mayor requerimiento del sistema. Bimestralmente, CAMMESA 

definirá un objetivo de generación térmica mensual del conjunto de generadores habilitados y convocará a ofertas de 

disponibilidad de potencia adicional con precios a ofrecer como tope en el precio adicional. El precio adicional es de 

1.000 U$S/MW-mes entre mayo y octubre de 2017, y de 2.000 U$S/MW-mes a partir de noviembre de 2017. 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

Generadores Hidroeléctricos 

En el caso de las hidroeléctricas, se estableció una remuneración base y una remuneración adicional de potencia.  

La disponibilidad de potencia se determina independientemente del nivel del embalse o de los aportes y erogaciones. 

Asimismo, en el caso de las centrales de bombeo, para calcular la disponibilidad se considera: i) la operación como 

turbina en todas las horas del período, y ii) la disponibilidad como bomba en las horas valle de todos los días y en las 

horas de resto de días no hábiles. 

La Remuneración Base se determina por la potencia real más aquella en mantenimiento programado y/o acordado, con 

precios entre 2.000 y 8.000 U$S/MW-mes, dependiendo de la escala y tipo de central. 

Las centrales que tengan a su cargo el mantenimiento de estructuras de control en el curso del río y que no tengan una 

central asociada se aplicará a la central de cabecera un coeficiente de 1,20. 

La Remuneración Adicional se aplica a centrales de cualquier escala sobre la disponibilidad real, en función del 

período de que se trate: con un precio de 0 o 500 U$S/MW-mes entre mayo y octubre de 2017, y de 500 o 1.000 

U$S/MW-mes a partir de noviembre de 2017, según se trate de una central de bombeo o convencional, 

respectivamente. 

A partir del mes de noviembre del 2017, la asignación y cobro del 50% de la remuneración adicional está 

condicionada a que el generador disponga de un seguro para la cobertura de incidentes mayores sobre el equipamiento 

crítico a satisfacción de CAMMESA; y a la actualización progresiva de los sistemas de control de la central de acuerdo 

a un plan de inversiones a presentar, en base a criterios definidos por la SEE. 

 

Otras tecnologías: eólica  

La remuneración se compone de un precio base de 7,5 U$S/MW y un precio adicional de 17,5 U$S/MW vinculado a 

la disponibilidad del equipamiento instalado, con un tiempo de permanencia operativa superior a los 12 meses 

contados desde el inicio de la programación estacional de verano. 

2.1.2.1.2 Remuneración por Energía Generada y Operada  

La remuneración por Energía Generada aplica sobre la generación real, con precios entre 5 y 10 U$S/MWh, 

dependiendo de la tecnología, escala y tipo de combustible. 

La remuneración por Energía Operada se aplica sobre la integración de las potencias horarias del período, valorizada a 

2,0 U$S/MWh para cualquier tipo de combustible. 

En el caso de las Hidroeléctricas, los precios por Energía Generada y Operada remuneran entre 1,4 y 3,5 U$S/MWh, 

dependiendo de la tecnología y escala. 

 



 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados (Continuación) 

Expresados en millones de pesos (Ver Nota 3) 

 

  

  Véase nuestro informe de fecha 

11 de marzo de 2019 

  

  PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

                                                   (Socio) 

  

  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

 

  
José Daniel Abelovich 

Síndico Titular 
   Gustavo Mariani  

Vicepresidente 

 
17 

NOTA 2: (Continuación) 

2.1.2.1.3 Remuneración Adicional por Eficiencia  

El incentivo por “Eficiencia” consiste en el reconocimiento de una remuneración adicional equivalente a la 

remuneración de energía generada por la diferencia porcentual entre el consumo real y el consumo de referencia fijado 

para cada tipo de unidad y combustible. La comparación se realizará trimestralmente. En caso de mayores consumos, 

no se afecta la remuneración general. 

2.1.2.1.4 Remuneración Adicional para Generadores Térmicos de Bajo Uso 

La Resolución establece una remuneración adicional para generadores térmicos de bajo uso y con arranques frecuentes 

en función de la energía mensual generada por un precio de 2,6 U$S/MWh por el factor de uso/arranque. 

El factor de uso se establece en función del Factor de Utilización de la potencia nominal registrado en el último año 

móvil, que tendrá un valor de 0,5 para las unidades térmicas con factor de utilización inferior al 30% y de 1,0 para las 

que su factor de uso haya sido inferior al 15%. Para el resto de los casos el factor será igual a 0.  

El factor de arranque se establece en función de los arranques registrados en el último año móvil por cuestiones 

relativas al despacho económico realizado por CAMMESA. El mismo tendrá un valor de 0,0 para las máquinas con 

hasta 74 arranques inclusive, de 0,1 para las que registren entre 75 y 149 arranques inclusive y de 0,2 para las que 

registren más de 150 arranques inclusive. Para el resto de los casos el factor será igual a 0.  
 

2.1.2.1.5 Repago de Financiamientos para Mantenimiento Mayores 

La Resolución establece que para el repago de los mutuos vigentes, primero, se aplicarán los créditos ya devengados 

y/o comprometidos para la cancelación de dichos mantenimientos. El saldo se repagará mediante el descuento de 1 

U$S/MWh por la energía generada hasta la cancelación total del financiamiento. 

 

2.1.3 Energía Plus  

Con el fin de incentivar obras de nueva generación, en 2006, la SE aprobó la Resolución N° 1.281/2006 en la cual se 

establece un régimen específico que permitiría que la nueva generación que se instale y que se comercialice a 

determinada categoría de Grandes Usuarios, sea remunerada a precios mayores. 
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NOTA 2: (Continuación) 

A tales efectos, estableció ciertas restricciones a la comercialización de energía eléctrica e implementó el servicio de 

Energía Plus que consiste en la oferta de disponibilidad de generación adicional por parte de los agentes generadores. 

Estas medidas implican que:  

 

- Califican los generadores, cogeneradores y autogeneradores que a la fecha de publicación de la Res. SE N° 

1281/06 no sean agentes del MEM o no cuenten con instalación o interconexión al MEM; 

- Dichas centrales deben contar con abastecimiento y transporte de combustible; 

- La energía consumida por GU300 por encima de la Demanda Base (consumo eléctrico del año 2005) califica para 

contratar Energía Plus en el MAT a un precio negociado entre las partes; y 

- En el caso de los nuevos GU300 que ingresen al sistema, su Demanda Base es igual a cero. 

En el marco de esta normativa, la Sociedad a través de sus centrales Güemes, EcoEnergía y Genelba comercializa su 

potencia y energía por hasta un máximo de 280 Mw. 

En caso de no poder satisfacer la demanda de energía correspondiente a un cliente de Energía Plus, el generador tiene 

la obligación de comprar esa energía en el mercado al costo marginal operado. Por otro lado, la SE a través de la Nota 

N° 567/07 y sus modificatorias, estableció que los GU300 que no compren su Demanda Excedente en el MAT deben 

abonar el Cargo Medio Incremental de la Demanda Excedente (CMIEE), y la diferencia entre el costo real y el CMIEE 

se acumule mensualmente en una cuenta individual por cada GU300 en el ámbito de CAMMESA. 

Hasta el mes de mayo de 2018, el CMIEE fue $ 650/MWh para los GUMA y GUME y $ 0/MWh para los GUDI, 

dispuesta por la Nota SE N° 111/16. A partir del mes de junio de 2018, a través de la Nota SE N° 28663845/18, el 

CMIEE pasó a ser el máximo entre $ 1.200/MWh y el sobrecosto transitorio de despacho. Adicionalmente, se 

estableció que transitoriamente no se registren movimientos en la cuenta individual de cada GU300 hasta nueva 

instrucción. 

Los valores de los contratos de Energía Plus están mayormente denominados en dólares estadounidenses, por lo tanto, 

al expresarse en pesos están expuestos al tipo de cambio nominal. Debido a la caída de demanda excedente producto 

de la disminución de la actividad económica, existen GU300 que deciden no realizar contratos de Energía Plus, y los 

generadores deben vender su energía en el mercado spot con menores márgenes de rentabilidad. 

En la actualidad, la Sociedad tiene contratos de Disponibilidad de Potencia con otros generadores, a través de los 

cuales, ante una indisponibilidad, compra a dichos generadores la energía para respaldar sus contratos.  

Asimismo, la Sociedad tiene con otros generadores de Energia Plus, contratos de disponibilidad de potencia en los 

cuales actúa como parte vendedora, respaldando a dichos generadores en el caso de indisponibilidad de sus máquinas. 

Estos contratos tienen menor prioridad de venta que los contratos de Energía Plus y son por la energía remanente 

(energía comprometida en los contratos de Energía Plus, pero que no es demandada por los clientes). 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

2.1.4 Contratos de abastecimiento MEM – Resolución SE N° 220/07 (“Contrato Res. 220”) 

Con el fin de incentivar nuevas inversiones para aumentar la oferta de generación, la SE dictó la Resolución N° 

220/2007, en la cual faculta a CAMMESA a suscribir Contratos Res. 220 con los Agentes Generadores del MEM por 

la energía producida con nuevo equipamiento de generación. La modalidad de contratación es a largo plazo y el precio 

a pagar por CAMMESA deberá remunerar la inversión realizada por el agente con una tasa de retorno aceptada por 

SE. 

En el marco de esta normativa, la Sociedad, a través de sus centrales térmicas Loma de La Lata y Piquirenda, posee 

contratos con CAMMESA, para comercializar potencia y energía generada por un total de 289 MW. 

 

2.1.5 Resolución SEE N° 21/2016 

En el marco de la emergencia del sector eléctrico nacional, el 22 de marzo de 2016 la SEE a través de la Res. N° 21/16 

convocó a una licitación para nueva capacidad de generación térmica con compromiso de estar disponible en el MEM 

para el verano 2016/2017, el invierno 2017 y el verano 2017/2018. 

Los proyectos que resulten adjudicados celebrarán un contrato de demanda mayorista con CAMMESA con una 

vigencia de 10 años. La remuneración estará compuesta por el precio de la potencia disponible, más el costo variable 

no combustible por la energía suministrada y el costo del combustible (si se oferta), menos las penalidades y el 

excedente de combustible. Los excedentes de potencia se remuneran por la Resolución SEE N° 19/2017. 

Para mayor información respecto de los proyectos realizados en el marco de la mencionada resolución, ver Nota 16. 

 

2.1.6 Resolución SEE N° 287/2017  

Con fecha 10 de mayo de 2017, la SEE dictó la Res. N° 287/17, mediante la cual se abrió la licitación para proyectos 

de cogeneración y cierre de CC sobre equipamiento ya existente. Los proyectos debían ser de bajo consumo específico 

(inferior a 1.680 kCal/kWh con gas natural y 1.820 kCal/kWh con líquidos alternativos) y la nueva capacidad no debía 

incrementar las necesidades del transporte eléctrico más allá de las capacidades existentes o caso contrario debía 

incluir a costo del oferente las ampliaciones necesarias. 

Los proyectos adjudicados serán remunerados con un contrato de demanda mayorista, con una vigencia de 15 años. La 

remuneración estará compuesta por el precio de la potencia disponible, más el costo variable no combustible por la 

energía suministrada y el costo del combustible (si se oferta), menos las penalidades y el excedente de combustible. 

Los excedentes de potencia se remuneran por la Resolución SEE N° 19/2017.  

 

Para mayor información respecto de los proyectos realizados en el marco de la mencionada resolución, ver Nota 16. 

 



 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados (Continuación) 

Expresados en millones de pesos (Ver Nota 3) 

 

  

  Véase nuestro informe de fecha 

11 de marzo de 2019 

  

  PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

                                                   (Socio) 

  

  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

 

  
José Daniel Abelovich 

Síndico Titular 
   Gustavo Mariani  

Vicepresidente 

 
20 

NOTA 2: (Continuación) 

 

Programas Renovar 

A fin de cumplir los objetivos fijados en la Leyes N° 26.190 y 27.191 de fomento de uso de fuentes renovables de 

energía, el MEyM convocó a rondas abiertas para la contratación en el MEM de energía eléctrica de fuentes 

renovables de generación (Programas RenovAr Ronda 1, 1,5 y 2). Las convocatorias tuvieron por objeto asignar 

contratos de potencia en distintas tecnologías (eólica, solar, biomasa, biogás y pequeños aprovechamientos hidráulicos 

de hasta 50 MW de potencia).  

Los proyectos que resulten adjudicatarios celebrarán contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovables para 

la comercialización de un bloque anual de energía eléctrica comprometida por un plazo de 20 años. 

 

Adicionalmente se establecen diversas medidas de incentivo para la construcción de proyectos de generación de 

energía de fuentes renovables entre los que se incluyen beneficios fiscales (devolución anticipada de IVA, 

amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, exenciones de derechos de importación, etc.) y la constitución 

del fondo para el desarrollo de energía renovables destinado, entre otros objetivos, al otorgamiento de préstamos y 

aportes de capital que contribuyan a la financiación de tales proyectos.  

 

Para mayor información respecto de los proyectos realizados en el marco de la mencionada resolución, ver Nota 16. 

 

Mercado a Término de Fuente Renovable (el régimen “MAT Renovable”) 

A través de la Resolución N° 281/2017, el MEyM reglamentó el régimen MAT Renovable, el cual tiene por objeto 

establecer las condiciones para que los grandes usuarios del MEM y las grandes demandas de los agentes 

distribuidores del MEM comprendidos en el artículo 9 de la Ley N° 27.191, cumplan con su obligación de 

abastecimiento de su demanda a través de fuentes renovables mediante la contratación individual en el MAT de 

energía eléctrica proveniente de fuentes renovables o por autogeneración de fuentes renovables. 

Asimismo, regula las condiciones que deben reunir los proyectos de generación, autogeneración o cogeneración de 

energía eléctrica de fuentes renovables. En particular, se creó el Registro de Proyectos de Generación de Energía 

Eléctrica de Fuente Renovable (“RENPER”) en el que deberán inscribirse tales proyectos.  

Los proyectos destinados al suministro de energía de fuente renovable bajo el MAT Renovable no podrán estar 

comprometidos bajo otros mecanismos de remuneración, por ejemplo, bajo los contratos derivados de las rondas 

Renovar. La energía excedente será comercializada en el marco del Mercado Spot y remunerada conforme a la 

Resolución SEE N° 19/2017. 
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NOTA 2: (Continuación) 

Por último, los contratos celebrados bajo el Régimen de MAT Renovable, se administrarán y gestionarán de acuerdo 

con lo establecido en los procedimientos del MEM. Las condiciones contractuales -duración, prioridades de 

asignación, precios y demás condiciones, sin perjuicio del precio máximo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 

27.191, podrán ser pactadas libremente entre las partes, pero los volúmenes de energía comprometidos estarán 

limitados por la energía eléctrica de fuentes renovables producida por el generador o aportada por otros generadores o 

comercializadores con los cuales aquél posea acuerdos de comercialización. 

 

Para mayor información respecto de los proyectos realizados en el marco de la mencionada resolución, ver Nota 16. 

 

2.1.7 Costo de transporte a abonar por los Generadores 

 

Con fecha 28 de noviembre de 2017, a través de la Resolución SEE 1.085/17, la SEE aprobó la nueva metodología de 

distribución del costo que representa la remuneración del servicio de transporte de energía en el MEM. 

 

En tal sentido, la SEE modificó la reglamentación original del servicio de transporte en el MEM que preveía que los 

costos del Servicio de Transporte se asignen a la Demanda y a la Generación de energía eléctrica, y resolvió que los 

generadores dejen de pagar costos asociados al transporte, y paguen un cargo representativo de los costos de operación 

y mantenimiento del equipamiento de conexión y transformación destinado a su vinculación con sistema de transporte 

en alta tensión a partir del 1 de diciembre de 2017. La aplicación de esta modificación implicó una reducción de costos 

para la Sociedad. 

 

2.1.8 Abastecimiento propio del combustible por las generadoras térmicas 

El 31 de julio de 2018, la Resolución MINEM 46/18, instruyó a la SGE a disponer las medidas necesarias para que 

CAMMESA implemente los mecanismos competitivos para asegurar la disponibilidad de los volúmenes de gas 

requeridos para ser utilizados en la generación de electricidad. 

Asimismo, estableció los precios máximos en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para el gas natural, 

según cuenca de origen, a aplicarse para la valorización de los volúmenes con destino a la generación de electricidad a 

ser comercializada en el MEM, fijándose un promedio ponderado de US$4,20/MBTU (US$4,42/MBTU para la cuenca 

neuquina). 

La Circular MEGSA N° 254/18 estableció el mecanismo de subasta online para que CAMMESA adquiera gas natural 

para el suministro a centrales de generación eléctrica para el periodo septiembre-diciembre 2018. La subasta se realizó 

solo por volúmenes interrumpibles. 
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NOTA 2: (Continuación) 

Posteriormente, con fecha 6 de noviembre de 2018 se publicó en el BO la Resolución SGE N° 70/2018, la cual faculta 

a los agentes generadores, cogeneradores y autogeneradores del MEM a adquirir los combustibles que necesitan para 

su generación, sin distinción de los mismos. Dicha resolución reemplaza el art. 8 de la Resolución N° 95/2013 de la ex 

SE, la cual disponía la centralización del suministro de combustibles para la generación eléctrica a CAMMESA (con 

excepción de la generación en régimen de Energía Plus). 

El costo de generación con combustible propio se valorizará de acuerdo al mecanismo de reconocimiento de los CVP 

reconocidos por CAMMESA.  

Asimismo, la facultad de abastecimiento propio no alterará los compromisos asumidos por los generadores en el marco 

de los contratos de abastecimiento MEM con CAMMESA, y CAMMESA continuará con la gestión comercial y el 

despacho de combustibles para aquellos que no hagan o no puedan hacer uso de dicha facultad.  

En función de lo expuesto, a partir de la segunda quincena de noviembre de 2018, los generadores fueron habilitados a 

declarar sus costos variables de producción incluyendo el costo del combustible a fin de que éste sea reconocido por 

CAMMESA. Tal declaración que al principio se limitó a las unidades remuneradas bajo la Resolución SEE N° 19/17, 

fue luego ampliada a las máquinas remuneradas por un contrato particular. 

 

En la programación estacional realizada el 12 de noviembre de 2018, la Compañía optó por utilizar la facultad de 

autoabastecimiento, destinando una significativa porción de su producción propia de gas natural como insumo para el 

despacho de sus unidades térmicas.  

 

Finalmente, el 8 de febrero de 2019 la SGE instruyó a CAMMESA a aplicar a partir del 18 de febrero de 2019, para la 

definición de los CVP máximos a reconocer en cada quincena, el precio medio ponderado del gas natural por cuenca 

que hubiera resultado en caso de que la totalidad del gas natural de producción nacional necesario para el 

abastecimiento previsto en el sector eléctrico se hubiera adquirido mediante los contratos surgidos en la última subasta 

realizada por CAMMESA en el MEGSA. 

 

 

2.2 Transmisión   

 

2.2.1 Situación tarifaria 

 

Durante el año 2018, conforme lo establecido en la RTI, el ENRE aplicó el mecanismo de actualización tarifaria 

semestral, de acuerdo a la correspondiente fórmula, que depende de índices de Precios Mayoristas, Precios al 

Consumidor y Salarios, siempre y cuando se verifique el cumplimiento de la Cláusula Gatillo. 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

Con respecto a Transener, el 19 de febrero de 2018, el ENRE emitió la Res. N° 37/18, la cual fue rectificada mediante 

la Res. ENRE Nº 99/18 del 5 de abril de 2018. Esta última resolución ajustó la remuneración de Transener en un 

24,15% para el período diciembre 2016 – diciembre 2017, a aplicar sobre el esquema de remuneración a partir de 

febrero de 2018. Posteriormente, el 16 de noviembre de 2018, el ENRE emitió la Resolución Nº 280/18, con el ajuste 

de la remuneración de Transener en un 42,55% para el período diciembre 2016 – junio 2018, a aplicar sobre el 

esquema de remuneración a partir de agosto de 2018. 

 

Con respecto a Transba, con fecha 19 de febrero de 2018, el ENRE emitió la Res. N° 38/18, la cual fue rectificada 

mediante la Res. ENRE Nº 100/18 del 5 de abril de 2018. Esta última ajustó la remuneración de Transba en un 23,39% 

para el período diciembre 2016 – diciembre 2017, a aplicar sobre el esquema de remuneración a partir de febrero de 

2018. Posteriormente, el 16 de noviembre de 2018, el ENRE emitió la Res. Nº 281/18, con el ajuste de la 

remuneración de Transba en un 43,25% para el período diciembre 2016 – junio 2018, a aplicar sobre el esquema de 

remuneración a partir de agosto de 2018. 

 

Por otra parte, el 3 de Julio de 2018 el ENRE comunicó que ha dado inicio al procedimiento de determinación de la 

remuneración de los Transportistas Independientes en etapa de explotación: TIBA (Transba), Cuarta Línea 

(Transener), YACYLEC y LITSA. Al respecto, el 8 de octubre de 2018, fueron presentados ante el ENRE los costos, 

inversiones y pretensión tarifaria correspondiente a Cuarta Línea y TIBA. 

 

2.3 Distribución de energía  

 

2.3.1 General 

 

La Concesión de Edenor fue otorgada en el año 1992 por un plazo de 95 años, prorrogable por un máximo adicional de 

10 años. El ENRE tiene entre sus facultades el contralor de los niveles de calidad del servicio y producto técnico, del 

servicio comercial y el cumplimiento del deber de seguridad en la vía pública, previstos en el Contrato de Concesión. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la Distribuidora, el ENRE podrá aplicar las sanciones 

previstas en el mencionado Contrato. 

 

2.3.2 Situación Tarifaria 

 

Con fecha 31 de enero de 2017 el ENRE emitió la Resolución N° 63/17 mediante la cual se determinaron los Cuadros 

Tarifarios definitivos, la revisión de costos, los niveles requeridos de calidad y demás derechos y obligaciones que 

deberá aplicar Edenor a partir del 1 de febrero de 2017. Adicionalmente, limitó el incremento del VAD surgido como 

resultado del proceso de RTI a aplicar a partir del 1 de febrero de 2017, a un máximo de 42% respecto del VAD 

vigente a la fecha de emisión de mencionada resolución, debiendo completar la aplicación del valor restante del nuevo 

VAD, en dos etapas, la primera en noviembre 2017 y la segunda y última en febrero de 2018. 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

Asimismo, el 30 de noviembre de 2017, mediante la Resolución N° 603/17, el ENRE aprobó los valores del CPD con 

vigencia a partir del 1 de diciembre de 2017, y con efectos retroactivos sobre los consumos registrados en los meses 

agosto a noviembre del año 2017. Dicha suma ascendió a $ 753,9 millones y se facturó en dos cuotas, diciembre 2017 

y enero 2018. Adicionalmente, se aprobaron los valores del Cuadro Tarifario, los cuales entraron en vigencia a partir 

del 1 de diciembre de 2017. 

 

Con fecha 31 de enero de 2018, el ENRE emitió la Resolución N° 33/18 mediante la cual aprueba los valores de CPD 

correspondientes al período julio 2017 – diciembre 2017 que fue del orden del 11,99%, los valores de las 48 cuotas 

mensuales a aplicar en los términos de la Resolución ENRE N° 329/17 los cuales fueron diferidos en el año 2017 y el 

cuadro tarifario a aplicar a partir de los consumos realizados desde el 1 de febrero de 2018. Adicionalmente, se 

informa que el valor de la tarifa media alcanza los 2,4627 $/kWh. 

  

Asimismo, con fecha 31 de julio de 2018 el ENRE emitió la Resolución N° 208/18, mediante la cual aprueba, a partir 

del 1 de agosto de 2018, el CPD correspondiente al período enero-junio de 2018 a aplicarse el 7,93% a partir del 1 de 

agosto de 2018, y 6,51% en seis cuotas mensuales consecutivas a partir del 1 de febrero de 2019. El mismo ascendió al 

15,85%. Por otra parte, la mencionada resolución fija el esquema de topes para la tarifa social, y los valores que la 

Sociedad deberá aplicar para determinar y acreditar las bonificaciones a los usuarios afectados por deficiencias en la 

calidad de producto técnico, calidad de servicio técnico y comercial a partir del primer día de control del semestre 

septiembre 2018 – febrero 2019. Adicionalmente se informa que el valor de la tarifa media alcanza los 2,9871 $/kWh. 

 

Finalmente, el 27 de diciembre de 2018 se sancionó la Resolución SE N° 366/18, que deroga en su artículo 4to, la 

Resolución SE 1.091/17, eliminando la bonificación por ahorro para la tarifa residencial tanto social como no social a 

partir del 1 de enero de 2019. En lo referente a las bonificaciones de tarifa social, las mismas serán asumidas por los 

Gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido por 

Ley de Presupuesto Nacional 2019.  

 

2.3.3 Acuerdo Marco 

 

Con fecha 10 de enero de 1994, Edenor junto con Edesur S.A., el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, firmaron el denominado Acuerdo Marco, con el propósito de establecer los lineamientos a los que se 

ceñiría la distribución del suministro eléctrico a asentamientos y barrios carenciados. En octubre de 2003 se firmó el 

llamado Nuevo Acuerdo Marco, con el objeto de establecer las bases y lineamientos generales sobre los que se 

concretaría y coordinaría el aporte económico de los Estados Nacional y Provincial por el suministro de energía 

eléctrica provisto por las dos empresas Distribuidoras a los distintos asentamientos. Luego de sucesivas extensiones 

del plazo, la última de las prórrogas estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2017. 

 

A la fecha de los presentes Estados Financieros, Edenor se encuentra negociando con el Estado Nacional la firma de 

una nueva prórroga para el período comprendido entre el 1° de octubre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, y el pago 

de la energía eléctrica suministrada durante dicho período, motivo por el cual no se reconocieron ingresos por este 

concepto.  
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NOTA 2: (Continuación) 

 

Adicionalmente y como consecuencia de la transferencia de la jurisdicción sobre servicio público de distribución de 

energía eléctrica dispuesta por Ley 27.467, del Estado Nacional a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, una vez que dicho traspaso se efectivice Edenor deberá efectuar un replanteo con los 

nuevos Poderes Concedentes respecto del tratamiento a dispensarle a los consumos de energía eléctrica por los 

asentamientos y barrios carenciados a partir del 1 de enero de 2019. En este marco, el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires promulgó la Ley N° 15.078 – Presupuesto General, mediante la cual se establece que los mencionados 

consumos serán afrontados por los Municipios de la mencionada provincia y deberán estar respaldados por los entes 

reguladores o autoridades locales con competencia en cada jurisdicción en la que se aplique. 

  

2.3.4 Sanciones 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Edenor ha dado efecto en sus Estados Financieros a las penalidades sancionadas y 

devengadas aún no sancionadas por el ENRE correspondientes a los períodos de control transcurridos a esas fechas.  

 

Por otra parte, a partir del 1 de febrero de 2017, con la emisión de la Resolución ENRE N° 63/17, Nota 2.c), se 

establecen los controles, las metodologías de evaluación de la calidad de servicio y la aplicación de sanciones que 

regirán para el período 2017 - 2021. 

 

Adicionalmente, mediante Nota ENRE N° 125.248 del 29 de marzo de 2017 se fijan los nuevos mecanismos de 

determinación y actualización en relación a los controles, metodologías de evaluación de la calidad de servicio y la 

aplicación de las sanciones que regirán a partir del 1 de febrero de 2017 para el período 2017 – 2021 fijados por la 

Resolución ENRE N° 63/17, estableciendo: 

 

i) Los valores a sancionar se deberán determinar tomando el valor del kwh, tarifa media, costo de la energía no 

suministrada u otro parámetro económico que correspondan al valor vigente al primer día del período de control 

o el valor a la fecha del hecho a sancionar para las originadas en hechos puntuales. 

 

ii) Para todos los hechos no sancionados ocurridos durante el período de transición contractual comprendido entre la 

firma del Acta Acuerdo y la entrada en vigencia de la RTI, se deberán actualizar por el IPC utilizado por el 

BCRA para elaborar el índice ITCRM correspondiente al mes anterior a la finalización del período de control o el 

del mes anterior a la fecha de generación del hecho sancionatorio para aquellas originadas en hechos puntuales, 

hasta la fecha del acto sancionatorio. Este mecanismo también es aplicable a los conceptos sancionados con 

posterioridad al 15 de abril de 2016 (Nota ENRE N° 120.151) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la RTI. 

Esta actualización va a formar parte del capital sancionatorio. 

 

iii) A las sanciones impagas, se le aplicará un interés correspondiente a la tasa activa para descuentos comerciales a 

30 días del BNA desde la fecha de resolución hasta la fecha del efectivo pago, en concepto de intereses por mora. 

En el caso de sanciones correspondientes a atención a Usuarios el monto calculado se deberá incrementar en un 

50%. 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

iv) La valuación de las sanciones posteriores al 1 de febrero de 2017 se efectuará al valor del Kwh o costo de la 

energía no suministrada del primer día del período de control o del día de generación del acto sancionatorio para 

aquellas puntuales. Dichos conceptos no se actualizarán por IPC, aplicando el interés moratorio establecido en el 

punto precedente. Adicionalmente se determinará una multa adicional por el doble de la sanción en caso de no 

efectuarse el pago en tiempo y forma. 

  

El ENRE ha interpretado que gran parte de las sanciones impuestas en kWh se deberán valorizar a la fecha de 

ocurrencia del hecho sancionatorio, estas modificaciones han sido cuantificadas y reconocidas al 31 de diciembre de 

2018. 

 

De acuerdo a la establecido en la Resolución ENRE N° 63/17 en su Subanexo XVI, Edenor debe presentar en el plazo 

de 60 días corridos el cálculo de indicadores globales, interrupciones en las que haya alegado fuerza mayor, el cálculo 

de indicadores individuales y determinará las bonificaciones correspondientes, procediendo a su acreditación dentro de 

los 10 días hábiles administrativos. El ENRE, a su vez, revisará la información presentada por Edenor y en caso de no 

verificarse dichas acreditaciones, aplicará una multa con destino al Estado equivalente al doble del valor que debería 

haberse registrado. A la fecha de los presentes Estados Financieros, Edenor cumplió con los términos establecidos en 

la mencionada Resolución respecto del semestre finalizado el 31 de agosto de 2018. 

 

Por su parte, en diferentes resoluciones relacionadas a sanciones de Calidad de Servicio Técnico y Comerciales, el 

Ente Regulador ha resuelto la aplicación de incrementos y ajustes, considerando un criterio que difiere del aplicado 

por la Sociedad. En esta línea, el ENRE implementó un esquema de multa automática para que las bonificaciones por 

apartamiento a los límites establecidos sean acreditadas a los clientes dentro de un plazo de 60 días de finalizado el 

semestre controlado. 

 

Durante el ejercicio 2018 el ENRE procedió a reglamentar y/o emitir nuevos procedimientos sancionatorios, a saber:  

 

- Res. ENRE N° 118/18: Reglamentó el Resarcimiento por afectación extraordinaria de la prestación del servicio. 

- Res. ENRE N° 170/18: Reglamentó el Régimen Sancionatorio por Apartamiento del Plan de Inversiones. 

Procedimiento que evalúa las inversiones reales en comparación con el plan de inversiones anual presentado por 

Edenor. Y por otra parte evalúa el plan de inversiones ejecutado para el período tarifario de 5 años contra el plan 

quinquenal propuesto en la RTI. 

- Res. ENRE N° 198/18: Nuevo Procedimiento Sancionatorio Complementario de Calidad de Servicio Técnico que 

penaliza desvíos de la calidad a nivel de alimentadores. 

- Res. ENRE N° 91/18: Mediante una formulación de cargos el ENRE hace saber a Edenor el procedimiento 

sancionatorio a aplicar por incumplimientos en los plazos de lectura y facturación. 

 

Los efectos de estas resoluciones fueron cuantificados por Edenor y reconocidos al 31 de diciembre de 2018. 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

2.3.5 Ley de electrodependientes 

 

Con fecha 17 de mayo de 2017 fue promulgada la Ley N° 27.351, que garantiza el suministro permanente y gratuito de 

energía eléctrica a las personas calificadas como electrodependientes, que requieran equipamiento médico necesario 

para evitar riesgos en su vida o su salud. La Ley dispone que el titular del servicio o uno de sus convivientes que se 

encuentre registrado como “Electrodependiente por cuestiones de salud” estará eximido del pago de todo y cualquier 

derecho de conexión, y gozará de un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio de provisión de energía 

eléctrica bajo jurisdicción nacional, consistente en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio.  

 

El Decreto PEN N° 740 del 20 de septiembre de 2017 estableció que el MINEM será la Autoridad de Aplicación de la 

Ley N° 27.351 y que el Ministerio de Salud será el organismo encargado de establecer las condiciones necesarias para 

la inscripción en el “Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud” y dictará las normas aclaratorias y 

complementarias para su aplicación. 

 

 El 25 de septiembre de 2017 el Ministerio de Salud de la Nación dictó la Resolución N° 1.538/2017 por la cual se crea 

el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, 

dependiendo funcionalmente de la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales.  

 

A la fecha de emisión de estos Estados Financieros no se han emitido ulteriores reglamentaciones a la Resolución 

mencionada en el párrafo anterior. 

  

2.3.6 Cambio de Jurisdicción 

 

Mediante la Ley N° 27.467, presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional 2019, se instruye al PEN 

a impulsar los actos que sean necesarios para que, a partir del 1 de enero de 2019, las distribuidoras de energía 

eléctrica, Edenor y Edesur, pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Efectivizado el mencionado proceso el ENRE mantendrá sus funciones y facultades en todo aquello que no esté 

vinculado al servicio público de distribución de energía eléctrica. 

 

En este orden, con fecha 28 de febrero de 2019 se firmó entre el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires un acuerdo para la transferencia del servicio público de distribución de energía 

eléctrica oportunamente concesionado por el Estado Nacional a favor de Edenor a la jurisdicción de la Provincia de 

Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe destacar que Edenor no ha sido parte de dicho acuerdo 

y a la fecha de emisión de los presentes estados financieros se encuentra analizando el alcance y las implicancias del 

mismo.
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NOTA 2: (Continuación) 

 

2.4 Petróleo y gas 

 

2.4.1 Ley de Hidrocarburos Argentina 

El 29 de octubre de 2014, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 27.007, que modifica la Ley de Hidrocarburos N° 

17.319 (promulgada en 1967), que faculta al gobierno a otorgar permisos de exploración y concesiones al sector 

privado y: 

a) Establece plazos para los permisos de exploración, concesiones de explotación y concesiones de transporte, 

distinguiéndose entre convencional, no convencional en la plataforma continental y en el mar territorial. 

b) Establece un 12% como porcentaje que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente, en 

concepto de regalía sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo y la producción de 

gas natural. En caso de prórroga, corresponderá el pago de una regalía adicional de hasta 3% respecto de la regalía 

aplicable al momento de la primera prórroga y hasta un máximo total de 18% de regalía para las siguientes 

prórrogas. 

c) Establece dos compromisos no vinculantes entre el Estado Nacional y las Provincias tendientes al establecimiento 

de una legislación ambiental uniforme y la adopción de un tratamiento fiscal uniforme que promueva las 

actividades hidrocarburíferas.  

d) Establece restricción para el Estado Nacional y las Provincias de reservar en el futuro nuevas áreas a favor de 

entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica. 

Por su parte, la sanción de la Ley Corta de Hidrocarburos Nº 26.197, en 2007, otorgó a las provincias argentinas el 

dominio de las reservas de petróleo crudo y gas ubicadas dentro de sus territorios, y éstas quedaron facultadas para 

otorgar concesiones y permisos a empresas privadas. 

Adicionalmente, según el Decreto Nº 1.277/12 (modificado por el Decreto N° 272/15), corresponde al MEyM, en el 

que deben inscribirse las empresas del sector hidrocarburífero, y la Comisión de Planificación y Coordinación 

Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, cuyo rol principal es el de implementar el Plan 

Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, para lo cual las empresas deben proporcionar oportunamente a la Comisión 

la información técnica, cuantitativa y/o económica requerida que fuera necesaria para evaluar el rendimiento del 

sector. Las empresas asimismo deben presentar un Plan de Inversiones Anual que se ajuste al Plan Nacional de 

Inversiones Hidrocarburíferas. Este decreto asimismo autoriza al MEyM a publicar precios de referencia para cada uno 

de los componentes de costos y gastos, y precios de referencia del combustible, que están pensados para cubrir los 

costos de producción atribuibles a la actividad y a la vez obtener un margen de ganancias razonable. El MEyM puede 

aplicar diferentes tipos de sanciones por incumplimiento. 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

2.4.2 Mercado de gas 

 

2.4.2.1 Programas de Estímulo al Incremento de la Producción Doméstica del Gas Natural 

 

2.4.2.1.1 Plan Gas I 

El 14 de febrero de 2013 se publicó en el BO la Res. N° 1/13 que crea el Plan Gas I con el objeto de evaluar y aprobar 

proyectos que contribuyan al autoabastecimiento nacional de hidrocarburos, a través del incremento en la producción 

gasífera y su inyección en el mercado interno, y generar mayores niveles de actividad, inversión y empleo en el sector. 

El Plan Gas I fue reglamentado mediante la Res. N° 3/13 de la Comisión de Planificación y Coordinación del Plan 

Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (la “Comisión”) publicada en el BO el 26 de abril de 2013. 

El Plan Gas I establece que el Estado Nacional se compromete a abonar mensualmente una compensación que resulta 

de: (i) la diferencia que exista entre el precio de la Inyección Excedente (7,5 U$S/MMBTU) y el precio efectivamente 

percibido por la venta de la Inyección Excedente, más; (ii) la diferencia que exista entre el Precio Base y el precio 

efectivamente percibido por la venta de la Inyección Base Ajustada. La vigencia de los proyectos será de un máximo 

de 5 años con la posibilidad de prórroga. 

Con fecha 7 de agosto de 2013, a través de la Res. N° 27/13 la Comisión aprobó el proyecto de aumento de inyección 

total de gas natural presentado por la ex subsidiaria PEPASA, cuya vigencia es retroactiva al 1 de marzo de 2013.  

 

2.4.2.1.2 Plan Gas II 

En noviembre de 2013, mediante la Res. N° 60/13, la Comisión creó el Plan Gas II. El mismo está destinado a 

empresas sin producción previa, o un tope de 3,5 MMm3/día, con incentivos de precios ante aumentos de producción, 

y penalidades de importación de GNL ante incumplimiento de volúmenes comprometidos. La Res. N° 60/13 y sus 

modificatorias (Res. N° 22/14 y N° 139/14), estableció un precio que varía entre 4 U$S/MMBTU y 7,5 U$S/MMBTU, 

según la curva de mayor producción alcanzada.  

Con fecha 6 de marzo de 2014 y 30 de enero de 2015, las ex subsidiarias PELSA y Petrobras resultaron inscriptas al 

mencionado programa mediante las Res. Nº 20/14 y 13/15, respectivamente, de la Secretaría de Política Económica y 

Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Es importante destacar que el cobro de la compensación por ambos programas depende de la capacidad de pago del 

Gobierno Argentino, que ha verificado un retraso en la cancelación de los créditos. 
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NOTA 2: (Continuación) 

Con fecha 3 de abril de 2018, se publicó la Resolución MINEM N° 97/18 a través de la cual se aprueba el 

procedimiento de cancelación de las compensaciones pendientes de liquidación y/o pago del año 2017 en el marco de 

los programas de estímulo de inyección de gas mencionados. Las empresas beneficiarias que opten por la aplicación 

del procedimiento en cuestión deberán manifestar su adhesión al mismo, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles 

renunciando a todo derecho, acción, recurso y reclamo, presente o futuro, tanto en sede administrativa como judicial, 

con relación al pago de las obligaciones emergentes de los programas. El procedimiento de cancelación previsto por la 

Resolución establece que los montos serán abonados en treinta cuotas iguales mensuales y consecutivas a partir del 1 

de enero de 2019.   

La Compañía ha decidido adherirse al procedimiento de pago establecido en la Resolución MINEM No. 97/18, siendo 

el monto estimado de compensación establecido por dicha resolución para el Grupo de U$S 148 millones (ver Nota 

12.2). 

Con fecha 21 de febrero de 2019 se publicó la Resolución SGE N° 54/19 a través de la cual se modifica el mecanismo 

de cancelación de las compensaciones pendientes de liquidación y/o pago del año 2017 (Resolución MINEM N° 

97/18), siendo la principal modificación que las cancelaciones serán instrumentadas a través de la entrega de títulos de 

deuda pública. 

 

2.4.2.1.3 Plan Gas No Convencional 

Con fecha 6 de marzo de 2017 se publicó la Resolución MEyM N° 46/2017 que crea el Programa de Estímulo a las 

Inversiones en Desarrollo de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios no Convencionales (el “Plan Gas 

No Convencional”), por medio del cual se busca incentivar las inversiones para la producción de gas natural obtenido 

por métodos no convencionales en la cuenca neuquina, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.  

Para ingresar al programa se debe presentar un plan de inversiones y este alcanzará a las concesiones ubicadas en la 

cuenca neuquina que producen gas natural no convencional y consiste en el pago de una compensación que se 

determinará mensualmente multiplicando el volumen de gas comercializado proveniente de las concesiones incluidas 

por la diferencia entre el precio mínimo y el precio efectivo del mismo (el promedio facturado por cada empresa en el 

mercado interno). El precio mínimo es de U$S 7,50 por millón de BTU para el año 2018, disminuyendo luego U$S 

0,50 por millón de BTU por año hasta llegar a U$S 6,00 por millón de BTU para el año 2021. Se podrá cobrar 

compensaciones bajo este programa desde el mes posterior a la solicitud de inclusión en el mismo o el mes de enero de 

2018, el que fuera posterior y hasta diciembre del año 2021. Las compensaciones determinadas según lo indicado 

precedentemente serán pagaderas 88% a las empresas que adhieran al programa y el 12% restante a la provincia 

correspondiente a cada concesión incluida en este programa. Las compensaciones se determinarán en dólares, pero se 

abonarán en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del último día hábil del mes al que corresponda la 

producción incluida sujeta a compensación. 
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NOTA 2: (Continuación) 

Con fecha 2 de noviembre de 2017 se publicó en el BO la Resolución MEyM N° 419/2017 que modifica la Resolución 

MEyM N° 46/2017, y clasifica concesiones entre pilotos y en desarrollo, con producción Inicial mayor o igual a 

500.000 m3/d por día (promedio mensual entre julio 2016 y junio 2017). Las concesiones no desarrolladas podrán 

obtener el precio mínimo asegurado para la totalidad de su producción, siempre y cuando tengan una producción 

media anual igual o superior a 500.000 m3/d por día durante un período de 12 meses antes del 31 de diciembre de 

2019. Para las concesiones en desarrollo, sólo podrán hacerlo para la cantidad incremental a la producción inicial. El 

precio de referencia para calcular el incentivo será sobre el promedio ponderado del mercado argentino, informado por 

la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos del MEyM. 

Con fecha 17 de noviembre de 2017 se publicó en el BO la Resolución MEyM N° 447/2017 que extiende la aplicación 

del Plan Gas No Convencional creado por la Resolución MEyM N° 46/2017 y modificado por la Resolución MEyM 

N° 419/2017 a la producción de gas natural proveniente de reservorios no convencionales ubicados en la cuenca 

austral. 

Finalmente, el 23 de enero de 2018 se publicó la Resolución MEyM N° 12E/2018 que introduce ciertas 

modificaciones al Plan Gas No Convencional creado a través de la Resolución MEyM N° 46/17 y sus modificatorias, 

entre ellas la ampliación de la definición de “Concesiones Incluidas” a fin de poder incluir en un mismo plan más de 

una concesión siempre y cuando:  

(i) sean adyacentes;  

(ii) cuenten con un plan de inversión aplicable en común;  

(iii) sean operadas en forma conjunta utilizando, sustancialmente, las mismas instalaciones de superficie;  

(iv) las empresas integrantes del consorcio titular de dichas concesiones tengan, en todas las concesiones 

involucradas los mismos porcentajes de participación; y  

(v) durante la vigencia del programa, toda cesión de un porcentaje de participación en el consorcio titular de 

alguna de las concesiones integrantes de la Concesión Incluida se efectúe de manera conjunta y simultánea 

con la cesión de idéntico porcentaje de participación en todas las concesiones integrantes de dicha Concesión 

Incluida. 

La Sociedad ha solicitado a la SGE la inclusión en el Plan Gas No Convencional de los siguientes proyectos de 

explotación oportunamente aprobados por la autoridad de aplicación provincial: (i) “Río Neuquén” presentado en 

fecha 5 de febrero de 2018, en carácter de titular del 33,07% de la producción, (ii) “El Mangrullo” presentado en fecha 

26 de julio de 2018, en carácter de operador y titular del 100% de la producción; y (iii) “Sierra Chata” presentado en 

fecha 30 de julio de 2018, en carácter de operador y titular del 45,55% de la producción.. 

Sin embargo, el 30 de enero de 2019, en una reunión convocada por la SGE, se ha comunicado a los productores de 

gas afectados (incluyendo a la Sociedad) que no se aprobarán nuevos proyectos dentro del Plan Gas No Convencional, 

y que la SGE evaluará un nuevo esquema de incentivos para la producción de gas no convencional durante el periodo 

invernal. 
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NOTA 2: (Continuación) 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existe una Resolución o decisión administrativa emitida 

por la SGE, ni la Sociedad ha sido formalmente notificada del rechazo de los proyectos de explotación mencionados. 

Sin perjuicio de lo cual, la Sociedad se encuentra analizando los cursos de acción a seguir y a la espera de la nueva 

propuesta de incentivos para el período invernal. 

 

2.4.2.2 Gas Natural para el Segmento Residencial y GNC 

2.4.2.2.1 Administración de la Demanda Prioritaria  

En junio de 2016 se publicó en el BO la Resolución MEyM N° 89/16, la cual estableció los criterios para la 

normalización de la contratación de gas natural en el PIST por parte de las prestadoras del servicio de distribución para 

el abastecimiento de la Demanda Prioritaria. Adicionalmente, se definieron criterios para asegurar el abastecimiento de 

la Demanda Prioritaria mediante el Comité Ejecutivo de Emergencia (CEE), ante emergencias operativas que puedan 

afectar su normal abastecimiento. 

Finalmente, en junio de 2017 se emitió la Resolución ENARGAS N° 4.502/17, aprobando el procedimiento para la 

administración del despacho en el CEE. En caso que el CEE no llegue a un acuerdo, el ENARGAS definiría el 

abastecimiento considerando cantidades disponibles de cada productor, descontando lo previamente contratado para 

abastecer la Demanda Prioritaria, asignando progresivamente hasta igualar la proporcionalidad de cada 

productor/importador sobre la Demanda Prioritaria. 

2.4.2.2.2 Precio del Gas Natural en el PIST 

A principios de enero 2018 finalizó el período de prórroga fijado en la Ley N° 27.200 respecto a la emergencia pública 

iniciado en 2002, y se reactivó la Ley N° 24.076, la cual prevé que el precio de suministro de gas natural debe ser 

aquel que se determine por la libre interacción de la oferta y la demanda. Por lo tanto, el 29 de noviembre de 2017, 

promovido por el MEyM, las distribuidoras de gas natural firmaron un acuerdo con los principales productores de gas 

natural del país, entre ellos, la Sociedad, con vigencia desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Los precios se diferenciaban por cuenca de origen, categoría de usuario y tarifa plena o diferencial, con aumentos 

periódicos, y se encontraban en un rango de U$S 1/MBTU a U$S 6,5/MBTU. 

Sin embargo, en virtud de la devaluación en gran magnitud que sufrió el peso argentino y la imposibilidad de traspasar 

su impacto a los cuadros tarifarios de los usuarios finales, a principios de octubre de 2018 dicho acuerdo quedó sin 

efecto y, por lo tanto, la concertación de precios con las distribuidoras se comenzó a realizar en el spot de forma diaria. 

Asimismo, se emitieron las Resoluciones ENARGAS N° 280-289 y 292/2018, mediante las cuales se establecieron 

con vigencia de seis meses a partir del 1 de octubre de 2018, las nuevas tarifas finales de gas natural para usuarios 

residenciales, de SGP y de GNC, y las cuales consideran un precio del gas natural como insumo entre U$S 

1,74/MBTU y U$S 3,98/MBTU, incluyendo la tarifa diferencial. 
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NOTA 2: (Continuación) 

Por otro lado, el 15 de noviembre de 2018 se emitió el Decreto PEN N° 1.053/2018, en la cual se estableció, con 

carácter excepcional, que el Estado Nacional asuma la diferencia de cambio entre el precio del gas comprado por las 

distribuidoras de gas y el precio del gas reconocido en las tarifas finales de las distribuidoras de gas, contemplando el 

período abril de 2018 – marzo de 2019. El ENARGAS determinará el monto neto, el cual será transferido a cada 

Distribuidora en 30 cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1 de octubre de 2019 actualizado con la tasa de 

interés BNA a 30 días; una vez percibida cada cuota por parte de las Distribuidoras deberán realizar inmediatamente 

los pagos correspondientes a los proveedores de gas natural involucrados y deberán informar y acreditar los pagos 

mensualmente ante el ENARGAS. 

 

A la fecha de presentación de los presentes estados financieros, la Compañía todavía no ha decidido su adhesión al 

procedimiento de pago establecido en el Decreto No. 1.053/18. 

Finalmente, el 12 de febrero de 2019, a partir de la publicación de la Res. ENARGAS N° 72/19 en el BO, entró en 

vigencia la metodología de traslado a tarifas del precio de gas y procedimiento general para el cálculo de las 

diferencias de cambio diarias acumuladas. Entre otros aspectos contempla el reconocimiento de los precios pactados 

en los contratos que las distribuidoras celebren con los productores y la definición del tipo de cambio a contemplar. 

Particularmente se establece que el tipo de cambio a considerar entre productores y distribuidores debe ser el promedio 

divisas del BNA entre el día 1 y 15 del mes inmediato anterior al inicio de cada período estacional o los tipos de 

cambio contenidos en los contratos cuando estos contemplen cotizaciones más bajas. 

2.4.2.3 Licitación de Gas en Condición Firme  

El 11 de febrero de 2019 se publicó en el BO la Resolución SGE N° 32/19, mediante la cual se aprobaron los 

mecanismos del concurso de precios únicos para la provisión de gas natural en condición firme para el abastecimiento 

a distribuidoras por parte de productores e IEASA. Definió obligaciones por hasta el 70% del volumen máximo diario, 

para el plazo de 12 meses con estacionalidad, con vigencia a partir de abril de 2019. 

Desde las cuencas del sur y Neuquina, se asignaron 14,4 millones de m3 por día para el verano y 36,1 millones de m3 

por día para el invierno, a un precio promedio ponderado entre ofertas adjudicadas de U$S 4,62/MBTU. El 83% de los 

volúmenes correspondieron a la Cuenca Neuquina, a un precio promedio ponderado de U$S 4,61/MBTU. Pampa 

participó y fue adjudicada en dicha subasta. 

Asimismo, desde la Cuenca Noroeste, se asignaron 3,8 millones de m3 por día para el verano y 9,4 millones de m3 por 

día para el invierno, a un precio promedio ponderado de U$S 4,35/MBTU. 
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NOTA 2: (Continuación) 

2.4.2.4 Adquisición de Gas Natural para la Generación 

Tal como se detalla en Nota 2.1.9, en el marco de la Resolución MINEM N° 46/18 y la Circular MEGSA N° 254/18, 

se establecieron los nuevos precios máximos en el PIST para el gas natural y el mecanismo de subasta online para que 

CAMMESA adquiera gas natural para el suministro a centrales de generación eléctrica para el período septiembre-

diciembre 2018. El 6 de septiembre de 2018 tuvo lugar la subasta de CAMMESA para el período mencionado, y se 

recibieron ofertas por un total de 143 millones de m3 de gas por día en condición interrumpible, a un precio en el PIST 

promedio ponderado de U$S 3,8/MBTU. Pampa participó de la subasta. 

 

Posteriormente, la Resolución N° SGE 70/18 faculta a los agentes generadores, autogeneradores y cogeneradores, a 

adquirir los combustibles que necesitan para su generación, sin distinción entre combustibles líquidos y gas natural u 

otros. 

 

Sin embargo, dado que es una opción del generador, podría sostenerse que, aun cuando en el contrato establezca que la 

provisión es una obligación del generador, en caso que éste no opte por adquirir el combustible por sí mismo, 

CAMMESA deberá mantener la provisión del combustible necesario. 

 

Cabe aclarar que, en la programación estacional realizada el 12 de noviembre de 2018 y desde entonces, la Compañía 

optó por utilizar la facultad de autoabastecimiento, destinando una significativa porción de su producción propia de 

gas natural para el despacho de sus unidades térmicas. 

 

Asimismo, el 27 de diciembre de 2018 tuvo lugar otra subasta de CAMMESA para el año 2019 y se recibieron ofertas 

por un total de 222 millones de m3 de gas por día en condición interrumpible, a precios en el PIST estacional con 

máximo de U$S 5,2/MBTU y mínimo de U$S 3,2/MBTU para el período junio–agosto de 2019, y con máximo de 

U$S 3,7/MBTU y mínimo de U$S 2,2/MBTU para el resto del año. Pampa participó de la subasta. 

 

2.4.2.5 Exportaciones de Gas Natural 

 

El 21 de agosto y el 15 de septiembre de 2018 se emitieron las Resoluciones MEyM N° 104/2018 y SGE N° 9/2018, 

respectivamente, estableciendo el Procedimiento para la Autorización de Exportaciones de Gas Natural. Las 

autorizaciones podrían ser exportaciones de corto (hasta 1 año) o largo (1 a 10 años) plazo bajo condición 

interrumpible, o firmes en período estival (octubre–abril por un plazo de hasta 5 años), o intercambios operativos 

debido a situaciones de emergencia, siendo condición en todo caso la seguridad de abastecimiento del mercado interno 

argentino. Asimismo, en el caso de los proyectos incluidos en el Plan Gas No Convencional, el gas natural exportado 

no podrá ser computado como parte y/o dentro de la producción aplicable a dicho programa. 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

Con fecha 12 de diciembre de 2018, la Sociedad fue autorizada mediante la Res. SGE N° 252/2018 para la exportación 

de gas natural a Chile, de carácter interrumpible, desde las áreas Río Neuquén y Rincón del Mangrullo, con destino a 

Colbún S.A., a un precio PIST de U$S 4,2/MBTU, por un volumen máximo de 2 millones de m3 por día hasta el 15 de 

noviembre de 2019, o hasta completar la cantidad máxima total equivalente al volumen de exportación diaria 

autorizada por la cantidad de días de vigencia de esta autorización desde su otorgamiento, lo que ocurra primero. 

 

Asimismo, con fecha 22 de enero de 2019, Pampa fue autorizado mediante la Res. SGE N° 12/2019 para la 

exportación de gas natural a Uruguay, también de carácter interrumpible y desde las áreas Río Neuquén y Rincón del 

Mangrullo, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, a un precio PIST de U$S 

4,01/MBTU, por un volumen máximo de 600 mil m3 por día hasta el 1 de mayo de 2019, o hasta completar la cantidad 

máxima total equivalente al volumen de exportación diaria autorizada por la cantidad de días de vigencia de esta 

autorización desde su otorgamiento, lo que ocurra primero. 

 

Cabe mencionar, que a partir del 4 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020 se reglamentó la aplicación 

de un impuesto a la exportación del gas natural de $ 4 por cada U$S exportado, con una alícuota máxima del 12%. 

 

2.5. Transporte de gas 

 

2.5.1 Aspectos generales 

La Licencia de TGS ha sido otorgada por un período original de 35 años comenzando el 28 de diciembre de 1992. No 

obstante, a su vencimiento TGS puede solicitar al ENARGAS una prórroga de su Licencia por un período adicional de 

diez años. Al finalizar el período de vigencia de la Licencia, 35 o 45 años, según sea el caso, la Ley de Gas Natural 

exige que la convocatoria a una nueva licitación para el otorgamiento de una nueva licencia, en la que TGS, siempre 

que hubiera cumplido sustancialmente con las obligaciones a su cargo resultantes de la Licencia, tendrá la opción de 

igualar la mejor oferta que se reciba el Gobierno Nacional en dicho proceso licitatorio. 

 

2.5.2. Situación tarifaria de TGS  

 

2.5.2.1. Acuerdo Integral 

El 30 de marzo de 2017, en el marco del proceso de renegociación tarifaria, TGS inicialó una nueva versión del Acta 

Acuerdo Integral (el “Acuerdo Integral 2017”). Esta acta acuerdo integral tuvo como antecedentes los acuerdos 

transitorios celebrados en 2008, 2016 y 2017 (los “Acuerdos Transitorios”) por los cuales se otorgaron a TGS 

recomposiciones tarifarias transitorias que le permitieron continuar prestando el servicio de transporte de gas natural. 

Luego de ser aprobado por los distintos organismos gubernamentales intervinientes y el Congreso Nacional, el 

Acuerdo Integral 2017 fue ratificado el 27 de marzo de 2018, a través del Decreto N° 250/2018 del PEN. Dicho 

Decreto concluye el proceso de RTI y da por terminado al Acuerdo Transitorio celebrado entre TGS y el gobierno 

argentino el 30 de marzo de 2017, representando la conclusión de la renegociación de la Licencia luego de 17 años de 

gestiones. 
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NOTA 2: (Continuación) 

El Acuerdo Integral 2017 fija las pautas para la prestación del servicio de transporte de gas natural hasta el final de la 

Licencia. Entre estas pautas: 

- Se aprueban los estudios técnico-económicos de la RTI de los cuales surge un nuevo cuadro tarifario aplicable a 

TGS que determinó un incremento tarifario total del 214,2% y 37%, en el caso que el mismo se hubiese otorgado 

en una única cuota a partir del 1 de abril de 2017, sobre la tarifa del servicio de transporte de gas natural y el 

cargo de acceso y uso (CAU), respectivamente. 

- Se aprueba un plan de obras obligatorio (el “Plan de Inversiones Quinquenal”) que TGS deberá ejecutar, el cual 

requiere un elevado nivel de inversiones indispensables para prestar un servicio de calidad, seguro y confiable. 

Dicho plan ascenderá para el quinquenio comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2022 a $ 

6.786 millones (a valor del 31 de diciembre de 2016). 

- Se aprueba un mecanismo no automático de ajuste semestral de la tarifa de transporte de gas natural y de los 

compromisos de inversión. Dicho ajuste deberá de ser revisado y aprobado por el ENARGAS y para su cálculo 

se considerará la evolución del IPIM publicado por el INDEC.  

- TGS y sus accionistas debieron renunciar a todas las acciones legales y administrativas iniciadas en contra del 

Estado Nacional, entre ellos el Juicio Arbitral ante el CIADI, hecho que fue concretado el 26 de junio de 2018. 

El incremento tarifario que surge del proceso de RTI fue otorgado a TGS en 3 etapas de acuerdo a las siguientes 

resoluciones: 

- Con vigencia a partir del 1 de abril de 2017, un incremento del 64,2% sobre la tarifa del servicio de transporte de 

gas natural, no ajustándose el CAU, ello de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 4362/2017  

- Con vigencia a partir del 1 de diciembre de 2017, luego de la emisión de la Resolución N° 120/2017, un 81,1% 

sobre la tarifa del servicio de transporte de gas natural y un 29,7% sobre el CAU, los cuales incluyen el primer 

ajuste por IPIM. 

- Con vigencia a partir del 1 de abril de 2018, un incremento del 50% sobre la tarifa del servicio de transporte de 

gas natural y el CAU en el marco de lo dispuesto por la Resolución N° 310/2018 emitida por el ENARGAS.  

Por su parte, completando el proceso de recomposición tarifario, previo a la ratificación del Acuerdo Integral 2017 y 

en el marco de los Acuerdos Transitorios, TGS recibió los siguientes incrementos tarifarios: 

- Por medio de la Resolución ENARGAS I-2852/2014, el 7 de abril de 2014 se dispusieron un incremento 

escalonado del 8% a partir del 1 de abril de 2014, del 14% acumulado desde el 1 de junio de 2014 y del 20% 

acumulado desde el 1 de agosto de 2014.  
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NOTA 2: (Continuación) 

- El 5 de junio de 2015 el ENARGAS emitió la Resolución N° I-3347/2015, complementaria de la Resolución I-

2852 por la cual se aprobó un incremento en los cuadros tarifarios aplicables al servicio público de transporte de 

Gas Natural a partir del 1 de mayo de 2015. Este incremento representó para TGS un aumento transitorio del 

44,3% en el precio del servicio de transporte de gas natural y del 73,2% en el CAU.  

- Con vigencia a partir del 1 de abril de 2016 un incremento del 200,1% sobre las tarifas aplicables al servicio 

público de Transporte de Gas Natural y al CAU de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° I/3724/2016 del 

ENARGAS, el cual solo pudo ser facturado en su totalidad a partir del 7 de octubre de 2016 luego del fallo 

emitido por la CSJN que determinó la nulidad de las Resoluciones N° 28/2016 y 31/2016 del MINEM. 

 2.5.2.2 Incremento tarifario semestral 

A partir de la culminación del proceso de RTI se otorga a TGS el derecho a recibir un ajuste tarifario semestral que se 

encuentra sujeto a la autorización del ENARGAS.  

En el marco de la audiencia pública celebrada el 4 de septiembre de 2018 en la cual TGS solicitó, en base a la 

variación del IPIM registrada para el período febrero – agosto 2018, un incremento tarifario de aproximadamente el 

30%, el 27 de septiembre de 2018 el ENARGAS emitió la Resolución N° 265/2018 por la cual se determina un 

incremento tarifario del 19,7% con vigencia a partir del 1 de octubre de 2018.  

Dicho incremento fue determinado por el ENARGAS en función del promedio simple del IPIM y el Índice del Costo 

de la Construcción entre los meses de febrero y agosto de 2018 y el Índice de variación salarial entre los meses de 

diciembre de 2017 y junio de 2018. 

Es de destacar que el ENARGAS sustentó la determinación del mencionado incremento tarifario en lo dispuesto por la 

Resolución 4362 la cual, entre otras cuestiones, dispone que, bajo ciertas circunstancias y condiciones 

macroeconómicas, como ser la significativa devaluación ocurrida en abril de 2018, dicho organismo puede utilizar 

otros índices, distintos al IPIM para la determinación del mismo. A tal efecto, la Sociedad notificó al ENARGAS 

acerca de su disconformidad respecto de la metodología de cálculo del ajuste semestral. 

Finalmente, el 26 de febrero de 2019 tuvo lugar una nueva audiencia pública la cual, en el marco de la RTI, tuvo por 

objetivo la determinación del incremento tarifario semestral que entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2019. A 

la fecha de emisión de los presentes estados financieros el ENARGAS no ha emitido la resolución correspondiente. 

2.5.2.3 Actividad no regulada 

2.5.2.3.1 Mercado interno 

Las actividades de Producción y Comercialización de Líquidos y otros servicios no se encuentran sujetas a regulación 

del ENARGAS. Sin embargo, el gobierno argentino ha emitido en los últimos años una serie de regulaciones que tienen 

impacto significativo sobre tales actividades.  
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NOTA 2: (Continuación) 

Los precios de venta del GLP para el mercado local son alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 26.020 

“Régimen regulatorio de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo” y la SRH (ex Secretaría de 

Recursos Hidrocarburíferos), organismo que determina periódicamente el volumen mínimo de producto que cada 

productor debe destinar para su comercialización a fin de garantizar el abastecimiento interno. 

En este marco, TGS vende la producción de propano y butano a fraccionadores a precios determinaos semestralmente 

por la SRH. El 30 de marzo de 2015, el PEN emitió el Decreto N° 470/2015, reglamentado por la Resolución N° 

49/2015 emitida por la ex Secretaría de Energía. En este contexto se crea el Programa Hogares con Garrafa (“Plan 

Hogar”) estableciéndose un precio máximo de referencia a los integrantes de la cadena de comercialización con el 

objeto de garantizar el abastecimiento a usuarios residenciales de bajos recursos, obligando a los productores a 

abastecer con GLP a un precio determinado y en un cupo definido para cada uno de ellos. Adicionalmente, se estableció 

el pago de una compensación a los productores participantes del Plan Hogar. 

El precio de venta del butano comercializado bajo el Plan Hogar es determinado por la ex SRH, quien durante 2017 

emitió las Resoluciones N° 56/2017 y N° 287/2017, por las cuales se fijó el precio en $ 2.568/tn de butano y $ 2.410/tn 

para el propano desde abril de 2017 y $ 4.302/tn para el butano y $. 4.290/tn para el propano desde el 1 de diciembre de 

2017. Para el primer trimestre de 2017, el precio había sido fijado por la Resolución N° 70/2015 en $ 650/tn. 

El 27 de marzo de 2018, la ex SRH emitió la Disposición N° 5/2018 por la cual incrementa a partir del 1 de abril de 

2018 el precio de los productos aportados al Plan Hogar a $ 5.416/tn y $ 5.502/tn de butano y propano, 

respectivamente. Por su parte, la compensación percibida de parte del Estado Nacional se mantuvo en $ 550 por 

tonelada. 

Finalmente, el 28 de enero de 2019, la SGE emitió la Resolución N° 15/2019 que incrementa los precios a partir del 1 

de febrero de 2019 a $ 9.154/tn y $ 9.0427tn de butano y propano, respectivamente eliminándose de la compensación 

recibida por parte del gobierno argentino. 

En este contexto, TGS ha presentado diversos reclamos administrativos y judiciales impugnando la normativa general 

del Plan Hogar, como así también los actos administrativos que determinan los volúmenes de butano que deben 

comercializarse en el mercado local, con el fin de salvaguardar su situación económico-financiera y a fin que dicha 

situación no se prolongue en el tiempo.  

Al 31 de diciembre de 2018, el Estado Argentino adeuda a TGS por estos conceptos $ 293 millones. 

Adicionalmente, TGS es parte del Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano para Redes de Distribución de Gas 

Propano Indiluido (“Acuerdo Propano para Redes”) celebrado con el Gobierno Argentino y empresas productoras de 

propano por el cual se compromete a abastecer de propano a distribuidoras y subdistribuidoras de gas propano indiluido 

por redes a un precio inferior al de mercado. Recibiéndose una compensación económica por los menores ingresos 

derivados de la participación en este programa la cual se calcula como la diferencia entre el precio de venta acordado y 

el precio de paridad de exportación de referencia determinado por el MINEM. 
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NOTA 2: (Continuación) 

En el marco del sendero de reducción gradual de subsidios dispuesto por el MINEM, el 31 de marzo de 2017 el 

MINEM emitió las Resoluciones N° 74/2017 y N° 474/2017 por las cuales se dispone a partir del 1 de abril y diciembre 

de 2017, respectivamente, un incremento en el precio del gas propano indiluido destinado al Acuerdo Propano para 

Redes. A partir de dichas fechas el precio que abona el cliente se establece en $ 1.267/tn y $ 2.832/tn y $ 1.941,20/tn y 

$ 3.964/tn, respectivamente, dependiendo del cliente a quien se destina el producto.  

Finalmente, en mayo de 2018 TGS suscribió la décimo sexta prórroga al Acuerdo Propano para Redes que sirvió como 

marco para la comercialización de los productos en ella estipulados para el período 1° de abril de 2018 – 31 de 

diciembre de 2019. Adicionalmente, esta última prórroga fijó el precio por el cual se comercializará al cliente el 

propano destinado a este programa. 

Durante los ejercicios 2018 y 2017, TGS recibió la suma de $ 407 millones y $ 383 millones, respectivamente por 

subsidios por los Programas mencionados anteriormente. 

2.5.2.3.2 Mercado externo 

Con fecha 3 de septiembre de 2018, el PEN emitió el Decreto N° 793/2018 el cual entre el 4 de septiembre de 2018 y el 

31 de diciembre de 2020 fija un derecho de exportación del 12% sobre el monto exportado de propano, butano y 

gasolina natural. Dicha retención posee un tope de $4 por cada dólar de base imponible o del precio oficial FOB. 

 

2.6. Reestructuración de la participación del Estado Nacional en activos y sociedades del sector energético  

El 1 de noviembre de 2017, se publicó el Decreto N° 882/2017 dirigido a la reestructuración de la participación del 

Estado Nacional en diversos emprendimientos y sociedades del sector energético, a fin de limitarlo a aquellas obras y 

servicios que no puedan ser asumidos adecuadamente por el sector privado.  

 

Entre otras medidas, el decreto instruyó al MEyM:  

(i) a que adopte las medidas necesarias para que ENARSA fusione por absorción a EBISA y reemplace su razón 

social por Integración Energética Argentina S.A. (“IEASA”). A partir del acuerdo previo de fusión será IEASA la que 

comercialice la energía que le corresponde a Argentina en los proyectos binacionales en los que participa EBISA.  

(ii) a que adopte las medidas para la venta o, en su caso, para que IEASA proceda a la venta, cesión u otro 

mecanismo de transferencia al sector privado en relación con determinados activos, obras y participaciones, entre las 

cuales se encuentran las centrales térmicas Ensenada y Barragán y Brigadier López, a través de procedimientos 

públicos y competitivos, respetando los derechos previstos en los instrumentos societarios y contractuales 

correspondientes (por ejemplo, derecho de preferencia).  
 

Asimismo, se autorizó al MEyM y a IEASA a recibir en pago las LVFVD emitidas en virtud de la Resolución N° 

406/2003 y demás normativa dictada por la SE por hasta los montos máximos y en las condiciones que establezca el 

MEyM. Las valuaciones necesarias para la ejecución de estos procesos deberán contar con la participación de los 

organismos públicos correspondientes (por ejemplo, Tribunal de Tasaciones) sin perjuicio de lo cual se autoriza al 

MEyM a contratar a entidades privadas. 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

En función de las instrucciones anteriores, IEASA abrió las licitaciones públicas nacionales e internacionales para la 

venta del fondo de comercio de las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López. La fecha de 

presentación de las ofertas se fijó el 31 de enero de 2019. La licitación contempla la transferencia del fondo de 

comercio más la cesión de determinados derechos, contratos y personal y la recompra de parte de los pasivos emitidos 

por los fideicomisos. Las tasaciones fueron determinadas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Las ofertas 

deberán contemplar el pago en efectivo de un 75% de la tasación correspondiente. Las ofertas por sobre el mínimo 

podrán consistir en efectivo o en LVFVD. 

 

La Compañía no presentó ninguna oferta en el marco de las licitaciones mencionadas. 

 

2.7. Reforma tributaria 

 

El 29 de diciembre de 2017 el PEN promulgó la Ley N° 27430 que ha introducido varios cambios en el tratamiento de 

impuestos cuyos componentes clave son los siguientes: 

 

2.7.1 Impuesto a las ganancias 

 

2.7.1.1 Alícuota de Impuesto a las ganancias 

 

La alícuota del Impuesto a las Ganancias para las sociedades argentinas se reducirá gradualmente desde el 35% al 30% 

para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019 y al 25% 

para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, inclusive.  

 

El efecto de aplicar a los activos y pasivos por impuesto diferido los cambios en las alícuotas del impuesto a las 

ganancias de acuerdo con la reforma tributaria detallada en función al año esperado de realización de los mismos fue 

reconocido en la línea Efecto cambio de tasa en impuesto diferido dentro del rubro Impuesto a las ganancias e 

impuesto a la ganancia mínima presunta, del Estado de Resultados Integral Consolidado (Nota 10.6). 

 

2.7.1.2 Impuesto a los dividendos 

 

Se introduce un impuesto sobre los dividendos o utilidades distribuidas, entre otros, por sociedades argentinas o 

establecimientos permanentes a: personas humanas, sucesiones indivisas o beneficiarios del exterior, con las siguientes 

consideraciones: (i) los dividendos derivados de las utilidades generadas durante los ejercicios fiscales que se inicien a 

partir del 1 de enero 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, estarán sujetos a una retención del 7%; y (ii) los 

dividendos originados por las ganancias obtenidas por ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 en adelante, 

estarán sujetos a retención del 13%. 

 

Los dividendos originados por beneficios obtenidos hasta el ejercicio anterior al iniciado a partir del 1 de enero de 

2018 seguirán sujetos, para todos los beneficiarios de los mismos, a la retención del 35% sobre el monto que exceda 

las ganancias acumuladas distribuibles libres de impuestos (período de transición del impuesto de igualación). 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

2.7.1.3 Precios de transferencia 

 

Se establece el control de importaciones y exportaciones de cualquier mercadería con intervención de un intermediario 

internacional que no sea el exportador en origen o el importador en destino.  

 

Asimismo, se establece la obligación de aportar documentación que permita verificar las características de la 

operación para los casos de importación y exportación de mercaderías, y exportación de commodities, cuando en 

ambos casos, intervenga un intermediario internacional que no sea el exportador en origen o el importador en destino.  

 

2.7.1.4 Revalúo impositivo opcional 

 

La normativa establece que, a opción de las Sociedades, se podrá realizar el revalúo impositivo de los bienes existentes 

al 31 de diciembre de 2017, situados en el país y que se encuentran afectados a la generación de ganancias gravadas. 

El impuesto especial sobre el importe del revalúo depende del bien, siendo de un 8% para los bienes inmuebles que no 

posean el carácter de bienes de cambio, del 15% para los bienes inmuebles que posean el carácter de bienes de cambio, 

y del 10 % para bienes muebles y el resto de los bienes. Una vez que se ejerce la opción por determinado bien, todos 

los demás bienes de la misma categoría deben ser revaluados.  

 

El resultado impositivo que origine el revalúo no está sujeto al impuesto a las ganancias y el impuesto especial sobre el 

importe del revalúo no será deducible de dicho impuesto. 

 

Por medio de reglamentos (Decreto 353/2018 y 613/2018, y Resolución General (AFP) 4287), el PEN ha ido 

prorrogando la fecha para el ejercicio de la opción, con fundamento en el contexto internacional y la mayor volatilidad 

que se observa en las variables financieras que afectan la toma de decisión respecto al ejercicio de la opción. Si bien en 

principio, para sociedades con cierre de ejercicio fiscal al 31 de diciembre, se ha fijado como plazo para manifestar el 

ejercicio de la opción el 28 de febrero de 2019, con fecha 22 de febrero de 2019 se publicó el Decreto N° 143/19 que 

extendió un mes dicho plazo, hasta el 31 de marzo de 2019.  

 

La Sociedad se encuentra analizando los impactos de la opción mencionada precedentemente.  
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NOTA 2: (Continuación) 

 

2.7.1.5 Actualización 

 

La Ley 27.430 establece las siguientes reglas para la aplicación del mecanismo del ajuste por inflación en el impuesto 

a las ganancias:  

(i) la actualización del costo para bienes adquiridos o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se 

inicien a partir del 1 de enero de 2018, considerando las variaciones porcentuales del Índice de Precios al 

Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC); y  

(ii) la aplicación del ajuste integral dispuesto en el Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias cuando se 

verifique un porcentaje de variación -del índice de precios mencionado- acumulado en los treinta y seis (36) 

meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al cien por ciento (100%), o bien, respecto del 

primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la 

variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre 

de cada ejercicio, supere un cincuenta y cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y en un quince 

por ciento (15%) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente. 

Al cierre del ejercicio 2018, no se ha evidenciado una variación acumulada en el índice de precios que supere la 

condición prevista del 55% para la aplicación del ajuste integral en dicho primer ejercicio. No obstante, se ha 

procedido a la actualización del costo de los bienes adquiridos durante el ejercicio 2018, de acuerdo a los mencionado 

en el apartado (i).  

 

2.7.2 Impuesto al valor agregado 

 

Devolución de saldos a favor por inversiones 

 

Se establece un procedimiento para la devolución de los créditos fiscales originados en inversiones en bienes de uso, 

que luego de transcurridos 6 meses desde su cómputo, no hubieran sido absorbidos por débitos fiscales generados por 

la actividad.  

 

2.7.3 Impuesto a los combustibles 

 

Se establecen modificaciones en el impuesto sobre los combustibles, incorporando un impuesto a las emisiones de 

dióxido de carbono. En este sentido, el Impuesto a los Combustibles quedó comprendido por el Impuesto a los 

Combustibles Líquidos (“ICL”) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (“IDC”). La reforma simplifica la estructura 

de la imposición sobre los combustibles, manteniendo la misma presión tributaria existente antes de la reforma. 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

Por medio de la Ley N° 27.430 se modificó el inciso c) del Artículo 7° del Capítulo I del Título III de la Ley N° 

23.966, estableciéndose la exención en el Impuesto a los Combustibles a las transferencias de determinados productos 

gravados cuando tuvieran como destino el uso como materia prima en procesos petroquímicos. Luego, el Decreto N° 

501/2018 reglamentario de la Ley N° 23.966 estableció taxativamente que las transferencias de nafta virgen y gasolina 

de pirolisis quedan eximidas del impuesto cuando sean destinadas a un proceso de reforma catalítica petroquímica. 

 

Esta modificación normativa permitió a la sociedad tener un importante ahorro financiero producido por la eximición 

del impuesto en la compra de la materia prima nafta virgen. 

 

NOTA 3: BASES DE PREPARACIÓN 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las NIIF, emitidas por el IASB. 

Los presentes estados financieros han sido aprobados para su emisión por el Directorio de la Sociedad con fecha 11 de 

marzo de 2019. En la Nota 4 se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los 

presentes estados financieros, las cuales se han aplicado de manera uniforme en estos estados financieros.  

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente para las entidades del Grupo.  

 

Reexpresión de estados financieros  

Los estados financieros han sido expresados en términos de la unidad de medida corriente al 31 de diciembre de 2018 

de acuerdo con NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”.  

 

Información comparativa 

La información comparativa ha sido expresada en términos de la unidad de medida corriente al 31 de diciembre de 

2018 de acuerdo con NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”. 

Ciertas reclasificaciones han sido efectuadas sobre las cifras correspondientes a los estados financieros presentados en 

forma comparativa a efectos de mantener la consistencia en la exposición con las cifras del presente ejercicio. 

Adicionalmente, con el objeto de mejorar la calidad de la información interna revisada para la toma de decisiones y 

asignación de recursos, la Sociedad ha asignado a cada segmento de negocios los gastos de la estructura centralizada y 

los resultados financieros relacionados con la gestión de la deuda financiera neta y el impuesto a las ganancias 

previamente considerados en el segmento Holding y otros. 
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NOTA 4: POLÍTICAS CONTABLES 

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los presentes estados financieros se explicitan a 

continuación.  

4.1 Nuevas normas contables, modificaciones e interpretaciones emitidas por el IASB que son de aplicación 

efectiva al 31 de diciembre de 2018 y han sido adoptadas por la Sociedad 

La Sociedad ha aplicado las siguientes normas y/o modificaciones por primera vez a partir del 1 de enero de 2018: 

- NIIF 15 "Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes" (emitida en mayo 2014 y 

modificada en septiembre de 2015) 

- NIIF 9 “Instrumentos financieros” (modificada en el mes de julio de 2014)  

- NIIF 2 “Pagos basados en acciones” (modificada en junio de 2016) 

- CINIIF 22 “Transacciones en moneda extranjera y Contraprestaciones anticipadas” (emitida en diciembre de 2016) 

- Mejoras anuales a las NIIF – Ciclo 2014-2016 (emitidas en diciembre de 2016)  

A continuación, se detallan las principales cuestiones relacionadas con la aplicación inicial de NIIF 9 y NIIF 15. La 

aplicación del resto de las normas, modificaciones o interpretaciones no generó ningún impacto en los resultados de 

las operaciones o la situación financiera de la Sociedad, ni en las políticas contables aplicables a partir del 1 de enero 

de 2018. 

4.1.1 Impactos de adopción  

 

4.1.1.1 NIIF 15 

La Sociedad optó por aplicar NIIF 15 de forma retroactiva a partir del 1 de enero de 2018, en relación a los contratos 

que no se encontraban completados a la fecha de aplicación inicial, reconociendo de corresponder, el efecto 

acumulado de la aplicación como ajuste a los resultados no asignados al inicio.  

La gerencia ha evaluado los efectos de la aplicación de NIIF 15, con respecto a los contratos vigentes al 1 de enero de 

2018 y no ha identificado diferencias relacionadas con la identificación de obligaciones de desempeño, ni la 

metodología de asignación de precios a dichas obligaciones, que pudieran afectar la cuantía o la oportunidad del 

reconocimiento de ingresos de la Sociedad y, en consecuencia, la Sociedad no reconoció ningún ajuste a los resultados 

no asignados al inicio. Por último, no se han detectado activos o pasivos contractuales que deban presentarse por 

separado de acuerdo con NIIF 15. 
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NOTA 4: (Continuación) 

4.1.1.2 NIIF 9 

La Sociedad aplicó NIIF 9 modificada de forma retroactiva a partir del 1 de enero de 2018, con los recursos prácticos 

permitidos, sin reexpresar los períodos comparativos. 

La Sociedad ha revisado los activos financieros que actualmente mide y clasifica a valor razonable con cambios en 

resultados o al costo amortizado y ha concluido que cumplen las condiciones para mantener su clasificación, en 

consecuencia, la adopción inicial no afectó la clasificación y medición de los activos financieros de la Sociedad.  

Por otro lado, en relación al nuevo modelo de contabilidad de cobertura, la Sociedad no ha optado por designar 

ninguna relación de cobertura a la fecha de adopción inicial de NIIF 9 modificada y, en consecuencia, no generó 

ningún impacto en los resultados de las operaciones o en la situación financiera de la Sociedad. 

 

Por último, en relación al cambio en la metodología de cálculo de deterioro de valor de los activos financieros basado 

en las pérdidas crediticias esperadas, la Sociedad aplicó el enfoque simplificado de NIIF 9 para los créditos por ventas 

y para otros créditos con características de riesgo similar. Para medir las pérdidas crediticias esperadas, se calculan 

coeficientes para distintos rangos de días de mora a partir del vencimiento sobre créditos que se agrupan por segmento, 

y en función de las características de riesgo de crédito compartidas.  

 

La pérdida crediticia esperada al 1 de enero de 2018 se determinó en base a los coeficientes calculados para los días de 

mora a partir del vencimiento que se detallan a continuación: 

 

Coeficientes No vencido 30 días 60 días 90 días 120 días 150 días 180 días +180 días 

Distribución de energía 8% 8% 12% 19% 26% 59% 69% 69% 

Resto de los segmentos 0,32% 0,93% 8,11% 19,61% 35,69% 45,63% 59,00% 63,01% 

 

El ajuste al 1 de enero de 2018 en la previsión por deterioro de créditos por ventas por aplicación del modelo de 

pérdidas esperadas con respecto a la previsión al 31 de diciembre de 2017, expresado en términos de la unidad de 

medida corriente al 31 de diciembre de 2018, fue de $ 174 millones de acuerdo con el siguiente: 

 

Previsión por deterioro de créditos por venta calculada bajo NIC 39 al 31/12/2017 822 

Ajuste al saldo de apertura de resultados no asignados 153 

Previsión por deterioro de créditos por venta calculada bajo NIIF 9 al 01/01/2018 975 

 

El ajuste al 1 de enero de 2018 en la previsión por deterioro de otros créditos por aplicación del modelo de pérdidas 

esperadas con respecto a la previsión al 31 de diciembre de 2017, expresado en términos de la unidad de medida 

corriente al 31 de diciembre de 2018, fue una disminución de $ 39 millones de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Previsión por deterioro de otros créditos calculada bajo NIC 39 al 31/12/2017 256 

Ajuste al saldo de apertura de resultados no asignados (39) 

Previsión por deterioro de otros créditos calculada bajo NIIF 9 al 01/01/2018 217 
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NOTA 4: (Continuación) 

 

Los ajustes al saldo de apertura del patrimonio producto de la aplicación de NIIF 9 detallados, expresados en términos 

de la unidad de medida corriente al 31 de diciembre de 2018, se exponen netos de su efecto impositivo por un total de 

$ 80 millones, con contrapartida en Resultados no asignados por $ 55 millones y participación no controladora por       

$ 25 millones. 

 

En el ejercicio anterior, el cálculo de la provisión por deterioro de créditos por venta y otros créditos basado en el 

modelo de pérdidas incurridas, consideraba la existencia de evidencia objetiva de deterioro para reconocer las pérdidas 

en el estado de resultados.  

 

Por último, si bien el efectivo, los equivalentes de efectivo y los activos financieros medidos a costo amortizado 

también están sujetos a los requerimientos de deterioro de NIIF 9, la pérdida por deterioro identificada es inmaterial. 

4.2  Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el IASB no efectivas y no adoptadas 

anticipadamente por la Sociedad 

- NIIF 16 “Arrendamientos”: fue emitida en el mes de enero de 2016 y sustituye a la guía actual de la NIC 17. Define 

un arrendamiento como un contrato, o una parte de un contrato, que transmite el derecho a controlar el uso de un 

activo (activo subyacente) por un período de tiempo a cambio de una contraprestación. Bajo esta norma, el 

arrendatario debe reconocer un pasivo por arrendamiento que refleje el valor presente de los pagos en el futuro y un 

activo por el derecho de uso. Este es un cambio significativo con respecto a la NIC 17 en la que se requería que los 

arrendatarios hagan una distinción entre un arrendamiento financiero (expuesto en el estado de situación financiera) y 

un arrendamiento operativo (sin impacto en el estado de situación financiera). La NIIF 16 contiene una exención 

opcional para los arrendatarios, en caso de arrendamientos de corto plazo y para arrendamientos de activos 

subyacentes de bajo valor. La NIIF 16 es efectiva para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019.  

La Sociedad optará por aplicar NIIF 16 de forma retroactiva simplificada, en relación a los contratos de arrendamiento 

identificados como tales bajo NIC 17, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación como ajuste al saldo de 

apertura de ganancias acumuladas a partir del 1 de enero de 2019, sin reexpresar la información comparativa. 

La sociedad reconocerá los activos por derecho de uso por el importe del pasivo por arrendamiento a la fecha de 

adopción (que equivale al valor presente de los pagos por arrendamiento restantes), ajustado por el importe de 

cualquier pago anticipado o devengado al 31 de diciembre de 2018. La Sociedad se encuentra finalizando el análisis de 

su aplicación y estima que la aplicación inicial no tendrá impacto significativo en los resultados acumulados. 

La Sociedad, en la fecha de adopción, mantendrá el importe registrado en libros para los activos por derecho de uso y 

pasivos por arrendamiento que fueron clasificados como financieros bajo NIC 17. 

Finalmente, no se realizarán ajustes de transición para arrendamientos en los que Pampa actúa como arrendador. 
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NOTA 4: (Continuación) 

- NIIF 17 “Contratos de seguros”:  emitida en mayo 2017. Reemplaza a la NIIF 4 introducida como norma provisional 

en 2004 con la dispensa de llevar a cabo la contabilidad de los contratos de seguros utilizando las normas de 

contabilidad nacionales, resultando en múltiples enfoques de aplicación. La NIIF 17 establece los principios para el 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar relacionada con contratos de seguros y es aplicable a 

los ejercicios anuales iniciados a partir del 1de enero de 2021, permitiendo la adopción anticipada para entidades que 

aplican NIIF 9 y NIIF 15. La Sociedad se encuentra analizando el impacto de la aplicación de la NIIF 17, no obstante, 

estima que la aplicación de la misma no impactará en los resultados de las operaciones o en la situación financiera de 

la Sociedad. 

- CINIIF 23 “Posiciones impositivas inciertas de Impuesto a las ganancias”: emitida en junio 2017. Clarifica la 

aplicación de NIC 12 con respecto a la existencia de posiciones fiscales inciertas en la determinación del impuesto a 

las ganancias. De acuerdo con la interpretación, una entidad debe reflejar el impacto de la posición fiscal incierta 

usando el método que mejor predice la resolución de la misma, ya sea a través del método de probabilidad o el método 

del valor esperado. Adicionalmente, la entidad debe asumir que la autoridad fiscal examinará las posiciones inciertas y 

tiene pleno conocimiento de toda la información relevante relacionada al evaluar el tratamiento fiscal en la 

determinación del impuesto a las ganancias. La interpretación es aplicable a los ejercicios anuales iniciados a partir del 

1 de enero de 2019, permitiendo la adopción anticipada. La Sociedad estima que la aplicación de la CINIIF 23 no 

impactará en los resultados de las operaciones o en la situación financiera de la Sociedad. 

 

- NIIF 9 “Instrumentos financieros”: guía de aplicación modificada en octubre de 2017, en relación a la clasificación 

de activos financieros en caso de términos contractuales que cambian el calendario o importe de los flujos de efectivo 

contractuales para determinar si los flujos que podrían surgir debido a esa condición son solo pagos del principal e 

intereses. Es aplicable a períodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2019, permitiendo la adopción anticipada. 

La Sociedad estima que su aplicación no impactará en los resultados de las operaciones o en la situación financiera de 

la Sociedad. 

- IAS 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”: modificada en octubre de 2017. Clarifica que se aplica NIIF 

9 a otros instrumentos financieros en una asociada o negocio conjunto a los que no se aplica el método de la 

participación. Es aplicable a períodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2019, permitiendo la adopción 

anticipada. La Sociedad estima que su aplicación no impactará en los resultados de las operaciones o en la situación 

financiera de la Sociedad. 

- Mejoras anuales a las NIIF – Ciclo 2015-2017: las modificaciones fueron emitidas en diciembre de 2017 y resultan 

aplicables para los periodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2019. La Sociedad estima que la aplicación de 

las mismas no impactará en los resultados de las operaciones o en la situación financiera de la Sociedad. 

 

- NIC 19 “Beneficios a los empleados”: modificada en febrero de 2018, establece cambios en la medición del costo de 

los servicios pasados e interés neto en caso de planes de beneficios definidos post-empleo que hayan sufrido 

modificaciones, reducción o liquidación. Se aplica a modificaciones, reducciones o liquidaciones a partir del 1ro de 

enero 2019.  
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NOTA 4: (Continuación) 

 

- Marco Conceptual: el IASB publicó un marco conceptual revisado que reemplazará al marco vigente. No obstante, 

el marco no configura una norma, ni reemplaza ninguna norma existente. Los conceptos del marco conceptual 

revisado serán considerados en la emisión de normas futuras por parte del IASB y Comité de Interpretaciones de 

forma inmediata. Los preparadores de estados financieros bajo NIIF considerarán el marco conceptual revisado en el 

desarrollo de políticas contables sobre temas no abordados por las NIIF en forma específica en períodos anuales a 

partir del 1 de enero del 2020. 

- NIIF 3 “Combinaciones de negocios”: modificada en octubre de 2018. Clarifica la definición de negocio y establece 

guías para determinar si una transacción se debe contabilizar como una combinación de negocios o como una 

adquisición de activos. Aplica a las transacciones de adquisición a partir del 1 de enero de 2020 y admite adopción 

anticipada. 

- NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 

errores”: modificadas en octubre de 2018. Aclaran la definición de materialidad e incorporan el concepto de 

“ensombrecimiento de información” cuando existe efecto similar al de omitir o declarar información inexacta. Aplica 

de forma prospectiva a períodos anuales a partir del 1 de enero de 2020 y admite adopción anticipada. 

4.3 Efectos de las variaciones de la inflación y de la tasa de cambio de la moneda extranjera 

4.3.1 Moneda funcional y de presentación 

La información incluida en los estados financieros es expresada en la moneda funcional y de presentación de la 

Sociedad, la cual es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. La moneda funcional es el 

peso argentino, la cual es coincidente con la moneda de presentación de los estados financieros. 

La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” requiere que los estados financieros de una 

entidad cuya moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria sean expresados en términos de la unidad de 

medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, independientemente de si están basados en 

el método del costo histórico o en el método del costo corriente. Para ello, en términos generales, se debe computar en 

las partidas no monetarias la inflación producida desde la fecha de adquisición o desde la fecha de revaluación, según 

corresponda.  

A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como de alta inflación en los términos de la NIC 29, la 

norma detalla una serie de factores a considerar entre los que se incluye la existencia de una tasa acumulada de 

inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%. La inflación acumulada en tres años se ubica por encima del 

100%. Es por esta razón que, de acuerdo con la NIC 29, la economía argentina debe ser considerada como de alta 

inflación a partir del 1 de julio de 2018. La normativa establece que el ajuste se reanudará desde la última fecha en la 

cual se realizó, febrero de 2003. 
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NOTA 4: (Continuación) 

 

A su vez, la Ley N° 27.468, publicada en el BO el 4 de diciembre de 2018, modificó el artículo 10° de la Ley N° 

23.928 y sus modificatorias, estableciendo que la derogación de todas las normas legales o reglamentarias que 

establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma 

de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios, no comprende a los 

estados financieros, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 

General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias. Asimismo, el mencionado cuerpo legal dispuso la derogación 

del Decreto Nº 1.269/2002 del 16 de julio de 2002 y sus modificatorios y delegó en el PEN, a través de sus organismos 

de contralor, establecer la fecha a partir de la cual surtirán efecto las disposiciones citadas en relación con los estados 

financieros que les sean presentados. Por lo tanto, mediante su Resolución General 777/2018, publicada en el BO el 28 

de diciembre de 2018, la CNV dispuso que las entidades emisoras sujetas a su fiscalización deberán aplicar a los 

estados financieros anuales, por períodos intermedios y especiales, que cierren a partir del 31 de diciembre de 2018 

inclusive, el método de reexpresión de estados financieros en moneda homogénea conforme lo establecido por la NIC 

29. 

 

Los principales procedimientos para el ajuste por inflación son los siguientes: 

 

- Los activos y pasivos monetarios no se reexpresan dado que ya se encuentran expresados en términos de la 

unidad de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio 

- Los activos y pasivos sujetos a ajustes en función a acuerdos específicos, se reexpresan en función a tales 

acuerdos. 

- Los activos y pasivos no monetarios se reexpresan aplicando la variación del índice general de precios desde la 

adquisición o revaluación  

- Los componentes del patrimonio neto se reexpresan aplicando la variación del índice general de precios desde la 

desde las fechas de aporte, o desde el momento en que surgieron por cualquier otra vía 

- Los activos y pasivos no monetarios medidos al valor razonable, no se reexpresan dado que ya se encuentran 

expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio  

- Los componentes del estado de resultado integral se reexpresan aplicando la variación del índice general de 

precios que se haya producido desde la fecha en que los ingresos y gastos fueron reconocidos originalmente  

- La pérdida o ganancia derivada de la posición monetaria neta de la Sociedad se incluye en el estado de resultado 

integral, dentro Resultados financieros, en el rubro “RECPAM”. 

- Todas las cifras comparativas se reexpresan aplicando la variación del índice general de precios hasta el cierre del 

ejercicio 
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NOTA 4: (Continuación) 

 

En la aplicación inicial del método de reexpresión, las cuentas del patrimonio fueron reexpresadas de la siguiente 

manera: 

 

- El capital en circulación y las acciones propias en cartera se reexpresaron desde la fecha de suscripción, recompra 

o desde la fecha del último ajuste por inflación contable, lo que haya sucedido después. El monto resultante fue 

incorporado en las cuentas “Ajuste del capital” y “Ajuste de acciones propias en cartera”, respectivamente. 

- Las primas de emisión se reexpresaron desde la fecha de la respectiva fusión. 

- La diferencia de conversión fue reexpresada en términos reales.  

- Los otros resultados integrales fueron reexpresados desde la fecha de cada imputación contable. 

- Las reservas de resultados no fueron reexpresadas en la aplicación inicial. 

El ajuste por inflación se calculó considerando los índices establecidos por la FACPCE con base en los índices de 

precios publicados por el INDEC. Al 31 de diciembre de 2018, el índice de precios ascendió a 184,255, con una 

inflación del 47,6% y 148,0% para los períodos de 12 y 36 meses finalizados en esa fecha, respectivamente. 

4.3.2 Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional y de presentación usando los tipos de 

cambio al día de las transacciones o valuación, cuando los conceptos de las mismas son remedidos. Las ganancias y 

pérdidas generadas por las diferencias en el tipo cambio de las monedas extranjeras resultantes de cada transacción y 

por la conversión de los rubros monetarios valuados en moneda extranjera al cierre del ejercicio son reconocidos en el 

estado de resultado integral, netos del efecto de inflación, a excepción de los montos que son capitalizados. 

Los tipos de cambio utilizados son: tipo comprador para activos monetarios, tipo vendedor para pasivos monetarios, 

tipo de cambio promedio al cierre del ejercicio para los saldos con partes relacionadas y tipo de cambio transaccional 

para las transacciones en moneda extranjera. 

4.3.3 Compañías del Grupo 

Los resultados y posición financiera de ciertas subsidiarias y asociadas que tienen moneda funcional distinta de la 

moneda de presentación se convierten a moneda de presentación de la siguiente manera al cierre de cada ejercicio:  

 

- los activos y pasivos son trasladados a los tipos de cambio de cierre;  

- los resultados son trasladados a los tipos de cambio transaccional, reexpresados en términos de la unidad de 

medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. 
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NOTA 4: (Continuación) 

Los resultados por conversión a moneda funcional de dichas operaciones son reconocidos en “Resultados financieros” 

en el Estado de Resultado Integral. 

 

- Los resultados por conversión de moneda funcional a moneda de presentación de dichas operaciones son 

reconocidos en “Otros resultados integrales”, netos del efecto de inflación. Cuando se vende o se dispone de una 

inversión, en todo o en parte, dichos resultados integrales son reclasificados como parte del resultado por la venta o 

disposición. 

4.4 Principios de consolidación y contabilidad de participación en sociedades 

4.4.1 Subsidiarias 

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales el Grupo tiene control. El Grupo controla una entidad cuando 

está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables por su participación en la entidad y tiene la capacidad de 

influir en esos rendimientos a través de su poder para dirigir las actividades relevantes de la entidad. Las subsidiarias 

se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo. Se desconsolidan a partir de la fecha en que 

cesa el control. 

Las combinaciones de negocios por parte del Grupo se contabilizan mediante la aplicación del método de adquisición 

(ver Nota 4.4.5 a continuación). 

Las operaciones entre empresas, los saldos y las ganancias no realizadas entre compañías del Grupo, se eliminan en la 

consolidación. Las pérdidas no realizadas también se eliminan excepto que la transacción proporcione evidencia del 

deterioro del activo transferido. Las políticas contables de las subsidiarias se han modificado en caso de corresponder 

para asegurar la consistencia con las políticas contables adoptadas por el Grupo.  

Dado que la moneda funcional de algunas subsidiarias es diferente de la moneda funcional de la Compañía, se generan 

ganancias o pérdidas por diferencias de cambio derivadas de las operaciones entre compañías. Esos resultados por 

diferencias de cambio se incluyen dentro del ítem “Diferencia de cambio, neta” en la línea Otros resultados financieros 

en el Estado de Resultado Integral Consolidado. 

La participación no controlante en los resultados y el patrimonio de las subsidiarias se muestra por separado en el 

Estado de Resultado Integral Consolidado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado y el Estado de 

Situación Financiera Consolidado, respectivamente. 

4.4.2 Asociadas 

Las asociadas son todas las entidades sobre las cuales el Grupo tiene influencia significativa pero no control o control 

conjunto. En general, este es el caso cuando el Grupo posee entre el 20% y el 50% de los derechos de voto. Las 

inversiones en asociadas se contabilizan usando el método de la participación (ver Nota 4.4.4 a continuación), luego 

del reconocimiento inicial al costo. 
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NOTA 4: (Continuación) 

4.4.3. Acuerdos conjuntos 

Según la NIIF 11 "Acuerdos conjuntos", las inversiones en acuerdos conjuntos se clasifican como operaciones 

conjuntas o negocios conjuntos. La clasificación depende de los derechos y obligaciones contractuales de cada 

inversor, más que de la estructura legal del acuerdo conjunto. La Compañía tiene operaciones conjuntas y negocios 

conjuntos. 

Operaciones conjuntas 

La Compañía reconoce en relación con su participación en una operación conjunta sus activos, ingresos, pasivos y 

gastos, incluyendo su participación en los activos mantenidos conjuntamente, ingresos de la operación conjunta, 

pasivos y gastos incurridos conjuntamente. Estos han sido incorporados en los estados financieros bajo las líneas 

apropiadas.  

Negocios conjuntos 

Las participaciones en negocios conjuntos se contabilizan utilizando el método de la participación (ver Nota 4.4.4 a 

continuación), luego del reconocimiento inicial al costo. 

4.4.4. Método de la participación 

Bajo el método de la participación, las inversiones se reconocen inicialmente al costo y se ajustan posteriormente por 

los cambios posteriores a la adquisición para reconocer la participación del Grupo en el resultado del periodo de la 

participada y la participación del Grupo en el otro resultado integral del participada. Los dividendos recibidos o por 

recibir de asociadas y negocios conjuntos se reconocen como una reducción en el valor en libros de la inversión.  

Cuando la participación del Grupo en las pérdidas en una inversión iguala o excede su participación en la entidad, 

junto con cualquier participación a largo plazo que, forme parte de la inversión neta, el Grupo no reconoce más 

pérdidas, a menos haya incurrido en obligaciones legales o implícitas, o haya efectuado pagos en nombre de la entidad. 

Las ganancias no realizadas por transacciones entre el Grupo y sus asociadas y negocios conjuntos se eliminan en la 

medida de la participación del Grupo en estas entidades. Las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que 

la transacción proporcione evidencia del deterioro del valor del activo transferido. Las políticas contables de las 

participadas han sido modificadas en caso de ser necesario para asegurar la consistencia con las políticas contables 

adoptadas por el Grupo. 

El valor en libros de las inversiones se revisa por deterioro de acuerdo con la política descripta debajo en Nota 4.9. 
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NOTA 4: (Continuación) 

4.4.5 Combinaciones de negocios 

El método de adquisición se aplica para la registración de todas las combinaciones negocios, tanto en la adquisición de 

instrumentos de patrimonio u otros activos. La contraprestación transferida por la adquisición comprende: 

i) el valor razonable de los activos transferidos,  

ii) los pasivos incurridos con los anteriores propietarios de la adquirida, 

iii) los instrumentos de patrimonio emitidos por el Grupo, 

iv) el valor razonable de cualquier activo o pasivo que proceda de un acuerdo de contraprestación contingente, 

y 

v) el valor razonable de la participación previamente tenida en el patrimonio de la adquirida.  

 

Los activos identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos en la combinación de negocios son 

reconocidos inicialmente a su valor razonable a la fecha de adquisición. El Grupo reconoce cualquier participación no 

controladora en la entidad adquirida, ya sea a valor razonable o a la participación proporcional de la participación no 

controladora en los importes reconocidos de los activos netos identificables de la adquirida. 

Los costos relacionados con la adquisición son imputados a resultados al momento de ser incurridos. El exceso de i) la 

contraprestación transferida, ii) el monto de cualquier participación no controladora en la adquirida, y iii) el valor 

razonable, medido en la fecha de adquisición, de cualquier participación previa en el patrimonio de la sociedad 

adquirida, sobre el valor razonable de los activos identificables netos adquiridos se registra como llave de negocio. Si 

el valor razonable de los activos identificables netos del negocio adquirido excede esos montos, la ganancia por 

compra en condiciones muy ventajosas se reconoce directamente en resultados. 

 

Cuando se difiere la liquidación de cualquier parte de la contraprestación en efectivo, los importes pagaderos en el 

futuro se descuentan a su valor actual en la fecha de intercambio. La tasa de descuento utilizada es la tasa de 

endeudamiento incremental de la entidad, que es la tasa a la que se puede obtener un préstamo similar de una entidad 

financiera independiente en términos y condiciones comparables. 

La contraprestación contingente se clasifica como patrimonio o pasivo financiero. Los montos clasificados como pasivo 

financiero se valúan posteriormente a su valor razonable con cambios en el resultado. 

Si la combinación de negocios se realiza por etapas, el valor en libros de la participación previa en la adquirida se 

mide al valor razonable en la fecha de adquisición. Cualquier ganancia o pérdida que surja de tal medición se reconoce 

en resultados. 

El Grupo cuenta con hasta 12 meses a partir de la fecha de adquisición para finalizar la contabilización de las 

combinaciones de negocios. En el caso en que la contabilización de la combinación de negocios no esté completa al 

cierre del ejercicio, el Grupo revela este hecho e informa los montos provisionales. 
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NOTA 4: (Continuación) 

 

4.4.6. Cambios en la participación 

El Grupo registra las transacciones con participaciones no controladoras que no resultan en una pérdida de control 

como transacciones con los propietarios del grupo. Un cambio en la participación genera un ajuste entre los valores en 

libros de las participación controladora y no controladora para reflejar sus intereses relativos en la subsidiaria. 

Cualquier diferencia entre el ajuste a los intereses minoritarios y la contraprestación pagada o recibida se reconoce en 

"Otras reservas" dentro del patrimonio atribuible a los propietarios de la Compañía. 

Cuando el Grupo deja de consolidar o de aplicar el método de la participación en una inversión debido a una pérdida 

de control, control conjunto o influencia significativa, cualquier interés retenido en la entidad se mide a su valor 

razonable con cambio resultados. Este valor razonable se convierte en el valor en libros inicial a los efectos de la 

contabilización posterior de la participación retenida como asociada, negocio conjunto o activo financiero. 

Adicionalmente, cualquier monto previamente reconocido en otro resultado integral con respecto a esa inversión se 

contabiliza como si el Grupo hubiera dispuesto los activos o pasivos relacionados. Lo cual puede implicar que los 

importes previamente reconocidos en otro resultado integral se reclasifiquen a resultados. 

Si se reduce la participación en un negocio conjunto o una asociada, pero se conserva el control conjunto o la 

influencia significativa, solo la parte proporcional de los importes previamente reconocidos en otro resultado integral 

se reclasifica a resultados. 

 

4.5 Información por segmentos 

Los segmentos de operación son reportados de una manera consistente con los informes internos revisados por el 

Comité Ejecutivo. 

El Comité Ejecutivo es la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación, es el responsable de asignar 

recursos y establecer el rendimiento de los segmentos de operación de la entidad, y ha sido identificado como la 

persona/órgano que ejecuta las decisiones estratégicas de la Sociedad. 

En la segmentación la Sociedad considera las transacciones realizadas con terceros y las operaciones intersegmentos, 

las cuales son valuadas según precios internos de transferencia definidos entre los segmentos, con metodologías de 

verificación basadas en parámetros de mercado. 

 

4.6 Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo, se valúan siguiendo el modelo del costo. Se registran a costo de adquisición 

reexpresado en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, 

menos la depreciación y cualquier pérdida por deterioro acumuladas.  
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NOTA 4: (Continuación) 

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según 

corresponda, solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados fluyan al Grupo y el costo se 

puede medir con fiabilidad. El valor en libros de cualquier componente contabilizado como un activo separado se da 

de baja cuando se reemplaza. El resto de las reparaciones y mantenimiento se registran en resultados cuando se 

incurren.  

El costo de las obras en curso cuya construcción se prolonga en el tiempo incluye, de corresponder, los costos 

financieros, netos del efecto de la inflación, devengados por la financiación con capital de terceros y los costos 

asociados al proceso de puesta en marcha, de los cuales se ha deducido cualquier ganancia que se obtuviera en el 

transcurso de dicho proceso por la venta de producciones que tuvieran valor comercial.  

 

Las obras en curso son valuadas en función del grado de avance. Las obras en curso se registran al costo reexpresado 

en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, menos cualquier 

pérdida por deterioro, en caso de corresponder.  

El valor residual y las vidas útiles remanentes de los activos son revisados, y ajustados en caso de corresponder a cada 

cierre de ejercicio. Cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, el importe 

en libros se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

Las ganancias y pérdidas por ventas de propiedades, planta y equipo se calculan a partir de la comparación del precio 

de venta con el importe en libros del bien, reexpresado en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de la 

transacción. El monto resultante, es posteriormente reexpresado en términos de la unidad de medida corriente a la 

fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. 

 

4.6.1 Depreciaciones y vidas útiles 

El Grupo deprecia los pozos productores, las maquinarias y los campamentos correspondientes a las áreas de 

producción de petróleo y gas, utilizando el método de unidades de producción, mediante la aplicación de la relación 

entre el petróleo y el gas producido, y las reservas de petróleo y gas probadas y desarrolladas estimadas. El costo de 

adquisición de propiedades con reservas probadas se deprecia mediante la aplicación de la relación entre el petróleo y 

gas producido y las reservas de petróleo y gas probadas estimadas. La propiedad minera vinculada a reservas no 

probadas ha sido valuada al costo, examinándose periódicamente su recuperabilidad en base a las estimaciones 

geológicas y de ingeniería de las reservas posibles y probables que se espera probar en el plazo de cada concesión. 

Las maquinarias, turbinas y equipos de generación de electricidad (incluyendo cualquier componente significativo 

identificable) son depreciadas según el método de unidades producidas.  
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NOTA 4: (Continuación) 

Para la depreciación del resto de la propiedad, planta y equipos (incluyendo cualquier componente significativo 

identificable) se utiliza el método de la línea recta, en función de la vida útil estimada del mismo, según el siguiente 

detalle: 

Edificios:      50 años 

Subestaciones:     35 años 

Redes de alta tensión:    entre 40 y 45 años 

Redes de media tensión:    entre 35 y 45 años 

Redes de baja tensión:    entre 30 y 40 años 

Centros transformadores:    entre 25 y 35 años 

Medidores:      25 años 

Rodados:      5 años 

Muebles y útiles y equipos de comunicación:  entre 5 y 20 años 

Equipos de computación y software:   3 años 

Herramientas:     10 años 

Planta de gas y gasoducto:    20 años 

El método de depreciación es revisado, y ajustado en caso de corresponder, a cada cierre de ejercicio.  

 

4.7 Activos intangibles 

4.7.1 Llaves de negocio 

Las llaves de negocio se generan en la adquisición de subsidiarias. La llave de negocio representa el exceso del costo 

de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los activos netos identificables de la 

adquirida a la fecha de la adquisición reexpresado en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del 

ejercicio sobre el que se informa.  

Para el propósito de comprobar el deterioro del valor, la llave de negocio adquirida en una combinación de negocios se 

distribuye desde la fecha de adquisición entre cada una de las UGEs, o grupos de UGEs, de la entidad adquirente que 

se espere se beneficiarán de las sinergias de la combinación de negocios. Cada unidad o grupo de unidades entre las 

que se distribuye la llave de negocio representará el nivel más bajo, dentro de la entidad, al que se controla la llave de 

negocio a efectos de gestión interna. 

4.7.2 Acuerdos de concesión 

Los acuerdos de concesión correspondientes a Edenor y a las Hidroeléctricas Diamante y Nihuiles no están alcanzados 

por los lineamientos de la CINIIF 12 “Acuerdos de Concesión de Servicios”. 

Estos acuerdos de concesión cumplen con los criterios establecidos en las NIIF para su capitalización, y son 

expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa 

menos la amortización y cualquier pérdida por deterioro acumuladas. La amortización es calculada por el método de la 

línea recta según el período de vida útil de cada activo, que corresponde al plazo de vigencia de cada acuerdo de 

concesión. 
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NOTA 4: (Continuación) 

4.7.3 Otros activos intangibles identificados en inversiones adquiridas 

Corresponde a los activos intangibles identificados en el momento de adquisición de sociedades. Los activos 

identificados cumplen con los criterios establecidos en las NIIF para su capitalización, y son expresados en términos 

de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa menos la amortización y 

cualquier pérdida por deterioro acumuladas. La amortización es calculada por el método de la línea recta según el 

período de vida útil de cada activo considerando la forma en que se estima que se consumirán los beneficios por ellos 

producidos. 

 

4.8 Activos para la exploración de petróleo y gas 

La Sociedad utiliza el método del esfuerzo exitoso para contabilizar las operaciones relacionadas con las actividades 

de exploración y producción de petróleo y gas. Bajo este método son activados: i) los costos de adquisición de 

propiedades en áreas de producción y exploración de petróleo y gas; ii) los costos de perforación y equipamiento de 

pozos exploratorios que resultan descubridores de reservas económicamente explotables; iii) los costos de perforación 

y equipamiento de pozos de desarrollo y; iv) los costos futuros estimados de abandono y taponamiento.  

De acuerdo con el método del esfuerzo exitoso, los costos de exploración, excluidos los costos de los pozos 

exploratorios, se imputan a resultados durante el período en que se realizan los mismos. Los costos de perforación de 

los pozos exploratorios son activados hasta que se determine si existen reservas probadas que justifiquen su desarrollo 

comercial. Si no se encuentran tales reservas, los mencionados costos de perforación se imputan a resultados. 

Ocasionalmente, un pozo exploratorio puede determinar la existencia de reservas, pero las mismas pueden no ser 

clasificadas como probadas cuando la perforación es completada. En esos casos dichos costos continúan activados en 

la medida en que el pozo hubiera encontrado suficiente cantidad de reservas para justificar su completamiento como 

pozo productor y que la compañía estuviera haciendo progresos suficientes en la evaluación económica y operativa de 

la viabilidad del proyecto.  

Los costos futuros estimados de abandono y taponamiento de pozos en las áreas de hidrocarburos, descontados a una 

tasa ajustada al riesgo, son capitalizados junto a los activos que le dieron origen, y son depreciados utilizando el 

método de unidades de producción. Adicionalmente, un pasivo es reconocido por dicho concepto al valor estimado de 

las sumas a pagar descontadas. Los cambios en la medición del pasivo existente que se deriven de cambios en el 

calendario estimado o importe de las salidas de recursos requeridas para cancelar la obligación, o en la tasa de 

descuento, se añaden o deducen del costo del activo correspondiente. Si la disminución en el pasivo excediese el 

importe en libros del activo, el exceso se reconoce inmediatamente en el resultado del periodo. 

 

4.9 Deterioro del valor de los activos no financieros 

Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida y las llaves de negocio, no están sujetos a amortización y 

son evaluados anualmente por desvalorización, o con mayor frecuencia si los eventos o cambios en las circunstancias 

indican que pueden estar deteriorados.  
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NOTA 4: (Continuación) 

 

Otros activos se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 

circunstancias indique que el importe en libros podría no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el 

importe que el valor en libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el 

valor razonable menos los costos para la venta o el valor en uso de un activo. A efectos de evaluar las pérdidas por 

deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por 

separado que son independientes de los flujos de otros activos o grupo de activos (unidades generadoras de efectivo o 

UGEs).  

La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros (distintos de la llave de negocio) que 

sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta información financiera. 

 

4.10  Activos financieros 

4.10.1 Clasificación 

El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 

 

i. aquellos que se miden posteriormente a valor razonable (ya sea con cambios en otro resultado integral o con 

cambios en resultados), y  

 

ii. aquellos que se miden posteriormente a costo amortizado.  

La clasificación depende del modelo de negocio de la entidad para administrar los activos financieros y los términos 

contractuales de los flujos de efectivo. 

Para los activos medidos a valor razonable, las ganancias y pérdidas se registrarán en el Estado de Resultados Integral 

o en Otro Resultado Integral. 

Todas las inversiones en instrumentos de patrimonio son medidas a valor razonable. Para aquellas que no son 

mantenidas para negociar, la Sociedad puede elegir de forma irrevocable al momento de su reconocimiento inicial 

presentar en Otro resultado integral los cambios en el valor razonable. La decisión de la Sociedad fue reconocer los 

cambios en el valor razonable en resultados.  

La sociedad reclasifica los activos financieros cuando y solo cuando cambia su modelo de negocio para gestionar esos 

activos. 

4.10.2 Reconocimiento y desreconocimiento 

Las compras y ventas convencionales de activos financieros se registran en la fecha de contratación o liquidación, es 

decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja 

cuando los derechos contractuales a recibir flujos de efectivo de los activos financieros han expirado o se han 

transferido y la Sociedad ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. 
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NOTA 4: (Continuación) 

4.10.3 Medición 

Los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más, en el caso de activos financieros que no se 

miden a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 

adquisición de los activos financieros.  

 

Las ganancias o pérdidas generadas por inversiones en instrumentos de deuda que se miden posteriormente a valor 

razonable y que no forman parte de una transacción de cobertura se reconocen en resultados y se presentan dentro del 

concepto “Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros” en la línea Otros resultados financieros, en el 

estado de resultado integral. Aquellas generadas por inversiones en instrumentos de deuda que se miden 

posteriormente a costo amortizado y que no forman parte de una transacción de cobertura se reconocen en resultados 

cuando el activo financiero es dado de baja o se deteriora y mediante el proceso de amortización utilizando el método 

de la tasa de interés efectiva.  

La Sociedad mide posteriormente todas las inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable. Los 

dividendos procedentes de estas inversiones se reconocen en resultados en la medida que representen un retorno sobre 

la inversión.  

 

4.10.4 Deterioro del valor de los activos financieros 

 

A partir del 1 de enero de 2018, la Sociedad evalúa las pérdidas crediticias esperadas asociadas con sus instrumentos 

financieros contabilizados a costo amortizado e instrumentos financieros a valor razonable con cambios en Otros 

Resultados Integrales, de corresponder.  

 

La Sociedad aplica el enfoque simplificado permitido por NIIF 9 para medir las pérdidas crediticias esperadas sobre 

los créditos por venta y otros créditos con características de riesgo similar. A tal efecto, los créditos se agrupan por 

segmento y en función de las características de riesgo de crédito compartidas y las pérdidas crediticias esperadas se 

determinan en base a coeficientes calculados para distintos rangos de días de mora a partir del vencimiento. 

Los coeficientes de pérdidas esperadas se basan en los perfiles de cobro de las ventas durante el período de 24 meses 

previo al cierre de cada ejercicio, considerando las pérdidas crediticias históricas experimentadas dentro de este 

período que se ajustan, de corresponder, para reflejar información prospectiva que puediera afectar la capacidad de los 

clientes para cancelar sus obligaciones.  

Edenor considera saldo moroso a toda aquella deuda derivada de la falta de pago de la facturación por consumos de 

energía luego de pasados los 7 días hábiles del vencimiento de la factura para Usuarios T1, T2 y T3. Los coeficientes 

de pérdidas esperadas se determinan por tipo de cliente, en base a la comparación histórica de las cobranzas realizadas 

enviados a pérdida contra los saldos morosos de cada grupo del universo de usuarios.  

Adicionalmente y ante situaciones coyunturales y/o de excepción la Gerencia de Edenor podrá redefinir los montos de 

deterioro procediendo en todos los casos a soportar y fundamentar los criterios utilizados. 
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NOTA 4: (Continuación) 

 

4.10.5 Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se compensan y el valor neto se informa en el estado de situación financiera cuando 

existe un derecho exigible legalmente de compensar los valores reconocidos y existe una intención de pagar en forma 

neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 

4.11  Créditos por venta y otros créditos 

Los créditos por venta y otros créditos, son reconocidos inicialmente a su valor razonable y posteriormente medidos a 

costo amortizado, usando el método del interés efectivo neto de la previsión por deterioro, en caso de corresponder.  

La Sociedad registra provisiones por deterioro de créditos en base al modelo de pérdidas crediticias esperadas 

descripto en Nota 4.10.4. Los créditos por venta se dan de baja cuando no existe expectativa razonable de recupero. La 

Sociedad entiende que los siguientes son indicios de incumplimiento: i) concurso, quiebra o inicio de gestión judicial; 

ii) estado de insolvencia que implique un alto grado de imposibilidad de cobro y iii) saldos vencidos mayores a 90 

días. 

Las acreencias con CAMMESA documentadas como LVFVD, han sido valuadas a su costo amortizado, con tope en el 

valor recuperable a la fecha de cierre. El costo amortizado se ha determinado a partir de la estimación de las fechas de 

cobro de los fondos a recibir, usando el método del interés efectivo, descontados en base a una tasa que contempla el 

valor del tiempo y los riesgos específicos de la transacción.  

Los créditos originados por servicios facturados y no cobrados a clientes de Edenor, y aquellos devengados y no 

facturados a la fecha de cierre de cada ejercicio, son reconocidos a su valor razonable y posteriormente medidos a 

costo amortizado usando el método de interés efectivo.  

Los créditos correspondientes al suministro eléctrico a asentamientos y barrios carenciados son reconocidos, también 

en línea con los ingresos, cuando se haya firmado una renovación del Acuerdo Marco por el período en el cual se 

devengó el servicio. 

 

En caso de corresponder, se han constituido previsiones por irrecuperabilidad de créditos fiscales en base a la 

estimación de su no recuperabilidad dentro de los plazos legales de prescripción, y considerando los actuales planes de 

negocio de la Sociedad. 
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NOTA 4: (Continuación) 

 

4.12  Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 

Los instrumentos financieros derivados son contabilizados a su valor razonable, determinado sobre la base del valor en 

efectivo a cobrar o pagar necesario para cancelar el instrumento a la fecha de medición, neto de los anticipos cobrados 

o pagados. Los valores razonables de los instrumentos que son negociados en mercados activos son registrados en 

función de los precios de mercado y los correspondientes a instrumentos que no son negociados en mercados activos 

son determinados usando técnicas de valuación. La contabilización de los cambios posteriores en el valor razonable 

depende de si el derivado se designa como un instrumento de cobertura y, de ser así, la naturaleza del elemento que se 

está cubriendo. La Sociedad puede designar sus instrumentos financieros derivados en las siguientes categorías: 

i. coberturas del valor razonable de activos o pasivos reconocidos o un compromiso firme (cobertura de valor 

razonable); 

ii. coberturas de un riesgo particular asociado con los flujos de efectivo de activos y pasivos reconocidos y 

transacciones futuras altamente probables (coberturas de flujos de efectivo), o 

iii. coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (coberturas de inversiones netas). 

Al inicio de la relación de cobertura, el Grupo documenta la relación económica entre los instrumentos de cobertura y 

las partidas cubiertas, incluso si se espera que los cambios en los flujos de efectivo de los instrumentos de cobertura 

compensen los cambios en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas. El Grupo documenta su objetivo y estrategia 

de gestión de riesgos para llevar a cabo sus operaciones de cobertura. 

Los cambios en la medición contable de los instrumentos financieros derivados designados como cobertura de riesgos 

de flujos de efectivo, que se hayan determinado como una cobertura eficaz, se reconocen en el patrimonio. La 

ganancia o pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en resultados. Los cambios en la 

medición contable de los instrumentos derivados que no califican para la contabilidad de cobertura se reconocen en el 

resultado. 

La Sociedad cubre parcialmente su riesgo de tipo de cambio, por medio de la celebración de instrumentos financieros 

derivados, principalmente contratos a término de moneda estadounidense. Sin embargo, la Sociedad no ha designado 

formalmente los derivados concertados como instrumentos de cobertura. Por lo tanto, los cambios en su valor se 

reconocen en resultados dentro del concepto “Diferencia de cambio, neta”, en la línea de Otros resultados financieros. 
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NOTA 4: (Continuación) 

 

4.13  Inventarios 

Este rubro incluye el stock de petróleo crudo, materias primas y materiales y productos en proceso y terminados 

correspondientes a los segmentos Petroquímica y Petróleo y gas, así como también materiales y repuestos de los 

segmentos Generación y Distribución de Energía.   

Los inventarios se valúan al costo de adquisición reexpresado en términos de la unidad de medida corriente a la fecha 

de cierre del ejercicio o valor neto realizable, el que resulte menor. El costo se determina por el método precio 

promedio ponderado (PPP). El costo de los inventarios incluye los gastos incurridos en su adquisición y producción, y 

otros costos necesarios para llevarlos a su condición y locación actual. En el caso de los productos manufacturados y la 

producción en proceso, el costo incluye una porción de los costos indirectos de producción, excluyendo cualquier 

capacidad ociosa. 

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el giro normal de los negocios, menos los costos estimados 

de finalización y los costos estimados para efectuar la venta. 

La evaluación del valor recuperable se realiza al final del ejercicio, registrando con cargo a resultados la oportuna 

corrección de valor cuando los mismos se encuentran sobrevaluados.  

La Sociedad clasificó a los inventarios en corrientes y no corrientes dependiendo del plazo en que se espera que sean 

utilizados. La porción de materiales y repuestos destinada para reemplazos o mejoras sobre bienes existentes, se 

expone en el rubro “Propiedades, planta y equipo”. 

 

4.14  Activos no corrientes (o grupo de activos) mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 

Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos para la venta si su importe en libros se recuperará 

principalmente a través de una transacción de venta en lugar de mediante el uso continuo y su venta se considera 

altamente probable. Se miden al menor entre su valor en libros reexpresado en términos de la unidad de medida 

corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa y su valor razonable menos los costos de venta, 

excepto activos por impuestos diferidos, activos procedentes de beneficios a los empleados, activos financieros y 

propiedades de inversión que se contabilizan a valor razonable y derechos contractuales procedentes de contratos de 

seguro, que están específicamente exentos de este requisito. 

 

Se reconoce una pérdida por deterioro por cualquier reducción inicial o posterior del activo hasta su valor razonable 

menos los costos de venta. Se reconoce una ganancia por cualquier aumento subsiguiente en el valor razonable menos 

los costos de venta de un activo, pero que no excede cualquier pérdida acumulada por deterioro previamente 

reconocida. La ganancia o pérdida no reconocida previamente en la fecha de la venta del activo no corriente se 

reconoce en la fecha de baja. 
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NOTA 4: (Continuación) 

Los activos no corrientes no se deprecian ni amortizan mientras estén clasificados como mantenidos para la venta. Los 

intereses y otros gastos atribuibles a los pasivos de un grupo de activos para su disposición clasificado como 

mantenido para la venta continúan siendo reconocidos. 

Los activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta se 

presentan por separado de los otros activos en el estado de situación financiera. Los pasivos de un grupo de activos 

para su disposición clasificado como mantenido para la venta se presentan por separado de otros pasivos en el estado 

de situación financiera. Estos activos y pasivos no se compensan. 

Si se trata de una operación discontinuada, es decir un componente que ha sido dispuesto, o clasificado como 

mantenido para la venta, y (i) representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y puede 

considerarse separada del resto; (ii) es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de un 

área geográfica de la operación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o (iii) es una entidad 

subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla; se presenta un importe único en el estado de 

resultado integral que comprende el resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas, incluyendo el 

resultado por valuación a valor razonable menos costos de venta o por la disposición de los activos, de corresponder. 

 

4.15  Efectivo y equivalentes de efectivo 

A efectos de la presentación en el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, el efectivo y equivalentes de efectivo 

incluye el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades bancarias y otras inversiones a corto plazo de gran 

liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos que son fácilmente convertibles en cantidades conocidas 

de efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambio de valor. En caso de existir, los adelantos en 

cuenta corriente se exponen dentro de los préstamos de corto plazo en el Estado de Situación Financiera Consolidad y 

no se exponen dentro del efectivo y equivalente de efectivo en el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, por no ser 

parte integrante de la gestión de efectivo de la Sociedad. 

 

4.16  Patrimonio 

La contabilización de los movimientos del patrimonio se ha efectuado de acuerdo con las respectivas decisiones de 

asambleas, normas legales o reglamentarias. 

Todas las cuentas del Patrimonio se reexpresaron en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del 

ejercicio sobre el que se informa, excepto las cuentas Capital social y Acciones propias en Cartera, las cuales 

representan el capital suscripto e integrado, en circulación y en cartera, respectivamente. El ajuste derivado de su 

reexpresión a moneda de cierre se expone en las cuentas Ajuste integral del capital social y Ajuste integral de acciones 

propias en cartera, respectivamente. 
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NOTA 4: (Continuación) 

a. Capital social 

El capital social representa el capital emitido, el cual está formado por los aportes comprometidos y/o efectuados por 

los accionistas, representados por acciones, comprendiendo las acciones en circulación a su valor nominal. Estas 

acciones ordinarias son clasificadas dentro del patrimonio. Su reexpresión en términos de la unidad de medida 

corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa se ha efectuado desde la fecha de su suscripción. La 

reexpresión de la cuenta de Acciones propias en cartera y de la cuenta de Costo acciones propias en cartera se ha 

efectuado desde la fecha de cada transacción de recompra de acciones. 

b. Prima de emisión  

Incluye: 

(i) diferencia del precio cobrado por sobre el valor nominal de las acciones emitidas por la Sociedad, neto de 

pérdidas acumuladas absorbidas. Su reexpresión en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de 

cierre del ejercicio sobre el que se informa se ha efectuado desde la fecha de su suscripción. 

 

(ii) diferencia entre el valor razonable de la consideración pagada/cobrada y el valor contable de la participación 

en subsidiaria adquirida/vendida/diluida sin representar una pérdida de control ni influencia significativa. Su 

reexpresión en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se 

informa se ha efectuado recalculando el resultado en moneda de poder adquisitivo de la fecha de cada compra 

y posteriormente reexpresando el nuevo valor obtenido desde la fecha de cada transacción. 

 

(iii) diferencia entre el valor patrimonial proporcional registrado anterior a la fusión por absorción de la 

subsidiaria y el valor que surge de aplicar al patrimonio fusionado de la subsidiaria el nuevo porcentaje de 

participación resultante de la relación canje. Su reexpresión en términos de la unidad de medida corriente a la 

fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa se ha efectuado desde la fecha efectiva de la fusión 

determinada en el compromiso de fusión. 

c. Reserva Legal 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, el 5% de la utilidad neta que surja 

del estado de resultado integral del ejercicio, los ajustes a ejercicios anteriores, las transferencias de Otro resultado 

integral a resultados no asignados y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, deberá destinarse a la reserva 

legal, hasta que la misma, alcance el 20% del capital social y su correspondiente ajuste integral del capital social. 

Cuando por cualquier circunstancia el monto de esta reserva se vea reducido, no podrán distribuirse dividendos, hasta 

tanto dicho monto sea integrado. Se expone a su valor nominal en el balance de apertura de la primera aplicación de 

NIC 29 y posteriormente se reexpresa en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio 

sobre el que se informa. Las constituciones de reservas posteriores al balance de apertura de la primera aplicación de 

NIC 29, se reexpresan desde la fecha de cierre del ejercicio anterior al cual se refieren. 
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NOTA 4: (Continuación) 

d. Reserva Facultativa 

Corresponde a la asignación hecha por la Asamblea de Accionistas en la cual se destina un monto específico para 

cubrir necesidades de fondos que requieran los proyectos y situaciones que pudieran acaecer en relación con la política 

de la Sociedad. Se expone a su valor nominal en el balance de apertura de la primera aplicación de NIC 29 y 

posteriormente se reexpresa en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que 

se informa. Las constituciones de reservas posteriores al balance de apertura de la primera aplicación de NIC 29, se 

reexpresan desde la fecha de cierre del ejercicio anterior al cual se refieren.  

e. Otras reservas 

Corresponde al resultado de operaciones con participación no controlante que no resultan en una pérdida de control y 

las reservas por planes de compensación en acciones. Se expone a su valor nominal en el balance de apertura de la 

primera aplicación de NIC 29 y las constituciones de reservas posteriores al balance de apertura de la primera 

aplicación de NIC 29, se reexpresan desde la fecha de cierre del ejercicio anterior al cual se refieren. 

f. Resultados no asignados 

Los resultados no asignados comprenden las ganancias o pérdidas acumuladas sin asignación específica, que siendo 

positivas pueden ser distribuibles mediante la decisión de la Asamblea de Accionistas, en tanto no estén sujetas a 

restricciones legales y/o contractuales. Estos resultados comprenden el resultado de ejercicios anteriores que no fueron 

distribuidos y los importes transferidos del Otro resultado integral y los ajustes de ejercicios anteriores por aplicación 

de las NIIF. Su valor surge por diferencia en el patrimonio neto inicial en la primera aplicación de NIC 29, de la 

reexpresión de los activos, pasivos y el resto de los componentes del patrimonio. Posteriormente, estos valores se 

reexpresan en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. 

La Resolución General N° 593/2011 de la CNV estableció que las Asambleas de Accionistas que consideren estados 

contables cuya cuenta Resultados no asignados arroje resultados positivos, deberán adoptar una resolución expresa en 

cuanto a su destino, ya sea como distribución en forma de dividendos, capitalización, constitución de reservas o una 

eventual combinación de tales dispositivos. Las Asambleas de Accionistas de la Sociedad dieron cumplimiento a lo 

indicado precedentemente. 

g. Otro resultado integral 

Se incluyen los resultados generados por la conversión de las operaciones en moneda extranjera, las ganancias y 

pérdidas actuariales correspondientes a los planes de beneficios definidos y sus correspondientes efectos impositivos, 

netos del efecto de la inflación. 
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NOTA 4: (Continuación) 

h. Distribución de dividendos 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad es reconocida como un pasivo en los estados financieros 

en el ejercicio en el cual los dividendos son aprobados por la Asamblea de accionistas. La distribución de dividendos 

se establece en función a los Estados Financieros Individuales de la Sociedad. Su reexpresión en términos de la unidad 

de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa se ha efectuado desde la fecha de 

realización de la Asamblea que haya tomado la decisión.  

 

4.17  Planes de compensación  

En Nota 19 se detallan las condiciones de los distintos acuerdos de compensación, las condiciones de pago y las 

principales variables consideradas en el modelo de valuación respectivo. 

Se han considerado los lineamientos de NIIF 2 para la registración de las compensaciones basadas en acciones que se 

detallan a continuación: 

- Compensaciones cancelables en efectivo: 

i) Acuerdos de compensación – Principales ejecutivos: el valor razonable de los servicios recibidos se mide a través 

de la estimación de apreciación de la acción utilizando el modelo de valuación financiero Black-Scholes-Merton. 

El valor razonable del monto a pagar por los acuerdos de compensación es devengado y reconocido como un gasto, 

con el correspondiente aumento en pasivo. El pasivo es revalorizado en cada fecha de balance. Cualquier cambio 

en el valor razonable del pasivo es reconocido en resultados. 

ii) Participación en el valor de la Compañía (“Compensación Valor Compañía) – (Pampa como sociedad continuadora 

de PEPASA): para la realización de la estimación se utilizó el modelo de valuación financiero Black-Scholes-

Merton, y se tuvo en cuenta la exigibilidad de la remuneración. El valor razonable del monto a pagar por el plan de 

compensación es devengado y reconocido como un gasto, con el correspondiente aumento en pasivo. El pasivo es 

revalorizado en cada fecha de balance y a la fecha de liquidación. Cualquier cambio en el valor razonable del 

pasivo es reconocido en resultados.  

iii) Retribución anual variable otorgada a ciertos ejecutivos por funciones técnico administrativas, equivalente al 7% 

del EBDA devengado (EBITDA menos Impuesto a las ganancias pagado, menos costo financiero neto total, menos 

intereses sobre capital propio considerando una tasa del 10% anual en dólares) correspondiente al negocio 

continuador en Pampa proveniente de PEPASA. La Sociedad, reconoce una provisión (pasivo) y un gasto por la 

Compensación EBDA, en base a la fórmula mencionada anteriormente. 
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NOTA 4: (Continuación) 

- Compensaciones cancelables en acciones: 

i) Plan de Compensación en Acciones – Empleados ejecutivos y otro personal clave: el valor razonable de los 

servicios recibidos se miden al valor razonable de las acciones al momento de la concesión y son contabilizados 

durante el período necesario para la irrevocabilidad de la concesión, junto con el correspondiente incremento del 

patrimonio.  

ii) Plan de Compensación en Acciones - Edenor: el valor razonable de los servicios recibidos se reconoce como gasto 

y se determina por referencia al valor razonable de las acciones otorgadas y se imputa a ganancia o pérdida del 

ejercicio, o inmediatamente en la fecha de concesión.  

 

4.18  Deudas comerciales y otras deudas 

Las deudas comerciales y otras deudas se reconocen inicialmente a valor razonable y con posterioridad se miden a 

costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, excepto en el caso de las cuestiones particulares descriptas 

abajo.  

4.18.1 Garantías de Clientes 

Las garantías de clientes se reconocen inicialmente por el monto recibido por Edenor y con posterioridad se miden a 

costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

De acuerdo con el Contrato de Concesión, Edenor tiene permitido recibir garantías de Usuarios en los siguientes casos: 

i. Cuando es requerido el suministro y el usuario no puede acreditar la titularidad del inmueble;   

ii. Cuando el servicio ha sido suspendido más de una vez en el término de un año; 

iii. Cuando la provisión de energía es reconectada y Edenor puede verificar el uso ilegal del servicio (fraude). 

iv. Cuando el cliente se encuentre en quiebra o concurso. 

Edenor ha decidido no solicitar garantías a los clientes con tarifa residencial. 

La garantía puede ser cancelada en efectivo o a través de la factura del cliente y devenga intereses mensuales a una 

tasa específica del Banco de la Nación Argentina para cada tipo de cliente. 

Cuando cesan las condiciones para mantener las garantías vigentes, el monto del capital más los intereses devengados 

son acreditados en la cuenta del cliente previo descuento, de corresponder, de cualquier suma adeudada que el cliente 

posea con Edenor. 
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NOTA 4: (Continuación) 

4.18.2 Contribuciones de clientes de Edenor sujetas a devolución 

 

Edenor recibe bienes o instalaciones (o el efectivo necesario para adquirirlos o construirlos) de ciertos clientes por 

servicios a ser provistos, basados en acuerdos individuales y en el marco de lo reglamentado en la Resolución ENRE 

N° 215/12. Estas contribuciones se reconocen inicialmente como deudas comerciales a su valor razonable con 

contrapartida en Propiedades, plantas y equipos y posteriormente son medidas a su costo amortizado utilizando el 

método de la tasa de interés efectiva. 

 

4.18.3 Cuestiones particulares de Edenor 

El pasivo registrado por las deudas con FOTAE, sanciones devengadas aun no sancionadas, y sancionadas por el 

ENRE (Nota 2.3), y otras provisiones, corresponde a la mejor estimación del valor de cancelación de la obligación 

presente en el marco de lo dispuesto por la NIC 37, a la fecha de los presentes Estados Financieros. 

Los saldos correspondientes a las Sanciones y Bonificaciones ENRE se actualizan de acuerdo al marco regulatorio que 

les aplica y en base a lo que Edenor estima resultará del proceso de RTI descripto en Nota 2.3, mientras que los saldos 

de los mutuos son ajustados por la tasa equivalente al rendimiento medio mensual obtenido por CAMMESA en sus 

colocaciones financieras.  

 

4.19  Préstamos 

Los préstamos se reconocen inicialmente a valor razonable, menos los costos directos de transacción incurridos. Con 

posterioridad, se miden a costo amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos 

directos de transacción) y el importe a pagar al vencimiento se reconoce en resultados durante el plazo de los 

préstamos utilizando el método del interés efectivo.  

Los préstamos se dan de baja en estado de situación financiera cuando la obligación especificada en el contrato se 

condona, cancela o expira. La diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero que se ha extinguido o 

transferido a otra parte y la contraprestación pagada, incluidos activos distintos del efectivo transferidos o pasivos 

asumidos, se reconoce en resultados como otros ingresos o costos financieros. 

Los préstamos se clasifican como pasivos corrientes a menos que el grupo tenga un derecho incondicional a diferir la 

liquidación del pasivo durante al menos 12 meses después del período sobre el que se informa. 

 

Costos por préstamos 

Los costos de préstamos generales y específicos que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 

producción o montaje de un activo apto se capitalizan durante el período de tiempo que se requiere para completar y 

preparar el activo para su uso o venta prevista, netos del efecto de la inflación. Los activos aptos son activos que 

necesariamente requieren un período sustancial o prolongado de tiempo para prepararse para su uso que está destinado 

o venta. 
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NOTA 4: (Continuación) 

Los rendimientos por colocaciones transitorias por fondos de préstamos específicos pendientes de erogaciones en 

activos aptos se deducen de los costos por préstamos para capitalización. 

Cualquier otro costo por préstamos se carga a gastos en el período en que se incurre. 

 

4.20  Ingresos diferidos 

Contribuciones no sujetas a devolución: Edenor recibe bienes o instalaciones (o el efectivo necesario para adquirirlos 

o construirlos) de ciertos clientes por servicios a ser provistos, basados en acuerdos individuales. De acuerdo a lo 

estipulado en la CINIIF 18 “Transferencia de Activos procedentes de clientes”, Edenor reconoce los activos recibidos 

como Propiedades, plantas y equipos con contrapartida en not, los cuales se devengan dependiendo de la naturaleza de 

los servicios identificables siguiendo el siguiente esquema:  

i) conexión del cliente a la red: se devengan hasta el momento de finalización de dicha conexión; 

ii) provisión del servicio de energía eléctrica de manera continua: a lo largo de la vida útil del bien que se trate o el 

plazo correspondiente a la prestación del servicio, el menor. 

 

4.21  Beneficios a los empleados 

4.21.1 Obligaciones de corto plazo 

Los pasivos por sueldos, incluidos los beneficios no monetarios y licencia por enfermedad acumulada que se espera se 

liquiden en su totalidad dentro de los 12 meses posteriores al final del período en que los empleados prestan el servicio 

relacionado, se reconocen con respecto a los servicios prestados hasta el final del período sobre el que se informa y 

corresponden a los montos que se espera pagar cuando se liquiden los pasivos. Los pasivos se presentan como sueldos 

y cargas sociales a pagar en el estado de situación financiera consolidado. 

4.21.2 Planes de beneficios definidos 

Los pasivos por costos laborales se devengan en el período de tiempo en el cual los empleados hayan prestado el 

servicio que le da origen a tales contraprestaciones.  

El costo de los planes de contribuciones definidas es reconocido periódicamente, conforme las contribuciones que 

realiza la Sociedad. 

Adicionalmente, la Sociedad opera varios planes de beneficios definidos. Los planes de beneficios definidos 

establecen el importe de la prestación que recibirá un empleado en el momento de su egreso (por jubilación o por 

incapacidad, en ciertos casos), en función de uno o más factores como la edad, años de servicio y remuneración. De 

acuerdo con las condiciones establecidas en cada plan, la prestación puede implicar pago de una única suma, o bien, la 

realización de pagos complementarios a los del sistema jubilatorio. 
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NOTA 4: (Continuación) 

El importe reconocido como pasivo en el estado de situación financiera respecto de los planes de beneficios definidos 

representa, a la fecha de cierre de ejercicio, la suma del valor presente de la obligación por beneficios definidos y del 

valor razonable de los activos del plan, con los cuales se cancelarán directamente las obligaciones. La obligación por 

planes de beneficios definidos es calculada anualmente por actuarios independientes de acuerdo con el método de la 

unidad de crédito proyectada. El valor actual de la obligación por planes de beneficios definidos se determina 

descontando los flujos de salida de efectivo futuros estimados utilizando supuestos actuariales respecto de las variables 

demográficas y financieras que influyen en la determinación del monto de tales beneficios.  

Las pérdidas y ganancias actuariales que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en los supuestos actuariales se 

reconocen en Otro resultado integral en el ejercicio en el que surgen y los costos por servicios prestados en el pasado 

se reconocen inmediatamente en el estado de resultados.     

 

4.22  Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación legal o asumida presente como resultado de un 

suceso pasado; es probable que una salida de recursos sea necesaria para cancelar tal obligación, y puede hacerse una 

estimación fiable del importe de la obligación. No se reconocen provisiones por pérdidas operativas futuras.  

Las provisiones se miden al valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para cancelar la 

obligación presente teniendo en cuenta la mejor información disponible en la fecha de preparación de los estados 

financieros y en base a premisas y métodos considerados apropiados y teniendo en consideración la opinión de los 

asesores legales de cada sociedad. Las estimaciones son revisadas y ajustadas periódicamente, a medida que la 

Sociedad obtiene información adicional. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las 

evaluaciones actuales del mercado, a la fecha de los estados financieros, del valor temporal del dinero, así como el 

riesgo específico relacionado con cada pasivo en particular. El incremento en las provisiones generado por el paso del 

tiempo se reconoce como otros resultados financieros. 

Los pasivos contingentes son obligaciones posibles, surgidas de sucesos pasados, cuya existencia se encuentra sujeta a 

la ocurrencia o no de hechos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la Sociedad; o bien, 

obligaciones presentes, surgidas de sucesos pasados para cuya cancelación no es probable que se requiera una salida 

de recursos o cuyo importe no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.  

Los pasivos contingentes no se reconocen contablemente. La Sociedad revela en nota a los estados financieros 

información relativa a la naturaleza de los pasivos contingentes materiales.  

Los pasivos contingentes para los cuales la posibilidad de una eventual salida de recursos para su liquidación sea 

remota no son revelados, a menos que involucren garantías, en cuyo caso se incluye en nota a los estados financieros 

la naturaleza de tales garantías.  

 

Los activos contingentes son activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de 

ser confirmada sólo por la ocurrencia o no de eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control 

de la Sociedad. 
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NOTA 4: (Continuación) 

Los activos contingentes no se reconocen contablemente. La Sociedad revela en nota a los estados financieros 

información relativa a la naturaleza de los activos contingentes materiales en caso que estime probable la entrada de 

beneficios económicos relacionados.  

 

4.23  Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias provenientes de contratos con clientes 

4.23.1 Segmento Generación 

(i) Ingresos por venta de energía en el mercado SPOT (Resolución SEE N° 19/2017)  

La Sociedad reconoce ingresos por: i) disponibilidad de potencia mensualmente a medida que las distintas centrales 

están disponibles para generar y ii) energía generada cuando se produce la entrega efectiva de la energía, en función 

del precio especificado en la Resolución aplicable según la tecnología de cada central, incluyendo la remuneración 

adicional, en caso de corresponder. Los ingresos no se ajustan por efecto de componentes de financiación dado que las 

ventas se realizan con un plazo promedio de 45 días. 

(ii) Ingresos provenientes de contratos con CAMMESA (Resolución SE N° 220/07, Resolución SEE N° 21/16, 

Resolución SEE N° 287/17 y Programas Renovar) 

La Sociedad reconoce los ingresos por contratos de abastecimiento con CAMMESA por: i) disponibilidad de potencia, 

en caso de corresponder, mensualmente, a medida que las distintas centrales están disponibles para generar y ii) 

energía generada cuando se produce la entrega efectiva de la energía, en función del precio establecido en cada 

contrato. Los ingresos no se ajustan por efecto de componentes de financiación dado que las ventas se realizan con un 

plazo promedio de 45 días.  

(iii) Ingresos provenientes de contratos en el MAT (energía plus Resolución SE N° 1.281/06) 

La Sociedad reconoce los ingresos por venta de energía plus y energía renovable con la entrega efectiva de la energía 

al precio establecido en cada contrato. Los ingresos no se ajustan por efecto de componentes de financiación dado que 

las ventas se realizan con un plazo promedio de 30 días, en línea con la práctica del mercado. 

4.23.2 Segmento Distribución de energía 

(i) Ingresos provenientes de contratos con clientes (Resoluciones ENRE N° 63/17, 603/17, 33/18, 208/18 y Resolución 

SE N°366/18) 

Edenor reconoce, mensualmente, ingresos por el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica a 

medida que se distribuye la energía a cada cliente en función al cuadro tarifario vigente y a los procedimientos 

establecidos por el ENRE. Estos ingresos comprenden la energía entregada, facturada y no facturada, al cierre de cada 

período. Los ingresos no se ajustan por efecto de componentes de financiación dado que el pago de las ventas que se 

realizan no se difiere en el tiempo, lo que es coherente con la práctica del mercado.  
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NOTA 4: (Continuación) 

El esquema remunerativo vigente establece ciertos límites a los incrementos del VAD surgido como resultado del 

proceso de la RTI, así como también, un mecanismo de monitoreo de variación de CPD, que implica incremento en el 

esquema remunerativo en determinados casos; Edenor reconoce los ingresos derivados sólo en la medida en que sea 

altamente probable que no se produzca ninguna reversión significativa y que sea probable que se recaude la 

contraprestación a la que tendrá derecho con independencia del período en el cual se distribuye la energía. 

Edenor reconoce ingresos en relación al suministro eléctrico a los asentamientos y barrios carenciados, sólo en la 

medida en que se formalice una renovación del Acuerdo Marco con la Nación y la Provincia de Buenos Aires por el 

período en el cual se devengó el servicio. 

(ii) Otros Ingresos provenientes de contratos con clientes de Edenor 

Edenor reconoce otros ingresos provenientes de contratos con clientes en relación a servicios de conexión y 

reconexión, derechos de uso sobre postes y transporte de energía para otras empresas de distribución mensualmente a 

medida que efectúa la prestación efectiva al precio establecido en cada contrato. Los ingresos no se ajustan por efecto 

de componentes de financiación dado que el pago de las ventas que se realizan no se difiere en el tiempo, lo que es 

coherente con la práctica del mercado. 

4.23.3 Segmento Petróleo y Gas 

La Sociedad reconoce los ingresos por venta de gas cuando se transfiere el control del producto, es decir, en la salida 

de cada yacimiento, momento en el cual se entrega el gas al transportista y en la medida que no exista ninguna 

obligación incumplida que pudiera afectar la aceptación del producto por parte del comprador. En todos los casos el 

transporte del gas está a cargo del comprador. Los ingresos de estas ventas se reconocen en función del precio por 

producto especificado en cada contrato o acuerdo en la medida en que sea altamente probable que no se produzca una 

reversión significativa.  

Los ingresos no se ajustan por efecto de componentes de financiación dado que las ventas se realizan con un plazo de 

hasta 45 días, lo que es coherente con la práctica del mercado.  
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NOTA 4: (Continuación) 

4.23.4 Segmento Petroquímica 

La Sociedad reconoce ingresos por venta de productos petroquímicos, ya sea en el mercado local o exterior, cuando se 

transfiere el control de los mismos, es decir, cuando los productos se entregan al cliente y no existe ninguna obligación 

incumplida que pueda afectar la aceptación del producto por parte del comprador. La entrega ocurre, de acuerdo a lo 

estipulado en cada contrato: 

a) cuando los productos son retirados y transportados por y a cargo del comprador, o bien,  

b) cuando los productos han sido enviados a la ubicación específica, los riesgos de obsolescencia y pérdida han 

sido transferidos al comprador, y el comprador ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, 

las disposiciones de aceptación han caducado, o cuando la Sociedad tiene evidencia objetiva de que todos los 

criterios de aceptación han sido satisfechos. 

Los ingresos de estas ventas se reconocen en función del precio especificado en cada contrato, en la medida en que sea 

altamente probable que no se produzca una reversión significativa. Los ingresos no se ajustan por efecto de 

componentes de financiación dado que las ventas se realizan con un plazo de que no supera los 90 días, lo que es 

coherente con la práctica del mercado.  

4.23.5 Segmento Holding 

La Sociedad reconoce ingresos provenientes de contratos con clientes en relación a servicios de asesoramiento a 

empresas relacionadas a medida que se efectúa la prestación efectiva al precio establecido en cada acuerdo. Los 

ingresos no se ajustan por efecto de componentes de financiación, dado que las ventas se realizan con un plazo de 30 

días, lo que es coherente con la práctica del mercado. 

 

4.24  Otros ingresos  

 

4.24.1 Subvenciones del Gobierno 

Las subvenciones del gobierno se reconocen a su valor razonable cuando existe una seguridad razonable de que se 

recibirá la subvención y el Grupo cumplirá con todas las condiciones requeridas. No hay condiciones no cumplidas u 

otras contingencias relacionadas con las siguientes subvenciones. El grupo no se benefició directamente de ninguna 

otra forma de asistencia gubernamental. 
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NOTA 4: (Continuación) 

4.24.1.1 Reconocimiento de compensación por Programas de Estímulo al Incremento de la Producción Doméstica del 

Gas Natural 

La Sociedad reconoce los ingresos por Programas de Estímulo al Incremento de la Producción Doméstica del Gas 

Natural con la entrega efectiva del gas y con arreglo al precio establecido en la regulación, sólo en la medida en que 

sea altamente probable que no se produzca ninguna reversión significativa y que sea probable que se reciba la 

contraprestación, es decir, en la medida que se cumpla formalmente el procedimiento fijado por el Estado. Si bien, el 

cobro de la compensación de los Programas depende de la capacidad de pago del Gobierno Argentino que ha incurrido 

en importantes retrasos en la cancelación de los créditos en el pasado, los ingresos no se ajustan por efecto de 

componentes de financiación, lo que es coherente con la práctica del mercado.  

El reconocimiento de los ingresos por Programas de Estímulo al Incremento de la Producción Doméstica del Gas 

Natural se encuadra dentro del alcance de la NIC 20 por cuanto implica una compensación como consecuencia del 

aumento de producción comprometido. 

Dicho concepto ha sido expuesto en la línea Programas de Estímulo al Incremento de la Producción Doméstica del 

Gas Natural, dentro del rubro Otros Ingresos Operativos, del estado de resultado integral consolidado. Asimismo, la 

línea de Canon extraordinario, dentro del rubro Otros egresos operativos, del Estado de resultado integral consolidado, 

incluye los costos fiscales asociados al programa mencionado. 

 

4.24. 2 Intereses 

Los ingresos por intereses de activos financieros a valor razonable a través del estado de resultados, se incluyen dentro 

del resultado por cambios en el valor razonable de dichos activos. Los ingresos por intereses de activos financieros a 

costo amortizado y activos financieros a valor razonable a través de otro resultado integral se reconocen en el estado 

de resultados.  

Los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva sobre el valor del activo financiero antes de 

considerar la provisión por deterioro, excepto en caso de activos financieros deteriorados, en cuyo caso, la tasa de 

interés efectiva se aplica al valor de libros neto de la provisión por deterioro.  

4.24.3 Dividendos 

Los dividendos se reciben de activos financieros medidos a valor razonable a través del estado de resultados o de otro 

resultado integral. Los dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago. Esto se aplica incluso 

si se pagan con las ganancias previas a la adquisición. 
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NOTA 4: (Continuación) 

 

4.25  Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 

4.25.1 Impuesto a las ganancias corriente y diferido 

El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio comprende el impuesto corriente y el diferido. El impuesto a las 

ganancias es reconocido en resultados, excepto en la medida que se refiera a partidas reconocidas en Otro resultado 

integral o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto a las ganancias es también reconocido en Otro 

resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente.  

El cargo por impuesto a las ganancias corriente es calculado en base a las leyes impositivas aprobadas o próximas a 

aprobarse a la fecha de cierre. La Gerencia de la Sociedad evalúa periódicamente las posiciones tomadas en las 

declaraciones impositivas respecto a situaciones en las que la regulación fiscal aplicable esté sujeta a interpretación y, 

en caso necesario, establece provisiones en función del importe que estima se deberá pagar a las autoridades fiscales.  

El impuesto diferido es reconocido, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen 

entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus importes en libros en el estado de situación financiera. Sin embargo, 

no se reconoce pasivo por impuesto diferido si dicha diferencia surge por el reconocimiento inicial de una llave de 

negocio, o por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de 

negocios y en el momento en que fue realizada no afectó a la ganancia contable ni a la fiscal.  

 

Los activos por impuesto diferido se reconocen sólo en la medida en que sea probable que la Sociedad disponga de 

ganancias fiscales futuras contra las que se puedan compensar las diferencias temporarias.  

Se reconoce impuesto diferido sobre las diferencias temporarias que surgen de inversiones en subsidiarias y asociadas, 

excepto por pasivos por impuesto diferido para los que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión de la 

diferencia temporaria y es probable que la diferencia temporaria no se revierta en el futuro previsible.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si la Sociedad tiene el derecho reconocido legalmente de 

compensar los importes reconocidos y si los activos y pasivos por impuesto diferido se derivan del impuesto a las 

ganancias correspondiente a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre la misma entidad fiscal o sobre diferentes 

entidades fiscales que pretenden liquidar los activos y pasivos impositivos por su importe neto.  

Los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido no han sido descontados, expresándose a su valor nominal. 

Las tasas del impuesto a las ganancias utilizadas al cierre del ejercicio en Argentina (ver Nota 2.7), Venezuela, 

Ecuador, Bolivia, España y Uruguay son del 30%, 50%, 22%, 25%, 25% y 25%, respectivamente. Adicionalmente, los 

pagos de rentas de fuente boliviana efectuados a beneficiarios fuera de Bolivia, están sujetos a la retención y pago del 

impuesto a las utilidades de las empresas beneficiarias del exterior a una tasa del 12,5%. 
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NOTA 4: (Continuación) 

4.25.2 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 ganancias y dada dicha 

complementariedad, la Sociedad, en aquellos períodos donde no se evidencia una ganancia en el Impuesto a las 

Ganancias, procede a no determinar impuesto a la ganancia mínima presunta amparada en la jurisprudencia de la causa 

“Hermitage” (CSJN, 15/06/2010), la que determinó la inconstitucionalidad del tributo aplicable cuando el período en 

cuestión arroja pérdidas impositivas.  

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 determinado, dicho 

exceso podrá computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que pudiere producirse en cualquiera de los 

diez ejercicios siguientes. 

La Gerencia de la Sociedad evalúa la recuperabilidad del crédito registrado, al cierre de cada ejercicio, y se constituyen 

previsiones en la medida que se estime 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 

Sociedad evaluará la evolución de dicha recuperabilidad en los ejercicios futuros. 

 

4.26  Arrendamientos 

 

Los arrendamientos de propiedades, planta y equipo en los que el Grupo, como arrendador, ha transferido todos los 

riesgos y beneficios de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros (Nota 18.2). Los arrendamientos 

financieros se reconocen al inicio del arrendamiento por el valor razonable de la propiedad arrendada o, si es menor, el 

valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los derechos de alquiler correspondientes, netos de cargos 

financieros, se incluyen en otras cuentas por cobrar corrientes y no corrientes. Cada pago de arrendamiento recibido se 

asigna entre los ingresos por cobrar y los ingresos financieros. Los ingresos financieros se cargan a la ganancia o 

pérdida durante el período de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo 

restante de la cuenta por cobrar para cada período. La propiedad, planta y equipo arrendadas bajo arrendamientos 

financieros se da de baja si existe una certeza razonable de que el Grupo asignará la propiedad al final del plazo del 

arrendamiento. 

 

Los arrendamientos en los que una parte importante de los riesgos y beneficios de la propiedad no se transfieren al 

Grupo como arrendatario se clasifican como arrendamientos operativos (Nota 18.1). Los pagos realizados bajo 

arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan a la cuenta de pérdidas y 

ganancias linealmente durante el período del arrendamiento. 
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NOTA 4: (Continuación) 

 

Los ingresos por arrendamientos de los arrendamientos operativos en los que el Grupo es un arrendador se reconocen 

en resultados linealmente durante el plazo del arrendamiento (Nota 18.1). Los respectivos activos arrendados se 

incluyen en el Estado Consolidado de Situación Financiera en función de su naturaleza. 

 

NOTA 5: ESTRUCTURA DE GRUPO 

 

5.1 Combinaciones de negocios  

5.1.1 Adquisición del paquete accionario de PPSL 

Con fecha 13 de mayo de 2016, Petrobras Internacional Braspetro B.V. (“Petrobas Holanda”), una sociedad subsidiaria 

de Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras Brasil”) y la Sociedad celebraron un contrato de compraventa de acciones 

mediante el cual la Sociedad adquirió la totalidad de la participación social de PPSL, sociedad titular de acciones 

representativas del 67,1933% del capital social y votos de Petrobras (el “Contrato de Compraventa” y la 

“Transacción”) y un crédito de Petrobras Holanda con PPSL (el “Crédito PPSL”) por una suma de U$S 80 millones.  

El cierre de la transacción ocurrió el 27 de julio de 2016, habiéndose cumplido la totalidad de las condiciones 

precedentes a las que se encontraba sujeta, con un precio final que quedó fijado en U$S 900 millones. 

En relación con la Transacción, y con posterioridad al cierre de la misma, se concretaron las siguientes operaciones: 

(i) Con fecha 14 de octubre de 2016, YPF adquirió de Petrobras el 33,33% de los derechos y las obligaciones de 

concesión sobre el área Río Neuquén por un monto de U$S 72 millones y la participación del 80% en la 

concesión sobre el área Aguada de la Arena por un monto de U$S 68 millones. 

(ii) Con fecha 27 de octubre de 2016, una sociedad afiliada de Petrobras Brasil adquirió de Petrobras el 33,6% de 

los derechos y las obligaciones de concesión sobre el área Río Neuquén y por un monto de U$S 72 millones y 

el 100% de los derechos y obligaciones bajo el Contrato de Operación celebrado por Petrobras Sucursal Bolivia 

e YPF Bolivia, en relación al Contrato de Operación de Colpa y Caranda por un valor negativo de U$S 20 

millones. 

(iii) La Sociedad incrementó su participación directa e indirecta en Petrobras al 90,4%, como resultado de haberse 

consumado, con fechas 22 y 23 de noviembre de 2016, las ofertas públicas de adquisición obligatoria en 

efectivo y canje voluntario de acciones de Petrobras por acciones de Pampa Energía (las “Ofertas”). 

(iv) En marzo 2017 y como consecuencia de la adhesión de la Sociedad al régimen de regularización (moratoria), 

en relación con algunos pasivos identificados (ver detalle en Nota 10.4), que estableció ciertos beneficios por 

condonación de multas fiscales y reducción de intereses compensatorios, se generó una obligación de pago de $ 

171 millones a Petrobras Brasil como consideración contingente de acuerdo con el Contrato de Compraventa 

que fue abonada con fecha 18 de abril de 2017. 
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NOTA 5: (Continuación) 

5.1.2 Ventas de participaciones 

5.1.2.1 Venta y canje de participación indirecta en TGS  

Con fecha 27 de julio de 2016 se produjo  la venta del 25,5% de participación indirecta en TGS (a través de PEPCA, 

titular de una participación del 10% del capital accionario de CIESA, y a través de otras subsidiarias titulares de los 

derechos como único beneficiario del fideicomiso que posee el 40% del capital accionario de CIESA, la “Participación 

en TGS”) a Grupo Inversor Petroquímica S.L. (integrantes del Grupo GIP, liderado por la familia Sielecki), WST S.A. 

y PCT L.L.C. (integrantes del Grupo Werthein) (en conjunto los “Compradores”). 

Con fecha 11 de enero de 2017 la CNDC aprobó la adquisición por parte de la Sociedad del 40% del capital social de 

CIESA, participación que fuera adquirida por la Sociedad a través del canje de la deuda financiera de CIESA de julio 

de 2012 y del 100% de las acciones de PEPCA adquiridas en marzo de 2011. 

Con fecha 17 de enero de 2017 se produjo el canje por medio del cual los Compradores transfirieron a PHA, su 

carácter de beneficiarios y fideicomisarios del fideicomiso titular del 40% del capital y derechos de voto de CIESA; y 

la Sociedad y PHA transfirieron a los Compradores acciones representativas del 40% del capital social y derechos de 

voto de CIESA, conservando en el Grupo una participación directa en CIESA del 10% de su capital y derechos de 

voto. El Canje fue aprobado por el ENARGAS el 29 de diciembre de 2016. Las participaciones directas e indirectas de 

los Compradores y de la Sociedad en TGS se mantienen inalteradas como consecuencia del canje.  

5.1.2.2 Venta de participación en Greenwind 

Con el objetivo de incorporar al proyecto un socio estratégico que aporte parte de la inversión necesaria para el 

desarrollo del Parque Eólico Mario Cebreiro, con fecha 10 de marzo de 2017, CTLL y PP suscribieron un acuerdo con 

Valdatana Servicios y Gestiones S.L.U. entidad que luego cambió su denominación a Viento Solutions S.L. para la 

venta del 50% del capital social y los derechos de Greenwind por un monto total de U$S 11,2 millones. 

Como consecuencia de la transacción, la Sociedad ha procedido a desconsolidar los activos y pasivos de Greenwind y 

expone su participación en el negocio conjunto por el método del valor patrimonial proporcional. 

 

5.1.2.3 Venta de participación accionaria en Oldelval 

 

Con fecha 2 de noviembre de 2018, la Sociedad acordó la venta a ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. de las 

acciones representativas del 21% del capital social de Oldelval, manteniendo el 2,1% de participación accionaria. 

 

Posteriormente, con fecha 27 de noviembre de 2018, habiéndose cumplido las condiciones precedentes a las que se 

encontraba sujeta, la Sociedad procedió al cierre de la transacción, cuyo precio pagado por el comprador ascendió a 

U$$ 36,4 millones.  
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NOTA 5: (Continuación) 

 

Como resultado, la Sociedad registró una ganancia antes de impuestos de $ 1.052 millones, expresada en términos de 

la unidad de medida corriente al 31 de diciembre de 2018. 

5.1.3 Reorganizaciones societarias  

Las reorganizaciones societarias que se mencionan a continuación se realizan con el fin de obtener importantes 

beneficios para el Grupo ya que permitirán mayor eficacia operativa, utilización optimizada de recursos disponibles, 

aprovechamiento de las estructuras técnicas, administrativas y financieras y la implementación de políticas, estrategias 

y objetivos coincidentes. Asimismo, se aprovechará la gran complementariedad existente entre las sociedades 

participantes, reduciendo todos aquellos costos originados por la duplicación y superposición de estructuras operativas 

y administrativas. 

Las reorganizaciones se instrumentaron a través de un proceso de fusión por absorción, bajo los términos de 

neutralidad tributaria conforme los artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en virtud del cual 

las sociedades absorbidas serán disueltas sin liquidarse, sujeto a las estipulaciones incluidas en el compromiso previo 

de fusión por absorción y a lo establecido en los artículos 82 a 87 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus 

modificatorias, en las Normas de la CNV, en el Reglamento de Cotización y demás disposiciones de la BCBA, en las 

normas de la IGJ y demás normas legales y reglamentarias aplicables, según corresponda. 

 

5.1.3.1 Reorganización 2016 

Con fecha 10 de agosto de 2016 los Directorios de la Sociedad y Petrobras resolvieron instruir a las respectivas 

gerencias a efectos de iniciar las tareas y trámites tendientes a la fusión por absorción entre Pampa Energía, como 

sociedad absorbente (la “Absorbente”), y Petrobras, como sociedad absorbida.  

Asimismo, se consideró pertinente incorporar como sociedades absorbidas a dos subsidiarias de Petrobras: PEISA 

(95% en forma directa y 5% vía indirecta) y Albares (100% en forma directa). 

La fecha efectiva de fusión se fijó desde el 1 de noviembre de 2016, fecha a partir de la cual tuvo efectos la 

transferencia a la Absorbente de la totalidad del patrimonio de Petrobras, PEISA y Albares, incorporándose por ello al 

patrimonio de la Absorbente la totalidad de sus derechos y obligaciones, activos y pasivos, todo ello sujeto a las 

aprobaciones societarias requeridas bajo la normativa aplicable y la inscripción de la fusión y de la disolución sin 

liquidación de las sociedades absorbidas en el Registro Público.  

Con fecha 23 de diciembre de 2016, los Directorios de Pampa Energía, como sociedad absorbente y Petrobras 

Argentina, PEISA y Albares, como sociedades absorbidas, aprobaron el CPF, el cual fue autorizado por la CNV con 

fecha 13 de enero 2017. Con fecha 16 de febrero de 2017 las respectivas Asambleas Generales Extraordinarias de 

Accionistas aprobaron la fusión conforme a los términos del CPF. Adicionalmente, con fecha 19 de abril de 2017, se 

firmó el compromiso definitivo de fusión. 
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NOTA 5: (Continuación) 

De conformidad con lo previsto en el Capítulo X de las normas de la CNV, la Sociedad presentó ante dicho organismo 

el trámite de autorización de la fusión y obtuvo su autorización para publicar el prospecto de fusión.  

Con fecha 2 de mayo de 2018, el Registro Público inscribió la fusión. El 21 de mayo de 2018, se procedió a efectivizar 

el canje de las acciones de Petrobras por las de la Sociedad (por la participación equivalente al 10,6% aun en poder de 

minoritarios). Como resultado del mismo, 193.745.611 acciones de Petrobras fueron canjeadas por 101.771.793 

acciones de la Sociedad, quedando en cartera la cantidad de 2.775 acciones por resultar fracciones o decimales de 

acciones que fueron pagadas en efectivo. Al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a la normativa vigente, la Sociedad 

procedió a vender dichas acciones. No hubo relación de canje de acciones de las sociedades PEISA y Albares, por ser 

Petrobras tenedora del 100% del capital social de las mismas.  

 

5.1.3.2 Reorganización 2017 

Con fecha 22 de septiembre de 2017, el Directorio de la Sociedad precisó que participarían de un proceso de fusión 

por absorción: la Sociedad, como sociedad absorbente, y BLL, CTG, CTLL, EG3 Red, INDISA, INNISA, IPB, PP II y 

PEPASA, como sociedades absorbidas.  

La fecha efectiva de fusión se fijó el 1 de octubre de 2017, fecha a partir de la cual tuvo efectos la transferencia a la 

absorbente de la totalidad del patrimonio de las sociedades absorbidas, incorporándose por ello al patrimonio de la 

absorbente la totalidad de sus derechos y obligaciones, activos y pasivos, todo ello sujeto a las aprobaciones societarias 

requeridas bajo la normativa aplicable y la inscripción de la fusión y de la disolución sin liquidación de las sociedades 

absorbidas en el Registro Público. 

Con fecha 21 de diciembre de 2017, los Directorios de Pampa Energía, como sociedad absorbente y BLL, CTG, 

CTLL, EG3 Red, INDISA, INNISA, IPB, PP II y PEPASA, como sociedades absorbidas, aprobaron el CPF y con 

fecha 27 de abril de 2018, las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las sociedades involucradas 

resolvieron aprobar la fusión, conforme a los términos de dicho compromiso previo. 

Con fecha 1 de junio de 2018 se suscribió el Acuerdo Definitivo de Fusión entre Pampa y las sociedades absorbidas y 

fueron ingresados para su registración ante las autoridades pertinentes. Con fecha 20 de julio de 2018 la CNV otorgó 

la conformidad administrativa con la fusión y remitió las actuaciones al Registro Público para su inscripción, lo que 

tuvo lugar con fecha 2 de agosto de 2018. Con fecha 15 de agosto de 2018 se procedió al canje de las acciones de 

PEPASA, CTG, INNISA e INDISA por 144.322.083 acciones de la Sociedad, quedando en cartera la cantidad de 

1.880 acciones por resultar fracciones o decimales de acciones que fueron pagadas en efectivo. Al 31 de diciembre de 

2018, de acuerdo a la normativa vigente, la Sociedad procedió a vender dichas acciones. Para el resto de las sociedades 

no existió relación de canje debido a que la Sociedad era tenedora directa e indirectamente del 100% del capital social 

de las mismas. 
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5.1.3.3 Fusión de subsidiarias  

La fecha efectiva de las fusiones que se detallan más adelante se fijó desde el 1 de enero de 2017 y corresponden a 

combinaciones de negocios entre sociedades bajo control común, y por lo tanto no existe efecto en los presentes 

estados financieros. 

5.1.3.3.1 CTLL, EASA e IEA.SA 

Con fecha 7 y 22 de diciembre de 2016, los Directorios de CTLL, EASA e IEA.SA resolvieron iniciar los trámites y 

las tareas tendientes a la fusión por absorción entre CTLL, como sociedad absorbente, y EASA e IEA.SA como 

sociedades absorbidas.  

En el marco del análisis de la mencionada reorganización, la gerencia de EASA concluyó que resultaba necesario, a 

los fines de que el proceso sea viable, capitalizar la deuda que EASA mantenía con los tenedores de las Obligaciones 

Negociables a Descuento Clases A y B emitidas el 19 de julio de 2006 con vencimiento en 2021. Con fecha 27 de 

marzo de 2017 la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EASA decidió capitalizar dichas ONs, la cual 

fue aceptada por PISA en carácter de único tenedor. 

Con fecha 18 de enero de 2018, las asambleas de las sociedades intervinientes aprobaron la fusión y con fecha 19 de 

febrero de 2018 celebraron el acuerdo definitivo de fusión. Con fecha 16 de julio de 2018, el Registro Público, 

inscribió la fusión. 

5.1.3.3.2 PACOSA y WEBSA 

Con fecha 7 de diciembre de 2016, los Directorios de PACOSA y WEBSA resolvieron iniciar los trámites y las tareas 

tendientes a la fusión por absorción entre PACOSA, como sociedad absorbente, y WEBSA como sociedad absorbida.  

Con fecha 7 de marzo de 2017, las asambleas de las sociedades intervinientes aprobaron la fusión y con fecha 30 de 

mayo de 2017 celebraron el acuerdo definitivo de fusión. 

 

Con fecha 5 de marzo de 2018 la fusión se inscribió por ante el Registro Público. 

 

 

5.2 Operaciones discontinuadas 

Al 31 de diciembre de 2017 los activos y pasivos afectados a las transacciones que se detallan a continuación, han sido 

clasificados como mantenidos para la venta y los resultados correspondientes a las operaciones afectadas han sido 

expuestos en la línea "Operaciones discontinuadas" del estado de resultado integral consolidado. 
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NOTA 5: (Continuación) 

 

5.2.1 Venta de las acciones de PELSA y ciertas áreas petroleras 

 

Con fecha 16 de enero de 2018, la Sociedad acordó vender a Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. (“Vista”) su 

participación directa del 58,88% en PELSA y sus participaciones directas en las áreas Entre Lomas, Bajada del Palo, 

Agua Amarga y Medanito-Jagüel de los Machos, en línea con la estrategia de la Sociedad de focalizar las inversiones 

y recursos humanos tanto en la expansión de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica, como en la 

exploración y producción de gas natural, con especial foco en el desarrollo y la explotación de reservas de gas no 

convencional, como así también seguir invirtiendo en el desarrollo de las concesiones de servicio público. 

 

Con fecha 4 de abril de 2018, habiéndose cumplido la totalidad de las condiciones precedentes a las que se encontraba 

sujeta la transacción, se produjo el cierre de la misma. El precio abonado por Vista, considerando los ajustes acordados 

en relación con la venta de la participación en PELSA, ascendió a la suma de U$S 389 millones. La presente operación 

generó una ganancia integral neta de impuestos de $ 1.115 millones, según el siguiente detalle: 

 

31.12.2018

Precio de venta 10.197

Valor en libros de los activos vendidos y costos asociados a la 

transacción (8.553)

Resultado por venta 1.644

Intereses 
(1)

133

Impuesto a las ganancias (818)

Imputado en resultados 959

Otro resultado integral

Reclasificación de diferencias de conversión 223

Impuesto a las ganancias (67)

Imputado en Otro resultado integral 156

Resultado integral 1.115
 

 (1) Se encuentran expuestos en el Rubro "Ingresos financieros" del estado de resultado integral consolidado 

relacionado con las operaciones discontinuadas 

 

5.2.2 Venta de activos del segmento de Refinación y Distribución  

 

Con fecha 7 de diciembre de 2017, la Sociedad celebró con Trafigura Ventures B.V y Trafigura Argentina S.A. (en 

adelante “Trafigura”) un acuerdo para la venta del conjunto de activos relativos al segmento de refinación y 

distribución de la Sociedad, en base a la convicción que el negocio de refinación y distribución de combustibles 

requiere de una mayor escala que la actual para lograr sustentabilidad. El cierre de la operación se encontraba sujeto al 

cumplimiento de ciertas condiciones precedentes. 
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NOTA 5: (Continuación) 

 

Los activos objeto de la transacción son los siguientes: (i) la refinería Ricardo Eliçabe; (ii) la planta de lubricantes 

Avellaneda; (iii) la planta de recepción y despacho de Caleta Paula; y (iv) la red de venta de combustibles, 

mayormente operada hasta el momento bajo la bandera de Petrobras.  

 

La transacción no incluye la terminal de almacenamiento de Dock Sud, ni la participación de la Sociedad en Refinor.  

 

En el marco de lo descripto anteriormente, al 31 de diciembre de 2017 los activos y pasivos afectados a dicha 

transacción han sido medidos al menor valor entre su valor razonable neto de los costos asociados a la venta y su valor 

en libros, reexpresado en términos de la unidad de medida corriente inmediatamente antes de su clasificación como 

mantenidos para la venta, lo cual implicó el reconocimiento de una pérdida por deterioro sobre los activos intangibles 

y propiedades, planta y equipo por un total de $ 1.040 millones al 31 de diciembre de 2017. 

 

Con fecha 9 de mayo de 2018, habiéndose cumplido la totalidad de las condiciones precedentes a las que se 

encontraba sujeta la transacción, se procedió al cierre de la venta a Trafigura que incluye la transferencia de todos los 

contratos, permisos y licencias de propiedad de la Sociedad y sustanciales para la conducción ordinaria del negocio, 

junto con la transferencia de 1.034 empleados relacionados a los activos objeto de la venta, de los cuales 67 empleados 

corresponden al segmento corporativo de la Sociedad.  

 

El precio de la transacción, luego de aplicarse los ajustes previstos en el contrato de compraventa de los activos, 

ascendió a la suma de U$S 124,5 millones y ha sido abonado por Trafigura el 9 de mayo de 2018, con excepción de 

U$S 9 millones que fueron pagados como adelanto de precio en la firma del contrato y U$S 13,5 millones que han 

quedado depositados en una cuenta en custodia y serán liberados a medida que vaya ocurriendo la transferencia de las 

estaciones de servicio que conforman la red a la marca “Puma Energy”.   

 

Asimismo, con posterioridad al cierre de la transacción, Trafigura abonó a Pampa en concepto de compra de crudo la 

suma de U$S 56 millones. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, el cierre de la transacción no generó resultados adicionales, según el siguiente detalle: 

 

31.12.2018

Precio de venta 1.044

Valor en libros de los activos vendidos y costos asociados a la 

transacción (1.044)

Resultado por venta -

Impuesto a las ganancias -

Resultado total -
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Es importante mencionar que, al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad considera que ha transferido el control de la 

totalidad de los activos conforme NIIF dado que en virtud de los contratos de participación celebrados con Trafigura, 

no conserva la capacidad para redirigir el uso y obtener sustancialmente los beneficios restantes. No obstante, a la 

fecha de los presentes estados financieros ha operado la transferencia de la titularidad y la cesión de contratos 

relacionadas con los activos mencionados en los puntos (i) y (iii), mientras que se ha iniciado el proceso de 

transferencia legal y cesión efectiva de contratos relacionados con los activos mencionados en los puntos (ii) y (iv) en 

función del proceso de cambio de marca de las estaciones de servicio a la marca “Puma Energy”, propiedad de 

Trafigura, proceso que se estima finalizará en 2019. 

 

Al momento de completarse la transacción de activos mencionada, Trafigura y la Sociedad celebraron acuerdos 

contractuales según los cuales, la Terminal Dock Sud presta servicios de recepción, almacenaje y despacho de 

combustibles livianos y bases lubricantes propiedad de Trafigura por un plazo de vigencia entre el 9 de mayo y 9 de 

noviembre de 2018.  

 

La Sociedad continuó celebrando contratos con compañías de primer nivel, promoviendo la actividad de la planta 

Dock Sud como terminal dedicada a brindar servicios logísticos a terceros. Los resultados relacionados con la 

Terminal Dock Sud se exponen dentro de las operaciones que continúan en el segmento Refinación y Distribución (ver 

Nota 23). 

 



 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados (Continuación) 

Expresados en millones de pesos (Ver Nota 3) 

 

  

  Véase nuestro informe de fecha 

11 de marzo de 2019 

  

  PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

                                                   (Socio) 

  

  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

 

  
José Daniel Abelovich 

Síndico Titular 
   Gustavo Mariani  

Vicepresidente 

 
85 

NOTA 5: (Continuación) 

 

Se expone a continuación el estado de resultado integral consolidado relacionado con las operaciones discontinuadas: 

 

Al 31 de diciembre de 2018 

 

Petróleo y gas
Refinación y 

distribución
Eliminaciones Total

Ingresos por ventas 2.481 15.900 (3.388) 14.993

Costo de ventas (1.233) (13.606) 3.419 (11.420)

Resultado bruto 1.248 2.294 31 3.573

Gastos de comercialización (72) (1.243) - (1.315)

Gastos de administración (46) (152) - (198)

Gastos de exploración (4) - - (4)

Otros ingresos operativos 54 211 - 265

Otros egresos operativos (231) (378) - (609)

Resultado por venta de participaciones en sociedades y propiedades, 

planta y equipo
1.644 - - 1.644

Resultado operativo 2.593 732 31 3.356

RECPAM 255 80 (47) 288

Ingresos financieros 148 27 - 175

Gastos financieros (20) (10) - (30)

Otros resultados financieros (135) 824 - 689

Resultados financieros, neto 248 921 (47) 1.122

Resultado antes de impuestos 2.841 1.653 (16) 4.478

Impuesto a las ganancias (973) (486) - (1.459)

Ganancia del ejercicio por operaciones discontinuadas 1.868 1.167 (16) 3.019

Otro resultado integral

Impuesto a las ganancias (67) - - (67)

Reclasificación de diferencias de conversión 223 - - 223

Diferencias de conversión 156 - - 156

Otro resultado integral del ejercicio por operaciones discontinuadas
312 - - 312

Ganancia integral del ejercicio por operaciones discontinuadas 2.180 1.167 (16) 3.331

Petróleo y gas
Refinación y 

distribución
Eliminaciones Total

Ganancia del ejercicio por operaciones discontinuadas atribuible a:

Propietarios de la Sociedad 1.778 1.167 (16) 2.929

Participación no controladora 90 - - 90

1.868 1.167 (16) 3.019

Ganancia integral del ejercicio por operaciones discontinuadas 

atribuible a:

Propietarios de la Sociedad 2.026 1.167 (16) 3.177

Participación no controladora 154 - - 154

2.180 1.167 (16) 3.331
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Al 31 de diciembre de 2017 

Petróleo y gas
Refinación y 

distribución
Eliminaciones Total

Ingresos por ventas 9.755 27.439 (11.177) 26.017

Costo de ventas (9.468) (23.313) 11.211 (21.570)

Resultado bruto 287 4.126 34 4.447

Gastos de comercialización (298) (3.192) - (3.490)

Gastos de administración (208) (703) - (911)

Gastos de exploración (31) - - (31)

Otros ingresos operativos 604 365 - 969

Otros egresos operativos (294) (484) - (778)

Recupero de desvalorización de propiedades, planta y equipo - (1.040) - (1.040)

Resultado operativo 60 (928) 34 (834)

Ingresos financieros 36 25 - 61

Gastos financieros - (27) - (27)

Otros resultados financieros (375) (20) - (395)

Resultados financieros, neto (339) (22) - (361)

Resultado antes de impuestos (279) (950) 34 (1.195)

Impuesto a las ganancias (1.049) 351 - (698)

Ganancia (Pérdida) del ejercicio por operaciones discontinuadas (1.328) (599) 34 (1.893)

Otro resultado integral

Conceptos que no serán reclasificados a resultados

Resultados relacionados a planes de beneficios definidos (11) 26 - 15

Impuesto a las ganancias 67 (9) - 58

Conceptos que serán reclasificados a resultados

Diferencias de conversión (606) - - (606)

Otro resultado integral del ejercicio por operaciones discontinuadas
(550) 17 - (533)

Ganancia (Pérdida) integral del ejercicio por operaciones 

discontinuadas
(1.878) (582) 34 (2.426)

Petróleo y gas
Refinación y 

distribución
Eliminaciones Total

Ganancia (Pérdida) del ejercicio por operaciones discontinuadas 

atribuible a:

Propietarios de la Sociedad (1.503) (599) 34 (2.068)

Participación no controladora 175 - - 175

(1.328) (599) 34 (1.893)

Ganancia (Pérdida) integral del ejercicio por operaciones 

discontinuadas atribuible a:

Propietarios de la Sociedad (1.804) (582) 34 (2.352)

Participación no controladora (74) - - (74)

(1.878) (582) 34 (2.426)
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NOTA 5: (Continuación) 

 

Se expone a continuación el estado de flujos de efectivo consolidados resumido relacionado con las operaciones 

discontinuadas: 

31.12.2018 31.12.2017

Flujos netos de efectivo (utilizado en) generado por las actividades operativas (1.726) 3.291

Flujos netos de efectivo utilizados en las actividades de inversión - (1.897)

Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados por las actividades de financiación 1.565 (1.168)

Variación del efectivo y equivalentes de efectivo de las operaciones discontinuadas (161) 226

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 238 142

Efecto devaluación e inflación sobre el efectivo y equivalentes de efectivo (77) (130)

(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo (161) 226

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio - 238

 
Al 31 de diciembre de 2017, los activos y pasivos que componen los activos mantenidos para la venta y pasivos 

asociados son: 

 

Petróleo y gas
Refinación y 

distribución
Total

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, planta y equipo 11.139 1.652 12.791

Activos intangibles 459 154 613

Inversiones a costo amortizado 52 - 52

Créditos por ventas y otros créditos 9 - 9

Total del activo no corriente 11.659 1.806 13.465

ACTIVO CORRIENTE

Inventarios 226 2.894 3.120

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 1.005 - 1.005

Créditos por ventas y otros créditos 629 - 629

Efectivo y equivalentes de efectivo 238 - 238

Total del activo corriente 2.098 2.894 4.992

Total de activos clasificados como mantenidos para la venta 13.757 4.700 18.457
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Petróleo y gas
Refinación y 

distribución
Total

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Planes de beneficios definidos 143 86 229

Pasivos por impuesto diferido 837 - 837

Provisiones 1.361 77 1.438

Total de pasivos no corriente 2.341 163 2.504

PASIVO CORRIENTE

Deudas comerciales y otras deudas 576 - 576

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 69 - 69

Planes de beneficios definidos 3 9 12
Pasivo por impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima 38 - 38
Cargas fiscales 173 - 173

Provisiones 75 52 127

Total de pasivos corriente 934 61 995
Total de pasivos asociados a activos clasificados como mantenidos 

para la venta 3.275 224 3.499

 

 

5.3 Participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos  

5.3.1 Información sobre subsidiarias 

 

Excepto indicación en contrario, el capital social de las subsidiarias directas se compone de acciones ordinarias con 

derecho a un voto por acción. El país de domicilio es también el lugar principal donde la subsidiaria desarrolla sus 

actividades.  

 



 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados (Continuación) 

Expresados en millones de pesos (Ver Nota 3) 

 

  

  Véase nuestro informe de fecha 

11 de marzo de 2019 

  

  PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

                                                   (Socio) 

  

  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

 

  
José Daniel Abelovich 

Síndico Titular 
   Gustavo Mariani  

Vicepresidente 

 
89 

NOTA 5: (Continuación) 

 

31.12.2018 31.12.2017

Sociedad
País de 

domicilio
Actividad principal

% de 

participación 

directo e 

indirecto

% de 

participación 

directo e 

indirecto

Corod Venezuela Petrolera 100,00% 100,00%

CPB Argentina Generadora 100,00% 100,00%

CPB Energía S.A. Argentina Generadora 100,00% 100,00%

Ecuador TLC S.A. Ecuador Petrolera 100,00% 100,00%

Edenor 
(2)

Argentina Distribución de energía 52,18% 51,54%

Enecor S.A. Argentina Transporte de electricidad 69,99% 69,99%

HIDISA Argentina Generadora 61,00% 61,00%

HINISA Argentina Generadora 52,04% 52,04%

PACOSA Argentina Comercializadora 100,00% 100,00%

PBI Bolivia Inversora 100,00% 100,00%

PELSA 
(1)

Argentina Petrolera -                  58,88%

Petrobras Energía Colombia Gran Cayman Colombia Petrolera 100,00% 100,00%

Petrobras Energía Ecuador Gran Cayman Inversora 100,00% 100,00%

Petrobras Energía Operaciones Ecuador Ecuador Petrolera 100,00% 100,00%

Petrolera San Carlos S.A. Venezuela Petrolera 100,00% 100,00%

PHA España Inversora 100,00% 100,00%

PISA Uruguay Inversora 100,00% 100,00%

PP Argentina Inversora 100,00% 100,00%

PPSL España Inversora 100,00% 100,00%

TGU Uruguay Transporte de gas 100,00% 100,00%

Transelec Argentina Inversora 100,00% 100,00%

Trenerec Energía Bolivia Bolivia Inversora 100,00% -                  

Trenerec Ecuador Inversora 100,00% -                  

 

(1) Ver Nota 5.2.1 
(2) Corresponde a la participación efectiva considerando los efectos de las acciones propias en cartera de Edenor (la participación nominal es 

del 51,76%) 
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NOTA 5: (Continuación) 

 

5.3.1.1 Información financiera resumida de subsidiarias con participación no controladora significativa 

 

Las participaciones no controladoras en las subsidiarias no son significativas para la Sociedad, excepto para los casos 

de Edenor, sociedad controlada con el 51,76% del capital accionario y PELSA con el 58,88% del capital accionario, 

cuya venta se perfeccionó el 4 de abril de 2018 (Nota 5.2.1). 

Edenor 

El país de domicilio es Argentina y es también el lugar principal donde la subsidiaria desarrolla sus actividades. 

 

i. Estado de situación financiera resumido 

 
31.12.2018 31.12.2017

No corriente

Total activo no corriente 63.284 57.134

Préstamos 7.192 6.189
Otros pasivos no corriente 17.853 18.381
Total pasivo no corriente 25.045 24.570

Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 28 122
Otros activos corriente 13.680 13.626
Total activo corriente 13.708 13.748

Préstamos 1.077 105
Otros pasivos corriente 19.901 18.413
Total pasivo corriente 20.978 18.518

Patrimonio total 30.969 27.794
Participación no controladora 14.938 13.470  
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NOTA 5: (Continuación) 

 

ii. Estado de resultado integral resumido 
31.12.2018 31.12.2017

Ingresos por ventas 55.954 39.603

Depreciaciones (2.561) (2.148)

Intereses ganados 672 454

Intereses perdidos (4.968) (2.567)

Resultado del ejercicio antes de impuesto a las ganancias 6.175 5.591

Impuesto a las ganancias (1.877) (510)

Resultado del ejercicio 4.298 5.081

Otro resultado integral (47) (14)

Resultado integral del ejercicio 4.251 5.067

Resultado del ejercicio atribuible a la participación no controladora 2.073 2.462

Otro resultado integral del ejercicio atribuible a la participación no 

controladora (22) (7)

Resultado integral del ejercicio atribuible a la participación no 

controladora
2.051 2.455
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NOTA 5: (Continuación) 

 
iii. Estado de flujos de efectivo resumido 

31.12.2018 31.12.2017

Flujos netos de efectivo generados por las actividades operativas
9.621 2.931

Flujos netos de efectivo utilizados en las actividades de inversión
(8.327) (2.373)

Flujos netos de efectivo utilizados en las actividades de 

financiación
(2.097) (493)

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo (803) 65

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 122 129

Efecto devaluación e inflación sobre el efectivo y equivalentes de 

efectivo
709 65

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio 28 259  
 

5.3.2 Participación en asociadas y negocios conjuntos 

La siguiente tabla presenta la actividad principal e información de los estados financieros utilizados para la valuación y 

porcentajes de participación en asociadas y negocios conjuntos: 

 

Actividad principal Fecha Capital social
Resultado del 

ejercicio/período
Patrimonio

% de 

participación 

directo e 

indirecto

Asociadas

Refinor Refinería 30.09.2018 92 (113) 968 28,50%

CIESA 
(1)

Inversora 31.12.2018 639 5.871 16.748 50%

Citelec 
(2)

Inversora 31.12.2018 556 1.531 7.481 50%

Greenwind Generadora 31.12.2018 5 (824) (408) 50%

Información sobre el emisor

Negocios conjuntos

 
 (1) La Sociedad posee una participación directa e indirecta del 50% en CIESA, sociedad que mantiene una participación 

del 51% en el capital social de TGS, por lo cual la Sociedad posee una participación indirecta del 25,50% en TGS. 
(2) Mediante una participación del 50%, la Sociedad co-controla a Citelec, sociedad controladora de Transener con el 

52,65% del capital y los votos, por lo cual la Sociedad posee una participación indirecta del 26,33% en Transener.  
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NOTA 5: (Continuación) 

El detalle de las valuaciones de las participaciones en asociadas y negocios conjuntos es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Expuestas en Activo no corriente

Asociadas

Refinor 960 1.094

Oldelval - 379

OCP 1.305 -

Diversas 10 1

2.275 1.474

Negocios conjuntos

CIESA 9.755 7.606

Citelec 3.303 2.534

Greenwind - 261

13.058 10.401

15.333 11.875

Expuestas en el Pasivo no corriente

Greenwind 
(1)

153 -

153 -
 

(1) La Sociedad brinda asistencia financiera a dicha sociedad.  

Las siguientes tablas presentan la desagregación del resultado por participaciones en asociadas y negocios conjuntos: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Asociadas

Oldelval 116 41

Refinor (138) (113)

OCP 1.305 -

Diversas 1 (3)

1.284 (75)

Negocios conjuntos

CIESA 2.793 949

Citelec 801 1.012

Greenwind (414) (73)

3.180 1.888

4.464 1.813
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NOTA 5: (Continuación) 

 

La evolución de las participaciones en asociadas y negocios conjuntos es la siguiente: 

Nota 31.12.2018 31.12.2017

Saldo al inicio del ejercicio 11.875 9.608

Reclasificaciones 
(1)

- 457

Dividendos 17 (706) -

Otras disminuciones 13.1 (434) (3)

Participación en resultado 4.464 1.813

Participación en otros resultados integrales (19) -
Saldo al cierre del ejercicio 15.180 11.875

 
(1) Corresponde a la desconsolidación por venta de la participación en Greenwind. 

 

 

5.3.3 Inversión en CIESA-TGS 

 

Reclamo arbitral en TGS  

 

El 8 de mayo de 2015, la Secretaría de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 

notificó a TGS de la solicitud de arbitraje iniciada por Pan American Energy LLC Sucursal Argentina y Pan American 

Sur S.A (los “demandantes”) respecto a la ejecución de tres contratos de procesamiento de gas natural (con vigencia 

entre febrero de 2006 y febrero de 2016) que, de acuerdo con las demandantes, habrían sido incumplidos y generado una 

menor asignación de los productos obtenidos.  

 

Entre el 4 de abril y el 29 de septiembre de 2017, las partes presentaron sus argumentos y tuvo lugar la Audiencia de 

Prueba del Arbitraje. El monto del reclamo asciende a U$S 306 millones al 15 de marzo de 2017 con más intereses 

devengados hasta la fecha de efectivo pago. Finalmente, el 15 de diciembre de 2017 las demandantes y TGS presentaron 

sus Memoriales de Conclusiones Finales.  

 

Con fecha 28 de mayo de 2018, la Corte Internacional de Arbitraje emitió el laudo final por el cual admitió parcialmente 

la demanda y decidió que TGS debe abonar a las demandantes una indemnización de U$S 21,3 millones incluyendo 

intereses. Dicho pago fue realizado el 14 de junio de 2018. 
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NOTA 5: (Continuación) 

 

Emisión de obligaciones negociables en TGS 

Con fecha 2 de mayo de 2018, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables a Corto y Mediano Plazo por un 

monto máximo de U$S 700 millones aprobado por la CNV, TGS procedió a la emisión de obligaciones negociables 

Clase 2 por un valor de U$S 500 millones, a una tasa del 6,75% anual. Los fondos ingresados serán destinados a: (i) 

recompra de las obligaciones negociables Clase 1, (ii) rescate de las obligaciones negociables Clase 1 y (iii) la 

realización de inversiones en bienes de capital. 

 

Adquisición de acciones propias en TGS 

Teniendo en cuenta que la cotización de las acciones de TGS no refleja el valor económico, medido por sus actuales 

negocios y los derivados de proyectos en desarrollo y considerando la sólida posición de caja e inversiones con la que 

cuenta TGS, con fecha 9 de mayo de 2018, el Directorio de TGS aprobó la recompra de acciones propias en el mercado 

en pesos argentinos por un monto máximo de hasta $ 1.700 millones (a moneda de la fecha de su constitución).  

Posteriormente, el 6 de septiembre de 2018, el Directorio de TGS aprobó un programa de recompra de acciones propias 

por un monto máximo de hasta $ 1.800 millones (a moneda de la fecha de su constitución) y por un plazo de 180 días 

corridos, el cual venció el 5 de marzo de 2019. La adquisición se realizó con ganancias realizadas y líquidas, según 

surge de los estados financieros consolidados de TGS por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

Al 31 de diciembre de 2018, TGS posee 13.600.780 acciones propias en cartera, representativas del 1,71% del capital 

social total. El costo de adquisición de las mismas en el mercado ascendió a $ 1.421 millones el cual, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Título IV, Capítulo III, artículo 3.11.c de las Normas, restringe el monto de las ganancias realizadas y 

líquidas mencionado anteriormente que la Sociedad podrá distribuir.  

Proyecto Vaca Muerta 

 

El proyecto consiste en la construcción de un sistema de gasoductos de captación que permitirá transportar el gas 

natural extraído por los productores de gas natural a los sistemas regulados de transporte operados por TGS y por TGN 

y una planta de acondicionamiento en la localidad de Tratayén. 
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NOTA 5: (Continuación) 

 

El sistema Vaca Muerta contará con dos gasoductos de captación; el primero de ellos con una extensión de 115 

kilómetros, un diámetro de 36” y una capacidad de transporte de 35 MMm3/d (el “Tramo Norte”) y el segundo de ellos 

con una extensión de 33 kilómetros, un diámetro de 30” y una capacidad de transporte de 25 MMm3/d (el “Tramo 

Sur”). El gas transportado por este sistema de gasoductos se tratará en una nueva planta de acondicionamiento que TGS 

está construyendo en la localidad de Tratayén, Provincia del Neuquén con una capacidad inicial de la planta será de 5,0 

MMm3/d, y está prevista su ampliación en la medida que aumenten los volúmenes de gas transportados por el sistema 

Vaca Muerta.  

 

A fin de viabilizar la puesta en marcha de la capacidad de transporte y acondicionamiento, TGS invertirá 

aproximadamente U$S 250 millones. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los trabajos 

relacionados se encuentran en proceso de ejecución y TGS espera que la obra se habilite por etapas a partir del segundo 

trimestre de 2019 finalizando en el cuarto trimestre del mismo año. 

 

5.3.4 Otras participaciones en asociadas 

Participación en empresas mixtas de Venezuela  

Las participaciones del 22% en Petroritupano S.A., 36% en Petrowayú S.A., 34,49% en Petroven-Bras S.A. y 34,49% 

en Petrokariña S.A., empresas constituidas como resultado del proceso de migración de los convenios operativos que 

regulaban la explotación en Venezuela de las áreas de Oritupano Leona, La Concepción, Acema y Mata, 

respectivamente, fueron incorporadas con la compra del paquete accionario de PPSL. 

Dado que a la fecha de adquisición de PPSL no se obtuvieron las autorizaciones previas, relativas al cambio de control 

indirecto por parte del Gobierno de Venezuela, y considerando que los contratos de empresas mixtas prevén para estos 

casos la transferencia obligatoria de las participaciones, la Sociedad ha determinado que el valor de mercado de dichas 

inversiones a la fecha de adquisición fue cero, considerando: i) las políticas monetarias y fiscales implementadas por el 

gobierno venezolano junto con la significativa caída de los precios internacionales del petróleo desde 2014 que han 

erosionado la capacidad de las empresas mixtas para operar de manera eficiente las áreas productivas generando 

pérdidas crecientes y reducción del patrimonio de dichas inversiones; ii) que es muy poco probable la adquisición de 

las inversiones en una transacción separada dado que los contratos de conversión establecen que la transferencia del 

control directo de la participación, sin aprobación previa del Gobierno venezolano, implica que tal participación se 

considera finalizada y que la totalidad de acciones se transferirán sin contraprestación a cambio.  

Pampa no reconoció la participación en las pérdidas adicionales de estas inversiones desde la fecha de adquisición 

porque no ha incurrido en obligaciones legales o implícitas o ni ha realizado pagos en nombre de las compañías 

mixtas.  
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NOTA 5: (Continuación) 

Adicionalmente, en el marco del proceso de migración de contratos, en 2006, el Estado Venezolano reconoció a favor 

de la Sociedad participante un crédito divisible y transferible por un monto de U$S 88,5 millones, que no devenga 

intereses y que podría ser utilizado para el pago de bonos de adquisición en el marco de cualquier nuevo proyecto de 

empresa mixta para el desarrollo de actividades de exploración y producción de petróleo, o de licencia para el 

desarrollo de operaciones de exploración y producción de gas en Venezuela. En virtud de que no se han concretado 

proyectos para su utilización, así como tampoco han resultado exitosas las gestiones para su transferencia a terceros y 

no se vislumbran otras alternativas de aplicación, la Sociedad mantiene valuado el crédito en cero.  

Las empresas mixtas deben vender a PDVSA todos los hidrocarburos líquidos que produzcan en el área delimitada y el 

gas natural asociado (cuando así lo contemple el contrato), de acuerdo con una fórmula de precios asociada a 

marcadores internacionales como el BRENT. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha obtenido las autorizaciones relativas al 

cambio de control indirecto solicitadas oportunamente. No obstante, la Sociedad ha presentado la información técnica, 

legal y financiera requerida oportunamente, así como también, planes de desarrollo y propuestas de financiamiento que 

han sido sometidos a consideración del socio mayoritario CVPSA (Corporación Venezolana de Petróleo S.A.) sin 

obtener respuesta favorable. Asimismo, CVPSA ha manifestado que, dado el tiempo transcurrido, la Sociedad debería 

iniciar nuevamente el proceso de presentación de planes conforme nuevos lineamientos a ser brindados por el 

Ministerio del Poder Popular de Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela y que aún no han sido 

comunicados a la Sociedad. Dadas estas circunstancias, la Sociedad ha manifestado, ante las autoridades del Gobierno 

de Venezuela, que ha cesado su interés en la realización de propuestas de inversión y/o financiamiento en las empresas 

mixtas y que se encuentra dispuesta a negociar la transferencia de sus acciones a favor de CVPSA.  

Inversión en Oleoductos de Crudos Pesados (OCP)  

La Sociedad tiene una participación accionaria del 11,42% en OCP, Sociedad licenciataria de un oleoducto en Ecuador 

que cuenta con una capacidad de transporte de 450.000 barriles por día.  

Al 31 de diciembre de 2017, OCP tenía patrimonio neto negativo como consecuencia de determinaciones impositivas a 

favor del Estado Ecuatoriano en cuestiones sobre las cuales OCP mantenía divergencias interpretativas con el fisco 

ecuatoriano y dado que la Sociedad no ha asumido compromisos de aportes de capital ni de asistencia financiera a 

OCP, dicha tenencia accionaria al 31 de diciembre de 2017 ha sido valuada a cero.  

No obstante, el 6 de diciembre de 2018, OCP suscribió un acuerdo transaccional con la Republica de Ecuador para dar 

por terminados todos los reclamos y acciones legales iniciadas por las partes, en relación con las divergencias con el 

fisco ecuatoriano. En virtud del mencionado acuerdo, se establece un monto total de US$ 182 millones por todo 

concepto, de los cuales, U$S 64 millones se compensan con créditos por retenciones de impuesto a la renta practicadas 

por OCP en los periodos 2004-2005 y 2007-2014, U$S 7 millones se compensan con un pago previamente realizado 

por OCP correspondiente a la determinación del periodo fiscal 2003 y los U$S 111 millones se abonan en efectivo en 

dos pagos. Habiendo las partes cumplido satisfactoriamente las obligaciones establecidas, con fecha 21 de diciembre 

de 2018, suscribieron el acta de cierre del acuerdo transaccional.  
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NOTA 5: (Continuación) 

Como consecuencia del acuerdo, OCP ha registrado ganancias por U$S 387 millones. La Sociedad ha reanudado el 

reconocimiento de su participación en las ganancias de OCP, a través de PEB, luego de reconocer las pérdidas 

previamente no reconocidas y por lo tanto ha reconocido una ganancia por participación en los resultados de OCP de 

U$S 35 millones al 31 de diciembre de 2018. 

Por otra parte, con fecha 5 de diciembre de 2018, la Sociedad, a través de su subsidiaria PEB, suscribió un acuerdo con 

Agip Oleoducto de Crudos Pesados BV para la compra de las acciones representativas del 4.49% del capital social de 

OCP y de la deuda subordinada emitida por dicha Sociedad. Asimismo, el cierre de la operación se encuentra sujeto a 

la autorización del Estado Ecuatoriano, entre otras condiciones precedentes. A la fecha de emisión de los presentes 

estados financieros dicha autorización aún no ha sido otorgada.  

 

5.4 Participaciones en áreas petroleras 

5.4.1 Consideraciones generales 

 

La Sociedad asume en forma conjunta y solidaria con los otros socios del acuerdo de operación conjunta el 

cumplimiento de las obligaciones de los contratos. 

 

Las áreas de producción en Argentina son contratos de producción bajo la forma de concesión, con libre disponibilidad 

de hidrocarburos.  

 

Por la producción computable de petróleo crudo y de gas natural en Argentina, de acuerdo con la Ley N° 17.319, se 

abonan regalías equivalentes al 12% sobre el valor en boca de pozo de dichos productos. Dicho valor se determina 

restando al precio de venta, el flete y otros gastos para disponer del hidrocarburo en condiciones de comercialización. 

La alícuota citada puede incrementarse entre un 3% y un 4% dependiendo la jurisdicción productora, y el valor de 

cotización del producto. 
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NOTA 5: (Continuación) 

 

5.4.2 Participación en áreas de petróleo y gas  
 

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad y sus subsidiarias integran las áreas, uniones transitorias de empresas y 

consorcios de petróleo y gas que se indican a continuación: 
 

Nombre Nota Ubicación Directa Indirecta Operador

Producción Argentina

Río Neuquén Río Negro y Neuquén 33,07% -            YPF 2027/2051

Sierra Chata Neuquén 45,55% -            PAMPA 2053

El Mangrullo Neuquén 100,00% -            PAMPA 2053

La Tapera - Puesto Quiroga Chubut 35,67% -            Tecpetrol 2027

El Tordillo Chubut 35,67% -            Tecpetrol 2027

Aguaragüe Salta 15,00% -            Tecpetrol 2023/2027

Gobernador Ayala Mendoza 22,51% -            Pluspetrol 2036

Anticlinal                                              Neuquén 15,00% -            YPF 2026

Estación Fernández Oro                      Río Negro 15,00% -            YPF 2026

Rincón del Mangrullo Neuquén 50,00% -            YPF 2052

Senillosa (a) Neuquén 85% -            PAMPA 2040

Exterior

Oritupano - Leona Venezuela -            22,00% PDVSA 2025

Acema Venezuela -            34,49% PDVSA 2025

La Concepción Venezuela -            36,00% PDVSA 2025

Mata  Venezuela -            34,49% PDVSA 2025

Exploración Argentina

Parva Negra Este Neuquén 42,50% -            PAMPA 2019

Enarsa 1 (E1) (b) Plataforma Continental Argentina 25,00% -            YPF -              

Enarsa 3 (E3) (b) Plataforma Continental Argentina 35,00% -            PAMPA -              

Chirete Salta 50,00% -            High Luck Group Limited 2019

Río Atuel Mendoza 33,33% -            Tecpetrol 2019

Borde del  Limay (c) Neuquén 85,00% -            PAMPA 2014

Los Vértices (c) Neuquén 85,00% -            PAMPA 2014

Veta Escondida y Rincón de Aranda Neuquén 55,00% -            PAMPA 2027

Las Tacanas Norte Neuquén 90,00% -            PAMPA 2023

Participación Duración 

Hasta

 

(a) Se encuentra en proceso de reversión total del área  
(b) En cumplimiento del Art. 5.2 de los respectivos convenios de asociación, la Sociedad comunicó a los socios de 

Enarsa 1 y Enarsa 3 su decisión de no participar en la reconversión de los mismos en permisos de exploración 

según el Art. 30 de la Ley 27.007. 
(c) Se encuentra en proceso de devolución a Gas y Petróleo del Neuquén SA (“GyP”, titular del permiso). 
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NOTA 5: (Continuación) 

 

5.4.3 Nuevas concesiones y cambios en las participaciones en áreas de petróleo y gas 
 

5.4.3.1 Área Parva Negra 
 

En el mes de abril de 2018 se venció la licencia de exploración en Parva Negra Este, área ubicada en la Provincia del 

Neuquén, concesionada a favor de GyP y operada por Pampa desde abril de 2014 por un plazo de 4 años. Dado que en 

el acuerdo original se había establecido la posibilidad de extender la misma por un año, GyP solicitó dicha extensión, 

cumpliendo con los plazos y formas correspondientes. 

 

Con fecha 7 de junio de 2018 se emitió el Decreto N° 759/18 del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, 

mediante el cual se ratificó dicha prórroga hasta el 3 de abril de 2019. Pampa tiene 42,5% de participación en el área 

Parva Negra Este. 

 

5.4.3.2 Área Senillosa 
 

Como consecuencia de la baja presión y producción de los pozos, se decidió dar por finalizado el ensayo de 

producción prolongado y se procedió al desmantelamiento de las instalaciones realizadas en la UTE Senillosa.  
 

En el primer semestre de 2018 se finalizaron las tareas de abandono de los 12 pozos exigidos por Medio Ambiente de 

la Provincia del Neuquén, y a la fecha de los presentes estados financieros se están gestionando los trámites de 

reversión final del Área. 

 

5.4.3.3 Área Las Tacanas Norte 

 

En el marco de la Licitación de Licencias de Exploración de Hidrocarburos en Áreas No Convencionales (Concurso 

Público Nº 1/2017 – Quinta Ronda), para la selección de empresas interesadas en la exploración, desarrollo y eventual 

explotación de áreas ubicadas en la Provincia del Neuquén y concesionadas a favor de GyP, con fecha 1 de noviembre 

de 2017 el Directorio de GyP ha procedido a adjudicar a favor de la Sociedad la oferta presentada por el área Las 

Tacanas Norte. 

 

El bloque Las Tacanas Norte cuenta con una superficie de 120 km2 y es lindante al área El Mangrullo que actualmente 

opera la Sociedad. La oferta aceptada consiste en la perforación de hasta 8 pozos con objetivo a la formación Vaca 

Muerta, y otros estudios exploratorios.  

 

Con fecha 4 de enero de 2019, mediante la publicación del Decreto N° 2315/18 del Poder Ejecutivo de la Provincia del 

Neuquén en el BO, entró en vigencia dicho contrato exploratorio por un plazo de 4 años. Pampa es operador de Las 

Tacanas Norte con una participación del 90%, siendo GyP el titular del permiso, con una participación del 10%. 
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NOTA 5: (Continuación) 

 

5.4.3.4 Área Rincón del Mangrullo 

  

Con fecha 1 de agosto de 2017, YPF suscribió con la Provincia del Neuquén, un Acuerdo para la obtención de una 

concesión de explotación no convencional en el área Rincón del Mangrullo, el cual fue aprobado por decreto 

provincial. 

 

Los principales compromisos del Acuerdo son:  
 

- Extensión del plazo de la concesión de explotación por 35 años, 

- Compromiso de pago de un bono, una contribución de responsabilidad social empresaria e impuesto de sellos por 

un total de U$S 20 millones, y 

- Compromiso de inversión por U$S 150 millones con el objetivo de continuar desarrollando la formación 

Mulichinco (tight gas) e investigar el potencial de las formaciones Lajas y Vaca Muerta. 

  

La Sociedad participará junto con YPF de esta nueva concesión no convencional en Rincón del Mangrullo, pero como 

su Acuerdo con YPF no incluye la formación Vaca Muerta, el compromiso de inversión de la ex subsidiaria PEPASA 

asciende a un 30% del monto total acordado entre YPF y la Provincia del Neuquén. 

 

5.4.3.5 Extensión de concesiones en las áreas El Mangrullo y Sierra Chata: 

 

El Mangrullo 

 

Con fecha 5 de junio de 2018, la Sociedad obtuvo una extensión por 35 años de la operación del área El Mangrullo 

para el desarrollo de gas no convencional (shale y tight) en la nueva concesión de explotación que la Provincia del 

Neuquén le otorgó al Ente Autárquico Intermunicipal de Cutral Có y Plaza Huincul ("ENIM"), el cual fue ratificado el 

18 de junio de 2018 mediante el respectivo decreto provincial. 

 

El bloque El Mangrullo es desarrollado en un 100% por Pampa y el compromiso asumido es un plan piloto de 

inversiones por U$S 205 millones en los próximos 5 años, con el objetivo de continuar desarrollando la formación 

Mulichinco y explorar el potencial de la formación Vaca Muerta (shale gas). Asimismo, Pampa pagó un bono de 

explotación y un aporte a la responsabilidad social empresaria de U$S 15,4 millones. 

 

Sierra Chata 

 

Con fecha 10 de julio de 2018 la Sociedad suscribió un Acta Acuerdo de Inversión con la Provincia del Neuquén, para 

obtener una nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos en el área Sierra Chata por 35 años 

para el desarrollo de gas no convencional shale y tight en las formaciones Vaca Muerta y Mulichinco, 

respectivamente, con vigencia desde la sanción del Decreto Provincial N°1.086/18 el 27 de julio de 2018. 
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NOTA 5: (Continuación) 

 

Pampa participa en el Consorcio con una participación del 45,55% y es la operadora del área. El compromiso asumido 

por el Consorcio es realizar inversiones por un monto de U$S 520 millones para los próximos 5 años (de los cuales 

Pampa aportará el monto correspondiente de acuerdo a su participación), con el objetivo de continuar desarrollando la 

formación Mulichinco y explorar el potencial de la formación Vaca Muerta. Asimismo, el Consorcio abonó un bono 

de explotación y un aporte a la responsabilidad social empresaria de U$S 30 millones. 

 

Ambos proyectos se encuentran en línea con la estrategia de la Sociedad de focalizar sus inversiones en la exploración 

y producción de gas natural, con especial foco en el desarrollo y la explotación de reservas de gas no convencional en 

nuestras áreas en la Cuenca Neuquina. 

 

5.4.3.6 Permiso de Exploración en Áreas Petrolíferas  

 

En el mes de septiembre de 2018 se venció el permiso de exploración por Río Atuel, área ubicada en la Provincia de 

Mendoza, operada por Petrolera El Trébol, y por Decisión Administrativa N° 19/18 de la Dirección de Hidrocarburos 

de Mendoza, se extendió el vencimiento hasta el 13 de marzo de 2019. Como consecuencia de la demora en la 

aprobación del proyecto de perforación presentado a la Dirección de Protección Ambiental con fecha 19 de diciembre 

de 2018, Petrolera El Trébol ha solicitado el 19 de febrero de 2019, la suspensión del plazo en curso por un período de 

seis meses a partir de la obtención de la mencionada aprobación para cumplir con los trabajos comprometidos para el 

segundo período de exploración. Pampa tiene 33,33% de participación en el área Río Atuel.  

 

Asimismo, en el mes de noviembre de 2018 se venció el permiso de exploración por Chirete, área ubicada en la 

Provincia de Salta, operada por High Luck Group Limited. Sin embargo, dado que se encuentra en curso la perforación 

de un pozo, se ha solicitado a la Provincia y se espera que ésta extienda el permiso hasta concluir la perforación y el 

ensayo. Pampa tiene 50% de participación en el área Chirete. 

 

 

5.5 Pozos exploratorios 

 

La evolución del costo de los pozos exploratorios durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

es la siguiente: 

31.12.2018 31.12.2017

Saldo al inicio del ejercicio 452 486

Altas 309 226

Transferencias a desarrollo (5) (216)

Resultados del ejercicio (28) (44)
Saldo al cierre del ejercicio 727 452

Cantidad de pozos al cierre del ejercicio 7 7
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NOTA 5: (Continuación) 

 

5.6 Operaciones en Ecuador 

A partir del año 2006 el Gobierno Ecuatoriano implementó profundas reformas tributarias y regulatorias en la 

actividad hidrocarburífera, modificando significativamente las condiciones establecidas en oportunidad del 

otorgamiento de los contratos de participación. 

Contratos Modificatorios y Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos  

El 31 de octubre de 2008, Ecuador TLC, Teikoku Oil Ecuador y Petroecuador, entre otros, suscribieron los Contratos 

Modificatorios que regularon la explotación del Bloque 18 y Palo Azul hasta que las partes negocien la migración a 

una nueva modalidad contractual.  

Como resultado de dicha negociación, la Sociedad decidió no aceptar la propuesta del Estado Ecuatoriano, para migrar 

a contratos de servicios en el Bloque 18 y en el Campo Unificado Palo Azul. En consecuencia, mediante Resolución 

de fecha 25 de noviembre del 2010, la Secretaría de Hidrocarburos notificó a Ecuador TLC la terminación de dichos 

Contratos de Participación y encargó a Petroamazonas EP el desarrollo del proceso de transición operacional; 

correspondiendo al Estado Ecuatoriano, indemnizar a las contratistas por un valor equivalente a las inversiones no 

amortizadas al cierre de cada ejercicio económico, actualizadas a una tasa de interés anual apropiada para este tipo de 

proyectos en Ecuador, y estableciéndose un plazo para que la Sociedad y el Estado Ecuatoriano negocien la 

determinación de la liquidación del contrato. 

 

Luego de dar curso a varias instancias administrativas y judiciales y  no habiendo alcanzado un acuerdo con el Estado 

Ecuatoriano para la liquidación del contrato, Ecuador TLC, Cayman International Exploration Company y Teikoku Oil 

Ecuador, miembros del Consorcio, presentaron el 26 de febrero de 2014 la solicitud de arbitraje internacional contra 

Ecuador y EP Petroecuador, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional. 

Con fecha 16 de enero de 2018 el Tribunal Arbitral emitió el Laudo en el cual determinó para Ecuador TLC un Valor 

de Liquidación de U$S 176 millones, en función a su participación en el Bloque. 

En relación al Arbitraje, con fecha 19 de marzo de 2018, la República de Ecuador y los Socios Demandantes han 

celebrado un acuerdo (el “Acuerdo”) mediante en el cual los Socios Demandantes no solicitarán la cobranza del 

Laudo, a cambio de una indemnización por daño emergente, que para Ecuador TLC consiste en (i) liberarse de 

reclamos fiscales y laborales bajo litigio por U$S 132 millones, y (ii) percibir adicionalmente U$S 54 millones en tres 

cuotas pagaderas en los meses de marzo, abril y mayo. Adicionalmente, las partes acordaron que Ecuador TLC sea el 

único beneficiario de la cobranza de la suma de U$S 9 millones correspondientes a una obligación de Petromanabí 

(socio integrante del Consorcio Bloque 18 sin ser parte demandante). El crédito relacionado no fue reconocido por ser 

de carácter contingente.  
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NOTA 5: (Continuación) 

 

Asimismo, la República de Ecuador ha declarado y reconocido en el Acuerdo (i) que el acuerdo es totalmente válido y 

vinculante para la República de Ecuador, (ii) que cualquier incumplimiento de pago de la República de Ecuador bajo 

el Acuerdo permitirá a los Socios Demandantes la ejecución plena del Laudo Final y (iii) que no quedan obligaciones 

pendientes de cumplimiento en relación a la operación y explotación del Bloque 18 por parte de los Socios 

Demandantes. 

Como consecuencia del Acuerdo, la Sociedad reconoció una ganancia neta de U$S 40 millones al 31 de diciembre de 

2018, conformada por: i) una ganancia de U$S 133 millones en concepto de indemnización por daño emergente luego 

de dar de baja el crédito por U$S 53 millones a ser recuperado del Estado Ecuatoriano de acuerdo con lo estipulado en 

los Contratos Modificatorios y ii) una pérdida de U$S 93 millones relacionada con el allanamiento a los reclamos 

tributarios asignados a Ecuador TLC conforme lo establecido en el Acuerdo.  

Al 3 de mayo de 2018, Ecuador TLC ha cobrado las tres cuotas y ha desistido (sin reconocer hechos y derechos) de las 

acciones instauradas en los Reclamos del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, y el Estado Ecuatoriano procedió a 

efectuar la retención para cancelar la totalidad de las deudas tributarias. 

Contrato de transporte de crudo con OCP 

 

Ecuador TLC suscribió un contrato con OCP, en virtud del cual asumió un compromiso por capacidad de transporte de 

petróleo de 80.000 barriles diarios por el término de 15 años a partir del 10 de noviembre de 2003.  

El contrato de transporte es del tipo “Ship or Pay”, por lo cual Ecuador TLC debe cumplir con sus obligaciones 

contractuales por la totalidad del volumen contratado, con prescindencia del volumen real transportado, abonando, al 

igual que los restantes productores, una tarifa que cubre, entre otros, los costos operativos y servicios financieros de 

OCP.  

Ecuador TLC tiene el derecho de vender la capacidad de transporte en el OCP para mitigar el impacto negativo 

derivado de su no utilización. En este sentido, negocia periódicamente la venta de capacidad de transporte contratada.  

Con fecha 31 de diciembre de 2008, se suscribió un convenio con Petroecuador por el cual el Estado Ecuatoriano 

asumió el compromiso de que el crudo disponible de su propiedad que transporta por el OCP, a partir del 1 de enero de 

2009 se efectúe con cargo a la capacidad de transporte de petróleo contratada, hasta un volumen máximo de 70.000 

barriles por día. Como consecuencia de los incumplimientos contractuales por parte de los compradores, Ecuador TLC 

se encuentra realizando los reclamos pertinentes a Petroecuador. A tal efecto, ha iniciado un proceso de mediación en 

el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado de Ecuador que tiene sede en la ciudad de Quito.  
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NOTA 5: (Continuación) 

En enero de 2018, Ecuador TLC cedió un compromiso por capacidad de transporte equivalente a 10.000 barriles 

diarios a la subsidiaria Petrobras Energía Operaciones Ecuador S.A. (“PEO”). En contraprestación Ecuador TLC debía 

pagar a PEO U$S 2,9 millones.  

En enero de 2018, PEO declaró el “Equity Expropiation Event”, en virtud del cual la Sociedad, en su condición de 

garante del contrato, deberá afrontar los pagos correspondientes a los cargos de capital asociados a la capacidad de 

transporte cedida.  

La vigencia del contrato finalizó el 10 de noviembre de 2018, por tal motivo, los collaterals mantenidos a efectos de 

asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros relacionados fueron liberados gradualmente hasta la 

extinción dichos compromisos. Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no mantiene collaterals por este concepto.  

Inversión en Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) – Ecuador 

La Sociedad tiene una participación accionaria del 11,42% en OCP, un oleoducto en Ecuador que cuenta con una 

capacidad de transporte de 450.000 barriles por día. Ver detalle en Nota 5.3.4. 

 

NOTA 6: RIESGOS 

 

6.1 Estimaciones y juicios contables críticos 

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la Sociedad realice estimaciones y evaluaciones 

acerca del futuro, aplique juicios críticos y establezca premisas que afecten a la aplicación de las políticas contables y 

a los montos de activos y pasivos, e ingresos y egresos informados.  

Dichas estimaciones y juicios son evaluados continuamente y están basados en experiencias pasadas y otros factores 

que son razonables bajo las circunstancias existentes. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y 

evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros. Las estimaciones que tienen un 

riesgo significativo de causar ajustes al importe de los activos y pasivos durante el siguiente ejercicio se detallan a 

continuación: 

6.1.1 Deterioro del valor de los activos no financieros 

Los activos no financieros, incluyendo los activos intangibles identificables, son revisados por deterioro al nivel más 

bajo para el que haya flujos de efectivo identificables por separado (UGE). Para dichos fines, cada grupo de activo con 

flujos de fondos independientes, cada sociedad subsidiaria, asociada y cada sociedad controlada en forma conjunta se 

ha considerado como una UGE, dado que todos sus activos contribuyen conjuntamente a la generación de una única 

entrada de efectivo identificable proveniente de un solo servicio o producto; por lo tanto, las entradas de efectivo no 

pueden separarse o asignarse a los activos individuales. 
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NOTA 6: (Continuación) 

 

Al evaluar si existe algún indicio de un evento o circunstancia por el que una UGE podría verse afectada, se analizan 

fuentes externas e internas de información. Se consideran hechos y circunstancias tales como la tasa de descuento 

utilizada en las proyecciones de flujos de fondos de las UGE y la condición del negocio en términos de factores de 

mercado y económicos, tales como el costo de los inventarios, el petróleo y el gas, el precio internacional de los 

productos petroquímicos, el marco regulatorio de la industria energética (principalmente los reconocimientos de 

precios esperados y mecanismos de compensación de gastos), las inversiones en capital proyectadas y la evolución de 

la demanda energética. 

 

El valor en uso de cada UGE se determina sobre la base del valor presente de los flujos netos de efectivo futuros que 

éstas generarán. La Gerencia utiliza presupuestos aprobados que cubren un período de 1 año, como base para las 

proyecciones de flujos de efectivo, que son luego extrapoladas a un plazo consistente con la vida útil residual de los 

activos, considerando las tasas de descuento apropiadas. En particular, la tasa usada para el descuento de los flujos de 

fondos es la que mide la WACC, se determinó una WACC específica que considera el segmento de negocio y el país 

donde se desarrollan las operaciones para cada UGE. Para efectos del cálculo del valor razonable menos los costos de 

venta, la Gerencia utiliza el valor estimado de los flujos de efectivo futuros que un participante del mercado podría 

generar a partir de la UGE correspondiente, y le resta los costos necesarios para llevar a cabo la venta de la UGE 

respectiva.  

 

Al momento de la estimación de los flujos de efectivo futuros, se requiere juicio crítico por parte de la Gerencia. Los 

flujos de efectivo reales y los valores pueden variar significativamente de los flujos de efectivo futuros previstos y los 

valores relacionados obtenidos mediante técnicas de descuento. 

  

6.1.2 Impuesto a las ganancias corriente y diferido / Impuesto a la ganancia mínima presunta 

La Gerencia tiene que evaluar periódicamente las posiciones tomadas en las declaraciones impositivas respecto a 

situaciones en las que la regulación fiscal aplicable esté sujeta a interpretación y, en caso necesario, establecer 

provisiones en función del importe que estima se deberá pagar a las autoridades fiscales. Cuando el resultado fiscal 

final de estos asuntos sea diferente de los importes que se reconocieron inicialmente, tales diferencias tendrán efecto 

sobre el impuesto a las ganancias y las provisiones por impuestos diferidos en el ejercicio en que se realice tal 

determinación.  

Existen muchas transacciones y cálculos para los cuales la última determinación de impuestos es incierta. La Sociedad 

reconoce pasivos impositivos de manera anticipada basados en estimaciones acerca de si se deberán pagar impuestos 

adicionales en el futuro.  
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NOTA 6: (Continuación) 

El activo por impuesto diferido se revisa en cada fecha de reporte y se reduce en función de la probabilidad de que la 

base imponible suficiente esté disponible para permitir que estos activos sean recuperados total o parcialmente. Los 

activos y pasivos diferidos no son descontados. Al evaluar la realización de los activos por impuestos diferidos, la 

Gerencia considera que es probable que alguno o todos los activos por impuesto diferido no se realicen. La realización 

de activos por impuesto diferido depende de la generación de ganancias imponibles futuras en los ejercicios en los 

cuales estas diferencias temporarias sean deducibles. La Gerencia considera la reversión programada de los pasivos 

por impuesto diferido, las ganancias imponibles futuras proyectadas y las estrategias de planificación impositivas para 

realizar esta evaluación. 

6.1.3 Provisiones para contingencias 

La Sociedad está sujeta a diversas demandas, juicios y otros procedimientos legales que surgen en el curso habitual de 

sus negocios. Los pasivos con respecto a dichas demandas, juicios y otros procedimientos legales no pueden estimarse 

con certeza. La Sociedad analiza el estado de cada contingencia y evalúa la potencial exposición financiera, aplicando 

los criterios indicados en la Nota 4.22, para lo cual elabora las estimaciones principalmente con la asistencia de los 

asesores legales, basada en la información disponible para la Gerencia a la fecha de preparación de los estados 

financieros, y teniendo en cuenta nuestras estrategias de litigio y de resolución / liquidación. 

Las provisiones para contingencias incluyen a los procesos judiciales pendientes o reclamos por eventuales perjuicios 

a terceros por daños originados en el desarrollo de las actividades, así como también reclamos de terceros originados 

en cuestiones de interpretación legislativa. 

La Sociedad evalúa la existencia de gastos adicionales directamente asociados con la resolución definitiva de cada 

contingencia, los cuales se incluyen en su valuación en el caso de que su monto pueda ser razonablemente estimado.  

Sin embargo, si las estimaciones de la Gerencia resultan ser incorrectas, las provisiones actuales podrían ser 

inadecuadas lo cual podría tener un efecto material adverso en el estado de situación financiera, de resultado integral, 

de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo. 

6.1.4 Provisión por abandono de pozos 

Las obligaciones relacionadas con el abandono de pozos una vez finalizadas las operaciones implican que la Gerencia 

realice estimaciones respecto de la cantidad de pozos, de los costos de abandono a largo plazo y del tiempo restante 

hasta el abandono. La tecnología, los costos y las consideraciones de política, ambiente y seguridad cambian 

continuamente, lo que puede resultar en diferencias entre los costos futuros reales y las estimaciones.  

Las estimaciones de las obligaciones relacionadas con el abandono y taponamiento de pozos son ajustadas en la 

medida que cambios en los aspectos considerados para la evaluación de las mismas así lo justifiquen o al menos una 

vez al año. 
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NOTA 6: (Continuación) 

6.1.5 Previsiones por deterioro de créditos por venta y otros créditos 

El Grupo se encuentra expuesto a pérdidas por créditos incobrables. La Gerencia estima la cobrabilidad final de las 

cuentas por cobrar.  

La registración de pérdidas por deterioro de créditos por venta y otros créditos con características de riesgo similar, se 

basa en la mejor estimación de la Sociedad sobre el riesgo de incumplimiento y el cálculo de los coeficientes de 

pérdida crediticia esperada, en base a la información histórica del comportamiento de los clientes de la Sociedad, las 

condiciones del mercado actual y las estimaciones prospectivas al final de cada período sobre el que se reporta.  

Para la estimación de las cobranzas relacionadas con el segmento de generación de energía, consideramos la capacidad 

con la que cuenta CAMMESA para cumplir con sus obligaciones de pago a los generadores y las resoluciones 

emitidas por la SE, que permiten a la Sociedad cobrar sus créditos con CAMMESA a través de diferentes mecanismos.  

Puede ser necesario realizar futuros ajustes a la previsión, si las condiciones económicas futuras difieren 

sustancialmente de los supuestos utilizados en la evaluación de cada ejercicio. 

6.1.6 Supuestos actuariales en planes de beneficios definidos 

Los compromisos actuariales con los planes de beneficios al personal son reconocidos como pasivos en el estado de 

situación financiera basada en cálculos actuariales que son revisados anualmente por un actuario independiente, 

utilizando el método de crédito unitario proyectado. 

El valor presente de las obligaciones por planes de pensión depende de múltiples factores que son determinados de 

acuerdo a cálculos actuariales, los cuales son revisados anualmente por un actuario independiente, neto del valor 

razonable de los activos del plan, cuando corresponda. Para ello, se utilizan ciertos supuestos dentro de los que se 

incluye la tasa de descuento y de incremento salarial. 

6.1.7 Sanciones y bonificaciones ENRE  

 

Edenor considera que la política contable aplicable para el reconocimiento de las sanciones y bonificaciones ENRE es 

crítica ya que depende de los eventos penalizables, los cuales se valorizan sobre la base de la mejor estimación de la 

Gerencia de Edenor del valor de cancelación de la obligación presente a la fecha de los presentes estados financieros. 

Los saldos correspondientes a sanciones y bonificaciones ENRE se ajustan de acuerdo con el marco regulatorio 

aplicable a las mismas y han sido estimadas en base a lo descripto en Nota 2.3. 
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NOTA 6: (Continuación) 

6.1.8 Reconocimiento de ingresos 

En el segmento de Distribución, los ingresos son reconocidos en base al método de lo devengado una vez efectuada la 

entrega a los clientes, los que incluyen la cantidad estimada de electricidad entregada, pero sin facturar al cierre de 

cada ejercicio. Consideramos que nuestra política contable para el reconocimiento de ingresos estimados es crítica por 

cuanto depende de la cantidad efectivamente entregada de electricidad a los clientes valuada en base a las tarifas 

aplicables. Los ingresos sin facturar se clasifican como créditos por ventas corrientes. 

En el segmento petróleo y gas, el valor razonable de la contraprestación a cobrar correspondiente a los ingresos por 

ventas de gas a Distribuidoras, son reconocidos en base al volumen de gas despachado y el precio establecido por la 

SE (de conformidad con las resoluciones aplicables). 

6.1.9 Reservas de petróleo y gas 

Por reservas se entiende a los volúmenes de petróleo y gas (expresado en m3 equivalentes de petróleo) que originan o 

están asociados a algún ingreso económico, en las áreas donde la Sociedad opera o tiene participación (directa o 

indirecta) y sobre las cuales se posee derechos para su exploración y explotación, incluyendo los volúmenes de 

hidrocarburos relacionados con aquellos contratos de servicios en los cuales la Sociedad no tiene propiedad sobre las 

reservas ni sobre los hidrocarburos extraídos y las que se estiman serán producidas para el contratante bajo los 

contratos de obras. 

Existen numerosos factores que generan incertidumbre con respecto a la estimación de las reservas probadas y no 

probadas, a la estimación de perfiles de producción futura, costos de desarrollo y precios, incluyendo diversos factores 

que escapan al control del productor. El procedimiento de cálculo de las reservas es un proceso subjetivo de 

estimación de petróleo crudo y gas natural a ser recuperado del subsuelo, que involucra cierto grado de incertidumbre. 

La estimación de reservas se realiza en función a la calidad de la información de geología e ingeniería disponible a la 

fecha de cálculo y de su interpretación.  

Las estimaciones de reservas son ajustadas en la medida que cambios en los aspectos considerados para la evaluación 

de las mismas así lo justifiquen o, al menos, una vez al año. Dichas estimaciones de reservas han tenido en cuenta las 

evaluaciones efectuadas por firmas de consultores hidrocarburíferos.  

La Sociedad utiliza la información obtenida del cálculo de Reservas en la determinación de las depreciaciones de los 

activos utilizados en las áreas de producción de petróleo y gas, así como también en la evaluación de la 

recuperabilidad de dichos activos (Notas 4.8 y 4.9).  

6.1.10 Remediación ambiental 

Los costos incurridos para limitar, neutralizar o prevenir la contaminación ambiental se activan sólo si se cumple al 

menos una de las siguientes condiciones: (a) se trata de mejoras en la seguridad; (b) se previene o limita el riesgo de 

contaminación ambiental; o (c) los costos se incurren para preparar a los activos para su venta y no incrementan el 

valor registrado por encima de su valor recuperable. 
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NOTA 6: (Continuación) 

Los pasivos relacionados con costos futuros de remediación son registrados cuando a partir de la evaluación ambiental 

es probable su materialización y los costos pueden ser estimados razonablemente. La oportunidad y la magnitud de 

dichas provisiones están generalmente enmarcadas en un plan de acción, sea éste un plan de remediación aprobado, o 

bien la venta o disposición de un activo. En general, la provisión se determina en función a la probabilidad de que un 

futuro compromiso de remediación pueda ser requerido.  

La valuación de los pasivos está determinada en función a la mejor estimación de la Sociedad del valor actual de los 

costos futuros, usando la tecnología disponible y aplicando las leyes y regulaciones relativas a la protección del medio 

ambiente actualmente vigentes, como así también las propias políticas de la Sociedad en la materia. 

6.1.11 Combinaciones de negocios 

La aplicación del método de adquisición implica la medición a valor razonable de los activos identificables adquiridos 

y los pasivos asumidos en la combinación de negocios a la fecha de adquisición. 

Para la determinación del valor razonable de los activos identificables, la Sociedad utiliza el enfoque de valuación que 

considera más representativo para cada elemento. Entre ellos se destacan el i) enfoque de ingresos, a través del Flujo 

de Fondos Indirecto (valor actual neto de los flujos de fondos futuros esperados) o mediante la metodología del exceso 

de rendimientos multiperíodo, ii) enfoque de costos (valor de reemplazo a nuevo del bien ajustado por la pérdida de 

valor debido al deterioro físico, obsolescencia funcional y económica) y iii) enfoque de mercado mediante la 

metodología de transacciones comparables. 

Del mismo modo, a efectos de determinar el valor razonable de los pasivos asumidos, la Gerencia considera el 

porcentaje de probabilidad de salidas de fondos que se requerirán para cada contingencia, y elabora las estimaciones 

con la asistencia de los asesores legales, basada en la información disponible y teniendo en cuenta la estrategia de 

litigio y de resolución / liquidación. 

En la selección del enfoque a utilizar y la estimación de los flujos de efectivo futuros, se requiere juicio crítico por 

parte de la Gerencia. Los flujos de efectivo reales y los valores pueden variar significativamente de los flujos de 

efectivo futuros previstos y los valores relacionados obtenidos mediante las técnicas de valuación mencionadas. 

 

6.2 Riesgos financieros 

6.2.1 Factores de riesgos financieros 

Las actividades de la Sociedad la exponen a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo 

de cambio, riesgo por tasa de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  
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NOTA 6: (Continuación) 

La gestión del riesgo financiero se enmarca dentro de las políticas globales de la Sociedad, la metodología de gestión 

de riesgos adoptada es integrada, el foco no está puesto en los riesgos individuales de las operaciones de las unidades 

de negocio, sino en una perspectiva más amplia enfocada en el monitoreo de los riesgos que afectan a todo el 

portafolio. La estrategia de gestión de riesgos de la Sociedad, busca lograr un balance entre los objetivos de 

rentabilidad y el nivel de exposición al riesgo. Los riesgos financieros son los riesgos derivados de los instrumentos 

financieros a los cuales la Sociedad está expuesta durante o al cierre de cada ejercicio. La Sociedad utiliza 

instrumentos derivados para cubrir ciertos riesgos cuando lo considera apropiado de acuerdo con su política interna de 

gestión de riesgos.  

La gestión del riesgo financiero está controlada por la Dirección de Finanzas, la cual identifica, evalúa y cubre los 

riesgos financieros. Las políticas y sistemas de gestión del riesgo son revisadas regularmente para reflejar los cambios 

en las condiciones de mercado y en las actividades de la Sociedad, y han sido aplicadas consistentemente en los 

períodos presentados en los estados financieros. Esta sección incluye una descripción de los principales riesgos e 

incertidumbres que podrían tener un efecto material adverso en la estrategia, desempeño, resultados de las operaciones 

y condición financiera de la Sociedad. 

6.2.1.1 Riesgos de mercado 

Riesgo de tipo de cambio  

Los resultados de las operaciones y la situación financiera de la Sociedad son sensibles a variaciones en los tipos de 

cambio entre el peso argentino y otras monedas, principalmente con respecto al dólar estadounidense. En algunos 

casos, la Sociedad puede utilizar instrumentos financieros derivados para mitigar los riesgos asociados a tipos de 

cambio.  

La Sociedad cobra una porción significativa de sus ingresos en pesos de conformidad con precios que se indexan en 

relación con el dólar estadounidense, principalmente aquellos ingresos provenientes de: i) venta de energía (ventas en 

el mercado spot, contratos con CAMMESA y contratos en el MAT) y ii) venta de gas.  

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2018, excluyendo el pasivo regulatorio de CAMMESA, aproximadamente el 85% 

de la deuda financiera consolidada de la Sociedad estaba contratada principalmente a largo plazo en el mercado de 

capitales internacional, de los cuales el 99% se encuentra denominada en dólares estadounidenses y 93% a tasa fija. La 

deuda en pesos representa aproximadamente el 5% del total. 

Los vencimientos de deuda durante 2018, por aproximadamente U$S 300 millones, fueron refinanciados a través de 

préstamos financieros y prefinanciación de exportaciones con diferentes Bancos locales y con vencimientos de corto y 

mediano plazo. 
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NOTA 6: (Continuación) 

Adicionalmente, la Sociedad asumió distintos compromisos de inversión, principalmente proyectos para incrementar 

su capacidad de generación térmica y proyectos de generación de energía de fuentes renovables, los cuales se 

encuentran mayoritariamente nominados en moneda extranjera, lo cual la expone al riesgo de una pérdida derivada de 

una devaluación del peso. En particular, la Sociedad suscribió contratos off shore y on shore denominados en euros en 

relación con el proyecto de ampliación de Genelba. Dichos compromisos comerciales presentan un riesgo a la 

variación del euro.   

Teniendo en cuenta que la Sociedad tiene una posición financiera pasiva neta en dólares estadounidenses, al 31 de 

diciembre de 2018 la Sociedad registró una pérdida neta por diferencia de cambio de $ 32.549 millones. Sin embargo, 

teniendo en consideración que casi la totalidad del cobro de los ingresos en pesos de la Sociedad se indexan en 

relación con el dólar estadounidense y que la mayor parte de la deuda está denominada en dólares estadounidenses con 

vencimientos a largo plazo, se estima que el impacto de la devaluación durante 2018 no tendrá impacto significativo 

sobre la cancelación futura del endeudamiento de la compañía. 

En el segmento de Distribución, la subsidiaria Edenor cobra sus ingresos en pesos de conformidad con tarifas 

reguladas que no se indexan en relación con el dólar estadounidense, en tanto que una porción significativa de su 

deuda financiera existente está denominada en dólares estadounidenses, lo cual la expone al riesgo de una pérdida 

derivada de una devaluación del peso. Edenor puede gestionar su riesgo de tasas de cambio procurando celebrar 

contratos a término de moneda. Al cierre del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018, Edenor no posee 

cobertura a la exposición al dólar estadounidense. Por lo tanto, toda devaluación del peso podría incrementar 

significativamente su carga de servicio de deuda, lo que, a su vez, podría tener un efecto sustancial adverso sobre su 

situación patrimonial y financiera (incluida su capacidad de cancelar los pagos debidos bajo las ONs) y los resultados 

de sus operaciones. 

Durante el ejercicio 2018, la divisa estadounidense registró un aumento de aproximadamente un 102% respecto del 

peso argentino, pasando de $ 18,65 en diciembre 2017 a $ 37,70 en diciembre 2018. 

El 2018 fue un año donde la economía internacional fue sometida a fuertes tensiones. La mayor aversión al riesgo y las 

presiones financieras en países emergentes aumentaron en forma generalizada, y aquellos países con mayor necesidad 

de financiación externa, como es el caso de Argentina, fueron los más perjudicados.  

En Argentina, el ajuste fiscal y los cambios necesarios para lograr una recuperación de la economía no se dieron lo 

suficientemente rápido como para asegurar la sustentabilidad del nivel de deuda en el mediano y largo plazo, lo que 

provocó una caída en el acceso a los mercados de crédito externo para el país y fuertes tensiones en el mercado de 

cambios local. En el mes de junio, el gobierno firmó un acuerdo stand by con el FMI por U$S 50 mil millones a 

desembolsar en el plazo de tres años sujeto a un paquete de estrictas metas fiscales y monetarias. Sin embargo, la 

volatilidad cambiaria se mantuvo hasta finales del mes de septiembre, llegando el tipo de cambio a un pico de $ 41,25 

el 30 de septiembre de 2018, y obligando al BCRA a subir y mantener la tasa de referencia en 40% y profundizar la 

política de contracción monetaria a través de intervenciones en el mercado secundario de LEBAC y suba de encajes. 
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NOTA 6: (Continuación) 

El 26 de septiembre se anunció una ampliación del préstamo del FMI a U$S 57 mil millones con un cronograma de 

desembolsos más acelerado. Con respecto al acuerdo previo, se incrementó en U$S 19 mil millones el financiamiento 

disponible hasta fines del 2019, mientras que, los fondos del programa ya no serían tratados como precautorios y 

estarían disponibles para su uso como apoyo presupuestario. Con este nuevo anuncio y bajo una nueva conducción del 

BCRA, se instrumentó una política monetaria más restrictiva con un consecuente aumento de las tasas de interés en el 

mercado local y disminución de liquidez del sistema.  

Con el cambio en la conducción del BCRA, se abandonó el régimen de metas de inflación y se instauró un nuevo 

esquema monetario-cambiario que busca mantener la base monetaria constante en términos nominales hasta junio de 

2019 e instaura una amplia zona de no intervención cambiaria donde el peso flota, con intervención acotada del BCRA 

fuera de esa banda. El objetivo de este nuevo esquema es controlar la demanda de dólares aspirando toda la liquidez 

excedente en pesos. La siguiente tabla presenta la exposición de la Sociedad al riesgo de tipo de cambio por los activos 

y pasivos financieros denominados en una moneda distinta a la moneda funcional de la Sociedad. 
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NOTA 6: (Continuación) 

 

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Instrumentos financieros

Otros créditos

 Partes relacionadas U$S                     38,2 37,600                   1.436                   1.165 

Terceros U$S                   129,3 37,500                   4.849                   1.717 

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados

Terceros U$S                       3,6 37,500                      135                          - 

Total del activo no corriente                   6.420                   2.882 

ACTIVO CORRIENTE

Instrumentos financieros

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados

Terceros U$S                   300,6 37,500                 11.272                   7.204 

Instrumentos financieros derivados

Terceros U$S                          -             -                              -                          6 

Créditos por ventas y otros créditos

 Partes relacionadas U$S                       9,9 37,600                      372                      279 

Terceros U$S                   180,8 37,500                   6.780                   8.600 

U$                4.050,9 1,157                   4.688                          - 

EUR                       0,4 42,840                        17                          - 

Efectivo y equivalentes de efectivo U$S                   163,6 37,500                   6.135                      596 

EUR                     17,3 42,840                      741                        10 

Total del activo corriente                 30.005                 16.695 

Total del activo                 36.425                 20.644 

Tipo

Monto en 

moneda 

extranjera

Tipo de 

cambio 

vigente
 (1)

Total 

31.12.2018

Total 

31.12.2017
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NOTA 6: (Continuación) 

 

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Instrumentos financieros

Deudas comerciales y otras deudas

Terceros U$S 6,7                        37,700 251                                            185 

Préstamos

 Partes relacionadas U$S                      -                 -                              -                        21 

Terceros U$S                1.717,5 37,700                 64.750                 47.842 

Instrumentos no financieros

Provisiones

Terceros U$S                   104,8 37,700                   3.951                   4.317 

Cargas fiscales

Terceros U$S                       7,7 37,700                      290                          - 

Total del pasivo no corriente                 69.242                 52.365 

PASIVO CORRIENTE

Instrumentos financieros

Deudas comerciales y otras deudas

 Partes relacionadas U$S                          3 37,600                      105                        59 

Terceros U$S                   132,5 37,700                   4.995                   6.867 

EUR                       4,3 43,160                      186                      741 

CHF                          -                          -                        18 

SEK                       1,0 4,200                          4                        71 

Préstamos

Terceros U$S                   306,4 37,700                 11.551                   5.875 

Instrumentos financieros derivados

Terceros U$S                       1,3 37,700                        49                          - 

Instrumentos no financieros

Remuneraciones y cargas sociales

Terceros U$S                       0,3 37,700                        11                          4 

U$                       1,7 1,157                          2                          - 

Cargas fiscales

Terceros U$S                       5,9 37,700                      222                        28 

Provisiones

 Partes relacionadas U$S                          - 37,600                          -                      585 

Terceros U$S                     18,1 37,700                      682                      413 

Total del pasivo corriente                 17.807                 14.661 

Pasivos asociados a activos no corrientes 

clasificados como mantenidos para la venta
U$S                          -                 -                          -                   1.897 

Total del pasivo                 87.049                 68.923 

Posición neta Pasivo (50.624)               (48.279)               

Tipo de 

cambio 

vigente
 (1)

Total 

31.12.2018

Total 

31.12.2017
Tipo

 Monto en 

moneda 

extranjera 

 
(1) Los tipos de cambio utilizados corresponden a los vigentes al 31.12.2018 según Banco Nación para dólares 

estadounidenses (U$S), euros (EUR), francos suizos (CHF) y coronas suecas (SEK). En el caso de los saldos con 

partes relacionadas se utiliza un tipo de cambio promedio. 
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NOTA 6: (Continuación) 

 

La Sociedad estima que, con todas las otras variables mantenidas constantes, una revaluación/devaluación del 10% del 

dólar estadounidense respecto del peso argentino generaría un aumento/disminución de la ganancia en valores 

absolutos de $ 5.588 millones y $ 4.746 millones para el ejercicio 2018 y 2017, respectivamente. La exposición del 

Grupo a otras variaciones cambiarias no es material. 

 

Riesgo de precio  

Los instrumentos financieros de la Sociedad no se encuentran significativamente expuestos al riesgo de los precios 

internacionales de hidrocarburos fundamentalmente porque, entre otras, las políticas regulatorias, económicas y 

gubernamentales actuales determinan que los precios locales del gas natural no se encuentren afectados en el corto 

plazo en forma directa por las oscilaciones en los mercados internacionales. 

 

Adicionalmente, las inversiones de la Sociedad en activos financieros clasificados “a valor razonable con cambios en 

resultados” son susceptibles al riesgo de cambio en los precios de mercado que surgen como consecuencia de las 

incertidumbres en relación con los valores futuros de estos activos.  

 

La Sociedad estima que, con todas las otras variables mantenidas constantes, una revaluación/devaluación del 10% de 

cada precio de mercado generaría el siguiente aumento/disminución del resultado del ejercicio en relación con los 

activos financieros a valor razonable con cambios en resultados detallados en Nota 12.6 a los presentes estados 

financieros: 

Activos financieros 31.12.2018 31.12.2017

Acciones 47 29

Títulos de deuda pública 1.123 741

Fondos comunes de inversión 400 1.416
Variación del resultado del ejercicio 1.570 2.186

Aumento (Disminución) del 

resultado del ejercicio

 
 

Riesgo de tasa de interés sobre flujos de efectivo y valor razonable 

La gestión del riesgo de tasa de interés busca reducir los costos financieros y limitar la exposición de la Sociedad al 

aumento en las tasas de interés.  

 

El endeudamiento a tasas variables expone a la Sociedad al riesgo de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo, 

debido a la posible volatilidad que las mismas pueden llegar a evidenciar.  El endeudamiento a tasas fijas expone a la 

Sociedad al riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable de sus pasivos, dado que las mismas suelen ser 

considerablemente más altas que las variables.  
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NOTA 6: (Continuación) 

Al 31 de diciembre de 2018, excluyendo el pasivo regulatorio con CAMMESA, aproximadamente el 6% del 

endeudamiento estaba sujeto a tasas de interés variable. Aproximadamente el 14% del endeudamiento a tasa variable 

se encuentra denominado en pesos, principalmente a la tasa Badlar privada más un margen aplicable, excepto el 

financiamiento CAMMESA. El resto del endeudamiento de la Sociedad que devenga tasas de interés variables se 

encuentra denominado en dólares, sujeto a la tasa Libor más un margen aplicable. 

La Sociedad intenta mitigar el riesgo de tasa de interés mediante el análisis y evaluación de (i) las distintas fuentes 

disponibles de liquidez en el mercado financiero y de capitales, tanto locales como internacionales (en caso de estar 

disponibles); (ii) alternativas de tasas de interés (fijas o variables), monedas y plazos disponibles para compañías del 

sector, industria y riesgo similar al de la Sociedad; (iii) disponibilidad, acceso y costo de acuerdos de cobertura de 

tasas de interés. Al hacer esto la Sociedad evalúa el impacto sobre la ganancia o pérdida producto de cada estrategia 

sobre las obligaciones que representen las principales posiciones que generan intereses.  

En el caso de las tasas fijas, dadas las condiciones actuales del mercado, la Sociedad considera bajo el riesgo de una 

caída significativa de la tasa de interés, por lo que no ve un riesgo sustancial en su endeudamiento a tasas fijas.  

A la fecha de emisión de los presentes estados financieras, la Sociedad no se encuentra expuesta a un riesgo 

significativo de aumentos de las tasas de interés variable, dado que la mayor parte de su deuda financiera se encuentra 

a tasa fija. 
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NOTA 6: (Continuación) 

La siguiente tabla presenta la apertura de los préstamos de la Sociedad por tasa de interés y por moneda en la que están 

denominados: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Tasa fija:

Pesos argentinos 550 3.352

Dólares estadounidenses 70.149 49.858

Subtotal préstamos a tasa fija 70.699 53.210

Tasa variable:

Pesos argentinos 4.074 5.320

Dólares estadounidenses 4.950 3.112

Subtotal préstamos a tasa variable 9.024 8.432

No devenga interés

Pesos argentinos 1.165 1.029

Dólares estadounidenses 1.202 768

Subtotal no devengan interés 2.367 1.797

Total préstamos 82.090 63.439
 

 

Sobre la base de las simulaciones efectuadas, con todas las otras variables mantenidas constantes, un 

aumento/disminución del 10% en las tasas de interés variables generaría una disminución/incremento del resultado del 

ejercicio de $ 208 millones.  

 

6.2.1.2 Riesgo de crédito 

La Sociedad establece límites de crédito individuales de acuerdo con los límites fijados por el Directorio sobre la base 

de las calificaciones internas o externas, aprobadas por la Dirección de Finanzas. La Sociedad realiza 

permanentemente evaluaciones crediticias sobre la capacidad financiera de sus clientes, lo cual minimiza el riesgo 

potencial de pérdidas por incobrabilidad. 

El riesgo crediticio representa la exposición a posibles pérdidas derivadas de la falta de cumplimiento de contrapartes 

comerciales o financieras respecto a sus obligaciones asumidas para con la Sociedad. Este riesgo deriva 

principalmente de factores económicos y financieros, o de la posibilidad de que la contraparte entre en default.  

El riesgo de crédito está asociado a la actividad comercial de la Sociedad a través de los créditos por ventas otorgados 

a clientes, así como también a las disponibilidades y depósitos en bancos e instituciones financieras. 

La Sociedad, en el curso habitual de sus negocios y de acuerdo con su política de crédito, otorga crédito a una gran 

base de clientes, principalmente amplios sectores de la industria, incluyendo compañías petroquímicas, distribuidores 

de gas natural, grandes usuarios de electricidad y distribuidores de energía eléctrica, entre otros. 
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NOTA 6: (Continuación) 

Al 31 de diciembre de 2018 los créditos por ventas de la Sociedad, sin considerar a Edenor, totalizan $ 15.798 

millones, de los cuales el 78% son a corto plazo y el 22% restante se clasifica como no corriente y corresponden 

principalmente a CAMMESA (empresa nacional encargada de comprar energía eléctrica a los generadores y venderla 

a los distribuidores). Exceptuando CAMMESA, que representa aproximadamente el 52% del total de los créditos por 

ventas, la Sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando dicha exposición atomizada 

entre un gran número de clientes y otras contrapartes. Ningún otro cliente concentra un porcentaje significativo del 

importe total de estas cuentas por cobrar. 

La incapacidad de CAMMESA de pagar los créditos podría tener un efecto sustancialmente adverso sobre los ingresos 

de efectivo y, consecuentemente, sobre el resultado de las operaciones, la condición financiera y con el riesgo de 

impactar en la capacidad de pago de los préstamos de la Sociedad. 

 

El riesgo de crédito de los fondos líquidos y otras inversiones financieras es acotado dado que las contrapartes son 

entidades bancarias con alta calidad crediticia. Si no existen calificaciones de riesgo independientes, la Gerencia de 

Finanzas evalúa la calidad crediticia del cliente con base en la experiencia pasada y otros factores.  

 

En el caso de Edenor, uno de los ítems significativos de los saldos morosos son los créditos con los Municipios, sobre 

los cuales Edenor aplica diversos mecanismos de compensación con tributos municipales recaudados por cuenta y 

orden de dichos organismos y esquemas de refinanciación de deuda, con el objetivo de reducir los mismos.  

 

El hecho de no poder cobrar los créditos en el futuro podría tener un efecto adverso sobre los resultados de las 

operaciones y sobre la condición financiera de Edenor, lo cual, a su vez, podría tener un efecto adverso en su habilidad 

para repagar préstamos, incluyendo el pago de las Obligaciones Negociables. 

La Sociedad aplica el enfoque simplificado de NIIF 9 para medir las pérdidas crediticias esperadas de créditos por 

venta y otros créditos conforme la politica descripta en Nota 4.10.4. 
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NOTA 6: (Continuación) 

La pérdida crediticia esperada por deterioro de otros créditos y activos financieros al 31 de diciembre de 2018 asciende 

a $ 1.562 millones (Nota 12.2) y se determinó en base a los coeficientes calculados para los días de mora a partir del 

vencimiento que se detallan a continuación: 

La evolución de la previsión por deterioro de activos financieros y otros créditos al 31 de diciembre de 2018 se detalla 

en Nota 12.2. 

La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha de los estados financieros es el importe en libros de cada clase de 

créditos. Sobre la base de las simulaciones efectuadas, con todas las otras variables mantenidas constantes, un 

aumento/disminución del 5% en la estimación de los coeficientes de incobrabilidad de los créditos detallados generaría 

una disminución/incremento del resultado del ejercicio de $ 60 millones. 

6.2.1.3 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez está asociado a la capacidad de la Sociedad para financiar sus compromisos y llevar a cabo sus 

planes de negocio con fuentes de financiamiento estables, así como también al nivel de endeudamiento y al perfil de 

vencimientos de la deuda financiera. La proyección de flujos de efectivo es realizada por el departamento de Finanzas.  

La Gerencia de la Sociedad supervisa las proyecciones actualizadas sobre los requisitos de liquidez para asegurarse 

que haya suficiente efectivo e instrumentos financieros líquidos para alcanzar las necesidades operacionales 

manteniendo suficiente margen para las líneas de crédito no usadas en todo momento. De este modo, se busca que la 

Sociedad no incumpla con los límites de endeudamiento o con las Garantías (covenants), de ser aplicable, sobre 

cualquier línea de crédito. Dichas proyecciones toman en consideración los planes de financiamiento de deuda de la 

Sociedad, cumplimiento de covenants, y, de ser aplicable, los requisitos regulatorios externos o requerimientos legales, 

por ejemplo, restricciones en el uso de moneda extranjera. 

  

No 

vencido 30 días 60 días 90 días 120 días 150 días 180 días + 180 días 

Generación 0,04% 0,09% 2,62% 3,39% 9,37% 13,56% 19,82% 28,88% 

E&P 2,20% 4,42% 11,11% 20,42% 42,85% 47,32% 49,20% 56,32% 

Distribución 

de energía 
8% 8% 12% 19% 26% 59% 69% 69% 

Petroquímica 0,03% 0,08% 1,41% 4,98% 11,52% 20,36% 24,91% 25,24% 

Holding 0,96% 1,25% 2,03% 2,85% 19,86% 26,41% 32,95% 32,97% 
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NOTA 6: (Continuación) 

Los excedentes de efectivo mantenidos y los saldos por encima del requerido para la administración del capital de 

trabajo son administrados por la tesorería de la Sociedad que los invierte en depósitos a plazo, fondos comunes de 

inversión, y valores negociables escogiendo instrumentos con vencimientos y monedas apropiados, y de adecuada 

calidad crediticia y liquidez para dar margen suficiente como se determinó en las proyecciones anteriormente 

indicadas. 

La Sociedad mantiene diversificadas sus fuentes de financiamiento entre bancos y mercado de capitales, con el 

objetivo de acotar el riesgo de refinanciación al momento de los vencimientos de los mismos.  

A continuación, se expone la determinación del índice de liquidez de la Sociedad para los ejercicios finalizados el 31 

de diciembre de 2018 y 2017: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Activo corriente 57.361 55.331

Pasivo corriente 44.606 44.236

Índice 1,29 1,25

 
 

En la tabla que se muestra a continuación se incluye un análisis de los pasivos financieros de la Sociedad, agrupados 

según fechas de vencimiento considerando el período restante de la fecha del estado de situación financiera hasta su 

fecha de vencimiento contractual. Los pasivos financieros derivados se incluyen en el análisis si sus vencimientos 

contractuales son esenciales para la comprensión del calendario de los flujos de efectivo. Las cantidades que se 

muestran en la tabla son los flujos de efectivo contractuales sin descontar. 
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NOTA 6: (Continuación) 

 

Al 31 de diciembre de 2018

Deudas 

comerciales y 

otras deudas

Préstamos Total

Menos de tres meses 12.412 4.217 16.629

Entre tres meses y un año 20.072 12.007 32.079

Entre un año y dos años 334 9.130 9.464

Entre dos y cinco años 100 33.634 33.734

Más de cinco años - 36.844 36.844
Total 32.918 95.832 128.750

Al 31 de diciembre de 2017

Deudas 

comerciales y 

otras deudas

Préstamos Total

Menos de tres meses 17.778 20.576 38.354

Entre tres meses y un año 8.865 19.102 27.967

Entre un año y dos años 326 6.151 6.477

Entre dos y cinco años 180 24.545 24.725

Más de cinco años - 44.647 44.647

Sin plazo establecido 8.963 8.964 17.927
Total 36.112 123.985 160.097
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NOTA 6: (Continuación) 

 

6.3 Administración del riesgo de capital 

Los objetivos de la Sociedad al administrar el capital son salvaguardar la capacidad de la Sociedad de continuar como 

empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y 

mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. 

Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Sociedad puede ajustar el importe de los dividendos pagados a los 

accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir nuevas acciones, realizar programas de recompras de acciones en 

el mercado o vender activos para reducir su deuda.  

Consistente con la industria, la Sociedad monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este ratio se 

calcula dividiendo la deuda neta por el capital total. La deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo 

el endeudamiento corriente y no corriente) menos el efectivo y equivalente de efectivo y activos financieros corrientes 

a valor razonable con cambios en resultados. El capital total corresponde al patrimonio atribuible a los propietarios tal 

y como se muestra en estado de situación financiera, más la deuda neta.  

Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fueron los siguientes: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Total préstamos 82.090 63.439
Menos: efectivo y equivalentes de 

efectivo y activos financieros a valor 

razonable con cambios en resultados 

corientes

(24.370) (22.755)

Deuda neta 57.720 40.684

Capital total 109.243 65.649
Ratio de apalancamiento 52,84% 61,97%

 
 

6.4 Factores de riesgos regulatorios 

En base a lo establecido en el punto C del Art. 37 del Contrato de Concesión de Edenor, la Concedente podrá, sin 

perjuicio de otros derechos que le asistan en virtud del mencionado contrato, ejecutar las garantías otorgadas por 

Edenor cuando el valor acumulado de las sanciones aplicadas a Edenor en el período anterior de un año supere el 20% 

de su facturación anual neta de impuestos y tasas. 

La Dirección de Edenor evalúa la evolución de este indicador anualmente. A la fecha de emisión de los presentes 

Estados Financieros no existen incumplimientos de parte de Edenor que pudieran encuadrarse en esta situación. 
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NOTA 7: SEGMENTOS 

La Sociedad es una empresa integrada de energía de Argentina, que participa en los distintos segmentos del sector 

eléctrico, en exploración y producción de gas y petróleo, en petroquímica y en refinación y distribución de 

combustibles. 

A través de sus actividades propias, y de sus sociedades subsidiarias y participaciones en negocios conjuntos y en 

asociadas, y sobre la base de la naturaleza, clientes y riesgos involucrados se han identificado los siguientes segmentos 

de negocio: 

Generación de energía, integrado por las participaciones directas e indirectas en CPB, HINISA, HIDISA, Greenwind, 

PEFM, PEA, Enecor, TMB, TJSM y por las actividades propias de generación de electricidad a través de las centrales 

térmicas Güemes, Piquirenda, Loma de la Lata, Genelba, Econoergía, Pilar, I. White y de la represa hidroeléctrica 

Pichi Picún Leufú. 

Distribución de energía, integrado por la participación directa en Edenor.  

Petróleo y gas, integrado por las participaciones propias en áreas de petróleo y gas y por la participación directa en 

PACOSA y en Oldelval y OCP. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad ha clasificado los resultados 

correspondientes a la desinversión mencionada en Nota 5.2.1 como operaciones discontinuadas. 

Refinación y distribución, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad ha clasificado los resultados 

correspondientes a la desinversión mencionada en Nota 5.2.2 como operaciones discontinuadas. Las operaciones que 

continúan corresponden a los servicios de almacenaje y logísticos de la terminal Dock Sud. 

Petroquímica, integrado por las operaciones propias de estirénicos y de la unidad reformadora catalítica desarrolladas 

en las plantas de Argentina. 

Holding y otros, integrado principalmente por operaciones de inversiones financieras, actividades holding, y las 

participaciones en los negocios conjuntos CITELEC y CIESA y sus respectivas subsidiarias licenciatarias del 

transporte de electricidad en alta tensión a nivel nacional y de gas en el sur del país, respectivamente. 

 

La Sociedad gerencia sus segmentos de operación considerando los resultados netos de cada uno de ellos.
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NOTA 7: (Continuación) 

 

Información de resultados consolidados del ejercicio al 31.12.2018
Generación

Distribución 

de energía
Petróleo y gas

Refinación y 

distribución
Petroquímica Holding y otros Eliminaciones Consolidado

Ingresos por ventas 22.763 55.954 17.261 - 12.748 1.354 - 110.080

Ventas intersegmentos 62 - 2.377 - - - (2.439) -

Costo de ventas (10.274) (42.839) (10.822) - (12.602) (4) 2.380 (74.161)

Resultado bruto 12.551 13.115 8.816 - 146 1.350 (59) 35.919

Gastos de comercialización (54) (5.033) (721) (159) (484) (1) 1 (6.451)

Gastos de administración (1.535) (2.872) (2.110) - (212) (1.022) - (7.751)

Gastos de exploración - - (45) - - - - (45)

Otros ingresos operativos 405 322 5.320 281 205 309 - 6.842

Otros egresos operativos (640) (1.648) (4.304) - (752) (210) 28 (7.526)

Desvalorización de propiedad, planta y equipo y activos intangibles (7) - - - (1.188) - - (1.195)

Resultado por participaciones en asociadas y negocios conjuntos (414) 2 1.421 (138) - 3.593 - 4.464

Resultado por venta de participaciones en sociedades - - 1.052 - - - - 1.052

Resultado operativo 10.306 3.886 9.429 (16) (2.285) 4.019 (30) 25.309

RECPAM 8.789 8.504 4.037 (15) 1.850 464 67 23.696

Ingresos financieros 1.949 672 594 - 50 519 (33) 3.751

Gastos financieros (3.218) (4.977) (2.978) - (566) (237) 32 (11.944)

Otros resultados financieros (13.772) (1.879) (19.288) 32 (1.481) 4.023 - (32.365)

Resultados financieros, neto (6.252) 2.320 (17.635) 17 (147) 4.769 66 (16.862)

Resultado antes de impuestos 4.054 6.206 (8.206) 1 (2.432) 8.788 36 8.447

Impuesto a las ganancias (107) (1.865) 2.124 (32) 471 (1.249) - (658)

Ganancia (Pérdida) del ejercicio por operaciones contínuas 3.947 4.341 (6.082) (31) (1.961) 7.539 36 7.789

Operaciones discontinuadas - - 1.868 1.167 - - (16) 3.019

Ganancia (Pérdida) del ejercicio 3.947 4.341 (4.214) 1.136 (1.961) 7.539 20 10.808

Depreciaciones y amortizaciones 2.488 2.611 3.472 20 222 3 - 8.816  
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NOTA 7: (Continuación) 

 

 

Información de resultados consolidados del ejercicio al 31.12.2018
Generación

Distribución 

de energía
Petróleo y gas

Refinación y 

distribución
Petroquímica Holding y otros Eliminaciones Consolidado

Ganancia (Pérdida) del período atribuible a:

Propietarios de la Sociedad 3.734 2.273 (4.306) 1.136 (1.961) 7.539 20 8.435

Participación no controladora 213 2.068 92 - - - - 2.373

Información patrimonial consolidada al 31.12.2018

Activos 53.256 80.423 46.638 2.319 5.767 30.572 (5.140) 213.835

Pasivos 39.738 46.801 48.003 1.070 7.456 8.254 (5.170) 146.152

Información patrimonial consolidada al 31.12.2018

Altas de propiedades, planta y equipo 8.911 8.550 7.221 50 140 199 - 25.071  
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NOTA 7: (Continuación) 

 

Información de resultados consolidados del ejercicio al 31.12.2017 Generación

Distribución

de energía Petróleo y gas

Refinación y 

distribución Petroquímica Holding y otros Eliminaciones Consolidado

Ingresos por ventas 13.250 39.603 16.695 - 11.825 635 - 82.008

Ventas intersegmentos 61 - 707 - - - (768) -

Costo de ventas (7.335) (30.117) (11.695) - (10.915) (27) 750 (59.339)

Resultado bruto 5.976 9.486 5.707 - 910 608 (18) 22.669

Gastos de comercialización (161) (3.568) (600) - (471) - 24 (4.776)

Gastos de administración (1.189) (2.505) (2.053) - (622) (1.118) 6 (7.481)

Gastos de exploración - - (71) - - - - (71)

Otros ingresos operativos 725 158 4.123 - 103 505 (6) 5.608

Otros egresos operativos (357) (1.261) (1.410) - (363) (501) - (3.892)

Resultado por participaciones en asociadas y negocios conjuntos (73) 10 41 (113) - 1.948 - 1.813

Resultado operativo 4.921 2.320 5.737 (113) (443) 1.442 6 13.870

RECPAM 654 5.457 (687) (276) 58 6.272 - 11.478

Ingresos financieros 1.453 441 209 - 16 286 (72) 2.333

Gastos financieros (2.618) (2.607) (2.932) - (387) (278) 72 (8.750)

Otros resultados financieros (1.265) 19 (3.493) - (241) 1.206 - (3.774)

Resultados financieros, neto (1.776) 3.310 (6.903) (276) (554) 7.486 - 1.287

Resultado antes de impuestos 3.145 5.630 (1.166) (389) (997) 8.928 6 15.157

Impuesto a las ganancias (137) (449) 893 - 728 (50) - 985

Ganancia (Pérdida) del ejercicio por operaciones contínuas 3.008 5.181 (273) (389) (269) 8.878 6 16.142

Ganancia del ejercicio por operaciones discontinuadas - - (1.328) (599) - - 34 (1.893)

Ganancia (Pérdida) del ejercicio 3.008 5.181 (1.601) (988) (269) 8.878 40 14.249

Depreciaciones y amortizaciones 2.029 2.198 3.273 - 152 87 - 7.739  
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NOTA 7: (Continuación) 

 

Información de resultados consolidados del ejercicio al 31.12.2017 Generación

Distribución

de energía Petróleo y gas

Refinación y 

distribución Petroquímica Holding y otros Eliminaciones Consolidado

Ganancia (Pérdida) del ejercicio atribuible a:

Propietarios de la Sociedad 2.841 2.719 (2.373) (988) (269) 8.878 40 10.848

Participación no controladora 167 2.462 772 - - - - 3.401

Información patrimonial consolidada al 31.12.2017

Activos 42.018 74.362 43.510 8.847 5.328 46.761 (7.571) 213.255

Pasivos 12.556 43.958 16.748 5.314 3.552 64.445 (7.588) 138.985

Información adicional consolidada al 31.12.2017

Altas de propiedades, planta y equipo 10.380 8.483 5.295 255 182 192 - 24.787

 
 

Los criterios contables utilizados por las distintas subsidiarias para la medición de los resultados, activos y pasivos de los segmentos son consistentes con los empleados en los estados 

financieros. Los activos y pasivos se asignan en función de las actividades del segmento.  

 



 

 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados (Continuación) 

Expresados en millones de pesos 

 

  Véase nuestro informe de fecha 

11 de marzo de 2019 

  

  PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

                                                   (Socio) 

  

  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

 

  
José Daniel Abelovich 

Síndico Titular 
   Gustavo Mariani  

Vicepresidente 

 
129 

 

NOTA 8: INGRESOS POR VENTAS 

 

31.12.2018 31.12.2017

Ventas de energía Mercado Spot 12.229 8.869

Ventas de energía por contrato 10.483 4.304

Otras ventas 51 77

Subtotal Generación 22.763 13.250

Ventas de energía 55.690 39.328

Derecho de uso de postes 190 213

Cargo por conexiones y reconexiones 74 62

Subtotal Distribución de energía 55.954 39.603

Ventas de gas, petróleo y líquidos 17.123 15.766

Otras ventas 138 929

Subtotal Petróleo y gas 17.261 16.695

Ventas de servicios de asistencia técnica 1.347 627

Otras ventas 7 8

Subtotal Holding y otros 1.354 635

Ventas de Petroquímica 12.748 11.825

Subtotal Petroquímica 12.748 11.825

Total ingresos por ventas 110.080 82.008

 
 

Los ingresos por ventas se reconocen: 

 

1) En un momento determinado, que es coincidente con la entrega efectiva de la energía, el producto o la 

prestación de servicios de conexión o reconexión por un total de $ 95.844 millones y $ 74.492 millones al 31 

de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente; 

2) A lo largo del tiempo en caso de disponibilidad de potencia, servicios de asistencia técnica y derecho de uso de 

postes por un total de $ 14.236 millones y $ 7.516 millones al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 

respectivamente. 
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NOTA 9: COSTO DE VENTAS 

 

31.12.2018 31.12.2017

Inventarios al inicio del ejercicio 4.266 6.191

Más: Cargos del ejercicio

Compras de inventarios, energía y gas 46.175 32.903

Remuneraciones y cargas sociales 6.807 7.602

Beneficios al personal 218 267

Planes de beneficios definidos 150 276

Contrataciones de obras, honorarios y retribuciones por 

servicios 
3.686 3.174

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 7.766 7.342

Amortizaciones de activos intangibles 273 53

Transporte de energía 155 128

Consumo de materiales 2.406 1.091

Sanciones y penalidades 
(1)

2.093 425

Mantenimiento 908 688

Regalías y cánones 2.782 2.110

Control ambiental 193 105

Alquileres y seguros 502 430

Vigilancia y seguridad 209 230

Impuestos, tasas y contribuciones 183 109

Diversos 558 486

Subtotal 75.064 57.419

Menos: Inventarios al cierre del ejercicio (5.169) (4.271)
Total costo de ventas 74.161 59.339

 
 

 
(1) Incluye $ 720 millones de recupero por sanciones (Nota 2.3.4) 
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NOTA 10: OTRAS PARTIDAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

10.1 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

31.12.2018 31.12.2017

Remuneraciones y cargas sociales 972 1.007

Planes de beneficios definidos 16 22

Honorarios y retribuciones por servicios 1.126 963

Acuerdos de compensación 81 221

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 322 127

Impuestos, tasas y contribuciones 1.244 1.137

Comunicaciones 270 289

Sanciones y penalidades 1.052 434

Deterioro neto de activos financieros (Nota 4.1.1.2) 1.067 418

Transportes y cargas 211 137

Diversos 90 21
Total gastos de comercialización 6.451 4.776

 
 

10.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

31.12.2018 31.12.2017

Remuneraciones y cargas sociales 3.044 2.898

Beneficios al personal 206 205

Planes de beneficios definidos 30 220

Honorarios y retribuciones por servicios 2.548 2.032

Acuerdos de compensación 115 754

Retribuciones de los directores y síndicos 173 155

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 455 217

Consumo de materiales 149 99

Mantenimiento 88 77

Viáticos y movilidad 82 63
Alquileres y seguros 212 220

Vigilancia y seguridad 171 151

Impuestos, tasas y contribuciones 317 145

Comunicaciones 74 74

Publicidad y promoción institucional 49 89

Diversos 38 82

Total gastos de administración 7.751 7.481
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NOTA 10: (Continuación) 

 

10.3 GASTOS DE EXPLORACIÓN 

 

31.12.2018 31.12.2017

Gastos geológicos y geofísicos 17 27

Baja de pozos improductivos 28 44

Total gastos de exploración 45 71
 

 

 

10.4 OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERATIVOS 

 

Otros ingresos operativos Nota 31.12.2018 31.12.2017

Indemnización por acuerdo transaccional en Ecuador 5.6 3.721 -

Recupero para irrecuperabilidad de otros créditos 7 154

Programas de estímulo a la Inyección de Gas Natural 866 3.820

Comisiones sobre la cobranza de impuestos municipales 77 52

Ingresos por servicios brindados a terceros 503 313

Resultado por venta de propiedades, planta y equipo 118 7

Dividendos ganados 29 56

Recupero de contingencias y cargas fiscales 140 915

Diversos 1.381 291
Total otros ingresos operativos 6.842 5.608

Otros egresos operativos

Provisión para contingencias (1.320) (765)

Baja de propiedades, planta y equipo (217) (38)

Previsión para irrecuperabilidad de otros créditos (1) (27)

Impuesto a los débitos y créditos (1.136) (1.035)

Costos por servicios prestados a terceros (57) (62)

Acuerdos de compensación - (80)

Donaciones y contribuciones (82) (62)

Relaciones institucionales (114) (105)

Canon extraordinario (117) (511)

Consideración contingente - (304)

Contrato oneroso (Ship or Pay) (265) (142)

Contingencias tributarias en Ecuador 5.6 (2.605) -

Diversos (1.612) (761)
Total otros egresos operativos (7.526) (3.892)
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NOTA 10: (Continuación) 

 

Otros ingresos – Recupero de contingencias y cargas fiscales – Régimen de regularización (Moratoria) 

Entre los días 29 y 31 de marzo de 2017, la Sociedad se adhirió al régimen de regularización (moratoria) previsto por 

la Ley N ° 27.260 en relación con ciertas sumas reclamadas por el fisco y otras provisiones. Dichos pasivos 

corresponden principalmente a contingencias identificadas en el proceso de adquisición de Petrobras, incluyendo 

divergencias interpretativas con el fisco argentino en relación a: i) el momento de la deducción de los costos de 

abandono de pozos en el Impuesto a las Ganancias, ii) la exención del Impuesto sobre los Bienes Personales 

Responsable Sustituto del accionista PPSL por aplicación del Convenio de Doble Imposición con España; iii) la 

partida arancelaria utilizada para determinados productos exportados; y iv) declaraciones aduaneras inexactas  

relativas a la importación de una turbina de generación suministrada por Siemens Alemania, incluidas ciertas piezas de 

repuesto que no habían sido requeridas ni declaradas por la Sociedad. En relación con el último asunto descrito 

anteriormente, la Sociedad firmó un contrato con Siemens en virtud del cual Pampa recibió el reembolso de los costos 

incurridos relacionados.  

Dado que la adhesión al régimen de regularización estableció los beneficios de la condonación de multas fiscales y 

reducción de intereses compensatorios, la Sociedad registró en el ejercicio 2017 una ganancia neta del efecto 

impositivo de $ 558 millones.  

 

Otros ingresos – Siniestro en la Central Térmica Genelba 

 

El 22 de septiembre de 2017 se produjo un siniestro en la unidad TG11, integrante de la planta de ciclo combinado de 

la Central Térmica Genelba, produciéndose daños sobre el generador de la turbina. A consecuencia del siniestro la 

capacidad de generación del ciclo combinado se ha visto reducida en un 50% (330 MW). 

 

Luego de las evaluaciones respecto de las causas de la falla, la Sociedad, junto al fabricante del generador (SIEMENS) 

comenzaron las tareas para la instalación de un nuevo generador.  

 

Con fecha 5 de enero de 2018, finalizaron los trabajos y volvió a prestar servicio la TG11, recuperando de esta forma 

el 100% de la capacidad del ciclo combinado. 

 

A la fecha de los presentes estados financieros, la Sociedad ha cobrado de las compañías aseguradoras la suma de   

U$S 23,9 millones.  
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NOTA 10: (Continuación) 

 

10.5 RESULTADOS FINANCIEROS 

 

Ingresos financieros Nota 31.12.2018 31.12.2017

Intereses comerciales 2.230 1.605

Intereses financieros 1.270 540

Otros intereses 251 188

Total ingresos financieros 3.751 2.333

Gastos financieros

Intereses comerciales (2.957) (1.679)

Intereses fiscales (318) (415)

Intereses financieros (1) (7.922) (6.107)

Otros intereses (549) (387)

Gastos bancarios y otros gastos financieros (198) (162)

Total gastos financieros (11.944) (8.750)

23.696 11.478

Otros resultados financieros

Diferencia de cambio, neta (32.549) (5.819)

Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 2.415 2.324

Resultado por medición a valor presente (2.713) (213)

Resultado por medición a valor presente - abandono de pozos (79) (69)

Resultados por recompra de obligaciones negociables 59 -

Resolución contractual activo inmobiliario 20 501 -

Otros resultados financieros 1 3

Total otros resultados financieros (32.365) (3.774)

Total resultados financieros, neto (16.862) 1.287

RECPAM

 
 
(1) Se encuentran netos de $ 282 millones y $ 602 millones capitalizados en propiedades, planta y equipos 

correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.  
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NOTA 10: (Continuación) 

 

10.6 IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA 

 

El detalle del cargo por impuesto a las ganancias se expone a continuación: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Impuesto corriente 1.465 2.061

Impuesto diferido (713) (2.708)

Imputado en Otro resultado integral 19 -

Diferencia entre la provisión de impuesto a las ganancias del ejercicio 

anterior y la declaración jurada
(113) (456)

Cargos directos por impuesto a las ganancias - 118

Total cargo por impuesto a las ganancias - Pérdida (Ganancia) 658 (985)
 

 

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 el resultado contable antes de impuestos: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Resultado del ejercicio antes del impuesto a las ganancias 8.447 15.157

Tasa del impuesto vigente 30% 35%

Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto 2.534 5.305

Resultado por participación en negocios conjuntos y asociadas (125) (4.403)

Resultados no imponibles 267 (2.235)

Gastos no deducibles 18 322

Previsiones y provisiones no deducibles - 201

Diversas 80 19

RECPAM (1.441) 2.476

Efecto cambio de tasa en impuesto diferido (983) (746)

Diferencia entre la provisión de impuesto a las ganancias del ejercicio 

anterior y la declaración jurada
165 (741)

Activos diferidos no reconocidos previamente 143 (1.183)

Total cargo por impuesto a las ganancias contabilizado - (Ganancia) 

Pérdida
658 (985)
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NOTA 10: (Continuación) 

 

Los quebrantos impositivos acumulados ascienden al 31 de diciembre de 2018 y 2017 a $ 6.651 millones y $ 7.357 

millones de base, respectivamente y pueden ser compensados de acuerdo a las leyes impositivas vigentes con 

utilidades fiscales de ejercicios futuros, a la tasa que se estima aplicar, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Ejercicio fiscal de generación
Ejercicio fiscal 

de prescripción
31.12.2018 31.12.2017

2013 2018 - 1

2014 2019 - 1

2015 2020 98 15

2016 2021 667 1.010

2017 2022 161 1.389

2018 2023 1.050 -

1.976 2.416

Activos diferidos no reconocidos (1) -

Quebrantos impositivos registrados 1.975 2.416
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NOTA 11: ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

11.1 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

818 - - 2 - - 820

7.497 - - 20 332 (35) 7.814

36.569 5 (244) 32 3.244 - 39.606

36.429 - - 381 1.595 (344) 38.061

13.471 - - 113 188 (3) 13.769

7.532 - - 32 354 (59) 7.859

7.516 - - 18 356 - 7.890

18.580 - - 26 3.892 (1.324) 21.174

8.910 - - 995 164 - 10.069

641 - - 192 (4) (16) 813

2.169 - - 268 98 (3) 2.532

535 - - 3 16 - 554

1.068 - - 216 (49) (13) 1.222

Centro de almacenaje de Distribución 332 - - - 31 - 363

Complejo industrial de Petroquímica 2.287 - (1.837) - 108 - 558

17.155 - - 22.623 (10.255) - 29.523

1.081 - - 150 (70) (439) 722

168 - - - - - 168

Totales al 31.12.2018 162.758 5 (2.081) 25.071 - (2.236) 183.517

Totales al 31.12.2017 164.176 (430) - 24.787 (139) (25.636) 162.758

Valores de incorporación

Transferencias 
(1) Bajas Al cierre Tipo de bien

Equipos de comunicación

Altas
Efecto 

Traslación
DesvalorizaciónAl inicio

Edificios

Terrenos

Redes de alta, media y baja tensión

Anticipos a proveedores

Cámaras y plataformas de transformación

Medidores

Pozos

Rodados

Propiedad minera

Materiales y repuestos y herramientas

Otros bienes

Subestaciones

Obras en curso

Muebles y útiles y equipos informáticos

Maquinarias y equipo

 

(1) Incluye el traslado de materiales y repuestos al rubro “Inventario” del Activo corriente. 
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NOTA 11: (Continuación) 

 

- - - - - 820 818

(2.544) 35 - (294) (2.803) 5.011 4.953

(12.126) - 120 (2.454) (14.460) 25.146 24.443

(11.250) 247 - (1.169) (12.172) 25.889 25.179

(3.571) 1 - (404) (3.974) 9.795 9.900

(1.940) 23 - (243) (2.160) 5.699 5.592

(2.698) 1 - (304) (3.001) 4.889 4.818

(10.165) - - (1.922) (12.087) 9.087 8.415

(3.512) - - (993) (4.505) 5.564 5.398

(441) 16 - (167) (592) 221 200

(1.489) 2 - (341) (1.828) 704 680

(357) - - (21) (378) 176 178

(57) - - (11) (68) 1.154 1.011

Centro de almacenaje de Distribución (74) - - (19) (93) 270 258

Complejo industrial de Petroquímica (834) - 773 (195) (256) 302 1.453

- - - - - 29.523 17.155

- - - - - 722 1.081

(129) - - (6) (135) 33 39

Totales al 31.12.2018 (51.187) 325 893 (8.543) (58.512) 125.005

Totales al 31.12.2017 (46.227) 5.349 - (10.309) (51.187) 111.571

Valores residualesDepreciaciones

Propiedad minera

Rodados

Muebles y útiles y equipos informáticos

Equipos de comunicación

Obras en curso

Otros bienes

Anticipos a proveedores

Materiales y repuestos y herramientas

Bajas Del ejercicio 
(1)Desvalorización Al cierreAl cierre Al 31.12.2017

Pozos

Subestaciones

Edificios

Redes de alta, media y baja tensión

Tipo de bien

Medidores

Maquinarias y equipo

Terrenos

Cámaras y plataformas de transformación

Al inicio

 
 
(1) Incluye $ 2.623 millones correspondientes a operaciones discontinuadas, por el ejercicio 2017.
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NOTA 11: (Continuación) 

 

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad activó en concepto de costos propios 

directos $ 1.021 millones y $ 870 millones, respectivamente. 

 

El importe en libros de los costos financieros capitalizados correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 2018 y 2017 fue de $ 282 millones y $ 602 millones. 

 

11.1.1 Desvalorización de propiedades, planta y equipo del segmento Petroquímica 

 

La evaluación de recuperabilidad de los activos del segmento Petroquímica dio como resultado el reconocimiento de 

pérdidas por desvalorización por $ 1.188 millones, al 31 de diciembre de 2018, como consecuencia de la caída 

evidenciada en los márgenes del segmento producto del incremento sostenido en los costos operativos, en el cual ha 

tenido un marcado impacto el costo de la materia prima procesada en la unidad de Reforma Catalítica, y la 

disminución de los precios internacionales de referencia.  

Los flujos de fondos fueron elaborados en base a estimaciones respecto del comportamiento futuro de ciertas variables 

que resultan sensibles en la determinación del valor recuperable, medido éste como el valor de uso, entre las que se 

destacan: (i) precios de referencia para los productos; (ii) proyecciones de demanda por tipo de producto; (iii) 

evolución de los costos y; (iv) variables macroeconómicas como ser tasas de inflación, tipo de cambio, entre otras. 

 

Los supuestos claves utilizados en el cálculo del valor recuperable al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 

 

- Margen bruto         7%  

- Tasa de descuento (WACC)    11,8% 

- Precio Promedio Internacional del estireno                      1.138 u$s/tn  

- Precio Promedio gasolina 87 octanos                             2.06 u$s/galón              

 

En relación con los supuestos mencionados, la Dirección de la Sociedad determinó el margen bruto estimado en base 

al rendimiento pasado y las expectativas de desarrollo del mercado (incluyendo proyecciones de demanda, precios y 

costos); la tasa de descuento utilizada refleja los riesgos específicos relacionados con el segmento petroquímica. 

 

La Sociedad realizó un análisis de sensibilidad del valor recuperable del segmento con respecto a: i) tasa de descuento: 

un aumento o disminución de un 1% en la tasa de descuento, implicaría una disminución o un aumento del 4% en el 

valor recuperable, respectivamente, ii) precio internacional del estireno: un aumento o disminución de un 2% en el 

precio internacional del estireno, implicaría un incremento o una disminución del 10% en el valor recuperable, 

respectivamente y iii) precio gasolina 87 octanos: un aumento o disminución de un 1% en el precio de la gasolina 87 

octanos, implicaría un incremento o una disminución del 7% en el valor recuperable, respectivamente. 
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NOTA 11: (Continuación) 

 

11.2 ACTIVOS INTANGIBLES 

Acuerdos de concesión 10.267 - - - 10.267

Llaves de negocios 1.309 - - - 1.309

Contratos identificados en adquisiciones de 

sociedades
264 6 (7) - 263

Totales al 31.12.2018 11.840 6 (7) - 11.839

Totales al 31.12.2017 11.937 - - (97) 11.840

Desvalorización BajasTipo de bien AltasAl inicio

Valores de incorporación

Al cierre

 

Acuerdos de concesión (5.416) (259) (5.675)

Llaves de negocios - - -

Contratos identificados en adquisiciones de 

sociedades
(70) (14) (84)

Totales al 31.12.2018 (5.486) (273) (5.759)

Totales al 31.12.2017 (5.372) (114) (5.486)

Tipo de bien Al cierre

Amortizaciones

Al inicio Del ejercicio 
(1)

 
 

(1) Incluye $ 61 millones correspondientes a operaciones discontinuadas, por el ejercicio 2017. 

 

Tipo de bien

Acuerdos de concesión 4.592 4.851

Llaves de negocios 1.309 1.309

Contratos identificados en adquisiciones de 

sociedades
179

194

Totales al 31.12.2018 6.080

Totales al 31.12.2017 6.354

Al cierre Al 31.12.2017

Valores residuales
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NOTA 11: (Continuación) 

 

11.3 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 

La composición de los activos y pasivos por impuesto diferido es la siguiente: 

 

31.12.2017

Cargo a 

resultados

Ganancia 

(Pérdida)

Otros 

resultados 

integrales

31.12.2018

Quebrantos impositivos 2.416 (441) - 1.975

Créditos por ventas y otros créditos 175 368 - 543

Instrumentos financieros derivados - - -

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados
18 (16) - 2

Deudas comerciales y otras deudas 1.745 210 - 1.955

Remuneraciones y cargas sociales a pagar - 56 - 56

Planes de beneficios definidos 384 (98) 41 327

Provisiones 1.096 105 - 1.201

Cargas fiscales 249 (36) - 213

Pasivos asociados a activos clasificados como 

mantenidos para la venta
542 (542) - -

Diversas 67 8 - 75
Activo por impuesto diferido 6.692 (386) 41 6.347

Propiedades, planta y equipo (16.687) 4.089 - (12.598)

Participaciones en sociedades (1.962) 1.328 (67) (701)

Activos intangibles (108) (7.178) - (7.286)

Créditos por ventas y otros créditos (997) 644 - (353)

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados
(89) (233) - (322)

Préstamos (201) 79 - (122)

Activos clasificados como mantenidos para la 

venta
(1.241) 1.241 -

Diversas (165) (74) - (239)
Pasivo por impuesto diferido (21.450) (104) (67) (21.621)
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NOTA 11: (Continuación) 

 

31.12.2016

Reclasificación 

a disponibles 

para la venta

Cargo a 

resultados

Ganancia 

(Pérdida)

Otros 

resultados 

integrales

31.12.2017

Quebrantos impositivos 1.736 - 680 - 2.416

Créditos por ventas y otros créditos 357 (9) (173) - 175

Instrumentos financieros derivados - - - - -

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados - - 18 - 18

Deudas comerciales y otras deudas 2.071 - (326) - 1.745

Remuneraciones y cargas sociales a pagar - - - - -

Planes de beneficios definidos 666 (93) (184) (5) 384

Provisiones 3.173 (508) (1.569) - 1.096

Cargas fiscales 413 - (164) - 249

Pasivos asociados a activos clasificados como 

mantenidos para la venta - 610 (68) - 542

Diversas 232 - (165) - 67
Activo por impuesto diferido 8.648 - (1.951) (5) 6.692

Propiedades, planta y equipo (23.565) 1.395 5.483 - (16.687)

Participaciones en sociedades (2.449) - 554 (67) (1.962)

Activos intangibles (542) - 434 - (108)

Créditos por ventas y otros créditos (1.568) - 571 - (997)

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados
(176) -

87
- (89)

Préstamos (112) - (89) - (201)

Activos clasificados como mantenidos para la 

venta
- (1.395) 154 - (1.241)

Diversas (6) - (159) - (165)
Pasivo por impuesto diferido (28.418) - 7.035 (67) (21.450)

 
 

Los activos y pasivos diferidos se compensan cuando: a) existe un derecho legalmente exigible de compensar los 

activos impositivos con los pasivos impositivos; y b) cuando los cargos por impuestos diferidos se relacionan con la 

misma autoridad fiscal. Los siguientes montos, determinados después de ser compensados adecuadamente se exponen 

en el estado de situación financiera: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Activo por impuesto diferido 80 6.692

Pasivo por impuesto diferido (15.354) (21.450)
Pasivo neto por impuesto diferido (15.274) (14.758)
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NOTA 11: (Continuación) 

 

11.4 INVENTARIOS 

31.12.2018 31.12.2017

Materiales y repuestos 3.538 3.067

Anticipo a proveedores 71 211

Productos en proceso y terminados 1.516 945

Stock de petróleo crudo 46 43

Total 5.169 4.266
 

 

11.5 PROVISIONES 

 

Nota 31.12.2018 31.12.2017

No corriente

Contingencias 4.674 5.121

Abandono de pozos 770 1.355

Remediación Ambiental 13 22

Otras provisiones 42 51

5.499 6.549

Corriente

Contingencias 658 190

Abandono de pozos 65 224

Remediación Ambiental 147 188

Contrato oneroso (Ship or pay) 5.6 - 576

Otras provisiones 1 1

871 1.179
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NOTA 11: (Continuación) 

 

Para 

contingencias

Por abandono 

de pozos

Para 

remediación 

ambiental

Saldo al inicio del ejercicio 5.311 1.579 210

Aumentos 4.013 1.391 208

Reclasificaciones - (677) -

Disminuciones (904) (190) (184)

RECPAM (1.965) (677) (74)

Reversión de importes no utilizados (1.123) (591) -

Saldo al cierre del ejercicio 5.332 835 160

31.12.2018

 
 

Para 

contingencias

Por abandono 

de pozos

Para 

remediación 

Ambiental

Saldo al inicio del ejercicio 7.500 3.430 642

Aumentos 1.627 1.053 162

Reclasificaciones (347) (27) 27

Reclasificación a pasivos asociados a activos clasificados 

como mantenidos para la venta
- (1.292) (272)

RECPAM (1.404) (695) (123)

Disminuciones (1.461) (276) (223)

Reversión de importes no utilizados (604) (614) (3)

Saldo al cierre del ejercicio 5.311 1.579 210

31.12.2017
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NOTA 11: (Continuación) 

 

11.5.1 Provisión para gastos de remediación ambiental 

 

Las actividades de la Sociedad están sujetas a numerosas normas ambientales en Argentina. A juicio de la Dirección 

de la Sociedad, sus operaciones en curso cumplen en todos los aspectos relevantes con los requisitos ambientales 

pertinentes, según se interpretan y aplican a la fecha, incluyendo los compromisos regulatorios de saneamiento 

asumidos. La Sociedad realiza evaluaciones de impacto ambiental respecto de sus nuevos proyectos e inversiones y, a 

la fecha, los requisitos y restricciones ambientales aplicables a esos nuevos proyectos no han producido un efecto 

adverso significativo en los negocios. 

 

La Sociedad ha efectuado un análisis de sensibilidad respecto de variaciones del 1% en la tasa de descuento, sin tener 

dichos cambios un efecto significativo en los cargos a resultados del ejercicio. 

 

11.5.2 Provisión para costos de abandono y taponamiento de pozos 
 

De acuerdo con las regulaciones vigentes en Argentina donde desarrolla sus operaciones de exploración y producción 

de petróleo y gas, la Sociedad (directa o indirectamente a través de subsidiarias) tiene la obligación de incurrir en 

costos relacionados con el abandono y taponamiento de pozos. La Sociedad no posee activos legalmente restringidos 

para la cancelación de dichas obligaciones. 
 

La Sociedad ha efectuado un análisis de sensibilidad respecto de variaciones del 1% en la tasa de descuento, sin tener 

dichos cambios un efecto significativo en los cargos a resultados del ejercicio. 

 

11.5.3 Provisión para juicios y contingencias 
 

La Sociedad (directa o indirectamente a través de subsidiarias) es parte en diversos procesos judiciales comerciales, 

fiscales y laborales originados en el curso normal de sus actividades. A efectos de determinar un adecuado nivel de 

provisión, la Sociedad ha considerado su mejor estimación principalmente con la asistencia de los asesores legales e 

impositivos. 
 

La determinación de las estimaciones está sujeta a cambios en el futuro, en otras cuestiones, relacionadas con nuevos 

acontecimientos a medida que se desarrolla cada proceso y con hechos no conocidos al momento de la evaluación. Por 

ese motivo, la resolución adversa de los procesos podría exceder las provisiones establecidas.  

 

La Sociedad ha registrado provisiones correspondientes a demandas del fuero laboral, civil y comercial iniciadas 

contra la Sociedad que corresponden a reclamos atomizados por montos individuales que no son materiales, así como 

también cargos por costas y gastos judiciales, que al 31 de diciembre de 2018 ascienden a $ 3.603 millones.  

 

A continuación, detallamos la naturaleza de los procesos judiciales significativos que, al 31 de diciembre de 2018, han 

sido provisionados por la Sociedad: 

 

- Sumarios aduaneros relevantes - Exportación de naftas: existe un importante número de sumarios aduaneros, en 

los cuales el organismo fiscal cuestiona la clasificación arancelaria asignada por Petrobras durante los años 2008-

2014. La posición del fisco implica una alícuota mayor de Derechos de Exportación. Al 31 de diciembre de 2018, 

la provisión relacionada asciende a $ 3.375 millones. 
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NOTA 11: (Continuación) 

 

11.6 PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

31.12.2018 31.12.2017

No corriente

Impuesto a las ganancias, neta de retenciones y anticipos 1.034 1.252

Impuesto a la ganancia mínima presunta, neta de retenciones y 

anticipos
- 22

Total no corriente 1.034 1.274

Corriente

Impuesto a las ganancias, neta de retenciones y anticipos 930 1.299

Impuesto a la ganancia mínima presunta, neta de retenciones y 

anticipos
154 93

Total corriente 1.084 1.392
 

 

Impuesto a las ganancias  

 

La Sociedad, HIDISA e HINISA han determinado el impuesto a las ganancias correspondiente a los períodos fiscales 

2016 y 2012 a 2017 respectivamente, considerando la aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación previsto 

por el Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias, la actualización de las amortizaciones de bienes de uso 

(artículos 83, 84 y 89), la actualización de los costos por enajenación de acciones y cuotas-parte de fondos comunes de 

inversión (artículos 58, 61 y 89), y actualización de las amortizaciones de bienes intangibles (artículos 81 inciso c), 84 

y 89 y el artículo 128 de su decreto reglamentario), utilizando a tales efectos el IPIM publicado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos y la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor Ciudad de Buenos 

Aires (IPCBA) para los meses de noviembre y diciembre 2015, amparándose en la similitud con los parámetros 

esgrimidos en la causa “Candy S.A.” que fuera resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 3 de 

julio del 2009, en cuya sentencia el Máximo Tribunal ordenó la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad, HIDISA e HINISA mantendrán provisionado el pasivo por impuesto a las 

ganancias adicional que hubiese correspondido determinar por los períodos fiscales mencionados, en caso de que no se 

hubiese deducido el ajuste por inflación. El monto provisionado asciende a $ 1.034 millones, incluyendo intereses 

resarcitorios y se encuentra expuesto en el rubro “Pasivo por Impuesto a las Ganancias e Impuesto a la Ganancia 

Mínima Presunta no corriente”. 

 

Impuesto a la ganancia mínima presunta 

 

La Sociedad y ciertas subsidiarias presentaron acciones meramente declarativas en los términos del Art. 322 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la AFIP a fin de obtener certeza respecto de la aplicación del 

IGMP correspondiente a los distintos períodos fiscales entre el 2010 y el 2016, en relación a lo resuelto por la CSJN en 

autos “Hermitage”, de fecha 15 de septiembre de 2010.  
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NOTA 11: (Continuación) 

 

En dicho precedente, la Corte había declarado la inconstitucionalidad del impuesto en cuestión, dado que, bajo 

determinadas circunstancias, el mismo resulta irrazonable y viola el principio de capacidad contributiva.  

 

A partir de la convalidación realizada por AFIP a dicho precedente, a través de la Instrucción General 2/2017, la 

Sociedad y subsidiarias, han resuelto no presentar acción declarativa a partir del ejercicio 2017. 

 

Asimismo, la Sociedad y ciertas subsidiarias solicitaron se dicten distintas medidas cautelares de no innovar a fin de 

que la AFIP se abstuviese de intimar el pago o promover ejecución fiscal sobre el impuesto correspondiente a los 

períodos fiscales mencionados. El Juzgado que entiende en las actuaciones resolvió rechazar las medidas cautelares.  

 

Entre los años 2015 y 2017, las sociedades CTLL y EGSSA (actualmente fusionadas con la Sociedad) obtuvieron 

sendos fallos favorables de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones, respectivamente, a la acción declarativa 

interpuesta por los períodos fiscales 2010 y 2011. En el mismo sentido, se han obtenido resoluciones favorables en 

otras subsidiarias. 

 

Durante el mes de diciembre de 2016 el Fisco procedió al cierre de una inspección que le había iniciado a Edenor por 

el período fiscal 2014, en el cual Edenor aplicó el criterio del Fallo “Hermitage” en su declaración jurada del IGMP. 

 

Tomando en cuenta los distintos fallos favorables que viene obteniendo la Sociedad y sus subsidiarias, compartiendo 

el criterio aplicado por la misma en línea con la Jurisprudencia “Hermitage” y la propia posición del Fisco en cuanto al 

cierre de distintas verificaciones por períodos en los que el contribuyente no evidencia ganancia impositiva (antes del 

cómputo de quebrantos), dejando el Fisco de reclamar estas deudas atento la jurisprudencia en contra y en 

concordancia con el criterio fijado por la Corte, la Sociedad ha decidido dar de baja el pasivo que había registrado en 

ejercicios anteriores por el IGMP que hubiese correspondido determinar, en caso de no haberse aplicado las 

previsiones del fallo Hermitage. 
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NOTA 11: (Continuación) 

 

11.7 CARGAS FISCALES 

 

31.12.2018 31.12.2017

No corriente

IVA a pagar 160 323

Impuesto sobre los ingresos brutos a pagar 33 25

Moratorias 60 192

Canon extraordinario a pagar 289 -

Total no corriente 542 540

Corriente

IVA a pagar 786 777

Contribuciones y fondos municipales, provinciales y nacionales 130 588

Moratorias 53 90

Impuestos municipales 108 102

Retenciones efectuadas de impuestos a depositar 337 288

Impuesto a los sellos a pagar 10 15

Regalías 202 204

Canon extraordinario a pagar 374 816

Diversas 52 21

Total corriente 2.052 2.901
 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos  

 

La Sociedad mantiene divergencias interpretativas con fiscos provinciales argentinos sobre tributos aplicables a la 

actividad hidrocarburífera. La Dirección de la Sociedad estima que la resolución de estas cuestiones no tendrá un 

efecto adverso significativo sobre la situación financiera ni sobre los resultados de las operaciones de la Sociedad. 

 

HIDISA e HINISA han presentado una nota a la Dirección Provincial de Rentas de Mendoza, a fin de poner en 

conocimiento de esa Dirección que HIDISA e HINISA consideran que la actividad de generación de energía eléctrica 

que realizan en esa provincia se encuentra incluida dentro de las previsiones del art. 12 de la Ley 15.336. De esta 

forma, y por aplicación de dicho artículo, los ingresos derivados de la generación de energía eléctrica no se encuentran 

gravados con el impuesto sobre los ingresos brutos provincial.  
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NOTA 11: (Continuación) 

 

11.8 PLANES DE BENEFICIO DEFINIDOS 

 

A continuación, se presenta un detalle de las principales características correspondientes a los planes de beneficios 

definidos otorgados a los empleados de la Sociedad: 

a) Plan “Indemnity”: plan de beneficios por el cual los empleados de la Sociedad que cumplan con determinadas 

condiciones son elegibles para recibir al momento de su egreso por jubilación una cantidad de sueldos 

determinada de conformidad con las disposiciones del plan.  

b) Fondo Compensador: plan de beneficios por el cual los empleados de la Sociedad que cumplan con determinadas 

condiciones son elegibles para recibir a partir del momento de su egreso por jubilación un monto determinado de 

conformidad con las disposiciones del plan (en base al último salario computable y a la cantidad de años de 

servicio) luego de deducir los beneficios del sistema de jubilaciones. Este plan requiere aportes a un fondo por 

parte de la Sociedad. El plan requiere la realización de un aporte a un fondo por parte de la Sociedad, sin que 

resulte necesario aporte alguno por parte de los empleados. Los activos del fondo son aportados a un fideicomiso, 

y son invertidos en instrumentos de mercado de dinero denominados en dólares estadounidenses con el objetivo 

de preservar el capital acumulado y lograr un rendimiento acorde un perfil de riesgo moderado. Además, aunque 

no existe una asignación de destino de los activos para los años siguientes, los fondos son invertidos 

principalmente en bonos del Gobierno de los Estados Unidos, papeles comerciales con calificación A1 o P1, 

fondos mutuos con calificación AAAm- y certificados de depósito en bancos de Estados Unidos con calificación 

A + o superior, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso firmado con el Bank of New York Mellon, de 

fecha 27 de marzo de 2002, debidamente enmendada por la Carta de Inversiones Autorizadas, de fecha el 14 de 

setiembre de 2006. El Bank of New York Mellon es el agente fiduciario, siendo Willis Towers Watson el agente 

administrador. En caso de producirse un excedente, debidamente certificado por un actuario independiente, de los 

fondos fideicomitidos destinados a cancelar los beneficios definidos otorgados por el plan, la Sociedad podrá 

optar por disponer del mismo, para lo cual deberá efectuar la comunicación correspondiente al agente fiduciario. 

c) Convenios: plan de beneficios por el cual los empleados de la Sociedad que resulten encuadrados bajo ciertos 

convenios colectivos de trabajo y que cumplan con determinadas condiciones son elegibles para recibir a partir 

del momento de su egreso, ya sea por jubilación o incapacidad, una cantidad de sueldos determinada de 

conformidad con las disposiciones de cada convenio.  
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NOTA 11: (Continuación) 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la información actuarial más relevante correspondiente a los planes de beneficios 

definidos descriptos es la siguiente: 

 

Valor presente 

de la 

obligación

Valor presente 

de los activos

Pasivo neto al 

cierre

Saldo al inicio 1.760 (117) 1.643

Componentes reconocidos en resultados

Costo por servicios corrientes 75 - 75

Costo por intereses 339 (31) 308

Costos por separaciones y reducciones (187) - (187)

Componentes reconocidos en Otros resultados 

integrales

Pérdidas (Ganancias) actuariales 225 (65) 160

Diferencias de conversión 4 - 4

Pagos de beneficios efectuados (130) - (130)

RECPAM (586) 50 (536)

Saldo al cierre 1.500 (163) 1.337

Valor presente 

de la 

obligación

Valor 

razonable de 

los activos del 

plan

Pasivo neto al 

cierre

Saldo al inicio 2.189 (286) 1.903

Componentes reconocidos en resultados

Costo por servicios corrientes 95 - 95

Costo por intereses 457 (38) 419

     Costo por servicio pasado 46 - 46

Componentes reconocidos en Otros resultados 

integrales

Pérdidas (Ganancias) actuariales (32) 16 (16)

Diferencias de conversión 52 (26) 26

Pagos de beneficios efectuados (87) 11 (76)

Contribuciones pagadas - (11) (11)

Reclasificación a pasivos asociados a activos 

clasificados como mantenidos para la venta (420) 165 (255)

RECPAM (540) 52 (488)
Saldo al cierre 1.760 (117) 1.643

31.12.2018

31.12.2017
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NOTA 11: (Continuación) 

Al 31 de diciembre de 2018, la composición del pasivo neto por tipo de plan es la siguiente: a) $ 146 millones 

corresponden al Plan Indemnity; b) $ 404 millones corresponden al Fondo Compensador y c) $ 368 millones 

corresponden a Convenios. 

Al 31 de diciembre de 2017, la composición del pasivo neto por tipo de plan es la siguiente: a) $ 261 millones 

corresponden al Plan Indemnity; b) $ 405 millones corresponden al Fondo Compensador y c) $ 454 millones 

corresponden a Convenios. 

 

A continuación se expone la estimación de pagos de beneficios esperados para los próximos diez años. Los montos de 

la tabla representan los flujos sin descontar y en consecuencia no coinciden con las obligaciones registradas al cierre 

del ejercicio. 

31.12.2018

Menos de 1 año 162

Entre 1 y 2 años 94

Entre 2 y 3 años 111

Entre 3 y 4 años 100

Entre 4 y 5 años 92

Entre 6 y 10 años 449

 
Los supuestos actuariales significativos fueron los siguientes: 

31.12.2018 31.12.2017

Tasa de descuento 5% 5%

Incremento de salarios 1% 1%

Inflación promedio 27% 21%  

 

A continuación se detalla el efecto que generaría en el valor presente de la obligación una variación en la tasa de 

descuento y de incremento de salarios: 
 

31.12.2018

Tasa de descuento: 4%

Obligación 1.637

Variación 137

10%

Tasa de descuento: 6%

Obligación 1.383

Variación (117)

(9%)

Incremento de salarios: 0%

Obligación 1.425

Variación (75)

(6%)

Incremento de salarios: 2%

Obligación 1.587

Variación 87

6%  
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NOTA 11: (Continuación) 

 

El análisis de sensibilidad fue determinado en base a posibles cambios en uno de los supuestos, mientras los demás se 

mantienen constantes. En la práctica, esto es improbable que ocurra dado que los supuestos son correlativos. Por lo 

tanto, estos datos podrían no ser representativos de un cambio real en los mismos. Los métodos y supuestos utilizados 

en la preparación del análisis de sensibilidad no se modificaron en comparación con el período anterior. 

 

 

11.9 REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 

 

 

31.12.2018 31.12.2017

No corriente

Bonificación por antigüedad 148 171

Retiros anticipados a pagar 15 6

Total no corriente 163 177

Corriente

Sueldos y cargas sociales a pagar 918 855

Provisión para vacaciones 711 991

Provisión para gratificaciones y bonificación anual por eficiencia 1.087 1.327

Retiros anticipados a pagar 10 7

Total corriente 2.726 3.180
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NOTA 12: ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

 

12.1 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

 

31.12.2018 31.12.2017

No corriente

Acciones 422 286

Total no corriente 422 286

Corriente

Títulos de deuda pública 11.234 7.418

Acciones 44 -

Fondos comunes de inversión 3.995 14.158

Total corriente 15.273 21.576
 

 

12.2 CRÉDITOS POR VENTA Y OTROS CRÉDITOS 

 

Nota 31.12.2018 31.12.2017

No corriente

Acreencias CAMMESA 2.647 4.234

Diversos 853 9

Créditos por ventas, neto 3.500 4.243

No corriente

Créditos fiscales 503 241

Previsión para irrecuperabilidad de créditos fiscales (11) (21)

Saldos con partes relacionadas 17 1.860 1.172

Gastos pagados por adelantado 28 30

Crédito financiero 30 55

Depósitos en garantía 1 136

Créditos contractuales en Ecuador 6 - 1.474

Créditos por venta de propiedades, planta y equipo 112 99

Programas de estímulo a la Inyección de Gas Natural 2.671 -

Crédito con RDSA 20 766 -

Diversos 61 15

Otros créditos, neto 6.021 3.201

Total no corriente 9.521 7.444
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NOTA 12: (Continuación) 
 

Nota 31.12.2018 31.12.2017

Corriente

Créditos por distribución de energía 8.392 9.029

Créditos con el MAT 1.035 644

CAMMESA 4.943 4.263

Acreencias CAMMESA 574 622

Créditos por ventas de petróleo y gas 2.923 1.135

Créditos por ventas de refinación y distribución 218 1.414

Créditos por ventas de petroquímica 2.544 1.364

Saldos con partes relacionadas 17 384 251

Diversos 139 201

Previsión por deterioro de activos financieros (1.266) (822)

Créditos por ventas, neto 19.886 18.101

Corriente

Créditos fiscales 1.020 1.905

Anticipos a proveedores 83 16

Anticipos al personal 8 37

Saldos con partes relacionadas 17 201 317

Gastos pagados por adelantado 61 102

Deudores por actividades complementarias 539 322

Créditos financieros 209 123

Depósitos en garantía 475 1.555

Programas de estímulo a la Inyección de Gas Natural 2.667 3.827

Seguros a recuperar 212 298

Gastos a recuperar 417 548

Créditos por venta de propiedades, planta y equipo 783 573

Diversos 213 778

Previsión por deterioro de otros créditos (285) (235)

Otros créditos, neto 6.603 10.166

Total corriente 26.489 28.267
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NOTA 12: (Continuación) 

Debido a la naturaleza a corto plazo de los créditos por ventas y otros créditos, se considera que su valor en libros no 

difiere de su valor razonable. Para los créditos por ventas no corrientes y otros créditos, los valores razonables 

tampoco difieren significativamente de sus valores en libros, excepto por los conceptos expresamente mencionados a 

continuación: 

 

Compensaciones pendientes de liquidación y/o pago del año 2017 en el marco de los programas de estímulo a la 

Inyección de Gas Natural  

 

Con fecha 2 de mayo de 2018, el Grupo presentó ante el Ministerio de Energía el formulario de adhesión al 

procedimiento de cancelación de compensaciones pendientes de liquidación en el marco de los programas de 

estímulo a la inyección de gas natural aprobado por la Resolución MINEM N°97/18 (Nota 2.4.2), manifestando su 

consentimiento y aceptación de los términos y alcances de la mencionada resolución. La resolución establece un 

monto estimado de compensación de U$S 148 millones para el Grupo, que serán abonados en treinta cuotas 

iguales mensuales y consecutivas a partir del 1 de enero de 2019. El saldo de crédito pendiente de cobro al 31 de 

diciembre de 2017, pasible de compensación asciende a $ 2.364 millones. Al 31 de diciembre de 2018, la 

Sociedad ha reestimado el valor presente del crédito considerando las fechas de cobro establecidas en la 

resolución, como resultado de la reestimación, el crédito registrado asciende a $ 5.338 millones. Con fecha 21 de 

febrero de 2019 se publicó la Resolución SGE N° 54/19 que estableció que las cancelaciones serán instrumentadas 

a través de la entrega de títulos de deuda pública.  

 

Créditos con Distribuidores de Gas 

En relación con el crédito generado durante 2018 como resultado de las diferencias entre el precio de los contratos de 

comercialización de gas y el precio reconocido en las tarifas finales de los distribuidores por el periodo entre abril y 

septiembre de 2018, por aproximadamente U$S 34 millones, al 31 de diciembre de 2018 y teniendo en consideración 

que a la fecha de emisión de los presentes estados financieros la Sociedad no ha adherido al procedimiento de cobro 

establecido por el Decreto N° 1.053/18 (ver Nota 2.4.2.2), la Sociedad ha estimado el valor del crédito considerando el 

valor ponderando la posibilidad de cobro correspondiente al esquema previsto por el Decreto N° 1.053/18 antes 

mencionado, así como también la posibilidad de recupero del crédito mediante la vía judicial, como resultado de la 

estimación, el crédito registrado asciende a $ 923 millones. 
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NOTA 12: (Continuación) 

 

Acreencias con CAMMESA sin afectación 

La Sociedad posee acreencias con CAMMESA, sin afectación por un valor nominal con más intereses devengados, 

que asciende a $ 3.564 millones y $4.049 millones, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente y 

corresponden a LVFVD Resolución SE N° 406/2003 (periodos 2004-2006 y 2008-2013) y Fideicomiso Resolución SE 

N° 95/2013 (periodos 2013-2016). El saldo de crédito al 31 de diciembre de 2017, asciende a $ 2.452 millones. Al 31 

de diciembre de 2018 y teniendo en consideración que, la Sociedad no ha presentado ofertas en el marco de las 

licitaciones previstas por el Decreto N° 882/2017 que recibían en pago las LVFVD emitidas en virtud de la Resolución 

N° 406/2003 y demás normativa dictada por la SE, la Sociedad ha reestimado el valor presente del crédito 

considerando el valor ponderando la posibilidad de cesión del crédito a terceros con proyectos que admitan la 

utilización del mismo, así como también la posibilidad de recupero del crédito mediante la vía judicial, como resultado 

de la estimación, el crédito registrado asciende a $ 668 millones. 

 

Los movimientos de la previsión para créditos por ventas son los siguientes: 

 

Nota 31.12.2018 31.12.2017

Saldo al inicio ajustado 4.1 975 790

Previsión por deterioro del valor 1.266 480

Utilizaciones (389) (76)

Reversión de importes no utilizados (31) (2)

RECPAM (555) (179)

Reclasificación a activos clasificados como mantenidos para la venta
- (191)

Saldo al cierre 1.266 822
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NOTA 12: (Continuación) 

 

Los movimientos de la previsión para otros créditos son los siguientes: 

Nota 31.12.2018 31.12.2017

Saldo al inicio ajustado 4.1 217 372

Previsión por deterioro del valor 248 55

Utilizaciones - (25)

RECPAM (115) 15

Reversión de importes no utilizados (54) (161)

Saldo al cierre 296 256
 

 

12.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

31.12.2018 31.12.2017

Caja 17
44

Bancos 3.133 483

Fondos comunes de inversión - -

Depósitos a plazo fijo 5.947 652

Total 9.097 1.179
 

 

12.4 PRÉSTAMOS 

 

No corriente Nota 31.12.2018 31.12.2017

Préstamos financieros 9.743 8.785

Obligaciones negociables 
(1) 54.927 40.993

Financiamiento CAMMESA 4.519 5.017

Saldos con partes relacionadas 17 - 21

69.189 54.816

Corriente

Préstamos financieros 11.811 7.527

Obligaciones negociables 934 1.091

Financiamiento CAMMESA 127 -

Saldos con partes relacionadas 17 29 5

12.901 8.623
 

(1) Al 31 de diciembre de 2018, se encuentra neto de la recompra de Obligaciones Negociables Clase I vencimiento 2027 de 

Pampa Energía por un valor nominal de U$S 8,85 millones y de Obligaciones Negociables 2022 de Edenor por un valor 

nominal de U$S 0,4 millones. 
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NOTA 12: (Continuación) 

 

El valor razonable de las obligaciones negociables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende 

aproximadamente a $ 49.026 millones y $ 45.196 millones, respectivamente. Dicho valor fue calculado en base al 

precio de mercado estimado de las obligaciones negociables de la Sociedad al cierre de cada ejercicio (Categoría 

de valor razonable Nivel 1 y 2).  

   

El importe en libros de los préstamos financieros de corto plazo se aproxima a su valor razonable debido a su 

vencimiento en el corto plazo. 

 

El financiamiento de CAMMESA se aproxima a su valor razonable debido a que son a tasa variable.  

 

Los restantes préstamos a largo plazo fueron medidos a costo amortizado, el cual no difiere significativamente de 

su valor razonable. 

 

Los vencimientos de los préstamos de la Sociedad (excluyendo pasivos por arrendamientos financieros) y su 

exposición a las tasas de interés son los siguientes: 
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NOTA 12: (Continuación) 

 

La evolución de los préstamos de la Sociedad durante los ejercicios fue la siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Préstamos al inicio del ejercicio 63.439 47.855

Préstamos recibidos 9.250 47.130

Préstamos pagados (9.057) (27.650)

Intereses devengados 6.766 5.396

Intereses pagados (5.004) (4.072)

Diferencia de cambio 46.895 8.546

Costos financieros capitalizados en propiedades, planta y equipo 282 546

Cancelación a través de la compensación con créditos por ventas - (6)

RECPAM (29.974) (14.301)

Recompra y rescate de obligaciones negociables (448) (47)

Otros resultados financieros (59) 42

Préstamos al cierre del ejercicio 82.090 63.439

 
Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad y sus subsidiarias adquirieron y/o 

rescataron sus propias Obligaciones negociables o de distintas subsidiarias a sus respectivos valores de mercado por un 

valor nominal total de U$S 13,2 millones y U$S 15,1 millones, respectivamente. Como consecuencia de estas 

operaciones de recompra y/o rescate de deuda, la Sociedad registró una pérdida consolidada de $ 59,4 millones durante 

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, respectivamente, que se expone en la línea de “Resultado por 

recompra de obligaciones negociables” en los Otros resultados financieros. 

 

Durante el 2018, la Sociedad tenía vencimientos de deuda por aproximadamente U$S 300 millones que fueron 

refinanciados a través de préstamos financieros y prefinanciación de exportaciones con diferentes Bancos locales y con 

vencimientos de corto y mediano plazo. 

 

Con fecha posterior al cierre del ejercicio 2018 (mayormente durante el mes de febrero de 2019), la Sociedad canceló 

al vencimiento un total de U$S 24 millones, neto de refinanciaciones, pre-canceló un monto total de U$S 105 

millones, y refinanció un total de U$S 36 millones con entidades financieras, con vencimiento de corto plazo. 
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NOTA 12: (Continuación) 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad se encuentra en cumplimiento con los 

covenants establecidos en sus endeudamientos.  

 

12.4.1. Detalle de los préstamos 

Obligaciones negociables:

ON 2022 Edenor U$S 166 Fijo 10% 2022 6.360

ON Clase 4 PAMPA U$S 34 Fija 6% 30-10-20 1.291

ON Clase E PAMPA ARS 607 Variable Badlar 13-11-20 607

ON Serie T (1) PAMPA U$S 741 Fija 8% 24-01-27 28.404

ON Clase 1  (2) PAMPA U$S 500 Fija 7% 21-07-23 19.228

55.890

Regulatorios:

CAMMESA Acuerdo 2014 PAMPA ARS 855 Variable CAMMESA
(4)

2.158

CAMMESA Mapro PAMPA ARS 174 Variable CAMMESA (3) 254

CAMMESA Mapro CPB ARS 1.085 Variable CAMMESA (3) 2.234

4.646

Préstamos comunes:

PAMPA U$S 17.116 Fijo Entre 3,6% y 6,8%
Feb-2019 a 

May-2021
17.357

PAMPA U$S 1.746 Fijo y Variable 6% + Libor 
May-2024 1.732

PAMPA ARS 550 Fijo 22,5%
Sep-2019 a 

Oct-2019
561

Edenor U$S 1.885 Variable Libor + 4,27% 11/10/2020 1.904

21.554

82.090

Interés Tasa Vencimiento

Valor 

contable al 

31.12.2018

Tipo de instrumento Sociedad Moneda
Valor 

residual
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NOTA 12: (Continuación) 

 

Obligaciones negociables:

ON 2022 Edenor U$S 172 Fijo 10% 2022 4.903

ON Clase 4 PAMPA U$S 34 Fijo 6% 30/10/2020 942

ON Clase E PAMPA ARS 575 Variable Badlar 13/11/2020 871

ON Clase A PAMPA ARS 282 Variable Badlar 5/10/2018 439

ON Serie T PAMPA 
(1)

U$S 500 Fijo 7% 21/7/2023 14.013

ON Clase 1 PAMPA 
(2)

U$S 750 Fijo 8% 24/1/2027 20.942

42.110

Regulatorios:

CAMMESA Acuerdo 2014 PAMPA ARS 855 Variable CAMMESA (4) 2.321

CAMMESA Mapro PAMPA ARS 140 Variable CAMMESA (3) 285

CAMMESA Mapro CPB ARS 1.088 Variable CAMMESA (3) 2.411

5.017

Préstamos comunes:

PAMPA U$S 352 Fijo Entre 2,9% y 6%
Feb-2018 a May-

2021

9.787

PAMPA U$S 63 Fijo y Variable 6% + Libor
Sep-2018 a May-

2024

1.719

PAMPA ARS 2.270 Fijo Entre 22% y 22,25%
Ago-2018 a Oct-

2019

3.417

Edenor U$S 50 Variable Libor + 4,27% 11/10/2020 1.389

16.312

63.439

Valor 

residual
Tipo de instrumento Sociedad Moneda Interés Tasa Vencimiento

Valor 

contable al 

31.12.2017

 
(1) Con fecha 24 de enero de 2017, la Sociedad emitió las ONs Clase 1 por un valor nominal de U$S 750 millones y con un precio 

de emisión del 99,136%. Los fondos obtenidos por la emisión de las mencionadas ONs tienen como destino inversiones en 

activos físicos situados en Argentina, integración de capital de trabajo en Argentina, refinanciación de pasivos y/o integración 

de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas con aplicación de los fondos a los fines descriptos anteriormente.  

(2) Corresponde a los contratos de mutuo celebrados con CAMMESA para financiar las tareas de mantenimiento mayor de las 

distintas unidades de generación aprobadas por la SE. El financiamiento se amortizará en 36 cuotas mensuales y consecutivas a 

partir de la finalización de las obras, con posibilidad de extender dicho plazo por 12 meses. La Remuneración Mantenimientos 

será destinada a cancelar el financiamiento otorgado. Con la entrada en vigencia del nuevo esquema remunerativo (Res. SE 

19/2017) se dejó sin efecto la Remuneración Mantenimientos y se definió que el saldo del financiamiento se repague mediante 

el descuento de U$S 1/MWh por la energía generada hasta su cancelación total. 

(3) Con fecha 1 de diciembre de 2014, CTLL firmó un Convenio de Financiamiento y Cesión de Créditos en Garantía con 

CAMMESA para financiar las obras de los proyectos del Acuerdo 2014 (Ver Nota 16.1.1). El financiamiento será cancelado, a 

opción de Pampa, a través de un pago en efectivo o mediante la compensación con Acreencias con CAMMESA propias y de 

otras subsidiarias de la Sociedad, a los 36 meses contados a partir del mes siguiente de la habilitación comercial de la última 

unidad de generación que conforma los proyectos. 
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NOTA 12: (Continuación) 

 

 

12.4.2. Programas de ONs de la Sociedad   

La Sociedad tiene en vigencia: (i) un Programa de ONs simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 500 

millones, autorizado por Resolución N° 17.162 de la CNV, con duración hasta el 15 de agosto de 2018; y (ii) un 

Programa de ONs simples o convertibles en acciones por hasta U$S 2.000 millones, fue autorizado por Resolución N° 

18.426 de la CNV, con duración hasta el 29 de diciembre de 2021. 

La Asamblea de Accionistas de la Sociedad del 7 de abril de 2017 aprobó la emisión de ONs Convertibles en acciones 

ordinarias y ADRs por un monto en valor nominal de hasta U$S 500 millones; sujeto a determinadas condiciones, 

principalmente de precio del ADR de la Sociedad.  

Con fecha 16 de enero de 2018 la Sociedad informó a la CNV que, dadas las transacciones de venta del segmento de 

refinación y distribución (Nota 5.2.2) y de ciertos activos petroleros (Nota 5.2.1), el consecuente ingreso de fondos 

permitiría a la Sociedad afrontar las inversiones estratégicas por ella definidas, no resultando necesaria la emisión de 

ONs convertibles en acciones. 

 

12.4.3 Garantías sobre préstamos  

 

Con fecha 27 de septiembre de 2017, Greenwind suscribió un contrato de préstamo con la Corporación Interamericana 

de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Santander y el Industrial and Commercial Bank of 

China Limited Dubai (ICBC) Branch, por la suma de U$S 104 millones y será utilizado para financiar la construcción, 

operación y mantenimiento del parque eólico de 100 MW que se está construyendo en Bahía Blanca, Provincia de 

Buenos Aires. 

 

El plazo de la facilidad es de 9 años desde la fecha de firma y será devuelto en 14 pagos semestrales y consecutivos, 

comenzando el primero de ellos el 15 de mayo de 2020.  

 

Pampa garantizó la operación mediante el otorgamiento de una fianza por la totalidad del capital de la facilidad.   

 

Con fecha 20 de octubre y 13 de noviembre de 2017, Greenwind cobró la totalidad del financiamiento 
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NOTA 12: (Continuación) 

 

12.5 DEUDAS COMERCIALES Y OTRAS DEUDAS 

 

 

 

No corriente 31.12.2018 31.12.2017

Contribuciones de clientes 112 118

Contribuciones financiamiento subestaciones 33 89

Garantías de clientes 141 149

Deudas comerciales 286 356

Sanciones y bonificaciones ENRE 5.097 5.738

Mutuos CAMMESA 2.282 2.782

Acuerdos de compensación 251 183

Deuda con FOTAE 207 281

Acuerdo de pago ENRE 37 108

Diversos 2 9

Otras deudas 7.876 9.101

Total no corriente 8.162 9.457

Corriente Nota 31.12.2018 31.12.2017

Proveedores 9.371 12.826

CAMMESA 11.909 11.214

Contribuciones de clientes 15 28

Bonificaciones a clientes 37 55

Contribuciones financiamiento subestaciones 17 12

Anticipos de clientes 244 303

Saldos con partes relacionadas 17 245 117

Diversas 19 19

Deudas comerciales 21.857 24.574

Sanciones y bonificaciones ENRE 1.836 425

Saldos con partes relacionadas 17 11 17

Anticipos por obra a ejecutar 14 21

Acuerdos de compensación 481 830

Acuerdo de pago ENRE 65 93

Acreedores varios 305 303

Diversas 187 392

Otras deudas 2.899 2.081

Total corriente 24.756 26.655

 

 

Debido a la naturaleza a corto plazo de las deudas comerciales y otras deudas, se considera que su valor en libros 

no difiere de su valor razonable con excepción de las contribuciones no corrientes. 
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NOTA 12: (Continuación) 

 

El valor razonable de las contribuciones no corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a $ 108 

millones y $ 141 millones, respectivamente. El mismo se calcula en función de la estimación de los flujos de 

fondos descontados de acuerdo a una tasa representativa de mercado para este tipo de operaciones. La categoría 

del valor razonable aplicable sería de Nivel 3. 

 

El importe en libros de los acuerdos de compensación se aproxima a su valor razonable dado las características de 

valuación. (Ver Nota 4.17). 

 

 

12.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA 

 

El siguiente cuadro presenta los instrumentos financieros de la Sociedad según su categoría.  

 

Al 31 de diciembre de 2018

Activos/Pasivos 

financieros a 

costo amortizado

Activos/Pasivos 

financieros a 

valor razonable 

con cambios en 

resultados

Subtotal Activos/

Pasivos 

financieros

Activos/

Pasivos no 

financieros

Total

Activos

Créditos por ventas y otros créditos 34.217 122 34.339 1.671 36.010

Inversiones a costo amortizado

Depósitos a plazo fijo 1.330 - 1.330 - 1.330

Activos financieros a valor razonable 

con cambios en resultados

Títulos de deuda pública - 11.234 11.234 - 11.234

Acciones - 466 466 - 466

Fondos comunes de inversión - 3.995 3.995 - 3.995

Instrumentos financieros derivados - 3 3 - 3

Efectivo y equivalentes de efectivo 9.097 - 9.097 - 9.097

Total 44.644 15.820 60.464 1.671 62.135

Pasivos

Deudas comerciales y otras deudas 22.833 576 23.409 9.509 32.918

Préstamos 82.090 - 82.090 - 82.090

Instrumentos financieros derivados - 49 49 - 49

Total 104.923 625 105.548 9.509 115.057
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NOTA 12: (Continuación) 

 

Al 31 de diciembre de 2017

Activos/Pasivos 

financieros a 

costo amortizado

Activos/Pasivos 

financieros a 

valor razonable 

con cambios en 

resultados

Subtotal Activos/

Pasivos 

financieros

Activos/

Pasivos no 

financieros

Total

Activos

Créditos por ventas y otros créditos 31.761 870 32.631 3.080 35.711

Inversiones a costo amortizado

Títulos de deuda pública 16 - 16 - 16

Fideicomisos 21 - 21 - 21

Activos financieros a valor razonable 

con cambios en resultados

Títulos de deuda pública - 7.418 7.418 - 7.418

Acciones - 286 286 - 286

Fondos comunes de inversión - 14.158 14.158 - 14.158

Instrumentos financieros derivados - 6 6 - 6

Efectivo y equivalentes de efectivo 1.179 - 1.179 - 1.179

Total 32.977 22.738 55.715 3.080 58.795

Pasivos

Deudas comerciales y otras deudas 26.789 2.783 29.572 6.540 36.112

Préstamos 63.439 - 63.439 - 63.439

Total 90.228 2.783 93.011 6.540 99.551
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NOTA 12: (Continuación) 

Las categorías de instrumentos financieros fueron determinadas en base a la NIIF 9.  

A continuación, se presentan los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas que surgen de cada una de las categorías de 

instrumentos financieros: 

 

Al 31 de diciembre de 2018

Activos (Pasivos) 

financieros a 

costo amortizado

Activos (Pasivos) 

financieros a 

valor razonable 

con cambios en 

resultados

Subtotal Activos 

(Pasivos) 

financieros

Activos (Pasivos) 

no financieros
Total

Intereses ganados 3.555 196 3.751 - 3.751

Intereses perdidos (10.902) - (10.902) (844) (11.746)

Diferencia de cambio, neta (32.653) 3.260 (29.393) (3.156) (32.549)

Cambios en el valor razonable de 

instrumentos financieros
- 2.415 2.415 - 2.415

Resultado por medición a valor 

presente
(2.713) - (2.713) - (2.713)

Otros resultados financieros 363 - 363 (79) 284

Total (42.350) 5.871 (36.479) (4.079) (40.558)

Al 31 de diciembre de 2017

Activos (Pasivos) 

financieros a 

costo amortizado

Activos (Pasivos) 

financieros a 

valor razonable 

con cambios en 

resultados

Subtotal Activos 

(Pasivos) 

financieros

Activos (Pasivos) 

no financieros
Total

Intereses ganados 2.076 257 2.333 - 2.333

Intereses perdidos (8.173) - (8.173) (415) (8.588)

Diferencia de cambio, neta (7.138) 1.850 (5.288) (531) (5.819)

Cambios en el valor razonable de 

instrumentos financieros
- 2.324 2.324 - 2.324

Resultado por medición a valor 

presente
(213) - (213) - (213)

Otros resultados financieros (167) - (167) (61) (228)

Total (13.615) 4.431 (9.184) (1.007) (10.191)

 

 

12.7 VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La Sociedad clasifica las mediciones a valor razonable de los instrumentos financieros utilizando una jerarquía de 

valor razonable, la cual refleja la relevancia de las variables utilizadas para llevar a cabo dichas mediciones. La 

jerarquía de valor razonable tiene los siguientes niveles:  

- Nivel 1: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 

- Nivel 2: datos distintos a precios de cotización incluidos en el nivel 1 que sean observables para el activo o 

pasivo, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, que se deriven de precios). 

- Nivel 3: datos sobre el activo o el pasivo que no están basados en datos observables en el mercado (es decir, 

información no observable).  
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NOTA 12: (Continuación) 

El siguiente cuadro presenta los activos y pasivos financieros de la Sociedad medidos a valor razonable al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017:  

 
Al 31 de diciembre de 2018 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos

Activos financieros a valor razonable con cambios 

en resultados

Títulos de deuda pública 11.234 - - 11.234

Acciones 44 - 422 466

Fondos comunes de inversión 3.995 - - 3.995

Instrumentos financieros derivados - 3 - 3

Otros créditos 122 - - 122
Total activos 15.395 3 422 15.820

Pasivos

Instrumentos financieros derivados - 49 - 49
Total pasivos - 49 - 49

Al 31 de diciembre de 2017 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos

Activos financieros a valor razonable con cambios 

en resultados
Títulos de deuda pública 7.418 - - 7.418
Acciones - - 221 221

Fondos comunes de inversión 14.158 - - 14.158

Instrumentos financieros derivados - 5 - 5

Otros créditos 870 - - 870
Total activos 22.446 5 221 22.672

Pasivos

Instrumentos financieros derivados - 120 - 120
Total pasivos - 120 - 120

 

 



 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados (Continuación) 

Expresados en millones de pesos (Ver Nota 3) 

  Véase nuestro informe de fecha 

11 de marzo de 2019 

  

  PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 
                                                   (Socio) 

  

  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

 

  
José Daniel Abelovich 

Síndico Titular 

   Gustavo Mariani 

Vicepresidente 

 
168 

NOTA 12: (Continuación) 

El valor de los instrumentos financieros negociados en mercados activos se basa en los precios de cotización de los 

mercados a la fecha de los presentes estados financieros. Un mercado se entiende como activo si los precios de 

cotización están regularmente disponibles a través de una bolsa, intermediario financiero, institución sectorial, u 

organismo regulador, y esos precios reflejan transacciones actuales y regulares de mercado entre partes que actúan en 

condiciones de independencia mutua. El precio de cotización de mercado usado para los activos financieros 

mantenidos por la Sociedad es el precio de oferta actual. Estos instrumentos se incluyen en el nivel 1.  

El valor razonable de instrumentos financieros que no se negocian en mercados activos se determina usando técnicas 

de valuación. Estas técnicas de valuación maximizan el uso de información observable de mercado en los casos en que 

esté disponible y confía lo menos posible en estimaciones específicas de la Sociedad. Si todas las variables 

significativas para establecer el valor razonable de un instrumento financiero son observables, el instrumento se 

incluye en el nivel 2. 

Si una o más variables utilizadas para establecer el valor razonable no son observables en el mercado, el instrumento 

financiero se incluye en el nivel 3.  

A continuación, se detallan las técnicas utilizadas para determinar la medición de los activos a valor razonable con 

cambios en resultados, clasificados como Nivel 2 y 3: 

- Instrumentos financieros derivados: surgen de la variación entre los precios de mercado al cierre del ejercicio y el 

momento de la concertación. 

- Acciones: se determinó mediante el enfoque de “Ingresos” a través del “Flujo de Fondos Indirecto” (valor actual neto 

de los flujos de fondos futuros esperados) y la tasa de descuento fue estimada tomando como parámetro la tasa del 

costo promedio ponderado del capital (“WAAC”). 
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NOTA 13: PARTIDAS DEL PATRIMONIO 

 

13.1 CAPITAL SOCIAL Y OTRAS RESERVAS 

 

13.1.1 Capital Social 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, la Sociedad adquirió el equivalente a 202.929.825 de 

acciones propias por un valor de $ 11.317 millones, que corresponden al Programa de recompra de acciones.  

 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, la Sociedad recompró 3.000.000 acciones correspondientes 

al Plan de Compensación en Acciones a favor de empleados ejecutivos por un valor de $ 260 millones y otro personal 

clave y entregó el equivalente a 173.891 acciones propias en concepto de pago del mencionado plan (Ver Nota 19.2). 

 

Con fecha 2 de octubre de 2018, la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad resolvió reducir el capital social 

por cancelación de 182.820.250 acciones que la Sociedad poseía en cartera como consecuencia de los planes de 

recompra de acciones propias, por lo cual el capital social total pasó de $ 2.082.690.514 a $ 1.899.870.264 

(1.874.434.580 corresponden a acciones en circulación y 25.435.684 a acciones propias en cartera). Dicha reducción 

resultó inscripta por IGJ el 22 de noviembre de 2018. Asimismo, la CNV otorgó la cancelación parcial de la oferta 

pública respecto de las acciones reducidas con fecha 9 de enero de 2019. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, las acciones propias en cartera equivalen al 1,34% del capital social, de los cuales 

20.109.575 acciones corresponden al Programa de recompra de acciones (ver detalle a continuación) y 5.326.109 

acciones corresponden a Planes de compensación en acciones a empleados ejecutivos y otro personal clave.  

 

Programa de recompra de acciones propias (el “Programa”) 

 

Teniendo en cuenta que la cotización de las acciones de la Sociedad no refleja el valor ni la realidad económica que 

sus activos tienen en la actualidad ni su potencial futuro, resultado ello en detrimento de los intereses de los accionistas 

de la Sociedad, y considerando la fuerte posición de caja y la disponibilidad de fondos que posee la Sociedad, con 

fecha 27 de abril de 2018, el Directorio de la Sociedad aprobó la recompra de acciones propias por un monto máximo 

de hasta U$S 200 millones por un plazo inicial de 120 días corridos. Con fecha 22 de junio de 2018, el Programa fue 

extendido por el Directorio por un monto máximo adicional de hasta U$S 200 millones por un plazo inicial de 120 

días corridos.  
 

De acuerdo al Programa, las acciones en cartera no podrán superar, en conjunto, el límite del 10% del capital social, y 

podrán ser hasta un precio máximo de $ 50 por acción ordinaria y de U$S 60 por ADR para el Programa inicial, y de $ 

62 por acción ordinaria y de U$$ 55 por ADR para la extensión del Programa.  
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NOTA 13: (Continuación) 

 

Cotización pública de acciones 
 

Las acciones de la Sociedad cotizan en la BCBA, formando parte del Índice Merval. Asimismo, el 5 de agosto de 2009 

la SEC de los Estados Unidos de Norteamérica, autorizó a la Sociedad para la registración de ADRs representativas 

cada una de 25 acciones ordinarias de la Sociedad. A partir del 9 de octubre de 2009 la Sociedad comenzó a 

comercializar sus ADRs en la NYSE. 

La cotización de los ADRs ante la NYSE forma parte del plan estratégico de la Sociedad de obtener un aumento en la 

liquidez y el volumen de sus acciones.  

 

13.1.2 Otras reservas 

13.1.1 Adquisición de ADRs propios por parte de Edenor 

 

Al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con el programa de recompra de acciones propias aprobado por su Directorio, 

Edenor adquirió en el NYSE, un total de 779.543 ADRs, equivalente a 15.590.860 acciones ordinarias clase B, por la 

suma de $ 1.069 millones reexpresado a moneda constante siendo la erogación real de $ 858,7 millones. Al 31 de 

diciembre de 2018, Edenor posee en cartera 23.385.028 acciones. 

13.1.2 Adquisición de ADRs de Edenor por parte de la Sociedad 

 

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad adquirió un total de 346.270 ADRs de Edenor, equivalentes a 6.583.320 

acciones ordinarias clase B, a un costo de adquisición de U$S 9 millones. 
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NOTA 13: (Continuación) 

 

13.2 GANANCIA POR ACCIÓN 

 

a) Básico 

 

El resultado por acción básico se calcula dividiendo el resultado atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios 

de patrimonio de la Sociedad entre el número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el 

ejercicio. 

 

b) Diluido 

 

El resultado por acción diluido se calcula ajustando el número promedio ponderado de acciones ordinarias en 

circulación para reflejar la conversión de todas las acciones ordinarias potenciales dilusivas. 

 

Las acciones ordinarias potenciales se tratarán como dilusivas, cuando y solo cuando, su conversión a acciones 

ordinarias podría reducir las ganancias por acción o incrementar las pérdidas por acción de las actividades que 

continúan. Las acciones ordinarias potenciales serán antidilusivas cuando su conversión en acciones ordinarias podría 

dar lugar a un incremento en las ganancias por acción o una disminución de las pérdidas por acción de las actividades 

que continúan.  

El cálculo del resultado por acción diluido no supone la conversión, el ejercicio u otra emisión de acciones que 

pudieran tener un efecto antidilusivo en la pérdida por acción, y cuando el precio de ejercicio de la opción es mayor 

que el precio promedio de las acciones ordinarias durante el ejercicio, no se registra un efecto dilusivo, siendo el 

resultado por acción diluido igual al básico. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no posee acciones 

potenciales dilusivas significativas, por lo tanto no existen diferencias con el resultado por acción básico. 
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NOTA 13: (Continuación) 

31.12.2018 31.12.2017

Ganancia por operaciones contínuas atribuible a los propietarios de la 

Sociedad 
5.506 12.867

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 1.959 1.936

Ganancia por operaciones contínuas por acción básica y diluida 2,8106 6,6462

Ganancia (Pérdida) por operaciones discontinuadas atribuible a los 

propietarios de la Sociedad 
2.929 (2.068)

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 1.959 1.936

Ganancia (Pérdida) por operaciones discontinuadas por acción 

básica y diluida
1,4952 (1,0682)

Ganancia total atribuible a los propietarios de la Sociedad 8.435 10.799

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 1.959 1.936

Ganancia total por acción básica y diluida 4,3058 5,5780

 

 

13.3 DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

 

Dividendos 

De acuerdo con la Ley Nº 27.430, promulgada en diciembre de 2017 (Nota 2.7), los dividendos distribuidos a personas 

físicas, sucesiones indivisas o beneficiarios del exterior, derivados de utilidades generadas durante los ejercicios 

fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, están sujetos a una retención 

impositiva del 7%. La distribución de dividendos se establece en función a los Estados Financieros Individuales de la 

Sociedad. 
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NOTA 14:  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

14.1 AJUSTES PARA ARRIBAR A LOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

 
Nota 31.12.2018 31.12.2017

Impuesto a las ganancias 658 (985)

Intereses devengados 8.254 6.255

Depreciaciones y amortizaciones 9, 10.1 y 10.2 8.816 7.739

Constitución de previsiones, neto 10.4 1.061 418

Constitución (Recupero) de provisiones, neto 10.4 1.180 (150)

Resultado por participaciones en negocios conjuntos y asociadas 5.3 (4.464) (1.813)

Resultado por venta de participaciones en sociedades 5.1 (1.052) -

Devengamiento de planes de beneficios definidos 9, 10.1 y 10.2 196 518

Diferencia de cambio, neta 10.5 32.549 5.819

Resultado por medición a valor presente 10.5 2.792 282

Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros (2.372) (2.324)

Resultado por venta y baja de propiedades, planta y equipo 126 56

Desvalorización de propiedades, planta y equipo 1.195 -

Dividendos ganados 10.4 (29) (56)

Acuerdos de compensación 10.1 y 10.2 196 1.055

Resultado por venta de participaciones en sociedades y propiedades, planta y equipos y 

activos intangibles
5.1 (1.644) -

Otros resultados financieros RDSA 10.5 y 20 (501) -

Contrato oneroso (Ship or pay) 10.4 265 142

RECPAM 10.5 (23.696) (11.478)

Diversos 23 306
Total ajustes para arribar a los flujos netos de efectivo provenientes de 

actividades operativas 23.553 5.784

 
 

14.2 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS 

 
31.12.2018 31.12.2017

Aumento de créditos por ventas y otros créditos (6.594) (2.430)

Aumento de inventarios (718) (425)

Aumento de deudas comerciales y otras deudas 836 385

Aumento de ingresos diferidos 88 1

Aumento (Disminución) de remuneraciones y cargas sociales 511 (55)

Disminución de planes de beneficios definidos (130) (115)

Aumento (Disminución) de cargas fiscales 1.319 (988)

Disminución de provisiones (2.274) (1.803)

Pagos de impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta (1.841) (2.119)

(Pagos) Cobros por instrumentos financieros derivados, netos (897) 873

Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados por las actividades operativas de las 

operaciones discontinuadas
(1.726) 3.291

Total cambios en activos y pasivos operativos (11.426) (3.385)
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NOTA 14: (Continuación) 

 

14.3 OPERACIONES SIGNIFICATIVAS QUE NO AFECTAN FONDOS 

 

31.12.2018 31.12.2017

Operaciones significativas que no afectan fondos por operaciones contínuas:

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo a través de un aumento de deudas 

comerciales
639 (3.898)

Costos financieros capitalizados en propiedades, planta y equipo (282) (602)

Disminución de propiedades, planta y equipo a través de un aumento de otros créditos
439 -

(Disminución) Aumento de la provisión por abandono de pozos a través de un 

(aumento) disminución de propiedades, planta y equipo
1.272 (59)

Constitución de garantías de instrumentos financieros derivados, neto mediante la 

entrega de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
(819) 718

Operaciones significativas que no afectan fondos por operaciones discontinuadas:

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo a través de un aumento de deudas 

comerciales
- (13)

Crédito pendiente de cobro por venta de propiedades, planta y equipos - 551

 
 

NOTA 15: PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES  

 

A continuación, detallamos la naturaleza de los procesos judiciales significativos en relación a los cuales, la Sociedad 

al 31 de diciembre de 2018, entiende que existen fundamentos para considerar que no son probables en base a la 

opinión de los asesores legales internos y externos de la Sociedad.  

 

15.1 Reclamo Laboral - Fondo Compensador 

 

La Sociedad enfrenta diversos juicios relacionados con el Plan de Beneficios definidos “Fondo Compensador” (ver 

nota 11.8). A continuación, describimos la naturaleza de los reclamos que se tramitan actualmente en el fuero del 

trabajo: 

- Reclamos por parte de ex empleados, que no son beneficiarios del plan, para ser incluidos en el mismo  

- Reclamos por considerar que el índice (IPC) con el que se actualizan las prestaciones del plan, no cumplen la 

función de mantener un “valor constante” de las mismas.  

- Reclamos por una supuesta desfinanciación del plan al haberse eliminado las contribuciones de la Sociedad en 

función de sus utilidades 

 

15.2 Reclamo tributario - Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural. 

 

La AFIP le reclama a la Sociedad $ 54 millones por la supuesta omisión de Impuestos sobre los Combustibles 

Líquidos y el Gas Natural por los períodos fiscales 01/2006 a 08/2011, más intereses resarcitorios y una multa de $ 38 

millones por la supuesta omisión de impuestos. El organismo fiscal sustenta su reclamo en base a considerar que 

existió una apropiación indebida del beneficio fiscal previsto para las ventas a zonas que la ley del tributo declara 

exentas. El expediente se encuentra en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación, con el período probatorio 

clausurado. 
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NOTA 15: (Continuación) 

 

15.3 Reclamos ambientales 

 

- La Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) dedujo una demanda de monto indeterminado contra 

la Sociedad y otras empresas, en la que reclama el restablecimiento del ambiente al estado anterior a las labores 

de exploración, explotación, producción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos realizadas por las 

demandadas y la prevención de presuntas afectaciones ambientales futuras en ciertas zonas de la Cuenca Austral. 

Se encuentran citados como terceros el Estado Nacional y las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. El 

expediente se encuentra en etapa de contestación de demanda.  

 

- ASSUPA inició una demanda ante la CSJN contra 10 empresas, entre las cuales se encuentra la Sociedad. Como 

terceros se encuentran citados el Estado Nacional, y las Provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, 

Neuquén y Río Negro. La pretensión principal es que se condene a las demandadas a recomponer la presunta 

afectación del ambiente, causada por la actividad hidrocarburífera que desarrollan en la Cuenca Neuquina y que 

se ordene a las demandadas a constituir el fondo de restauración ambiental del artículo 22 de la Ley General del 

Ambiente. Como pretensión subsidiaria, para el caso que no fuese posible la remediación, solicita la reparación 

de los supuestos daños y perjuicios colectivos originados por un valor estimado, en base a un informe del PDUN, 

de U$S 54 millones, basándose en un informe del PDUN. La causa se encuentra en etapa de contestación de 

demanda.  

 

- Beatriz Mendoza, junto con otros 16 actores iniciaron una demanda ante la CSJN contra el Estado Nacional, la 

Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, entre las cuales 

se encuentra la Sociedad, que desarrollan su actividad industrial en las adyacencias de la Cuenca Hídrica 

Matanza-Riachuelo. Reclaman una indemnización por presuntos daños y perjuicios sufridos como consecuencia 

de la supuesta afectación del ambiente, el cese de la presunta afectación, la recomposición y el resarcimiento del 

ambiente, por un valor estimado de U$S 500 millones en concepto de financiamiento del Plan de Gestión 

Ambiental y Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza y Riachuelo tendiente a la recomposición de la cuenca. Las 

actuaciones se encuentran en etapa de integración de terceros a la Litis.  

 

- Inertis S.A. promovió una demanda contra la Sociedad por la presunta afectación del ambiente del predio de su 

propiedad por la actividad desarrollada por la planta Dock Sud. Reclama la reparación de los supuestos daños y 

perjuicios por un monto nominal estimado de $ 1 millón y U$S 1 millón o la diferencia entre el valor del 

inmueble supuestamente afectado y su valuación. El expediente se encuentra en etapa de producción de prueba.  

 

- La Fundación SurfRider Argentina solicitó la realización de diligencias preliminares por presuntos indicios de 

afectación del ambiente en la ciudad de Mar del Plata. La actora reclama la recomposición de la supuesta 

afectación del ambiente de incidencia colectiva o la indemnización de los presuntos daños y perjuicios 

provocados por todas las empresas propietarias de estaciones de servicio en la zona de la costa de la ciudad de 

Mar del Plata, por la presunta filtración de combustibles, desde los tanques subterráneos de las estaciones de 

servicio, al agua, el suelo y el sistema marino. Estima el monto de los supuestos daños y perjuicios en $ 200 

millones. La causa se encuentra a resolver en CSJN la competencia.  
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NOTA 15: (Continuación) 

 

- Un grupo de vecinos de la Ciudad de Bahía Blanca dedujo reclamos judiciales en los tribunales provinciales de 

esa Ciudad, por una supuesta afectación ambiental colectiva, en contra de empresas del polo petroquímico, el 

Consorcio de Gestión Del Puerto de Bahía Blanca y la Provincia de Buenos Aires. Se reclama la reparación del 

presunto daño moral colectivo (que estiman en $ 52 millones), el cese de la presunta afectación al estuario de 

Bahía Blanca, y su recomposición integral al estado anterior. En caso de que lo anterior no sea posible, solicitan 

en subsidio, una condena por daños y perjuicios cuyo beneficiario sería el Fondo de Compensación Ambiental. 

También solicitan la prohibición de instalación de nuevas actividades industriales en la zona y el establecimiento 

de un nuevo y eficiente sistema de recolección, disposición y tratamiento de residuos industriales. El expediente 

se encuentra en etapa de producción de prueba.  

 

- Ciertos vecinos del barrio de Dock Sud iniciaron una demanda contra 14 empresas petroleras, entre ellas la 

Sociedad, petroquímicas y plantas incineradoras de residuos ubicadas en el Polo Petroquímico de Dock Sud, 

reclamando por la presunta afectación del medio ambiente y los supuestos daños individuales sufridos en sus 

bienes, salud y moral. Las actuaciones se encuentran en etapa de contestación de demanda.  

 

- Un vecino de la Provincia de Salta, propietario de un predio, en el que la UTE conformada por los demandados 

(la Sociedad y otras empresas) desarrolló actividad hidrocarburífera, reclama la protección y restauración del 

ambiente por la presunta afectación causada por las actividades de prospección exploración y/o explotación 

hidrocarburíferas o una indemnización sustitutiva para el caso que sea imposible restaurar el ambiente. Como 

tercero citado se encuentra la Provincia de Salta. La causa se encuentra en etapa de contestación de demanda.  

 

- Los propietarios de un predio en la localidad de Garín, Provincia de Buenos Aires, solicitan la realización de 

diligencias preliminares por presuntos indicios de afectación del ambiente existente en su residencia, que 

provendrían de una supuesta filtración en la estación de servicio adyacente, que había sido abanderada por la 

Sociedad. El expediente se encuentra con medidas preliminares en curso.  

 

- Vecinos de la Provincia del Neuquén reclaman a la Sociedad, la reparación de una supuesta afectación del 

ambiente producida por las actividades de exploración, explotación, transporte y abandono de pozos petroleros en 

los que intervino e interviene la demandada. Si lo anterior no fuese posible, reclaman una indemnización por 

supuestos daños y perjuicios para integrar al Fondo de Restauración Ambiental. Adicionalmente, solicitan la 

reparación del presunto daño moral colectivo con destino al Fondo de Restauración Ambiental. La causa se 

encuentra en estado de integración de la Litis.  

 

- Los actores María Elena Baya de Rudd y David Rudd inician una demanda en contra de la Sociedad, otras 

empresas y la UTE conformada por las anteriores, para la reparación de los supuestos daños causados en la finca 

Estancia Laguna Esperanza de su propiedad y la remediación del supuesto daño ambiental causado por la 

explotación y abandono de pozos petroleros en la misma. La causa se encuentra con un recurso de apelación 

interpuesto por la Sociedad.  

 

- La actora Martinez Lidia reclama junto con otros tres actores la reparación económica de los supuestos daños y 

perjuicios causados a su salud y propiedades ocasionados por la presunta afectación del ambiente, producto de 

haber vivido al lado de la planta petroquímica de Puerto General San Martin (Rosario-Santa Fe). Las actuaciones 

se encuentran actualmente en etapa de producción de prueba.   
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NOTA 15: (Continuación) 

 

15.4 Reclamos civiles y comerciales  

 

-  La asociación “Consumidores Financieros Asociación Civil Para Su Defensa” reclama la suma nominal de U$S 

3.650 millones en concepto de resarcimiento, siendo Pampa, Petrolera Pampa S.A. y ciertos directores de Pampa 

en ejercicio durante el año 2016, co-demandados junto a Petroleo Brasileiro S.A.. Se reclama a Petrobras Brasil 

por la pérdida del valor de cotización de la acción de la misma como consecuencia de la “operación lava jato” y 

del denominado “Petrolao” y, se intenta responsabilizar solidariamente a Pampa, a Petrolera Pampa S.A. y a los 

referidos directores invocándose que la adquisición del control indirecto de Petrobras Argentina S.A. podría 

haber frustrado la ejecución en Argentina de una sentencia eventualmente favorable a la actora (por hasta el 

importe del precio que Pampa abonó por la adquisición del control de Petrobras Argentina S.A. oportunamente). 

Se encuentra en etapa de integración de Litis y contestación de demanda. 

 

- La Sociedad fue notificada del inicio de una acción colectiva en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, por parte de 

un abogado de esa nacionalidad, Felipe Machado Caldeira, en la que indica que Petrobras Brasil no habría 

sujetado el proceso de venta de Petrobras Argentina a un proceso licitatorio competitivo, de acuerdo a las normas 

brasileras aplicables a las sociedades de economía mixta en Brasil, por un monto nominal de R$ 1.000 millones. 

En dicha acción no se advierte la existencia de imputación alguna concreta respecto de Pampa. El proceso se 

encuentra suspendido, y en etapa de integración de Litis y contestación de demanda.  

 

- Los Sres. Candoni, Giannasi, Pinasco, y Torriani, promovieron demandas arbitrales ante el Tribunal Arbitral de 

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires contra la Sociedad a fin de impugnar el precio y la relación de canje en la 

OPA de fusión por absorción de Pampa Energía S.A. sobre Petrobras Argentina S.A., por un monto nominal de $ 

148 millones. Las demandas se encuentran acumuladas. El Tribunal dictó un laudo parcial considerando correcta 

la vía de objeción bajo la ley de mercado de capitales utilizada por la parte actora para cuestionar la relación de 

canje aplicada a la fusión, no haciendo lugar a la posición de la Compañía que planteó como vía adecuada la 

impugnación de asamblea bajo la LSC. Contra dicho laudo parcial, se interpuso y fundó recursos de apelación y 

nulidad que deberá resolver la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.     

 

- Las Higuerillas S.R.L. inició un juicio a la Sociedad por daños y perjuicios presuntamente ocasionados por la 

rescisión anticipada del contrato de concesión para la explotación de la estación de servicio por un monto 

nominal de $ 9 millones. El expediente se encuentra en etapa de producción de prueba.  

 

- Honorarios relacionados con la medida cautelar concedida a Oil Combustibles: Los abogados de Oil 

Combustibles Oil Combustibles pretenden la elevación de la regulación de sus honorarios fijada por el juez de 

primera instancia y confirmada por la Cámara de Apelaciones de Rosario. La SCJ de Santa Fe resolvió anular el 

fallo de Cámara y ordenó dictar nueva sentencia. Contra dicho fallo se interpuso recurso de aclaratoria ante la 

SCJ, y recurso extraordinario federal ante la CSJN. 
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NOTA 15: (Continuación) 

 

- La asociación “Consumidores Financieros Asociación Civil Para Su Defensa” reclama a Edenor: i) el reintegro 

del pago del porcentual del IVA sobre la base imponible “ensanchada” ilegalmente con la inclusión del Fondo 

Nacional de la Energía Eléctrica que las Distribuidoras demandadas no habían pagado cuando CAMMESA les 

facturó la compra de energía eléctrica que éstas distribuyen, ii) el reintegro de parte del recargo administrativo 

por “segundo vencimiento”, en aquellos casos en que el pago se hizo dentro del margen habilitado para ese 

segundo cobro (14 días) pero sin distinguir el día del efectivo pago y iii) la aplicación de “tasa pasiva” en caso de 

mora en el cumplimiento de la obligación de pago por parte de los clientes, en virtud de lo normado en la Ley N° 

26.361. Se encuentran citados como terceros el Estado Nacional – ENRE y AFIP. Las presentes actuaciones han 

sido acumuladas a las indicadas seguidamente. Sin perjuicio de ello, en el marco del expediente se dispuso su 

apertura a prueba. 

 

- La Asociación de Defensa de derechos de clientes y consumidores (ADDUC), se solicita que el Tribunal proceda 

a ordenar la reducción o morigeración de las tasas de intereses punitorios o moratorios que Edenor cobra a los 

consumidores que abonan la factura con posterioridad al primer vencimiento del servicio que presta, por ser 

violatorias del art. 31 de la Ley 24.240, declarándose la no aplicación de pactos o convenciones que hubieren 

estipulado las tasas de interés que se aplica a los Clientes de energía eléctrica – su inconstitucionalidad – 

ordenándose la restitución de los intereses ilícitamente percibidos a los Clientes del servicio que presta desde el 

15 de agosto de 2008 hasta el día que la demandada cumpla la orden de reducción de intereses. Asimismo, 

peticionan se reintegre el IVA y demás impuestos que se cobren sobre la porción del recargo ilegítimamente 

percibido. Las presentes actuaciones han sido acumuladas a las indicadas en el párrafo anterior y se encuentran 

abiertas a prueba. 

 

A continuación, detallamos la naturaleza de los procesos judiciales significativos interpuestos por la Sociedad al 31 de 

diciembre de 2018, en relación a los cuales se considera probable la entrada de beneficios económicos a la Sociedad.  

 

15.5 Reclamos administrativos  

 

- CTLL promovió una demanda contenciosa administrativa contra el Estado Nacional por incumplimiento 

contractual durante el período enero 2016 a julio 2017. Se reclama que se revierta la decisión de CAMMESA, en 

cuanto a la renovación y reconocimiento de costos asociados a los contratos de abastecimiento de gas natural, y, 

en subsidio, se reparen los daños producidos, los cuales ascenderían a U$S 28 millones.  

 

- La Sociedad inició una acción declarativa de certeza con competencia originaria ante la CSJN, en los términos 

del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación consecuencia de que se decretara que había 

expirado la concesión de la Provincia del Neuquén para el área Veta Escondida. Ambas partes de común acuerdo 

convinieron suspender el trámite del juicio para negociar una solución en forma privada. Actualmente, la 

negociación se encuentra en curso mientras los plazos están suspendidos por 20 días que se van renovando 

periódicamente para obtener la solución de este conflicto. 

 



 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados (Continuación) 

Expresados en millones de pesos (Ver Nota 3) 

  Véase nuestro informe de fecha 

11 de marzo de 2019 

  

  PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 
                                                   (Socio) 

  

  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

 

  
José Daniel Abelovich 

Síndico Titular 

   Gustavo Mariani 

Vicepresidente 

 
179 

NOTA 15: (Continuación) 

 

15.6 Reclamos civiles y comerciales 

 

- Edenor busca obtener la declaración judicial de nulidad de la Resolución del ENRE 32/11 que dispuso sancionar 

a Edenor con: i) multa de $ 750 mil por incumplimiento a las obligaciones emergentes del Art. 25) inc. a, f y g 

del Contrato de Concesión y Art. 27 de la Ley N° 24.065; ii) multa de $ 375 mil por incumplimiento a las 

obligaciones emergentes del Art. 25 del Contrato de Concesión y la Resolución ENRE N° 905/99 y iii) abonar un 

resarcimiento base de $ 180 a cada uno de los Clientes T1R que hubieren sido afectados por interrupciones de 

suministro de energía superiores a 12 horas corridas, para aquellas superiores a las 24 horas corridas de $ 350 y 

para aquellas mayores de 48 horas de $ 450. Por “Acuerdo” de partes celebrado con el ENRE, el trámite de las 

presentes actuaciones se encuentra suspendido. 

- Edenor reclama por el incumplimiento contractual del Estado Nacional respecto de lo acordado en el “Acta 

Acuerdo de Renegociación del Contrato de Concesión” oportunamente celebrado en 2006, y la reparación de los 

daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento, asi como los daños y perjuicios verificados a causa de la 

omisión incurrida por el Estado Nacional al incumplir obligaciones emergentes del “Acta Acuerdo”. Por 

“acuerdo de partes”, los plazos procesales se mantienen suspendidos.  

 

15.7 Reclamos tributarios  

 

- Repetición de impuesto a las ganancias 

La Sociedad, HIDISA, HINISA y CPB, han interpuesto diferentes reclamos de repetición por el impuesto a las 

ganancias ingresado en exceso al tomar en consideración los efectos del ajuste por inflación, por un monto de $ 

1.167 millones. Con fecha 7 de diciembre de 2017, CPB ha cobrado el monto reclamado por el período 2002 por 

un monto de $ 4 millones más intereses a favor. La Sociedad considera que tiene alta probabilidad de obtener un 

fallo favorable definitivo. 

 

- Repetición de impuesto a la ganancia mínima presunta 

La Sociedad y su antecesora CTLL interpusieron distintos reclamos de repetición ante la AFIP por IGMP 

correspondiente a los períodos fiscales 2008 y 2009, por medio de los cuales se solicitó la repetición de $ 25 

millones, incluyendo la devolución de los pagos oportunamente ingresados y la desafectación del pago realizado 

por compensación con diversos créditos fiscales. Ante la falta de respuesta por parte de la AFIP, la Sociedad y 

CTLL promovieron acción de repetición ante la justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 

Federal. 

Con fecha 25 de agosto de 2016 CTLL obtuvo un fallo favorable de la Cámara de Apelaciones confirmando la 

sentencia de primera instancia que hizo lugar a la repetición, no obstante, a la fecha de emisión de los presentes 

estados financieros no se ha efectivizado el cobro y la Sociedad se encuentra realizando todas las gestiones de 

reclamo pertinentes. La Sociedad considera que tiene alta probabilidad de obtener un fallo favorable definitivo. 
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NOTA 16: COMPROMISOS DE INVERSIÓN 

 

16.1 PROYECTOS DE NUEVA GENERACIÓN 

 

En el marco de la convocatoria del Gobierno Nacional para la ampliación de la oferta de generación, la Sociedad 

participa en los proyectos de generación que se mencionan a continuación: 

 

16.1.1 Acuerdo para el Incremento de la Disponibilidad de Generación Térmica 2014 
 

Con fecha 5 de septiembre de 2014 la Sociedad, junto a sus subsidiarias de generación suscribieron con el Estado 

Nacional un acuerdo para el incremento de la disponibilidad de generación térmica mediante la aplicación de LVFVD 

y recursos propios de las generadoras.  
 

El proyecto consistió expansión de la capacidad de generación en CTLL por 120 MW, mediante la instalación de dos 

motogeneradores de 8 MW cada uno y una TG de alta eficiencia de 105 MW.  
 

Con fecha 15 de julio de 2016, comenzó la operación comercial de la nueva TG de alta eficiencia de 105 MW, 

mientras que el segundo proyecto se encuentra actualmente en construcción, estimándose su puesta en marcha para el 

mes de junio de 2019.  
 
16.1.2 Incremento de la Disponibilidad de CTLL 
 

En agosto de 2011, luego de postergar la programada entrada en servicio del cierre del CC en CTLL, el contratista de 

la obra informó que Siemens, proveedor del equipamiento, había detectado fallas de diseño en otras TVs de igual 

tecnología, por lo que se removió la última rueda de álabes de la TV instalada en CTLL, habilitándose una potencia 

menor a la originalmente comprometida (165 MW en vez de 178 MW). 

 

Dicha rueda de álabes fue reemplazada en octubre de 2017, y luego de pruebas comerciales, el 19 de enero de 2018 

CAMMESA otorgó la habilitación comercial de la unidad LDLATV01 por una potencia de 180 MW, incrementándose 

en 15 MW, percibiendo la remuneración estipulada en el contrato suscripto con CAMMESA bajo la Res. SE N° 

220/07. De esta forma, la capacidad total de CTLL asciende a 765 MW. 

 

16.1.3 Resolución SE N° 21/2016  
 

Todos los proyectos que se mencionan a continuación fueron adjudicados en el marco de la convocatoria realizada por 

el Gobierno Nacional a los interesados en ofertar nueva capacidad de generación térmica de energía eléctrica en el 

marco de la Resolución SE N° 21/2016. 

 

Por cada uno de los proyectos adjudicados, la Compañía ha celebrado un contrato de demanda mayorista con 

CAMMESA con una vigencia de 10 años. La remuneración estará compuesta por el precio de la potencia disponible, 

más el costo variable no combustible por la energía suministrada y el costo del combustible (si se oferta), menos las 

penalidades y el excedente de combustible. 
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NOTA 16: (Continuación) 

 

16.1.3.1 Central Térmica Parque Pilar (“CT Pilar”) 
 

Este proyecto consistió en la construcción de una nueva central térmica en el Parque Industrial Pilar (Pilar, Provincia 

de Buenos Aires) compuesta por 6 motogeneradores Wärtsilä de última tecnología y alta eficiencia, con una potencia 

total de 100 MW y capacidad de consumir gas natural o fuel oil. La inversión total fue aproximadamente U$S 103 

millones. 

 

Con fecha 31 de agosto de 2017, CAMMESA otorgó la habilitación comercial de la CT Pilar y a partir de esa fecha 

comenzó a prestar servicio. 

 

16.1.3.2 Ampliación la Central Térmica Loma de la Lata 
 

El proyecto consiste en la expansión de la capacidad de generación de la CTLL mediante la instalación de una nueva 

turbina a gas aeroderivada GE modelo LMS100 con una capacidad bruta de generación de 105 MW. La inversión 

ascendió aproximadamente a U$S 90 millones. 

 

Con fecha 5 de agosto de 2017, CAMMESA otorgó la habilitación comercial de la nueva turbina a gas y a partir de esa 

fecha comenzó a prestar servicio. 

 

16.1.3.3 Central Térmica Ingeniero White (“CT I. White”) 

 

El proyecto consistió en la instalación de una nueva central térmica en I. White (Bahía Blanca, Provincia de Buenos 

Aires) de similares características que la mencionada en la Nota 16.1.2.1. La inversión total fue aproximadamente U$S 

90 millones. 

 

Con fecha 21 de diciembre de 2017, CAMMESA otorgó la habilitación comercial de la CT I. White y a partir de esa 

fecha comenzó a prestar servicio. 

 

16.1.4 Resolución SEE N° 287/2017 

 

En el marco de la convocatoria realizada por el Gobierno Nacional a los interesados en desarrollar proyectos de 

cogeneración y cierre de ciclos combinados sobre equipamiento ya existente, con fecha 18 de octubre de 2017 la SEE 

a través de la Resolución N° 926/2017 adjudicó el cierre a ciclo combinado de Genelba Plus, el cual aportará una 

capacidad incremental de 383 MW sobre instalaciones existentes en la central térmica Genelba. 

 

El proyecto de cierre a ciclo combinado de Genelba Plus consiste en la instalación de una nueva turbina a gas, una 

turbina a vapor, y diversas obras sobre la actual turbina de gas Genelba Plus, que en su conjunto completará el 

segundo ciclo combinado de Genelba, con una potencia bruta total de 552 MW. La inversión estimada asciende a U$S 

350 millones. 

 

La provisión de los equipos, construcción y puesta en marcha del proyecto en condición llave en mano estarán a cargo 

de Siemens y Techint. El inicio de la operación comercial a ciclo abierto se prevé para el segundo trimestre de 2019 y 

a ciclo cerrado para el segundo trimestre de 2020. 
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NOTA 16: (Continuación) 

 

16.1.5 Programa RenovAr (Ronda 1) 

 

En el marco de la convocatoria realizada por el Gobierno Nacional a los interesados en desarrollar proyectos de 

generación a partir de energías renovables, con fecha 7 de octubre de 2016 el MEyM a través de la Res. N° 213/16 

adjudicó el proyecto Proyecto Eólico Corti presentado por Greenwind. 

 

Con fecha 23 de enero de 2017, la Compañía ha celebrado un contrato de demanda mayorista con CAMMESA con 

una vigencia de 20 años. 

 

Con fecha 23 de mayo de 2018, con anterioridad al plazo estimado originalmente en el proyecto, Greenwind inauguró 

su primer Parque Eólico Ingeniero Mario Cebreiro ("PEMC"), el cual también es el primero de esta tecnología y 

tamaño en alcanzar semejante hito en el marco del Programa Renovar 1. 

 

El proyecto PEMC demandó una inversión total de U$S139 millones, consistió en la construcción e instalación de 29 

aerogeneradores marca Vestas, aportando 100 MW de energía renovable al sistema nacional. 

 

Con fecha 8 de junio de 2018, CAMMESA otorgó la habilitación comercial del PEMC.  

 

16.1.6 Construcción de Nuevos Parques Eólicos 

 

En el marco de la Resolución MEyM N° 281/2017 del Mercado a Término de Energías Renovables ("MAT ER"), la 

Sociedad junto con sus subsidiarias PEA y PEFM, obtuvieron la prioridad de despacho otorgada por CAMMESA para 

tres nuevos proyectos en la Provincia de Buenos Aires, cuya producción será destinada a atender el segmento de 

grandes usuarios a través de contratos entre privados.  

Los proyectos denominados Parque Eólico Pampa Energía II ("PEPE II") en la Sociedad, Parque Eólico Pampa 

Energía III ("PEPE III") en PEFM y Parque Eólico Pampa Energía IV ("PEPE IV") en PEA, demandarán una 

inversión total de U$S 209 millones y con una producción de 156 MW de energía renovable. 

Los primeros dos proyectos ya comenzaron la etapa de construcción y se estima que la puesta en marcha será en el 

segundo trimestre de 2019, demandando una inversión de alrededor de US$ 135 millones. 

Si bien, el 23 de mayo del 2018 se anunció el proyecto PEPE IV, con una inversión estimada de US$ 74 millones, la 

volatilidad de la economía y cambios en la legislación aplicable impactaron negativamente en el comienzo de la obra, 

evaluándose su asequibilidad. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad estima que no es 

probable cumplir con el plazo de ejecución previsto para el proyecto, y por tal motivo, al 31 de diciembre de 2018, se 

ha provisionado la ejecución de la garantía relacionada por un total de U$S 12.5 millones. No obstante, la Sociedad se 

encuentra en proceso de negociación para la relocalización del parque. 

16.2 COMPROMISO DE INVERSIÓN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS   
 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad se ha comprometido a efectuar inversiones por 

un total estimado en U$S 587 millones, conforme su participación, a ser erogados entre 2019 y 2023, principalmente 

en relación con las áreas Sierra Chata, Las Tacanas, El Mangrullo y Rincón del Mangrullo.  
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NOTA 17: SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

a) Ventas de bienes y servicios  

31.12.2018 31.12.2017

Negocios conjuntos

Transener 
(1) 20 48

TGS 
(2) 1.937 862

Greenwind 
(3) 12 -

Otras partes relacionadas

SACDE 
(3) 35 -

Refinor
 (4) 593 205

Oldelval 
(5)

6 6

2.603 1.121
 

(1 Corresponde principalmente a servicios de asesoramiento prestados en materia de asistencia técnica. 

(2) Corresponde principalmente a servicios de asesoramiento prestados en materia de asistencia técnica y venta de gas 

y productos refinados. 

(3) Corresponden a la prestación de servicios de asesoramiento que incluyen aspectos organizacionales, comerciales, 

administrativos, financieros y de gestión de recursos humanos. 

(4) Corresponde principalmente a venta de productos refinados. 

(5) Corresponde principalmente a venta de petróleo crudo. 
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NOTA 17: (Continuación) 

 

b) Compras de bienes y servicios 

 

31.12.2018 31.12.2017

Negocios conjuntos

Transener (3) (11)

TGS 
(1) (783) (319)

SACME (82) (77)

Otras partes relacionadas

SACDE 
(4) (69) -

Origenes Vida - (21)

Refinor 
(2) (1.275) (639)

Oldelval 
(3) (60) (120)

(2.272) (1.187)

 

(1) Corresponde principalmente a servicios de transporte de gas natural. 

(2) Corresponde principalmente a compra de productos refinados.  

(3) Corresponden principalmente a servicios de transporte de petróleo. 

(4) Corresponden principalmente a servicios de construcción que incluye ejecución de obra y acopio de materiales, 

activado en Propiedades, planta y equipos. 
 

 

c) Honorarios por servicios 

 

31.12.2018 31.12.2017

Otras partes relacionadas

Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler (49) (27)

(49) (27)
 

 

Corresponden a honorarios por asesoramiento legal. 
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NOTA 17: (Continuación) 

 

d) Otros egresos operativos  

 

31.12.2018 31.12.2017

Otras partes relacionadas

OCP 
(1) (265) -

Fundación 
(2) (76) (55)

(341) (55)
 

(1) Corresponde al contrato oneroso (Ship or Pay). 
(2) Corresponden a donaciones. 

 

e) Ingresos financieros 

31.12.2018 31.12.2017

Negocios conjuntos

TGS 122 106

122 106

00.01.00

 
Corresponden a arrendamientos financieros. 

 

f) Gastos financieros 

 

31.12.2018 31.12.2017

Otras partes relacionadas

Orígenes Retiro (17) (10)

(17) (10)
 

 

 

g) Operaciones con obligaciones negociables 

 

Compra de Obligaciones Negociables 

 

31.12.2018 31.12.2017

Otras partes relacionadas

Orígenes Retiro - (10)

- (10)

 

h) Dividendos cobrados 

31.12.2018 31.12.2017

Otras partes relacionadas

CIESA 657 -

Oldelval 50 12

TJSM 13 13

TMB 15 15

735 40
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NOTA 17: (Continuación) 

 

i) Dividendos distribuidos 

 

Otras partes relacionadas 31.12.2018 31.12.2017

EMESA (82) (72)

APCO Oil - (72)

(82) (144)
 

 

 

j) Remuneraciones del personal clave de la gerencia 

 

La remuneración total devengada a favor de Directores y Ejecutivos durante los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 2018 y 2017, asciende a $ 363 millones ($ 173 millones en concepto de honorarios a directores y 

síndicos y $ 190 millones en concepto del devengamiento de la Compensación Valor Compañía, Compensación 

EBDA y Planes de Compensación en Acciones, de los cuales $ 48 millones corresponden a compensaciones basadas 

en acciones) y $ 1.177 millones ($ 155 millones en concepto de honorarios a directores y síndicos y $ 1.022 millones 

en concepto del devengamiento de la Compensación Valor Compañía, Compensación EBDA, Acuerdos de 

Compensación y Planes de Compensación en Acciones, de los cuales $ 691 millones corresponden a compensaciones 

basadas en acciones), respectivamente. 

k) Saldos con partes relacionadas 

 

 

Créditos por 

ventas

Corriente No Corriente Corriente

Negocios conjuntos:

TGS 288 1.436 158

Greenwind - 419 17

SACME - 5 -

Asociadas y otras partes relacionadas:

Ultracore - - 20

Refinor 91 - -

SACDE 5 - 5

Diversos - - 1

384 1.860 201

Saldos al 31.12.2018
Otros créditos
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NOTA 17: (Continuación) 

 

Deudas 

comerciales
Otras deudas Provisiones

Corriente Corriente No Corriente Corriente Corriente

Negocios conjuntos:

Transener 4 - - - -

TGS 105 - - - -

SACME - 8 - - -

Asociadas y otras partes relacionadas:

Orígenes Seguro de vida - - - - -

Orígenes Retiro - - - 29 -

OCP - 3 - - -

Refinor 136 - - - -

245 11 - 29 -

Saldos al 31.12.2018
Préstamos

 

Según la NIC 24, párrafos 25 y 26, Edenor hace uso de la exención de exponer las transacciones con partes 

relacionadas cuando la contraparte sea un organismo gubernamental que ejerce control, control conjunto o influencia 

significativa. Al 31 de diciembre de 2018, la ANSES tiene en su poder Obligaciones Negociables de Edenor con 

vencimiento 2022 por $ 752 millones (valor nominal U$S 20 millones). 

 

 

Créditos por 

ventas

Corriente No Corriente Corriente

Negocios conjuntos:

Transener 7 - -

TGS 191 1.165 110

Greenwind - - 188

SACME - 7 -

Asociadas y otras partes relacionadas:

Ultracore - - 15

Refinor 15 - -

SACDE 37 - 3

Diversos 1 - 1

251 1.172 317

Otros créditos
Saldos al 31.12.2017
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NOTA 17: (Continuación) 

 
Deudas 

comerciales
Otras deudas Provisiones

Corriente Corriente No Corriente Corriente Corriente

Negocios conjuntos:

Transener 1 - - - -

TGS 25 - - - -

SACME - 7 - - -

Asociadas y otras partes relacionadas:

Orígenes Seguro de vida - - - 3 -

Orígenes Retiro - - 21 2 -

OCP - - - - 576

Refinor 78 - - - -

Oldelval 13 - - - -

Diversas - 10 - - -

117 17 21 5 576

Saldos al 31.12.2017
Préstamos

 
 

NOTA 18: ARRENDAMIENTOS 

 

18.1 Operativos 

 

a. Como cesionario 
 

Las características comunes a esta clase de cesión de uso son: el valor del canon (pago periódico) es establecido como 

un monto fijo; no existen cláusulas de opción a compra ni de renovación (excepto el caso del contrato de cesión de uso 

del Centro de Maniobra y Transformación de Energía, que posee una cláusula de renovación automática por el plazo 

del mismo); y existen prohibiciones tales como: transferencia o sub-locación del edificio, cambios en el destino y/o 

realización del modificaciones de cualquier naturaleza sobre el edificio. Todos los contratos de cesión de uso operativo 

poseen cláusulas de cancelación y plazos que oscilan entre los 2 y los 13 años. 

 

Entre los mismos se pueden distinguir: oficinas comerciales, dos depósitos, el edificio central (donde funcionan 

oficinas administrativas, comerciales y técnicas), el Centro de Maniobra y Transformación de Energía (2 edificios y un 

terreno ubicados dentro del perímetro de la Central Nuevo Puerto y Puerto Nuevo) y la Subestación Las Heras. 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los pagos mínimos futuros en relación con las cesiones de uso operativas, son los 

detallados a continuación: 
 

31.12.2018 31.12.2017

2018 - 124

2019 155 125

2020 138 52

2021 103 5

Total pagos mínimos futuros 396 306
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NOTA 18: (Continuación) 

 

El total de gastos relacionados con las cesiones de uso operativas para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

2018 y 2017 es de $ 125 millones y $ 126 millones, respectivamente. 

 

b. Como cedente 
 

Edenor ha firmado cesiones de uso definidas como operativas con ciertas compañías de televisión por cable 

otorgándoles el derecho de uso de los postes de la red. La mayoría de estos contratos posee cláusulas de renovación 

automática. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los cobros mínimos futuros en relación con las cesiones de uso operativas, son los 

detallados a continuación: 

 

31.12.2018 31.12.2017

2018 - 202

2019 174 194

Total cobros mínimos futuros 174 396
 

 

El total de ingresos relacionados con las cesiones de uso operativos para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 

de 2018 y 2017 es de $ 190 millones y $ 212 millones, respectivamente. 

 

18.2 Financieros 

 

Corresponde a la financiación otorgada a TGS por la venta de ciertas propiedades, planta y equipo pertenecientes al 

segmento de Petróleo y Gas. Dicho acuerdo fue celebrado el 11 de agosto de 2016 y consiste en el pago de 119 cuotas 

mensuales consecutivas de U$S 623 mil, sin considerar impuestos, y una opción de compra por igual monto pagadera 

al finalizar el mes 120 de vigencia del contrato. Al 31 de diciembre de 2018 dicho crédito se incluye en el rubro otros 

créditos corrientes por $ 158 millones y no corrientes por $ 1.436 millones. 

 

 

NOTA 19: PLANES DE COMPENSACIÓN 
 

19.1. Compensación Valor Compañía (Pampa como sociedad continuadora de PEPASA)  
 

Con fecha 6 de noviembre de 2013, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la ex PEPASA resolvió 

aprobar una remuneración variable y contingente a ciertos ejecutivos, equivalente al 7 % del capital social luego del 

aumento de capital, valuada por la diferencia entre el valor de mercado de la acción al momento de ejercer el derecho y 

un valor determinado en U$S 0,1735 por acción al momento de concretarse el aumento de capital de la ex PEPASA. 
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NOTA 19: (Continuación) 

 

Con fecha 13 de enero de 2014, se efectivizó el aumento de capital de la ex PEPASA y produjo la entrada en vigencia 

de los derechos otorgados a los Ejecutivos a recibir la Compensación Valor Compañía. 

 

El valor de la Opción fue medido usando el modelo de valuación Black-Scholes. Las principales variables 

consideradas en dicho modelo fueron las siguientes: 
 

1) Volatilidad de 39,1% basado en la volatilidad de la acción de Pampa en las dos plazas que cotiza; 

2) Tasa de interés compuesta por la tasa libre de riesgo nominal a 10 años de 2,7% más una prima por riesgo 

país argentino del 7,3%, ambas registradas el 31 de diciembre de 2018. 

 

Con fecha 18 de enero de 2017, los ejecutivos de PEPASA solicitaron la monetización de una parte significativa del 

derecho exigible a dicha fecha, el cual fue cancelado por la Sociedad con fecha 31 de enero de 2017. 

 

En el marco del proceso de reorganización societaria descripto en Nota 5.1.3.2, Pampa en su calidad de sociedad 

absorbente, resulta la continuadora a título universal de todos los derechos y obligaciones de las sociedades 

absorbidas, entre ellas, PEPASA.  

 

En ese sentido, como consecuencia de la aplicación de la relación de canje de 2,2699 acciones de Pampa por cada 

acción de PEPASA fijada en la fusión, los ejecutivos que, en virtud del acuerdo, tenían la opción de monetizar su 

derecho sobre 2.985.000 acciones de PEPASA, tiene post fusión, una opción de monetizar su derecho sobre un total de 

6.775.652 acciones de Pampa a un precio de U$S 0,0764 por acción, ejercible hasta el 25 de noviembre de 2020. 

 

19.2 Plan de Compensación en Acciones – Empleados ejecutivos y otro personal clave (el “Plan de 

Compensación”) 

 

Con fecha 8 de febrero de 2017 el Directorio de la Sociedad aprobó la creación de un plan de compensación en 

acciones y el primer programa específico, por el cual los empleados ejecutivos y otro personal clave incluidos en cada 

programa específico recibirán una determinada cantidad de acciones de la Sociedad, en el plazo establecido, con el 

objeto de favorecer la alineación del desempeño de los empleados con la estrategia de la Sociedad y generar vínculo 

claro y directo entre la creación de valor para el accionista y la compensación de los empleados. 
 

Asimismo, el Directorio de la Sociedad aprobó la adquisición de acciones propias en el mercado como medio para 

implementar el Plan (ver Nota 13.1.1). 
 

Con fecha 7 de abril de 2017 la Asamblea de Accionistas de la Sociedad ratificó la aprobación del Plan de 

Compensación realizada por el Directorio, así como sus términos y condiciones; y aprobó la supresión de la oferta 

preferente a los accionistas respecto de la enajenación de dichas acciones, conforme lo autoriza el artículo 67 de la Ley 

N˚ 26.831 de Mercado de Capitales, a los fines de la implementación de dicho plan. 
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NOTA 19: (Continuación) 

 

La cantidad de acciones se calcula a partir de un porcentaje sobre el total de la remuneración anual, más el bono 

asignado a cada empleado incluido, dividido por el precio promedio ponderado en pesos de la acción y el ADR de la 

Sociedad para el mismo periodo; con un vesting de un tercio cada año, que serán entregadas junto con la liquidación 

de abril del año siguiente al vesting, siendo requisito para la entrega mantener la relación laboral al menos hasta cada 

fecha de vesting. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad ha estimado una cantidad total de 1.727.878 acciones propias a ser entregadas 

en el marco del Plan de Compensación. Durante 2018, la Sociedad ha entregado 173.891 acciones y estima entregar 

345.329, 557.996, 437.996 y 212.666 durante 2019, 2020, 2021 y 2022, respectivamente. 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad ha adquirido 717.750 acciones propias y 

191.290 ADRs propios por un monto de $ 352millones, de las cuales durante el año 2018 se destinaron 173.891 

acciones para la compensación de ejecutivos, quedando al cierre del ejercicio la suma de 543.859 Acciones y 191.290 

ADRs. 

 

19.3 Acuerdos de compensación - Principales Ejecutivos 
 

Con fecha 2 de junio de 2017, el Directorio de la Sociedad aprobó la celebración y suscripción de acuerdos de 

compensación con los principales ejecutivos (“los Ejecutivos”) de la Sociedad, ad referéndum de la aprobación de la 

Asamblea Ordinaria Anual que se celebre cada año.  
 

De acuerdo con las prácticas internacionales, el objetivo de estos acuerdos es alinear eficientemente los intereses de 

los Ejecutivos con los de la Sociedad y sus accionistas, creando valor para los Ejecutivos solo en la medida en que se 

cree valor a los accionistas, es decir, si el valor de mercado de la Sociedad aumenta.  

 

Bajo estos acuerdos, los Ejecutivos tendrán derecho a una compensación fija y a una compensación anual, variable y 

contingente a largo plazo que se establece en base a la apreciación anual del valor de mercado de la Sociedad, con un 

tope en su pago sobre el resultado operativo ajustado de la Sociedad.  
 

Con el objeto de evitar duplicación, cualquier compensación análoga que los Ejecutivos hubieran percibido de 

subsidiarias de la Sociedad, se deducirán del monto de la compensación, en éste último caso en proporción a la 

participación de la Sociedad en dichas subsidiarias. 

19.4 Plan de Compensación en Acciones - Edenor 

 

Durante 2016 el Directorio de Edenor propuso la afectación de las acciones propias en cartera a la implementación de 

un plan de incentivo a largo plazo a favor de directores ejecutivos, gerentes u otro personal que desempeñe cargos 

ejecutivos clave en Edenor, que esté en relación de dependencia con la misma y aquellos que en el futuro sean 

invitados a participar, en los términos del Art. 67 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831. El mismo fue 

ratificado y aprobado por la Asamblea ordinaria y extraordinaria de Edenor de fecha 18 de abril de 2017.  

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, Edenor entregó en concepto de remuneración adicional 

correspondiente al desempeño por procesos especiales desarrollados durante los ejercicios 2016 y 2017 un total de 

1.618.332 acciones a favor de directores ejecutivos y gerentes. 
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NOTA 20: RESOLUCIÓN CONTRACTUAL DE ACTIVO INMOBILIARIO 

 

Con el objetivo de concentrar en un mismo inmueble las funciones centralizadas de Edenor y reducir costos de alquiler 

y riesgo de incrementos futuros, Edenor adquirió a RDSA (el “vendedor”) un activo inmobiliario a construirse, por un 

monto total de U$S 46 millones equivalentes a $ 439 millones al tipo de cambio vigente al momento de la celebración 

del contrato de compraventa. Para garantizar el pago de la indemnización contractualmente pactada en caso de 

resolución por causa del incumplimiento del vendedor, Edenor recibió un seguro de caución emitido por Aseguradores 

de Cauciones S.A. Compañía de Seguros por hasta la suma máxima de U$S 46 millones, con más una tasa de interés 

Badlar en dólares más 2%. 

El inmueble debía ser entregado por el vendedor a Edenor con fecha 1 de junio de 2018, lo cual fue incumplido por el 

vendedor. Por ello, Edenor procedió a constituir en mora al vendedor, notificando de tal situación a la compañía de 

seguros emisora de la póliza de caución, y a cobrar U$S 502,8 mil en concepto de multas devengadas durante la 

vigencia del contrato de compraventa y oportunamente depositadas en caución por el vendedor, con causa en su falta 

de cumplimiento de los hitos de construcción previstos contractualmente, suma que fue registrada en la línea “Otros 

ingresos operativos” del estado de resultado integral consolidado. 

El 27 de agosto de 2018, habiéndose cumplido los plazos legales establecidos en el contrato, Edenor notificó a RDSA 

la resolución del mismo con causa en su incumplimiento, intimándolo al pago de la indemnización contractualmente 

prevista: devolución del precio de compra, con más un 15% de interés en dólares desde el día del pago del precio hasta 

el día de mora, menos las penalidades por atraso indicadas en el párrafo precedente.  

Por otra parte, el 3 de septiembre de 2018, Edenor efectuó la denuncia del respectivo siniestro ante la compañía de 

seguros y posteriormente entregó la información y documentación adicional que fuera requerida.  

Ante la falta de cumplimiento, por parte de RDSA, de la restitución del precio de compra y sus intereses, en noviembre 

de 2018 Edenor promovió contra RDSA un proceso arbitral ante el Tribunal Arbitral de la BCBA con el objeto de que 

se lo condene al pago de la indemnización especialmente prevista en el boleto de compraventa, que al 31 de diciembre 

de 2018 asciende a $ 2.972,4 millones. A la fecha dicho proceso se encuentra en trámite. Adicionalmente, se inició el 

proceso para el cobro del seguro de caución que afianzaba la obligación de RDSA, y que en los términos de la póliza 

resulta en un reclamo por U$S 50,3 millones, cubriendo más del 60% del monto reclamado a RDSA. 

En opinión de los asesores legales, el derecho de Edenor al cobro del crédito es sumamente sólido y debiera resultar en 

una decisión favorable a Edenor tanto en el arbitraje contra RDSA mencionado arriba, como en el juicio que 

eventualmente se iniciara contra Aseguradora de Cauciones en caso de que esta no cumpla con el pago de la póliza de 

caución arriba mencionada.  

Sin embargo, teniendo en consideración que RDSA se ha presentado en concurso de acreedores con fecha 1 de febrero 

de 2019, y que con fecha 28 de febrero de 2019 fue publicada en el BO la Resolución Nro. 207/2019 de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación prohibiendo a Aseguradora de Cauciones celebrar nuevos contratos y 

manteniendo su inhibición general de bienes hasta tanto se regularice su situación deficitaria, Edenor ha previsionado 

parcialmente el valor del crédito ponderando la posibilidad de su recupero, no por la calidad de su derecho, la cual es 

indiscutible, sino por la situación patrimonial de sus deudores RDSA y Aseguradora de Cauciones.  En consecuencia, 

el saldo del crédito registrado al 31 de diciembre de 2018, neto de previsiones, asciende a $ 765,6 millones (Nota 

12.2). 
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NOTA 21: GUARDA DE DOCUMENTACIÓN 
 

Con fecha 14 de agosto de 2014, la CNV emitió la Resolución General N° 629 mediante la cual impone 

modificaciones a sus normas en materia de guarda y conservación de libros societarios, libros contables y 

documentación comercial. En tal sentido, se informa que la Sociedad y su subsidiaria Edenor, han enviado para su 

guarda papeles de trabajo e información no sensible por los periodos no prescriptos, al depósito de la firma AdeA - 

Administración de Archivos S.A., sito en Ruta 36, km 34,5, Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires y a los 

depósitos de la firma Iron Mountain Argentina S.A., sitos en: 
 

- Azara 1245 – C.A.B.A. 

- Don Pedro de Mendoza 2163 – C.A.B.A.  

- Amancio Alcorta 2482 - C.A.B.A. 

- San Miguel de Tucumán 601, Localidad Carlos Spegazzini, Municipalidad de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. 

 

Asimismo, se encuentra a disposición en la sede social, el detalle de la documentación dada en guarda, como así 

también la documentación referida en el artículo 5º inciso a.3) Sección I del Capítulo V del Título II de las NORMAS 

(N.T. 2013 y mod.). 

 

 

NOTA 22: RESERVAS DE AREAS PETROLERAS Y GASÍFERAS (INFORMACIÓN NO CUBIERTA POR 

EL INFORME DE LOS AUDITORES).  
   

El siguiente cuadro refleja, segregado por área geográfica, las reservas probadas estimadas de petróleo (incluye 

petróleo crudo, condensado y líquidos de gas natural) y gas natural al 31 de diciembre de 2018: 
 

Total Reservas Probadas

Petróleo crudo, 

condensado y 

LGN 
(1)

Gas Natural 
(2)

Petróleo crudo, 

condensado y 

LGN 
(1)

Gas Natural 
(2)

Petróleo crudo, 

condensado y 

LGN 
(1)

Gas Natural 
(2)

Argentina 9.179               11.604          5.818                7.990            14.997             19.594          

Total al 31 de diciembre de 2018 9.179               11.604          5.818                7.990            14.997             19.594          

Reservas Probadas

Probadas Desarrolladas Probadas no Desarrolladas

 

 

(1) En miles de barriles 
(2) En millones de metros cúbicos 
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NOTA 23: HECHOS POSTERIORES 

 

Venta de Terminal de almacenamiento Dock Sud 

 

Con fecha 6 de marzo de 2019, la Sociedad acordó la venta, a Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell, de la 

terminal de almacenamiento Dock Sud, que cuenta con un parque de tanques que totaliza 228 mil m3 de capacidad 

instalada. 

 

El precio de venta asciende a U$S 19,5 millones más US$ 1,4 millones en concepto de productos, estando dicho 

monto sujeto a ciertos ajustes y encontrándose el cierre de la operación sujeto al cumplimiento de condiciones 

precedentes usuales para este tipo de transacciones. La Sociedad se encuentra efectuando el análisis correspondiente 

de acuerdo a las normas contables aplicables y estima que el cierre de la transacción no generará impactos 

significativos en los resultados de sus operaciones. 

 

Nuevo esquema remunerativo del segmento generación 

 

Con fecha 1 de marzo de 2019 se publicó en el BO la Res. SRRYME N° 1/19, mediante la cual dejó sin efecto el 

esquema de remuneración de la Res. SEE N° 19/17. El nuevo régimen de remuneración está denominado en US$ y es 

aplicable a partir del 1 de marzo de 2019. A continuación, se exponen los principales cambios: 

 

i. La remuneración por potencia de las generadoras térmicas que declaren disponibilidad garantizada ofrecida 

de potencia (DIGO) se reduce a US$5.500/MW-mes para los períodos de marzo a mayo (otoño) y septiembre 

a noviembre (primavera); 

ii. Para las generadoras térmicas se aplica sobre la remuneración a la potencia, un coeficiente derivado del factor 

de utilización promedio de los últimos doce meses de la unidad: para percibir el 100% del pago por potencia, 

se requiere un mínimo del 70% del factor de utilización; entre un 30% y 70% de utilización, se percibe un 

porcentaje en función de ello; y si el factor de uso es menor al 30%, el coeficiente resultante es 0.70; y 

iii. Se reduce la remuneración por operación y mantenimiento a U$S 4/MWh en la energía generada con gas y a 

U$S7/MWh con fuel oil o gas oil, y se reduce la remuneración por energía operada a U$S1,4/MWh. 
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1. Breve comentario sobre actividades de la Sociedad en el ejercicio, incluyendo referencias a situaciones 

relevantes posteriores al cierre del ejercicio. 

 

Segmento Petróleo y gas 

 

Venta de las acciones de PELSA y ciertas áreas petroleras 

 

Con fecha 16 de enero de 2018, la Sociedad acordó vender a Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. (“Vista”) su 

participación directa del 58,88% en PELSA y sus participaciones directas en las áreas Entre Lomas, Bajada del Palo, 

Agua Amarga y Medanito-Jagüel de los Machos, en línea con la estrategia de la Sociedad de focalizar las inversiones 

y recursos humanos tanto en la expansión de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica, como en la 

exploración y producción de gas natural, con especial foco en el desarrollo y la explotación de reservas de gas no 

convencional, como así también seguir invirtiendo en el desarrollo de las concesiones de servicio público. 

 

Con fecha 4 de abril de 2018, habiéndose cumplido la totalidad de las condiciones precedentes a las que se encontraba 

sujeta la transacción, se produjo el cierre de la misma. El precio abonado por Vista, considerando los ajustes acordados 

en relación con la venta de la participación en PELSA, ascendió a la suma de U$S 389 millones. La presente operación 

generó una ganancia integral neta de impuestos de $ 1.115 millones, según el siguiente detalle: 

 

Segmento Refinación y Distribución 

 

Venta de activos del segmento de Refinación y Distribución  

 

Con fecha 7 de diciembre de 2017, la Sociedad celebró con Trafigura Ventures B.V y Trafigura Argentina S.A. (en 

adelante “Trafigura”) un acuerdo para la venta del conjunto de activos relativos al segmento de refinación y 

distribución de la Sociedad, en base a la convicción que el negocio de refinación y distribución de combustibles 

requiere de una mayor escala que la actual para lograr sustentabilidad. El cierre de la operación se encontraba sujeto al 

cumplimiento de ciertas condiciones precedentes. 

 

Los activos objeto de la transacción son los siguientes: (i) la refinería Ricardo Eliçabe; (ii) la planta de lubricantes 

Avellaneda; (iii) la planta de recepción y despacho de Caleta Paula; y (iv) la red de venta de combustibles, 

mayormente operada hasta el momento bajo la bandera de Petrobras.  

 

La transacción no incluye la terminal de almacenamiento de Dock Sud, ni la participación de la Sociedad en Refinor.  

 

En el marco de lo descripto anteriormente, al 31 de diciembre de 2017 los activos y pasivos afectados a dicha 

transacción han sido medidos al menor valor entre su valor razonable neto de los costos asociados a la venta y su valor 

en libros, reexpresado en términos de la unidad de medida corriente inmediatamente antes de su clasificación como 

mantenidos para la venta, lo cual implicó el reconocimiento de una pérdida por deterioro sobre los activos intangibles 

y propiedades, planta y equipo por un total de $ 1.040 millones al 31 de diciembre de 2017. 
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Con fecha 9 de mayo de 2018, habiéndose cumplido la totalidad de las condiciones precedentes a las que se 

encontraba sujeta la transacción, se procedió al cierre de la venta a Trafigura que incluye la transferencia de todos los 

contratos, permisos y licencias de propiedad de la Sociedad y sustanciales para la conducción ordinaria del negocio, 

junto con la transferencia de 1.034 empleados relacionados a los activos objeto de la venta, de los cuales 67 empleados 

corresponden al segmento corporativo de la Sociedad.  

 

El precio de la transacción, luego de aplicarse los ajustes previstos en el contrato de compraventa de los activos, 

ascendió a la suma de U$S 124,5 millones y ha sido abonado por Trafigura el 9 de mayo de 2018, con excepción de 

U$S 9 millones que fueron pagados como adelanto de precio en la firma del contrato y U$S 13,5 millones que han 

quedado depositados en una cuenta en custodia y serán liberados a medida que vaya ocurriendo la transferencia de las 

estaciones de servicio que conforman la red a la marca “Puma Energy”.   

 

Asimismo, con posterioridad al cierre de la transacción, Trafigura abonó a Pampa en concepto de compra de crudo la 

suma de U$S 56 millones. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, el cierre de la transacción no generó resultados adicionales. 

  

Es importante mencionar que, al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad considera que ha transferido el control de la 

totalidad de los activos conforme NIIF dado que en virtud de los contratos de participación celebrados con Trafigura, 

no conserva la capacidad para redirigir el uso y obtener sustancialmente los beneficios restantes. No obstante, a la 

fecha de los presentes estados financieros ha operado la transferencia de la titularidad y la cesión de contratos 

relacionadas con los activos mencionados en los puntos (i) y (iii), mientras que se ha iniciado el proceso de 

transferencia legal y cesión efectiva de contratos relacionados con los activos mencionados en los puntos (ii) y (iv) en 

función del proceso de cambio de marca de las estaciones de servicio a la marca “Puma Energy”, propiedad de 

Trafigura, proceso que se estima finalizará en 2019. 

 

Al momento de completarse la transacción de activos mencionada, Trafigura y la Sociedad celebraron acuerdos 

contractuales según los cuales, la Terminal Dock Sud presta servicios de recepción, almacenaje y despacho de 

combustibles livianos y bases lubricantes propiedad de Trafigura por un plazo de vigencia entre el 9 de mayo y 9 de 

noviembre de 2018.  

 

La Sociedad continuó celebrando contratos con compañías de primer nivel, promoviendo la actividad de la planta 

Dock Sud como terminal dedicada a brindar servicios logísticos a terceros. Los resultados relacionados con la 

Terminal Dock Sud se exponen dentro de las operaciones que continúan en el segmento Refinación y Distribución. 
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Venta de Terminal de almacenamiento Dock Sud 

 

Con fecha 6 de marzo de 2019, la Sociedad acordó con Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell, la venta de la 

terminal de almacenamiento Dock Sud, que cuenta con un parque de tanques que totaliza 228 mil m3 de capacidad 

instalada. 

 

El precio de venta asciende a U$S 19,5 millones más US$ 1,4 millones en concepto de productos, estando dicho 

monto sujeto a ciertos ajustes y encontrándose el cierre de la operación sujeto al cumplimiento de condiciones 

precedentes usuales para este tipo de transacciones.  

 

Nuevo esquema remunerativo del segmento generación 

 

Con fecha 1 de marzo de 2019 se publicó en el BO la Res. SRRYME N° 1/19, mediante la cual dejó sin efecto el 

esquema de remuneración de la Res. SEE N° 19/17. El nuevo régimen de remuneración está denominado en US$ y es 

aplicable a partir del 1 de marzo de 2019. A continuación, se exponen los principales cambios: 

 

i. La remuneración por potencia de las generadoras térmicas que declaren disponibilidad garantizada ofrecida 

de potencia (DIGO) se reduce a US$5.500/MW-mes para los períodos de marzo a mayo (otoño) y septiembre 

a noviembre (primavera); 

ii. Para las generadoras térmicas se aplica sobre la remuneración a la potencia, un coeficiente derivado del factor 

de utilización promedio de los últimos doce meses de la unidad: para percibir el 100% del pago por potencia, 

se requiere un mínimo del 70% del factor de utilización; entre un 30% y 70% de utilización, se percibe un 

porcentaje en función de ello; y si el factor de uso es menor al 30%, el coeficiente resultante es 0.70; y 

iii. Se reduce la remuneración por operación y mantenimiento a U$S 4/MWh en la energía generada con gas y a 

U$S7/MWh con fuel oil o gas oil, y se reduce la remuneración por energía operada a U$S1,4/MWh. 
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2. Estructura patrimonial consolidada resumida comparativa con el ejercicio anterior. 

 

31.12.2018 31.12.2017

Activo no corriente 156.474 139.467

Activo corriente 57.361 55.331

Activos clasificados como mantenidos para la venta -                        18.457                   

Total 213.835 213.255

Pasivo no corriente 101.546 91.250

Pasivo corriente 44.606 44.236

Pasivos asociados a activos clasificados como mantenidos para 

la venta
-                        3.499                     

Total 146.152 138.985

Participación no controladora 16.160 17.792

Patrimonio atribuible a los propietarios 51.523 56.478

Total 213.835 213.255
 

 

 

3. Estructura de resultados consolidados resumida comparativa con el ejercicio anterior. 

 
31.12.2018 31.12.2017

Resultado operativo antes de resultados por participaciones 20.845 12.057

Resultado por participaciones en negocios conjuntos y 

asociadas
4.464 1.813

Resultados financieros, neto (16.862) 1.287

Resultado antes de impuestos 8.447 15.157

Impuesto a las ganancias (658) 985

Resultado por operaciones contínuas 7.789 16.142

Operaciones discontinuadas 3.019 (1.893)

Ganancia del ejercicio 10.808 14.249

Ganancia del ejercicio atribuible a:

Propietarios de la Sociedad 8.435 10.799

Participación no controladora 2.373 3.450

Otro resultado integral por operaciones contínuas (119) 102

Otro resultado integral por operaciones discontinuadas 312 (533)

Ganancia integral del ejercicio 11.001 13.818

Ganancia integral del ejercicio atribuible a:

Propietarios de la Sociedad 8.474 10.588

Participación no controladora 2.527 3.230  
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4. Estructura de flujos de efectivo consolidada resumida comparativa con el ejercicio anterior. 

 

31.12.2018 31.12.2017

Flujos netos de efectivo generados por las actividades operativas 22.935 16.648

Flujos netos de efectivo generados por (utilizados) en las 

actividades de inversión
740 (31.938)

Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados por las 

actividades de financiación
(17.714) 13.991

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo 5.961 (1.299)

 
 

 

5. Índices consolidados comparativos con el ejercicio anterior. 

 

 
31.12.2018 31.12.2017

Liquidez

Activo corriente 57.361 55.331

Pasivo corriente 44.606 44.236

Índice 1,29 1,25

Solvencia

Patrimonio 67.683 74.270

Total del pasivo 146.152 138.985

Índice 0,46 0,53

Inmovilización del capital

Activo no corriente 156.474 139.467

Total del activo 213.835 213.255

Índice 0,73 0,65

Rentabilidad

Resultado del ejercicio 10.808 14.249

Patrimonio promedio 70.977 67.458

Índice 0,152 0,211  
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6. Datos físicos 

 
31.12.2018 31.12.2017

Generación (en GWh)

Generación de energía 14.845 11.494

Compras de energía 1.154 994

Energía vendida 15.999 12.488

Petróleo 5 8

Gas 40 41

LPG - -

Petróleo 13                          14                          

Gas 7                            6                            

LPG 1                            1                            

Distribución de energía (en GWh)

Ventas de energía 21.172 21.584

Compras de energía 25.906 25.950

Petroquímica (en miles de Toneladas)

Estireno y Poliestireno 113                        134                        

Caucho Sintético 26                          33                          

Otros 215                        291                        

Refinería y distribución (en miles de m3) 
(*)

Crudo 24                          17                          

Gasoil 345                        811                        

Gasolinas 196                        455                        

Fuel Oil, IFOs y Asfaltos 138                        297                        

Otros 127                        264                        

(*) 
Corresponde a las cantidades vendidas hasta el 30.06.2018 inclusive.

Petróleo y gas por operaciones continuas           (en miles de 

boe/día) 

Petróleo y gas por operaciones discontinuadas (en miles de 

boe/día) 

 

 

7. Breve comentario sobre perspectivas para el próximo ejercicio. 

 

Al respecto ver Punto 1. 

 

 

  



 

 
 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los Señores Accionistas, Presidente y Directores de 
Pampa Energía S.A.  
Domicilio legal: Maipú 1 
CUIT 30-52655265-9 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Pampa Energía S.A. 
y sus sociedades controladas (en adelante “la Sociedad”) que comprenden el estado de 
situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2018, los estados de resultado 
integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo consolidados por el 
ejercicio finalizado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y 
otra información explicativa.  
 
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2017, son parte integrante 
de los estados financieros auditados mencionados precedentemente y por lo tanto 
deberán ser considerados en relación con esos estados financieros.  

 
Responsabilidad de la Dirección 
 
El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas como normas contables 
profesionales argentinas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE) e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores 
(CNV) a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Asimismo, el 
Directorio es responsable de la existencia del control interno que considere necesario 
para posibilitar la preparación de estados financieros consolidados libres de 
incorrecciones significativas originadas en errores o en irregularidades.  
 
Responsabilidad de los auditores  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados 
financieros consolidados adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo 
nuestro examen de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 
como fueron adoptadas en Argentina por la FACPCE mediante la Resolución Técnica 
N° 32 y sus respectivas Circulares de Adopción. Dichas normas exigen que cumplamos 
con los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría 
con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
consolidados se encuentran libres de incorrecciones significativas.  
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de 
juicio sobre las cifras y otra información presentada en los estados financieros 
consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas en los estados 
financieros consolidados debidas a fraude o error. Al efectuar dicha valoración del 



 

 
 

riesgo, el auditor debe tener en consideración el control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable por parte de la Sociedad de los estados 
financieros consolidados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados, en función a las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad. Una auditoría también 
comprende una evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas, de la 
razonabilidad de las estimaciones significativas realizadas por la dirección de la 
Sociedad y de la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto. 
 
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base 
suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.  
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el primer 
párrafo del presente informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera consolidada de Pampa Energía S.A.  y sus 
sociedades controladas al 31 de diciembre de 2018, su resultado integral consolidado y 
los flujos de efectivo consolidados por el ejercicio finalizado en esa fecha, de 
conformidad con las NIIF. 
 
 
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 
 
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Pampa Energía 
S.A., que: 
 
a) los estados financieros consolidados de Pampa Energía S.A. se encuentran en 

proceso de transcripción en el libro "Inventario y Balances" y cumplen, excepto por 
lo mencionado precedentemente, en lo que es materia de nuestra competencia, con 
lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes de la 
CNV; 
 

b) los estados financieros individuales de Pampa Energía S.A.  surgen de registros 
contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales, 
encontrándose pendiente a la fecha la presentación del trámite para autorización 
del cambio del sistema ante la CNV y la transcripción en el libro “Inventario y 
Balances” mencionada en el párrafo precedente; 
 

c) hemos leído la información adicional a las notas a los estados financieros 
individuales, requerida por el artículo 12 °, Capítulo III, Título IV de la normativa 
de la CNV, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos 
observaciones que formular; 
 

d) al 31 de diciembre de 2018 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado 
Previsional Argentino de Pampa Energía S.A. que surge de los registros contables 
de la Sociedad ascendía a $ 202 millones, no siendo exigible a dicha fecha; 
 



 

 
 

e) de acuerdo con lo requerido por el artículo 21°, inciso b), Capítulo III, Sección VI, 
Título II de la normativa de la CNV, informamos que el total de honorarios en 
concepto de servicios de auditoría y relacionados facturados a la Sociedad en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 representan:  

e.1)  el 89% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad por 
todo concepto en dicho ejercicio;  

e.2)  el 51% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y relacionados 
facturados a la Sociedad, sus sociedades controlantes, controladas y 
vinculadas en dicho ejercicio;  

e.3) el 46% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad, sus 
sociedades controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto en 
dicho ejercicio; 

 
f) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo para Pampa Energía S.A. previstos en las 
correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2019. 
 
 
 

 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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Informe de la Comisión Fiscalizadora 
 
A los señores Accionistas de 

Pampa Energía S.A. 

 

Introducción 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo N° 294 de la Ley N° 19.550 y en las Normas de la 

Comisión Nacional de Valores (en adelante “CNV”), hemos efectuado una examen de los estados 

financieros consolidados adjuntos de Pampa Energía S.A. y sus sociedades controladas (en 

adelante “la Sociedad”) que comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de 

diciembre de 2018, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y 

de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha y un resumen de las políticas contables 

significativas y otra información explicativa. Además hemos revisado la Memoria del Directorio 

correspondiente a dicho ejercicio.  

 

Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2017, son parte integrante de los 

estados financieros auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser 

considerados en relación con esos estados financieros.  

 

Responsabilidad de la Dirección 

 

El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (en adelante “NIIF”) adoptadas como normas contables profesionales argentinas por la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (en adelante “FACPCE”) e 

incorporadas por la CNV a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad. Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia del control 

interno que considere necesario para posibilitar la preparación de estados financieros consolidados 

libres de incorrecciones significativas originadas en errores o en irregularidades. 

 

Alcance de nuestro examen 

 

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas 

requieren que los exámenes de los estados financieros consolidados 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 informe con fecha 11 de marzo de 2019. Una auditoría conlleva la 

aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra información 

presentada en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas en los estados 

financieros consolidados debidas a fraude o error. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor 

debe tener en consideración el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable 

por parte de la Sociedad de los estados financieros consolidados, con el fin de diseñar los 

procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función a las circunstancias, y no con la 



 

 

 
 

 

 

Informe de la Comisión Fiscalizadora (Continuación) 

 

Alcance de nuestro examen (Continuación) 

 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad. Una auditoría 

también comprende una evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas, de la 

razonabilidad de las estimaciones significativas realizadas por la dirección de la Sociedad y de la 

presentación de los estados financieros consolidados 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. Asimismo, en relación con la Memoria del 

Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, hemos verificado que 

contiene la información requerida por el artículo N° 66 de la Ley N° 19.550 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. 

 

Opinión 
 

Basados en el trabajo realizado, con el alcance descripto más arriba, informamos que: 

 

a. en nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el primer párrafo 

del presente informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 

situación financiera consolidada de Pampa Energía S.A. y sus sociedades controladas al 31 

de diciembre de 2018, su resultado integral consolidado y los flujos de efectivo consolidados 

por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las NIIF; 

 

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. 

 

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 

 

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Pampa Energía S.A., que: 

 

a. los estados financieros consolidados de Pampa Energía S.A. al 31 de diciembre de 2018, se 

encuentran en proceso de transcripción en el libro "Inventarios y Balances" y cumplen, 

excepto por lo mencionado precedentemente, en lo que es materia de nuestra competencia, 

con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes de la 

CNV; 

 

b. los estados financieros individuales de Pampa Energía S.A. al 31 de diciembre de 2018, 

surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas 

legales, encontrándose pendiente a la fecha la presentación del trámite para autorización del 

cambio del sistema ante la CNV y la transcripción en el libro “Inventarios y Balances” 

mencionada en el párrafo precedente; 



 

 

 
 

 

Informe de la Comisión Fiscalizadora (Continuación) 
 

 

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes (Continuación) 

 

c. se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución N° 606 de la CNV en relación con 

la presentación del informe de cumplimiento del Código de Gobierno Societario; 

 

d. en relación a lo determinado por las normas de la CNV, informamos que hemos leído el 

informe de los auditores externos, del que se desprende lo siguiente: 

 
i. las normas de auditoría aplicadas son las aprobadas por la FACPCE, las que 

contemplan los requisitos de independencia, y 

 

ii. los estados financieros consolidados han sido preparados teniendo en cuenta las NIIF 

y las disposiciones de la CNV. 

 

e. hemos verificado el cumplimiento en lo que respecta al estado de garantías de los Directores 

en gestión a la fecha de presentación de los estados financieros consolidados al 31 de 

diciembre de 2018, conforme lo establecido en el punto 1.4 del Anexo I de la Resolución 

Técnica N° 45 de la FACPCE; 

 

f. hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo para Pampa Energía S.A. previstos en las correspondientes normas profesionales 

emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; 

 

g. se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo N° 294 de la Ley N° 19.550. 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2019. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Por Comisión Fiscalizadora 

 

 

 

 

José Daniel Abelovich 
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