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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 individuales condensados intermedios de 

la Sociedad. 

Términos  Definiciones          

ADR   American Depositary Receipt 

CABA   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CAMMESA  Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A. 

CIESA   Compañía de inversiones de energía S.A. 

Citelec   Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Citelec S.A. 

CNV   Comisión Nacional de Valores 

COVID-19  Coronavirus 

CPB   Central Piedra Buena S.A.  

CTB   CT Barragán S.A. (Ex PEA) 

CTEB   Central Térmica Ensenada de Barragán  

EcuadorTLC  EcuadorTLC S.A. 

Edenor   Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. 

El Grupo  Pampa Energía S.A. junto con sus subsidiarias 

ENARGAS  Ente Nacional Regulador del Gas 

Greenwind Greenwind S.A. 

HIDISA   Hidroeléctrica Diamante S.A. 

HINISA   Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. 

IASB   Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

IGJ   Inspección General de Justicia 

IPC   Índice de Precios al Consumidor 

IPIM   Índice de Precios Internos al por Mayor 

La Sociedad/Pampa Pampa Energía S.A. 

MATER   Mercado a Término de Energía Renovable 

MEGSA   Mercado Electrónico de Gas S.A. 

NIC   Normas Internacionales de Contabilidad 

NIIF   Normas Internacionales de Información Financiera 

NYSE   New York Stock Exchange 

OCP   Oleoductos de Crudos Pesados Ltd. 

OED   Organismo Encargado del Despacho 

Oldelval   Oleoductos del Valle S.A. 

ONs   Obligaciones Negociables 

PACOGEN  Pampa Cogeneración S.A.  

PACOSA  Pampa Comercializadora S.A. 

PBA   Provincia de Buenos Aires 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: (Continuación) 

Términos  Definiciones         

PEB   Pampa Energía Bolivia S.A. (Antes “PBI” - Petrobras Bolivia Internacional S.A.) 

PEPE II   Parque Eólico Pampa Energía II 

PEPE III  Parque Eólico Pampa Energía III 

PHA    PHA S.A.U. 

PISA   Pampa Inversiones S.A. 

PP   Pampa Participaciones S.A.U. 

Refinor   Refinería del Norte S.A. 

SACDE   Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico 

SE   Secretaría de Energía 

SEE   Secretaría de Energía Eléctrica  

SGE   Secretaría de gobierno de Energía 

SRRyME  Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico 

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. 

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

U$S   Dólares estadounidenses 

WACC    Weighted Average Cost of Capital 

YPF   YPF S.A. 
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Estados Financieros Individuales Condensados Intermedios 

Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020, 

presentados en forma comparativa 

 Expresados en millones de pesos 

 

 

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:      1.591.805.841 acciones (1)  

 

 
(1) No incluye el equivalente a 156.067.398 acciones propias que la Sociedad tiene en cartera al 31 de marzo de 2020 (Nota 12.1.1.). 
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Estado de Resultado Integral Individual Condensado Intermedio 

Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020, 

presentado en forma comparativa 

Expresados en millones de pesos 

 

Nota 31.03.2020 31.03.2019

Ingresos por ventas 7 17.286 12.160

Costo de ventas 8 (10.861) (6.895)

Resultado bruto 6.425 5.265

Gastos de comercialización 9.1 (669) (298)

Gastos de administración 9.2 (1.548) (1.049)

Gastos de exploración 9.3 (4) (41)

Otros ingresos operativos 9.4 320 333

Otros egresos operativos 9.4 (490) (587)

Desvalorización de propiedad, planta y equipo e inventarios 6.1.1 (3.930) -

Resultado por participaciones en subsidiarias 5.2.1 624 1.307

Resultado por participaciones en asociadas y negocios conjuntos 5.2.2 295 157

Resultado operativo 1.023 5.087

Ingresos financieros 9.5 616 868

Gastos financieros 9.5 (2.542) (1.705)

Otros resultados financieros 9.5 (91) (336)

Resultados financieros, neto (2.017) (1.173)

Resultado antes de impuestos (994) 3.914

Impuesto a las ganancias 9.6 1.769 2.617

Ganancia del período 775 6.531

Otro resultado integral

Conceptos que no serán reclasificados a resultados

Diferencia de conversión 9.026 9.498

Conceptos que serán reclasificados a resultados

Diferencia de conversión (6) (1.128)

Ganancia de otro resultado integral del período 9.020 8.370

Ganancia integral del período 9.795 14.901

Ganancia por acción:

Ganancia  total por acción básica y diluida 12.2 0,47 3,48

Nueve meses al 

 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros individuales 

condensados intermedios. 
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Estado de Situación Financiera Individual Condensado Intermedio 

Al 31 de marzo de 2020, presentado en forma comparativa. 

Expresado en millones de pesos 

 

 
 

Nota 31.03.2020 31.12.2019

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, planta y equipo 10.1 112.937 104.200

Activos intangibles 10.2 2.512 2.339

Derechos de uso 695 669

Activos biológicos 15 14

Activos por impuesto diferido 10.3 3.112 1.339

Participaciones en subsidiarias 5.2.1 83.477 78.043

Participaciones en asociadas y negocios 

conjuntos
5.2.2 5.865 4.689

Inversiones a costo amortizado 11.1 302 1.048

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados
11.2 722 670

Créditos por ventas y otros créditos 11.3 3.984 3.751

Total del activo no corriente 213.621 196.762

ACTIVO CORRIENTE

Inventarios 10.4 7.067 6.836

Inversiones a costo amortizado 11.1 3.473 3.224

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados
11.2 2.489 9.411

Instrumentos financieros derivados - 214

Créditos por ventas y otros créditos 11.3 21.679 22.684

Efectivo y equivalentes de efectivo 11.4 8.493 10.125

Total del activo corriente 43.201 52.494

Total del activo 256.822 249.256
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Estado de Situación Financiera Individual Condensado Intermedio (Continuación) 

Al 31 de marzo de 2020, presentado en forma comparativa 

Expresado en millones de pesos 

 

 

Nota 31.03.2020 31.12.2019

PATRIMONIO

Capital social 12.1 1.592 1.677

Ajuste de capital 9.829 9.826

Prima de emisión 19.959 19.570

Acciones propias en cartera 12.1 156 71

Ajuste de aciones propias en cartera 24 27

Costo acciones propias en cartera 12.1 (5.036) (2.527)

Reserva legal 1.753 1.753

Reserva facultativa 17.727 17.727

Otras reservas (787) (771)

Otro resultado integral 19.123 15.668

Resultados no asignados 58.184 51.844

Total del patrimonio 122.524 114.865

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Participaciones en asociadas y negocios 

conjuntos
5.2.2 291 265

Provisiones 10.5 7.224 6.640

Cargas fiscales 117 182

Planes de beneficios definidos 1.196 933

Préstamos 11.5 101.934 98.759

Deudas comerciales y otras deudas 11.6 1.128 1.030

Total del pasivo no corriente 111.890 107.809

PASIVO CORRIENTE

Provisiones 10.5 1.089 986

Cargas fiscales 1.929 2.413

Planes de beneficios definidos 162 127

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 1.015 1.227

Préstamos 11.5 7.061 11.997

Deudas comerciales y otras deudas 11.6 11.152 9.832

Total del pasivo corriente 22.408 26.582

Total del pasivo 134.298 134.391

Total del pasivo y del patrimonio 256.822 249.256

 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros individuales 

condensados intermedios. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Condensado Intermedio 

Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020,  

presentado en forma comparativa 

Expresado en millones de pesos 

 

 

Capital social 
Ajuste de 

capital

Prima de 

emisión y 

otras 

Acciones 

propias en 

cartera

Ajuste de capital 

de acciones 

propias en 

cartera

Costo de 

acciones 

propias en 

cartera

Reserva legal
Reserva 

facultativa 

Otras 

reservas

Otro 

resultado 

integral

Resultados 

no asignados

Total 

patrimonio

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

Planes de compensación en acciones - - - - - 18 - - - - - 18

Adquisición de acciones de subsidiarias - - - - - - - - (187) - - (187)

Ganancia del período de tres meses - - - - - - - - - - 6.531 6.531

Otro resultado integral del período de tres meses - - - - - - - - - 4.102 4.268 8.370

Saldos al 31 de marzo de 2019 1.874 9.826 18.499 25 134 (1.472) 904 7.355 (670) 3.788 25.992 66.255 

Constitución de Reserva legal y facultativa - Asamblea 

29.04.2019
- - - - - - 849 16.134 - - (16.983) -

Planes de compensación en acciones 1 - 2 - (2) (4) - - 23 - - 20

Adquisición de acciones de subsidiarias - - 1.069 - - - - - (124) - 945

Adquisición de acciones propias (198) - - 198 - (7.070) - - - - - (7.070)

Reducción de capital - - - (152) (105) 6.019 - (5.762) - - - -

Ganancia del período de nueve meses - - - - - - - - - - 26.481 26.481

Otro resultado integral del período de nueve meses - - - - - - - - - 11.880 16.354 28.234

Saldos al 31 de diciembre de 2019 1.677 9.826 19.570 71 27 (2.527) 1.753 17.727 (771) 15.668 51.844 114.865 

Aporte de los propietarios Resultados acumulados
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Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Condensado Intermedio (Continuación) 

Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020, 

presentado en forma comparativa 

Expresado en millones de pesos 

 

 

Capital social 
Ajuste de 

capital

Prima de 

emisión y 

otras 

Acciones 

propias en 

cartera

Ajuste de capital 

de acciones 

propias en 

cartera

Costo de 

acciones 

propias en 

cartera

Reserva legal
Reserva 

facultativa 

Otras 

reservas

Otro 

resultado 

integral

Resultados 

no asignados

Total 

patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2019 1.677 9.826 19.570 71 27 (2.527) 1.753 17.727 (771) 15.668 51.844 114.865 

Planes de compensación en acciones (Nota 12.1.1) 1 3 (12) (1) (3) 45 - - (16) - - 17

Adquisición de acciones de subsidiarias (Nota 12.1.2) - - 401 - - - - - - - 401

Adquisición de acciones propias (Nota 12.1.1) (86) - - 86 - (2.554) - - - - - (2.554)

Ganancia del período de tres meses - - - - - - - - - - 775 775

Otro resultado integral del período de tres meses - - - - - - - - - 3.455 5.565 9.020

Saldos al 31 de marzo de 2020 1.592 9.829 19.959 156 24 (5.036) 1.753 17.727 (787) 19.123 58.184 122.524 

Aporte de los propietarios Resultados acumulados

 
 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros individuales condensados intermedios. 
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Estado de Flujos de Efectivo Individual Condensado Intermedio 

Correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020, 

presentado en forma comparativa 

Expresado en millones de pesos  

 

Nota 31.03.2020 31.03.2019

Flujos de efectivo de las actividades operativas:

Ganancia del período 775 6.531

Ajustes para arribar a los flujos netos de efectivo provenientes de las actividades 

operativas
13.1 7.158 (1.082)

Cambios en activos y pasivos operativos 13.2 178 1.195

Flujos netos de efectivo generados por las actividades operativas 8.111 6.644

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Pagos por adquisiciones de propiedades, planta y equipo (3.413) (4.197)

(Pagos) cobros por adquisiciones de activos financieros, netos (1.968) 888

Rescate (suscripción) de fondos comunes de inversión, neto 9.547 (883)

Préstamos otorgados a subsidiarias (495) (382)

Pagos por adquisición de asociadas (190) -

Cobro de préstamos a subsidiarias 142 5

Cobros por ventas de participaciones en sociedades, propiedades, planta y 

equipo 
38 -

Cobro de intereses 5 -

Cobro de dividendos - 934

Flujos netos de efectivo generados por (utilizados en) las actividades de inversión
3.666 (3.635)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Toma de préstamos 11.5 200 1.107

Pago de préstamos 11.5 (4.285) (6.024)

Pago de intereses por préstamos 11.5 (4.150) (2.061)

Pago por adquisición de acciones propias (2.554) -

Pagos por adquisición de acciones de subsidiarias (80) -

Pago por recompra y rescate de obligaciones negociables 11.5 (2.567) -

Pago por arrendamientos (14) -

Flujos netos de efectivo utilizados en las actividades de financiación (13.450) (6.978)

Disminución del efectivo y equivalentes de efectivo (1.673) (3.969)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 11.4 10.125 6.575

Diferencia de conversión y de cambio del efectivo y equivalentes de efectivo 41 569

Disminución del efectivo y equivalentes de efectivo (1.673) (3.969)

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período 11.4 8.493 3.175

 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros individuales condensados 

intermedios.  
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Notas a los Estados Financieros Individuales Condensados Intermedios 

Correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020, presentado en forma comparativa 

Expresadas en millones de pesos 
 

 

NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Información General de la Sociedad 

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, de manera directa y a través de sus subsidiarias, tiene una capacidad 

instalada de 4.751 MW, que equivale a aproximadamente el 12% 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 471 MW.    

En el segmento de distribución de energía, la Sociedad es controlante de Edenor, la mayor distribuidora de electricidad 

de la Argentina, con 3,1 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 12 áreas productivas y en 6 áreas exploratorias, alcanzando un nivel de producción en el período de tres 

meses finalizado el 31 de marzo de 2020, de 6,9 millones de m3/d de gas natural y 5,3 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 el segmento petroquímico las operaciones están radicadas en la República Argentina, donde la Sociedad opera tres 

plantas de alta complejidad que producen estireno, caucho sintético y poliestireno, con una participación de mercado 

local entre el 88% y 100%. 

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 de energía, 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 20.981 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 9.231 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. 



 

 

 

 Notas a los Estados Financieros Individuales Condensados Intermedios (Continuación) 
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NOTA 1: (Continuación) 

1.2 Impacto del Coronavirus en las operaciones de la Sociedad 

El surgimiento y la propagación de un virus denominado "Coronavirus" (o COVID-19) hacia fines del año 2019, ha 

generado diversas consecuencias a nivel global. Entre los impactos más relevantes, se espera una importante 

contracción económica a nivel mundial cuyos impactos y alcances son aún desconocidos. Asimismo, el mercado en 

general se ha visto afectado por el colapso de la demanda, que ha conllevado la baja en los precios de los commodities, 

entre ellos el petróleo, exacerbado por el desacuerdo entre los productores miembros de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (“OPEP”) y los productores no miembros de la OPEP.  

Con fecha 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 pandemia a nivel global. Dada la 

magnitud de la propagación del virus, en marzo de 2020, varios gobiernos de todo el mundo, implementaron medidas 

drásticas para contenerla, incluyendo, entre otros, el cierre de fronteras y el aislamiento obligatorio de la población 

junto con el cese de actividades comerciales no esenciales. El alcance total y la duración de tales medidas de 

contención, y su impacto en la economía mundial aún son inciertos. 

En la Argentina, el Gobierno Nacional implementó una serie de medidas tendientes a disminuir la circulación de la 

población, disponiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo hasta el 24 de mayo de 

2020, permitiendo la circulación sólo de aquellas personas vinculadas a la prestación y producción de servicios y 

productos esenciales. Dicho aislamiento será prorrogable por el tiempo que se considere necesario en atención a la 

situación epidemiológica. 

Las situaciones mencionadas han afectado la industria energética en el país, como se detalla a continuación: 

- En relación al mercado de generación, la demanda eléctrica del SADI ha disminuido en promedio un 26% desde el 

inicio del aislamiento. Asimismo, producto de importantes demoras en la cobranza a distribuidoras, grandes usuarios 

y contribuciones del Tesoro Nacional, CAMMESA ha incrementado los plazos de pago a las generadoras y 

productoras de hidrocarburos en más de 30 días, y es posible que continúen incrementándose. Adicionalmente, la SE 

instruyó a CAMMESA a suspender el mecanismo de ajuste automático para la remuneración spot establecido 

mediante la Resolución SE N° 31/20. Estas medidas afectan de manera directa la situación financiera del sector de 

generación, y de continuar agravándose podrían comprometer la cadena de pagos, dificultando el mantenimiento y 

poniendo en riesgo la disponibilidad del parque instalado. 
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NOTA 1: (Continuación) 

- En cuanto al mercado del gas, si bien el volumen de producción local de gas se mantuvo en torno al promedio 

histórico, la demanda total también se ha visto afectada con una caída en promedio del 30%, principalmente debido 

a que CAMMESA ha disminuido el despacho eléctrico y, por ende, hay un menor consumo de gas para la 

generación térmica. Asimismo, el cierre de toda actividad industrial no esencial y la estacionalidad de consumo han 

contribuido a la baja de la demanda. En consecuencia, los precios obtenidos en las recientes subastas realizadas por 

CAMMESA han mostrado una sostenida tendencia a la baja, respecto de los precios pre-aislamiento. Asimismo, no 

se ha logrado un consenso respecto de los contratos con las distribuidoras, cuyo vencimiento operó el 31 de marzo 

de 2020. 

- La demanda de hidrocarburos líquidos ha disminuido significativamente producto de la baja de consumo de 

productos refinados y, por ende, es incierto cómo evolucionará la misma en el futuro cercano. En particular, la 

capacidad de almacenaje del petróleo crudo está en su límite, tanto a nivel nacional como mundial. Asimismo, los 

precios locales de petróleo, que utilizan como referencia los valores internacionales, han registrado una fuerte caída 

y su futuro es incierto. Se espera que el Gobierno Nacional intervenga para fijar un precio sostén para el barril de 

producción local (usualmente conocido como “barril criollo”) como ha ocurrido en otras situaciones de crisis. Sin 

embargo, al momento de emisión de los presentes estados financieros individuales condensados intermedios, no se 

ha emitido ninguna norma al respecto, ni puede estimarse el valor que podría fijarse.  

- En cuanto al mercado petroquímico, se evidenció una notable disminución en la demanda de algunos productos que 

comercializa la Sociedad, como estireno y bases octánicas. Asimismo, la producción de caucho debió ser suspendida 

por no ser considerada actividad esencial y en consonancia con la parada de nuestros principales clientes 

domésticos.   

La gerencia de la Sociedad está monitoreando la situación y tomando medidas con el objetivo de asegurar la integridad 

sanitaria de su personal, mantener la operación y preservar su situación financiera. Estas acciones incluyen la 

implementación de un esquema de trabajo remoto para todas las posiciones que así lo permitan, el refuerzo de los 

protocolos preventivos en los activos que requieren inevitablemente la presencia del personal operativo para garantizar 

el cumplimiento de las tareas de operación y mantenimiento en tiempo y forma, la recalendarización de inversiones y la 

búsqueda de oportunidades de financiamiento en condiciones razonables de mercado, entre otras. 
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NOTA 1: (Continuación) 

En relación a los estados financieros consolidados condensados intermedios al 31 de marzo de 2020, se resumen a 

continuación los principales impactos causados por las circunstancias descriptas previamente: 

- Evaluación del valor recuperable de propiedad, planta y equipo: La caída actual de los precios y demanda de la 

industria constituye un indicador de desvalorización de acuerdo con NIC 36, por lo que se han efectuado las pruebas de 

valor recuperable al 31 de marzo de 2020. Ver detalle en Nota 6.1. 

- Desvalorización de inventarios: La caída en los precios de referencia, principalmente, de los productos petroquímicos 

ha generado la registración de una previsión por desvalorización de inventarios de $ 706 millones. Ver Notas 6.1 y 10.4. 

El alcance final del brote COVID-19 y su impacto en la economía del país es desconocido e imposible de predecir 

razonablemente. Sin embargo, si bien ha producido efectos adversos significativos y se espera que los siga teniendo a 

corto plazo, no se prevé que los mismos afecten la continuidad de los negocios de la Sociedad. Dada la solidez 

financiera actual, la Sociedad estima que podrá seguir haciendo frente a sus compromisos financieros de los próximos 

doce meses. 

No obstante, lo expuesto, dado lo reciente de las medidas adoptadas por el Gobierno, no es posible cuantificar con 

precisión la duración de los períodos con restricciones, ni cómo continuarán evolucionando las medidas y su impacto en 

la economía, en general, y en la Sociedad, en particular, y en qué medida se afectará a futuro el negocio de la Sociedad 

y los resultados de sus operaciones, en caso de extenderse de manera prolongada las situaciones descriptas previamente, 

la Sociedad podría tener que reconocer en el futuro, pérdidas adicionales por deterioro en el valor registrado de sus 

activos o bien, renegociar los vencimientos de sus compromisos de deudas comerciales y financieras. 

 

 

NOTA 2: MARCO REGULATORIO 

 

2.1 Generación  

2.1.1 Nuevo esquema remunerativo para ventas en el mercado spot 

Con fecha 27 de febrero de 2020, se publicó en el BO la Resolución SE N° 31/20 (la “Resolución”), mediante la cual se 

modificó el esquema remunerativo establecido en la Resolución SRRYME N° 1/19.  

El nuevo esquema reduce los valores de la remuneración por disponibilidad de potencia, y a su vez traslada los valores 

de las remuneraciones a pesos argentinos a una tasa de cambio de 60 $/U$S. Sin embargo, establece que los nuevos 

valores fijados se actualizarán mensualmente a partir del segundo mes de aplicación, con un factor que contempla un 

ajuste del 60% por IPC y del 40% por IPIM. Sin embargo, con posterioridad, a través de la Nota N° 2020-24910606-

APN-SE#MDP del 8 de abril de 2020, la SE instruyó a CAMMESA a posponer hasta nueva decisión la aplicación del 

mecanismo de ajuste automático citado. 
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NOTA 2: (Continuación) 

Asimismo, la Resolución establece una remuneración adicional para la potencia generada en aquellas horas de máximo 

requerimiento térmico del mes. En el caso de los generadores térmicos, se considerará la potencia generada media, y 

para el caso de los generadores hidroeléctricos, se considerará la potencia operada media. 

Finalmente, la Resolución mantiene los valores de remuneración generada y energía operada. 

A continuación, se detallan las modificaciones de la Resolución con impacto en el esquema remunerativo de la 

Sociedad: 

 

2.1.1.1 Remuneración por Disponibilidad de la Potencia 

 

a) Generación térmica 

Mantiene una remuneración conformada por un pago de potencia mínimo o base para generadores sin compromisos de 

disponibilidad y otro por potencia garantizada ofrecida.  

Para la remuneración de la potencia garantizada ofrecida, aplicable a todas las unidades de la Sociedad, se establecieron 

precios de 360 mil y 270 mil $/MW-mes para los períodos verano-invierno y otoño-primavera, respectivamente, 

implicando una disminución del 14% y 18%  para el conjunto de los generadores habilitados para los períodos verano-

invierno y otoño-primavera, respectivamente, excepto para los motores de combustión interna con potencia menor o 

igual a 42 MW, para los cuales se establecieron precios de 420 mil y 330 mil $/MW-mes para los períodos verano-

invierno y otoño-primavera, respectivamente. 

Por otro lado, establece una remuneración adicional por potencia generada en las horas de alto requerimiento térmico 

del mes (hmrt), que corresponde a las 50 horas en las que se registre el mayor despacho de generación térmica de cada 

mes dividido en dos bloques de 25 horas cada uno, con precios de 45 mil y 22.5 mil $/MW-hmrt para el primer y 

segundo bloque, respectivamente para los períodos verano-invierno y de 7.5 mil $/MW-hmrt sólo para el primer bloque 

para los períodos otoño-primavera.  

Al igual que su predecesora, la Resolución establece la aplicación, sobre la remuneración de la potencia, de un 

coeficiente derivado del factor de utilización promedio de los últimos doce meses de cada unidad. Si bien mantiene la 

misma fórmula del régimen anterior, en caso que el factor de uso sea menor al 30%, establece la percepción del 60% del 

pago por potencia, excepto para los motores de combustión interna de potencia menor o igual a 42 MW que mantienen 

el 70% del pago por potencia. 

 

b) Generación hidroeléctrica 

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 la operación como turbina 

y como bomba en todas las horas del período. 
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NOTA 2: (Continuación) 

La Remuneración base se determina por la potencia real descontadas las horas de indisponibilidad forzada y en 

mantenimiento programado y/o acordado, con precios entre 132 mil y 297 mil $/MW-mes, dependiendo de la escala y 

tipo de central, que, considerando la eliminación de la remuneración adicional establecida por la Resolución SRRYME 

N° 1/19, implicó una disminución en los precios del 45% y 12% para las centrales convencionales y de bombeo, 

respectivamente. Cabe destacar que, a los efectos de contemplar la incidencia de los mantenimientos programados de 

las centrales y como señal de optimización de los mismos, se aplicará al valor de potencia reconocido un factor 1,05.  

Para 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. 

Por otro lado, la Resolución establece una remuneración adicional por potencia operada en las horas de alto 

requerimiento térmico del mes, con un precio de $ 32,5 mil $/MW-hmrt aplicando un factor de 1,2 y 0,6 para el primer 

y segundo bloque de 25 hmrt, respectivamente, para los períodos verano-invierno y de 0,2 sólo para el primer bloque de 

25 hmrt para los períodos otoño-primavera. 
 

c) Generación eólica  

No contempla una remuneración por potencia para las centrales de energía renovables, contemplándose únicamente la 

remuneración por energía generada tal como se describe en el apartado siguiente. 

 

 

2.1.1.2 Remuneración por Energía Generada y Operada  

La Resolución establece una remuneración por Energía Generada con precios entre 240 y 420 $/MWh, dependiendo del 

tipo de combustible y una remuneración por Energía Operada que se aplica sobre la integración de las potencias 

horarias del período, con un precio de 84 $/MWh para cualquier tipo de combustible, manteniendo los valores de la 

Resolución SRRYME N° 1/19 pesificados. 

Cabe destacar que, en caso que la unidad de generación se encuentre despachada fuera del despacho óptimo, se 

reconocerá como remuneración por energía generada, considerando a esta igual al 60% de la potencia neta instalada, 

independientemente de la energía entregada por la unidad de generación.  

En el caso de las hidroeléctricas, los precios por Energía Generada y Operada bajo la Resolución remuneran 210 

$/MWh y 84 $/MWh, respectivamente, manteniendo los valores establecidos por la Resolución SRRYME N° 1/19 

pesificados. La remuneración por energía operada se deberá corresponder con el despacho óptimo del sistema, sin 

embargo, la Resolución no indica cuál sería la consecuencia en caso contrario. 
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NOTA 2: (Continuación) 

En el caso de las centrales hidroeléctricas de bombeo se considera tanto la energía generada como la consumida para el 

bombeo, por la energía bombeada, y la energía operada. Además, en caso que funcione como compensador sincrónico 

se reconocerá 60 $/MVAr por los megavoltiamperios intercambiados con la red cuando sea requerido y 84 $/MWh por 

la energía operada. 

Para la energía generada renovable, la Resolución establece un único valor de remuneración de 1.680 $/MWh 

cualquiera fuera la fuente, manteniendo el valor establecido por la Resolución SRRYME N° 1/19 pesificado. La 

remuneración por energía generada con anterioridad a la habilitación comercial por parte del OED será equivalente al 

50% de la remuneración antes descripta. 

2.1.2 Mecanismo extraordinario de pago para los Grandes Usuarios  

En función del impacto de las medidas de aislamiento social obligatorio mencionadas en Nota 1.2, a través de la Nota 

N° 2020-24708517-APN-SSEE#MDP, la SE aprobó un mecanismo extraordinario de pago para los Grandes Usuarios, 

que adquieren electricidad directamente a CAMMESA, a los cuales faculta a abonar al vencimiento solo una porción de 

la factura por el suministro, y a prorrogar el pago del saldo por un plazo de 15 días a 6 meses, en función de la caída de 

su demanda. Sobre tales montos no se aplicarán recargos ni intereses punitorios. Este mecanismo se aplicará a los 

vencimientos que se produzcan a partir del 1 de abril de 2020 y hasta 60 días posteriores al levantamiento del 

aislamiento obligatorio. 

2.1.3 Programación Estacional 

Mediante la Resolución SE N° 70/20, emitida el 5 de mayo de 2020, se aprobó la programación estacional para el 

período de mayo – octubre 2020 (invierno). Los precios estacionales se mantienen sin cambios hasta el mes de octubre 

de 2020, siendo los precios de referencia de la potencia de $ 80.000 por MW-mes y de energía para los usuarios 

residenciales vigentes desde febrero de 2019 de $ 1.852/MWh (para el pico), además de los precios de referencia de 

energía vigentes para el período invernal de 2019 de $ 2.902/MWh para el período comprendido entre el 1 de mayo al 

31 de julio y de $ 3.042/MWh para el período comprendido entre el 1 de agosto al 31 de octubre, en ambos casos para 

GUDI y de $ 1.985/MWh para el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de julio y de $ 2.122/MWh para el 

período comprendido entre el 1 de agosto al 31 de octubre, para el resto de los usuarios no residenciales. También se 

mantuvo sin cambios el precio estabilizado para el transporte por el sistema de extra alta tensión y por la distribución 

troncal según distribuidora, establecidos mediante la Disposición SEE N° 75/18. 
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NOTA 2: (Continuación) 

 

2.2 Petróleo y gas 

 

2.2.1 Mercado de gas 

2.2.1.1 Licitación de Gas en Condición Firme para la distribución 

El 31 de marzo de 2020, vencieron los contratos de suministro de gas natural suscriptos con las distribuidoras, en el 

marco de las licitaciones efectuadas en el MEGSA durante el mes de febrero de 2019. Sin perjuicio de ello, algunas 

distribuidoras de gas informaron a la Sociedad que, en virtud de la instrucción de la SE emitida mediante Nota N° 2020-

25148550-APN-SE#MDP, los productores se encuentran obligados a prorrogar los contratos de suministro hasta junio 

de 2020. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales condensados intermedios la Sociedad no ha sido 

notificada de acto administrativo alguno por parte de la autoridad de aplicación, no obstante, ha decidido suscribir 

contratos spot diarios con algunas distribuidoras de gas. 

Por otro lado, a partir del mes de abril de 2020, la Sociedad recibió notas, por parte de algunas distribuidoras de gas, 

informando el pago parcial de las facturas por compras de gas con fundamento en el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/20 y a los efectos del Decreto N° 311/20 que prohibió la posibilidad de 

cortar el suministro de gas a ciertos usuarios por falta de pago. Cabe aclarar, que la venta a distribuidoras representa en 

promedio un porcentaje inferior al 5% sobre el total de ventas del segmento petróleo y gas, no obstante, la Sociedad se 

encuentra analizando los cursos de acción y tiene reserva de todos los derechos bajo los contratos. 

Asimismo, el 27 de abril de 2020 se publicó en el BO la Resolución ENARGAS N° 27/20, la cual deroga la Resolución 

ENARGAS N° 72/19 que establecía la metodología de traslado a tarifas del precio de gas, sin perjuicio de las 

eventuales responsabilidades o consecuencias de diversa índole que pudieran observarse luego de las revisiones 

pertinentes de la Ley de Solidaridad y del DNU Nº 278/20, cuyo tratamiento se hará efectivo por vía separada. 

2.2.1.2 Adquisición de Gas Natural para la Generación 

A partir de la centralización del abastecimiento de gas natural en CAMMESA, con efectos a partir del mes de diciembre 

de 2019, dicha compañía realizó sucesivas subastas mensuales sin compromiso de compra (el volumen comprado 

depende diariamente del despacho de las unidades térmicas). 

El 29 de enero de 2020, CAMMESA licitó la compra de los volúmenes de gas requeridos para abastecer la demanda de 

generación del mes de febrero de 2020, pero con un 30% de compromiso de entrega sobre el pedido diario. A partir de 

entonces, CAMMESA replicó esta metodología para la licitación de marzo, abril y mayo de 2020. La Sociedad 

participó en dichas subastas. Los precios obtenidos en las subastas realizadas por CAMMESA han mostrado una 

sostenida tendencia a la baja, respecto de los precios previos al aislamiento dictado con motivo del COVID-19. 
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NOTA 3: BASES DE PREPARACIÓN  

Los presentes estados financieros individuales condensados intermedios correspondientes al período de tres meses 

finalizado el 31 de marzo de 2020 han sido preparados de acuerdo con las disposiciones de la NIC 34 “Información 

Financiera Intermedia”, están expresados en millones de pesos y han sido aprobados para su emisión por el Directorio 

de la Sociedad con fecha 12 de mayo de 2020.  

Debido a la situación de aislamiento obligatorio dispuesto por las autoridades nacionales (DNU N° 297/20 

sucesivamente prorrogado, y normas complementarias) la Sociedad se encuentra imposibilitada de proceder con la 

transcripción de estos estados financieros individuales condensados intermedios a los libros rubricados 

correspondientes. 

La información incluida en los estados financieros individuales condensados intermedios se registra dólares 

estadounidenses que es la moneda funcional de la Sociedad y, conforme los requerimientos de CNV, se presenta en 

pesos, moneda de curso legal en Argentina. 

La presente información financiera individual condensada intermedia ha sido preparada bajo la convención del costo 

histórico, modificado por la medición de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, y debe ser 

leída conjuntamente con los estados financieros individuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, los cuales han 

sido preparados de acuerdo con las NIIF. 

Los estados financieros individuales condensados intermedios correspondientes al período tres meses finalizado el 31 

de marzo de 2020 no han sido auditados. La Gerencia de la Sociedad estima que incluyen todos los ajustes necesarios 

para presentar razonablemente los resultados de cada período. Los resultados del período de tres meses finalizado el 31 

de marzo de 2020, no necesariamente reflejan la proporción de los resultados de la Sociedad por el ejercicio completo. 

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente para las entidades del Grupo.  

 

Información comparativa 

Los saldos al 31 de diciembre de 2019 que se exponen a efectos comparativos, surgen de los estados financieros 

individuales a dicha fecha y los importes por el período tres meses finalizado el 31 de marzo de 2019 surgen de dar 

efecto al cambio de moneda funcional de la Sociedad desde el 1 de enero de 2019. 

Ciertas reclasificaciones no significativas han sido efectuadas sobre las cifras correspondientes a los estados financieros 

individuales presentados en forma comparativa a efectos de mantener la consistencia en la exposición con las cifras del 

presente período. 
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NOTA 4: POLÍTICAS CONTABLES 

Las políticas contables adoptadas para los estados financieros individuales condensados intermedios son consistentes 

con las utilizadas en los estados financieros individuales correspondientes al último ejercicio financiero, el cual finalizó 

el 31 de diciembre de 2019. 

4.1 Nuevas normas contables, modificaciones e interpretaciones emitidas por el IASB que 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 2020: 

- Marco Conceptual (emitido en el mes de marzo de 2018)  

- NIIF 3 “Combinaciones de negocios” (modificada en octubre de 2018) 

- NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 

errores” (modificadas en octubre de 2018) 

- NIIF 9 “Instrumentos financieros”, NIC 39 “Instrumentos financieros: Presentación” y NIIF 7 “Instrumentos 

financieros: Información a revelar” (modificadas en septiembre de 2019)  

La aplicación de las normas y/o modificaciones detalladas no generó ningún impacto en los resultados de las 

operaciones o la situación financiera de la Sociedad. 

 

NOTA 5: ESTRUCTURA DE GRUPO 

 

5.1 Combinaciones de negocios 

 

5.1.1 Fusiones 

 

a) PAMPA – CPB 

 

Con fecha 9 de marzo de 2020, los respectivos directorios de la Sociedad y CPB aprobaron el proceso de fusión por 

absorción entre la Sociedad, como sociedad absorbente, y CPB como sociedad absorbida, estableciendo como fecha 

efectiva de fusión el 1 de enero de 2020, fecha a partir de la cual se incorporó al patrimonio de la Sociedad la totalidad 

de los derechos y obligaciones, activos y pasivos de CPB.  
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NOTA 5: (Continuación) 

 

Con fecha 11 de mayo de 2020, las respectivas Asambleas Extraordinarias de la Sociedad y de CPB aprobaron el 

proceso de fusión, encontrándose pendiente su inscripción ante el Registro Público. 

 

b) PAMPA – PACOGEN – PHA 

 

Con fecha 26 de marzo de 2020, el Directorio de la Sociedad instruyó avanzar con las tareas que permitan evaluar los 

beneficios de un proceso de fusión por absorción entre la Sociedad, como sociedad absorbente, y PHA y PACOGEN 

como sociedades absorbidas, estableciendo como fecha efectiva de fusión el 1 de abril de 2020. 

 

 

5.2 Participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos  

5.2.1 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.  

 

Sociedad
País de 

domicilio
Actividad principal Fecha

Capital 

social

Resultado 

del período
Patrimonio

Edenor 
(1)

Argentina Distribución de electricidad 31.03.2020 875 720 64.300

HIDISA Argentina Generadora 31.03.2020 55 4 2.246

HINISA Argentina Generadora 31.03.2020 105 (337) 3.210

PACOSA Argentina Comercializadora 31.03.2020 33 170 228

PEB Bolivia Inversora 31.03.2020 488 109 3.130

PHA Argentina Inversora 31.03.2020 10 (540) 12.795

PISA Uruguay Inversora 31.03.2020 208 467 16.852

PP Argentina Inversora 31.03.2020 37 3 188

Transelec Argentina Inversora 31.03.2020 81 238 5.819

Información sobre el emisor

 
(1) Al 31 de marzo de 2020, la cotización de las acciones ordinarias y ADR de Edenor publicada en la BCBA y en el NYSE fue de $ 13,45 y U$S 3,24 

por acción, respectivamente, otorgando a la tenencia de Pampa (directa e indirecta) un valor de mercado aproximado de U$S 81 millones. Cabe 

destacar que, al 31 de marzo de 2020, la participación en Edenor no supera su valor recuperable. 
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NOTA 5: (Continuación) 

El detalle de las valuaciones y porcentajes de participación relativa a las subsidiarias es el siguiente: 

Expuesto en el Activo no corriente

Total 

participaciones 

en subsidiarias

%  de 

participación

Total 

participaciones 

en subsidiarias

%  de 

participación

CPB 
(1)

-        - 1.450 99,99

Edenor 39.637
 (2) (3) 

(4)

57,10                  36.072
 (5) (6) 

(7)

56,32

HIDISA 1.325 59,00                  1.229 59,00

HINISA 1.670 52,04                  1.713 52,04

PACOSA 224 97,95                  41 97,95

PEB 3.130 100,00                2.801 100,00

PHA 14.719 (3) 100,00                14.223 (6) 100,00

PISA 16.852 100,00                15.219 100,00

PP 188 100,00                172 100,00

Transelec 5.710 98,12                  5.101 98,12

Diversas 22 22

83.477 78.043

31.03.2020 31.12.2019

 

 
(1) Sociedad fusionada. Nota 5.1.1 b). 
(2) Incluye ajustes por recompra de ON por $ (16) millones.  
(3) Incluye ajustes por activos netos identificados en adquisición de subsidiarias por $ 4.191 millones y $ 1.924 

millones en Edenor y PHA, respectivamente. 
(4) Corresponde a la participación efectiva considerando los efectos de las acciones propias en cartera de Edenor (la 

participación nominal es del 55,126%). 
(5) Incluye ajustes por recompra de ON por $ (58) millones.  
(6) Incluye ajustes por activos netos identificados en adquisición de subsidiarias por $ 3.971 millones y $ 1.561 

millones en Edenor y PHA, respectivamente. 
(7) Corresponde a la participación efectiva considerando los efectos de las acciones propias en cartera de Edenor (la 

participación nominal es del 54,3664%). 
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NOTA 5: (Continuación) 

Las siguientes tablas presentan la desagregación del resultado por participaciones en subsidiarias: 

 

31.03.2020 31.03.2019

CPB 
(1)

- 389

Edenor 
(2)

377 58

HIDISA 2 59

HINISA (176) 23

PACOSA 167 2

PEB 109 (52)

PEFM 
(3)

- 37

CTB - (9)

PISA 467 177

PP 3 17

PHA
 (2)

(559) 437

Transelec 234 189

Diversas - (20)

624 1.307
 

(1) Ver Nota 5.1. 

(2) Incluye ajustes por depreciación de activos netos identificados en la adquisición de subsidiarias. 

(3) Sociedad fusionada en junio de 2019. 

 

 

La evolución de las participaciones en subsidiarias es la siguiente: 

 

Nota 31.03.2020 31.03.2019

Saldo al inicio 78.043 42.746

Dividendos 15 - (1.194)

Compra de participación en subsidiarias 481 -

Incorporación por fusión - 480

Eliminación de la participación en 

subsidiarias fusionadas 
5.1.1 (1.450) -

Recompra de acciones - (187)

Participaciones en resultados 624 1.307

Diferencias de conversión 5.779 5.670

Saldo al cierre del período 83.477 48.822
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NOTA 5: (Continuación)  

 

5.2.1.2 Inversión en OCP  

El 16 de enero de 2020, Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A. recibió una notificación de arbitraje de uno de sus 

clientes, con el que mantuvo un contrato de transporte denominado ISTA. La notificación alega la existencia de una 

disputa respecto de la declaración de ciertos eventos previstos en el contrato y los derechos y obligaciones que de ellos 

se desprenden. Dicha notificación fue respondida por OCP S.A. el día 9 de marzo de 2020 ante el tribunal arbitral 

elegido a tal efecto. Asimismo, OCP S.A. inició una contrademanda por considerar inválidos los reclamos del 

transportista en atención a que los mismos fueron motivados en el incumplimiento de sus propios contratos en Ecuador. 

Por último, OCP S.A recibió respuesta a la contrademanda el día 22 de abril de 2020, la que está siendo analizada.  

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados condensados intermedios OCP S.A. estima que 

el resultado de este proceso no tendrá impacto en la situación patrimonial de la compañía.  

El día 7 de abril de 2020 ocurrió un evento de Fuerza Mayor, consistente en el hundimiento y deslizamiento de tierra en 

el sector de San Rafael, en el límite de las provincias de Sucumbíos y Napo, Ecuador, que ocasionó la ruptura, el día 8 

de abril de 2020, del Oleoducto de Crudos Pesados en el KP 93+469. Este evento afectó también el Sistema del 

Oleoducto Transecuatoriano SOTE y el Poliducto Shushufindi-Quito. Con fecha 7 de mayo de 2020 OCP Ecuador 

reinició operaciones y reanudó la prestación del servicio de transporte de crudo luego de finalizar la construcción de una 

variante que permitió el restablecimiento del sistema de bombeo de crudo.   

 

5.2.2 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 

período/ejercicio
Patrimonio

%  de 

participación

Asociadas

Refinor Refinería 31.12.2019 92 142 4.157 28,50%

CIESA 
(1)

Inversora 31.03.2020 639 2.085 27.397 10,00%

TGS 
(1) (2) Transportadora de gas 31.03.2020 785 3.401 53.640 2,093%

Negocios conjuntos

Greenwind Generación 31.03.2020 5 (5) (749) 50,00%

Información sobre el emisor

 

(1) La Sociedad y PHA poseen una participación del 2,093% en TGS y del 50% en CIESA, sociedad que mantiene una participación del 51% 

en el capital social de TGS, por lo cual la Sociedad  adicionalmente, posee una participación indirecta del 25,50% en TGS. 

(2) Al 31 de marzo de 2020, la cotización de las acciones ordinarias y ADR de TGS publicada en la BCBA y en el NYSE fue de $ 72,15 y 

U$S 4,6 por acción, respectivamente, otorgando a la tenencia de Pampa (directa e indirecta) un valor de mercado aproximado de U$S 202 

millones. 
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NOTA 5: (Continuación) 
 

  El detalle de las valuaciones de las participaciones en asociadas y negocios conjuntos es el siguiente: 

Expuesto en el Activo no corriente 31.03.2020 31.12.2019

Asociadas

Refinor 1.469 1.187

CIESA 3.445 2.832

TGS 950 669

Diversas 1 1

Total asociadas 5.865 4.689

Expuesto en el Pasivo no corriente

Negocios conjuntos

Greenwind 
(1)

(291) (265)

Total negocios conjuntos (291) (265)

Total asociadas y negocios conjuntos 5.574 4.424

 
(1) Recibe asistencia financiera de la Sociedad.  

 

Las siguientes tablas presentan la desagregación del resultado por participaciones en asociadas y negocios conjuntos: 

31.03.2020 31.03.2019

Asociadas

Refinor 60 (3)

CIESA 201 113

Total asociadas 261 110

Negocios conjuntos

Greenwind (3) 47

TGS 37 -

Total negocios conjuntos 34 47

Total 295 157
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NOTA 5: (Continuación) 

 

La evolución de las participaciones en asociadas y negocios conjuntos es la siguiente: 

 

Nota 31.03.2020 31.03.2019

Saldo al inicio del ejercicio 4.424 2.762

Aumento 
(1)

190 -

Dividendos 15 - (85)

Participación en resultado 295 157

Diferencias de conversión 665 272

Saldo al cierre del período 5.574 3.106

 
(1) Adquisición de acciones de TGS. 

 

 

5.2.2.1 Inversión en CIESA/TGS 

 

5.2.2.1.1 Impacto del COVID-19 en las operaciones de TGS 

 

En relación con el COVID-19 y las medidas del gobierno para contener su propagación, TGS identificó impactos por la 

fuerte reducción de los precios internacionales del propano, el butano y la gasolina natural y ciertos retrasos en la 

recepción de las cobranzas en el servicio de transporte de gas natural. 

 

TGS evaluó que los factores mencionados anteriormente constituyen un indicador de desvalorización de acuerdo con 

NIC 36, por lo que ha efectuado las pruebas de valor recuperable al 31 de marzo de 2020 sobre los bienes incluidos 

dentro de propiedades, planta y equipo. En virtud del análisis realizado, TGS no identificó la necesidad de efectuar 

ningún tipo de desvalorización de los importes de propiedad, planta y equipos al 31 de marzo de 2020. 

 

5.2.2.1.2 Programa de adquisición de acciones propias de TGS 

 

El 6 de marzo de 2020, el Directorio de TGS aprobó el sexto Programa de Adquisición de Acciones Propias por un 

monto máximo a invertir de $ 2.500 millones. 

 

Al 31 de marzo de 2020, TGS posee 28.775.540 acciones propias en cartera, representativas del 3,62% del capital social 

total. El costo de adquisición de las mismas en el mercado ascendió a $ 2.157 millones. 

  

 

5.2.2.1.3 Adquisición de ADR de TGS por parte de la Sociedad 

 

Durante el mes de marzo de 2020, la Sociedad adquirió un total de 635.380 ADRs de TGS a un costo promedio de 

adquisición de U$S 4,7 por ADR. 
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NOTA 5: (Continuación) 

 

5.2.2.2 Inversión en Transener 

 

5.2.2.2.1 Adquisición de ONs de Transener por parte de la Sociedad 

 

Con fecha posterior al cierre de los estados financieros individuales condensados intermedios, la Sociedad adquirió un 

total de U$S 1,2 millones de VN de las ONs Serie II 2021 de Transener. 

 

 

NOTA 6: RIESGOS 

 

6.1 Estimaciones y juicios contables críticos 

 

La preparación de los estados financieros individuales condensados intermedios 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 individuales condensados 

intermedios. 

 

En la preparación de estos estados financieros individuales condensados intermedios, los juicios críticos efectuados por 

la Gerencia al aplicar las políticas contables de la Sociedad y las fuentes de información utilizadas para las estimaciones 

respectivas son las mismas que fueron aplicadas en los estados financieros individuales por el ejercicio finalizado el 31 

de diciembre de 2019, con excepción de la siguiente información: 

 

6.1.1 Deterioro del valor de activos no financieros 

La Sociedad monitorea regularmente la existencia de sucesos o cambios en las circunstancias que pudieran indicar que 

el importe en libros de los activos no financieros podría no ser recuperable. 

 

Tal como se describe en Nota 1.2 las medidas implementadas por los gobiernos de todo el mundo y de Argentina, en 

particular, para contener la propagación del COVID-19, han generado diversas consecuencias en los negocios y 

actividades económicas tanto a nivel global como local. 
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NOTA 6: (Continuación) 

 

En el segmento de Generación, los ingresos por la energía comercializada en el mercado spot, se han visto afectados 

con la implementación de la Res. SE N° 31/20, la que a partir del 1 de febrero de 2020 dispuso la pesificación integral 

del esquema remunerativo, con actualizaciones mensuales alineadas con la evolución de la inflación y la reducción de 

pagos por disponibilidad de potencia. Asimismo, se espera que la rentabilidad de este mercado se deteriore aún más, 

dada la suspensión del mecanismo de ajuste automático de precios que replicaba la inflación (Nota NO-2020-24910606-

APN-SE#MDP emitida el 8 de abril de 2020), sumado al creciente retraso de los cobros a CAMMESA, afectada desde 

el año pasado debido al retraso en los pagos de las distribuidoras eléctricas y restricciones fiscales, y actualmente 

agravada por la pandemia. 

 

Sin embargo, es importante destacar que la porción más significativa de los ingresos del segmento de Generación, 

corresponden a energía remunerada bajo un esquema diferencial (es decir, contratos de abastecimiento con grandes 

usuarios en el MATER, Energía Plus o contratos de abastecimiento celebrados con CAMMESA), los cuales no han sido 

afectados por las regulaciones mencionadas. 

 

Por su parte, en el segmento de Petróleo y Gas, si bien los precios del gas han experimentado una reducción sostenida 

desde agosto de 2018, la demanda de gas se ha visto afectada por el COVID-19 en menor proporción que en el petróleo, 

sector que ha evidenciado un colapso en los volúmenes vendidos, como resultado de la fuerte caída de la demanda de 

productos refinados y el agotamiento de la capacidad de almacenamiento. Adicionalmente, la caída de los precios 

internacionales afecta la rentabilidad del sector y su reposición de reservas. No obstante, se espera que el gobierno tome 

medidas en cuanto a la implementación de un precio regulado, que supere la referencia internacional. 

 

En cuanto a la perspectiva del mercado de gas, producto que representa aproximadamente el 90% de nuestra producción 

de hidrocarburos, el aislamiento social, obligatorio y preventivo ha provocado una merma en la generación eléctrica del 

SADI, repercutiendo en un menor despacho térmico y por consiguiente, un menor consumo de gas por parte de 

CAMMESA, sumada a la disminución de la demanda industrial no esencial, acentuando la sobreoferta estacional en los 

meses estivales y provocando menores precios de gas licitados y recortes en la producción local de gas.  

 

Si bien existe la posibilidad que la demanda y los precios continúen deprimidos por lo que resta del año 2020, la matriz 

energética argentina es altamente dependiente del consumo de gas y a pesar de la caída en la demanda interna, el país 

continuará demandando gas desde Bolivia y GNL importado. Por lo mencionado, resulta esperable una significativa 

recuperación en los precios, al menos a partir de 2021, como incentivo necesario para la reversión de la disminución de 

la oferta local producto de los recortes de inversiones, permitiendo alcanzar un precio de equilibrio a mediano y largo 

plazo. 
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NOTA 6: (Continuación) 

 

Finalmente, en el segmento petroquímica, se evidenció una notable disminución en la demanda de alguno de los 

principales productos que produce y comercializa la Sociedad, como el estireno y las bases octánicas y se suspendió la 

producción y comercialización de caucho por no ser considerada actividad esencial en el marco de las medidas del 

Gobierno Nacional relacionadas con el COVID-19, lo cual impactó en la recuperabilidad de las existencias de varias 

materias primas y productos destinados a la venta generado la registración de una previsión por desvalorización de 

inventarios de $ 706 millones (U$S 11 millones). 

 

Por lo tanto, ante los indicios de deterioro mencionados, la Sociedad actualizó, al 31 de marzo de 2020, las estimaciones 

de valor recuperable de las UGEs que conforman los segmentos Generación, Petróleo y Gas determinadas al 31 de 

diciembre de 2019.  

 

La metodología utilizada en la estimación del valor recuperable consistió en el cálculo del valor en uso de cada UGE 

sobre la base del valor presente de los flujos netos de efectivo futuros que se espera obtener de la UGE, descontados con 

una tasa que refleja el costo medio ponderado del capital empleado. 

 

Los flujos de efectivo fueron elaborados en base a estimaciones respecto del comportamiento futuro de ciertas variables 

que resultan sensibles en la determinación del valor en 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. 

 

6.1.1.1. Segmento Generación 

 

Al 31 de marzo de 2020, la evaluación de recuperabilidad de las centrales térmicas Güemes, Piedra Buena y Piquirenda 

y de la central hidroeléctrica Pichi Picun Leufú, que forman parte del segmento Generación y tienen ingresos 

íntegramente generados en el mercado spot, dio como resultado el reconocimiento de pérdidas por desvalorización por $ 

3.224 millones (U$S 51 millones). 

 

Las proyecciones utilizadas en el cálculo del valor recuperable al 31 de marzo de 2020, consideran distintas alternativas, 

acorde a la experiencia histórica en materia de regulaciones establecidas por la SE, ponderadas en relación con: i) la re-

implementación parcial y frecuencia de aplicación del mecanismo de ajuste por inflación automático de la remuneración 

spot; ii) el incremento del plazo de financiación otorgado a CAMMESA y posterior normalización hasta los niveles 

observados en el año 2019; y iii) una tasa WACC antes de impuestos del 11,5%. 

 

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 en la pérdida 

por desvalorización de aproximadamente $ 515 millones, respectivamente; y ii) precio de la energía en el mercado spot: 

un aumento o disminución de un 2% en el precio de la energía, implicaría un incremento o una disminución en la 

pérdida por desvalorización de aproximadamente $539 millones, respectivamente. 
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NOTA 6: (Continuación) 

 

6.1.1.2 Segmento Petróleo y gas 

 

Al 31 de marzo de 2020, el valor de los activos del segmento Petróleo y gas, incluyendo la llave de negocio asignada al 

segmento no supera su valor recuperable. 

 

Los proyecciones utilizadas en el cálculo del valor recuperable al 31 de marzo de 2020, consideran las siguientes 

premisas para el gas: i) Año 2020: prolongación de la tendencia bajista exhibida en los precios del gas natural durante el 

primer trimestre, con leve recuperación durante los meses invernales y una reducción del 15% en los costos de 

operación y mantenimiento y del 10% en inversiones, asociados a revisión de contratos y trabajos con planteles 

mínimos para sostener el distanciamiento social hasta fin de año; ii) Año 2021: marcada recuperación en los precios 

(aproximadamente 40%) necesario como incentivo para la reversión de la disminución de la oferta local producto de los 

recortes de inversiones; iii) Año 2022 en adelante: se alcanza el precio de equilibrio, consistente con un desarrollo 

prudente de las reservas no convencionales de Vaca Muerta. En el caso del petróleo se prevé la implementación de un 

precio sostén para la producción local para el período 2020-2021 y el retorno a los precios previos al COVID-19 a partir 

del 2022. La tasa de descuento WACC antes de impuestos del 13,0%. 

 

6.2 Riesgos financieros 

 

Las actividades de la Sociedad la exponen a una serie de riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo el riesgo de 

tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  

No ha habido cambios significativos desde el último cierre anual en las políticas de gestión de riesgos.  

Es importante destacar que la Sociedad opera en un contexto económico cuyas variables principales han tenido 

recientemente una fuerte volatilidad como consecuencia de acontecimientos de salud pública y económicos en el ámbito 

nacional como internacional mencionados en Nota 1.2.  

El impacto del COVID-19 sumado a la situación particular de la renegociación de la deuda soberana que se venía 

desarrollando desde fines del 2019, tuvo un impacto en los mercados financieros internacionales, lo que también ha 

afectado negativamente el costo de acceso del financiamiento, las actividades de cobertura, la liquidez y el acceso al 

capital en general para mercados emergentes en general y Argentina en particular. En cuanto al acceso de 

financiamiento local, se ha experimentado un aumento de la liquidez en pesos de toda la plaza, bajando 

significativamente el costo del financiamiento, especialmente a muy corto plazo.  

Todos estos impactos podrían eventualmente afectar la capacidad de la Sociedad de obtener financiamiento de las 

operaciones de manera oportuna, en plazos, costo y términos aceptables y eficientes, en línea con las necesidades de los 

negocios de la Sociedad. 
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NOTA 6: (Continuación) 

 

Finalmente, con fecha 30 de abril de 2020, el BCRA emitió la Comunicación N° A7001, en la cual incluyó restricciones 

adicionales a las ya existentes para el acceso al mercado de cambios, relacionadas entre otros factores con la operatoria 

de activos bursátiles por parte de las sociedades. A la fecha de los presentes estados financieros consolidados 

condensados intermedios, la Sociedad se encuentra evaluando dichas medidas y el impacto en su operación. 

 

La Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de las situaciones que afectan su negocio, para 

determinar las posibles acciones a adoptar e identificar los eventuales impactos sobre su situación patrimonial y 

financiera. Los estados financieros de la Sociedad deben ser leídos a la luz de estas circunstancias. 

 

Cabe destacar que la Sociedad posee actualmente un sólido nivel de liquidez lo que le permite enfrentar la mencionada 

volatilidad de manera adecuada. 

 

 

NOTA 7: INGRESOS POR VENTAS 

 

31.03.2020 31.03.2019

Ventas de energía mercado Spot 3.177 1.725

Ventas de energía por contratos 4.238 2.715

Reconocimiento combustible 443 2.501

Otras ventas 31 10

Subtotal Generación 7.889 6.951

Ventas de petróleo y gas 4.484 1.855

Otras ventas - 33

Subtotal Petróleo y gas 4.484 1.888

Ventas de servicios de asistencia técnica 341 255

Ventas de servicios administrativos 87 39

Subtotal Holding y otros 428 294

Ventas de Petroquímica 4.485 3.027

Subtotal Petroquímica 4.485 3.027

Total ingresos por ventas 17.286 12.160
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NOTA 8: COSTO DE VENTAS 

 

31.03.2020 31.03.2019

Inventarios al inicio del ejercicio 6.836 3.711

Más: Cargos del período

Compras de inventarios, energía y gas 3.726 3.335

Remuneraciones y cargas sociales 700 554

Beneficios al personal 138 76

Planes de beneficios definidos 48 16

Contrataciones de obras, honorarios y retribuciones 

por servicios 
1.005 663

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 2.911 1.426

Amortizaciones de activos intangibles 6 4

Amortizaciones de activos por derecho de uso 24 -

Transporte de energía 71 25

Transportes y cargas 285 115

Consumo de materiales 220 173

Sanciones y penalidades 15 11

Mantenimiento 272 147

Regalías y cánones 708 632

Alquileres y seguros 277 198

Control ambiental 112 11

Vigilancia y seguridad 40 18

Impuestos, tasas y contribuciones 75 36

Diversos 23 (101)

Total cargos del período 10.656 7.339

Diferencias de conversión 436 306

Menos: Inventarios al cierre del período (7.067) (4.461)

Total costo de ventas 10.861 6.895
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NOTA 9: OTRAS PARTIDAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

9.1 Gastos de comercialización  

31.03.2020 31.03.2019

Remuneraciones y cargas sociales 48 68

Beneficios al personal 4 8

Planes de beneficios definidos - 2

Honorarios y retribuciones por servicios 108 15

Acuerdos de compensación 18 29

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 1 6

Impuestos, tasas y contribuciones 125 99

Deterioro neto de activos financieros 21 (2)

Transportes y cargas 328 50

Diversos 16 23

Total gastos de comercialización 669 298

 
 

9.2 Gastos de administración  

31.03.2020 31.03.2019

Remuneraciones y cargas sociales 608 413

Beneficios al personal 100 54

Planes de beneficios definidos 130 49

Acuerdos de compensación 18 29

Honorarios y retribuciones por servicios 379 274

Retribuciones de los directores y síndicos 4 21

Impuestos, tasas y contribuciones 23 24

Alquileres y seguros 13 5

Suscripciones y publicaciones 6 2

Gastos de comunicación 22 14

Viáticos y movilidad 16 15

Servicios de limpieza y vigilancia 12 5

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 89 56

Gastos de mantenimiento 42 21

Diversos 86 67

Total gastos de administración 1.548 1.049
 

 

9.3 Gastos de exploración  

31.03.2020 31.03.2019

Gastos geológicos y geofísicos 4 41

Total gastos de exploración 4 41
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NOTA 9: (Continuación) 

9.4 Otros ingresos y egresos operativos  

 

31.03.2020 31.03.2019

Otros ingresos operativos

Recupero de seguros - 21

Recupero de contingencias y cargas fiscales 61 10

Ingresos por servicios brindados a terceros 185 139

Resultado por venta de propiedades, planta y equipo - 53

Diversos 74 110

Total otros ingresos operativos 320 333

Otros egresos operativos

Provisión para contingencias (112) (103)

Impuesto a los débitos y créditos (179) (158)

Previsión de otros créditos (61) (32)

Resultado por venta de propiedades, planta y equipo (58) -

Relaciones Institucionales (28) (18)

Diversos (52) (276)

Total otros egresos operativos (490) (587)
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NOTA 9: (Continuación) 

 

9.5 Resultados financieros 

31.03.2020 31.03.2019

Ingresos financieros

Intereses por préstamos 58 217

Intereses comerciales 493 513

Otros intereses 65 138

Total ingresos financieros 616 868

Gastos financieros

Intereses por préstamos 
(1)

(2.421) (1.394)

Intereses fiscales (6) (31)

Intereses comerciales (6) (41)

Otros intereses (32) (204)

Impuestos y gastos bancarios (77) (35)

Total gastos financieros (2.542) (1.705)

Otros resultados financieros

Diferencia de cambio, neta (509) (602)

Resultados por recompra de obligaciones negociables 939 (13)

Resultado por medición a valor presente (17) (197)

Otros resultados financieros 9 5

Cambios en el valor razonable de instrumentos 

financieros
(513) 471

Total otros resultados financieros (91) (336)

Total resultados financieros, neto (2.017) (1.173)
 

 
(1) Se encuentran netos de $ 303 millones y $ 125 millones capitalizados en propiedades, planta y equipo correspondientes a los períodos de tres 

meses finalizados el 31 de marzo de 2020 y 2019, respectivamente.  
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NOTA 9: (Continuación) 

 

9.6 Impuesto a las ganancias  

 

El detalle del cargo por impuesto a las ganancias se expone a continuación: 

31.03.2020 31.03.2019

Impuesto diferido (1.769) (4.014)

Revalúo impositivo opcional - 1.371

Diferencia entre la provisión de impuesto a las 

ganancias del ejercicio anterior y la declaración jurada
- 26

Total cargo impuesto a las ganancias - Ganancia (1.769) (2.617)

 

Si bien, las proyecciones de inflación para el año 2020 evidencian que se superará la condición del 15% prevista para el 

tercer año de transición conforme por la ley N° 27430, en el caso de la Sociedad no se ha devengado el efecto del ajuste 

por inflación fiscal, teniendo en cuenta el proceso de fusión con sus subsidiarias PHA y PACOGEN con fecha efectiva 

1 de abril de 2020, dado que la variación acumulada del IPC no ha superado el parámetro legal mencionado durante el 

ejercicio económico irregular de 3 meses finalizado el 31 de marzo de 2020.  

 

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: 

31.03.2020 31.03.2019

Resultado del período antes del impuesto a las 

ganancias
(994) 3.914

Tasa del impuesto vigente 30% 30%

Resultado del período a la tasa del impuesto (298) 1.174

Resultado por participación en subsidiarias,  asociadas 

y negocios conjuntos
(279) (439)

Efectos de las diferencias de cambio y diferencias de 

conversión de propiedad, planta y equipos y activos 

intangibles

872 (1.105)

Pago de revalúo Impositivo - 1.371

Impuesto especial, revalúo de propiedad, planta y 

equipos
- (7.235)

Diferencias entre provisión impuesto a las ganancias 

del ejercicio anterior y la declaración jurada, neto del 

efecto del impuesto diferido

91 634

Resultados no imponibles (235) -

Efecto de valuación de propiedad, planta y equipo y 

activos intangibles
(2.288) -

Efecto  por cambio de tasa en el impuesto diferido 370 1.401

Ajuste por inflación impositivo - 1.671

Diversas (2) (89)

Total cargo por impuesto a las ganancias contabilizado - 

Ganancia
(1.769) (2.617)
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NOTA 10: ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

10.1 Propiedades, planta y equipo  

Tipo de bien Al inicio Altas
Altas por 

fusión
 (1) Bajas Desvalorización Transferencias

Diferencias de 

conversión
Al cierre

552 - 257 - - - 62 871

9.052 - 641 - (396) 13 742 10.052

40.273 27 - - - 1.758 3.161 45.219

15.136 - - - - - 1.158 16.294

1.329 182 347 - - (258) 108 1.708

Complejo industrial de Petroquímica 816 - - - - 36 64 916

Equipos de comunicaciones 29 - 5 - - - 2 36

Herramientas 13 1 39 - - 4 4 61

Rodados 270 1 10 - - - 20 301

Muebles y útiles 415 7 11 - - - 32 465

Equipamiento informático y software 2.465 1 42 - - 56 192 2.756

Maquinarias e instalaciones 69.978 1 4.652 (193) (5.154) 1.460 5.746 76.490

Obras en curso 24.644 2.145 67 (17) - (3.068) 1.925 25.696

Otros bienes 95 - - - - - 8 103

475 131 3 - - (1) 46 654

Totales al 31.03.2020 165.542 2.496 6.074 (210) (5.550) - 13.270 181.622

Totales al 31.03.2019 91.361 3.643 - (951) - - 14.025 108.078

Valores de origen

Terrenos

Edificios

Pozos

Propiedad minera

Materiales y repuestos 

Anticipos a proveedores
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NOTA 10: (Continuación)  

Tipo de bien Al inicio Bajas
Altas por 

fusión 
(1) Del período Desvalorización

Diferencias de 

conversión
Al cierre

(3.560) - (517) (88) 112 (314) (4.367)

(23.097) - - (1.152) - (1.824) (26.073)

(8.618) - - (263) - (672) (9.553)

Complejo industrial de Petroquímica (440) - - (10) - (33) (483)

Equipos de comunicaciones (18) - (3) (1) - (1) (23)

Herramientas (10) - (32) (3) - (3) (48)

Rodados (192) - (6) (8) - (17) (223)

Muebles y útiles (339) - (10) (5) - (28) (382)

Equipamiento informático y software (2.037) - (36) (52) - (159) (2.284)

Maquinarias e instalaciones (23.027) 152 (1.239) (1.418) 2.214 (1.926) (25.244)

(4) - - (1) - - (5)

Totales al 31.03.2020 (61.342) 152 (1.843) (3.001) 2.326 (4.977) (68.685)

Totales al 31.03.2019 (34.123) 152 - (1.488) - (5.268) (40.727)

Pozos

Edificios

Otros bienes

Propiedad minera

Depreciaciones

 
 

(1) Ver Nota 5.1.1
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NOTA 10: (Continuación)  

Tipo de bien Al cierre Al 31.12.2019

871 552

5.685 5.492

19.146 17.176

6.741 6.518

1.708 1.329

Complejo industrial de Petroquímica 433 376

Equipos de comunicaciones 13 11

Herramientas 13 3

Rodados 78 78

Muebles y útiles 83 76

Equipamiento informático y software 472 428

Maquinarias e instalaciones 51.246 46.951

Obras en curso 25.696 24.644

98 91

654 475

Totales al 31.03.2020 112.937

Totales al 31.03.2019 67.351

Totales al 31.12.2019 104.200

Materiales y repuestos 

Anticipos a proveedores

Otros bienes

Pozos

Propiedad minera

Terrenos

Edificios

Valores residuales

 

El importe en libros de los costos financieros capitalizados correspondientes a los períodos de tres meses finalizados el 

31 de marzo de 2020 y 2019 fue de $ 303 millones y $ 125 millones, respectivamente. 
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NOTA 10: (Continuación) 

 

10.2 Activos intangibles  

Tipo de bien Al inicio

Diferencias 

de 

conversión

Al cierre

Llave de negocio 2.091 160 2.251

Contratos identificados en adquisiciones 

de sociedades
400 31 431

Totales al 31.03.2020 2.491 191 2.682

Totales al 31.03.2019 1.560 234 1.794

Tipo de bien Al inicio Del período

Diferencias 

de 

conversión

Al cierre

Contratos identificados en adquisiciones 

de sociedades
(152) (6) (12) (170)

Totales al 31.03.2020 (152) (6) (12) (170)

Totales al 31.03.2019 (84) (4) (12) (100)

Tipo de bien Al cierre
Al 

31.12.2019

Llave de negocio 2.251 2.091

Contratos identificados en adquisiciones 

de sociedades
261 248

Totales al 31.03.2020 2.512

Totales al 31.03.2019 1.694

Totales al 31.12.2019 2.339

Amortizaciones

Valores residuales

Valores de incorporación
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NOTA 10: (Continuación) 

 

10.3 Activos y pasivos por impuesto diferido 

 

La composición de los activos y pasivos por impuesto diferido es la siguiente: 

31.03.2020 31.12.2019

Quebrantos impositivos 6.950 6.594

Deudas comerciales y otras deudas 215 189

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 12 15

Planes de beneficios definidos 313 238

Provisiones 1.715 1.576

Derechos de uso 27 -

Créditos por ventas y otros créditos 191 -

Activo por impuesto diferido 9.423 8.612

Propiedades, planta y equipo (1.755) (2.391)

Activos intangibles (425) (381)

Créditos por ventas y otros créditos (413) (218)

Activos financieros a valor razonable con cambios 

en resultados
(130) (198)

Participaciones en sociedades (492) (492)

Inventarios (196) (272)

Cargas fiscales (231) (231)

Ajuste por inflación impositivo (2.669) (3.086)

Diversas - (4)

Pasivo por impuesto diferido (6.311) (7.273)

Activo por impuesto diferido, neto 3.112 1.339

 

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: 

 

31.03.2020 31.12.2019

Activo por impuesto diferido 9.423 8.612

Pasivo por impuesto diferido (6.311) (7.273)

Activo neto por impuesto diferido 3.112 1.339
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NOTA 10: (Continuación) 

 

10.4 Inventarios 
 

31.03.2020 31.12.2019

Materiales y repuestos 4.487 3.416

Anticipo a proveedores 140 1.195

Productos en proceso y terminados 2.440 2.225

Total 7.067 6.836
 

Al 31 de marzo de 2020 se encuentra neto de $ 706 millones por desvalorización. Ver Nota 6.1.   

 

10.5  Provisiones 

 

No corriente 31.03.2020 31.12.2019

Contingencias 5.797 5.348

Abandono de pozos y desmantelamiento de 

aerogeneradores
1.319 1.195

Remediación Ambiental 37 34

Otras 71 63

Total no corriente 7.224 6.640

Corriente

Contingencias 806 749

Abandono de pozos y desmantelamiento de 

aerogeneradores
142 132

Remediación Ambiental 141 105

Total corriente 1.089 986
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NOTA 10: (Continuación) 

 

A continuación, se expone la evolución de las provisiones: 

Para 

contingencias

Abandono de 

pozos y 

desmantelamiento 

de 

aerogeneradores

Para remediación 

Ambiental

Saldo al inicio del ejercicio 6.097 1.327 139

Aumentos 143 31 31

Reversión de importes no utilizados (59) - -

Incorporación por fusión 1 - -

Diferencias de conversión 427 103 10

Disminuciones (6) - (2)

Saldo al cierre del período 6.603 1.461 178

Para 

contingencias

Por abandono de 

pozos

Para remediación 

Ambiental

Saldo al inicio del ejercicio 3.603 835 160

Aumentos 299 17 -

Reversión de importes no utilizados (16) (1) (26)

Incorporación por fusión 471 - -

Diferencias de conversión 545 126 21

Disminuciones (29) - (46)

Saldo al cierre del período 4.873 977 109

31.03.2020

31.03.2019
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NOTA 11: ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

 

 

11.1 Activos a costo amortizado  

31.03.2020 31.12.2019

No corriente

Títulos de deuda pública 302 1.048

Total no corriente 302 1.048

Corriente

Títulos de deuda pública 3.473 3.224

Total corriente 3.473 3.224

 

Los títulos de deuda pública fueron recibidos conforme el mecanismo de la Resolución SGE N° 54/19 para la cancelación de créditos por Programas de 

estímulo a la inyección de gas natural. 

 

11.2 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

No corriente 31.03.2020 31.12.2019

Acciones 722 670

Total no corriente 722 670

Corriente

Títulos de deuda pública 2.033 45

Acciones 456 478

Fondos comunes de inversión - 8.888

Total corriente 2.489 9.411

 

 



 

 

 

Notas a los Estados Financieros Individuales Condensados Intermedios (Continuación) 

Correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020, presentadas en forma comparativa. 

Expresados en millones de pesos 

 
  Véase nuestro informe de fecha 

12 de mayo de 2020 

  

  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 

 
44 

 

NOTA 11: (Continuación) 

 

11.3 Créditos por venta y otros créditos  

Nota 31.03.2020 31.12.2019

No corriente

Deudores por venta de petróleo y gas 
(1) 441 456

Créditos por ventas 441 456

Saldos con partes relacionadas 15 2.370 2.273

Créditos fiscales:

 - Impuesto a la ganancia mínima presunta 16 7

 - Impuesto a los débitos y créditos bancarios 168 112

 - Impuesto sobre los ingresos brutos 13 12

 - Otros 34 27

Depósitos en garantía 1 1

Diversos 941 863

Otros créditos 3.543 3.295

Total no corriente 3.984 3.751
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NOTA 11: (Continuación) 

Nota 31.03.2020 31.12.2019

Corriente

CAMMESA 9.515 8.027

Deudores por venta de petróleo y gas 
(1) 2.236 2.784

Deudores por venta de petroquímica 2.628 3.234

Créditos con el MAT 989 1.022

Saldos con partes relacionadas 15 2.483 826

Previsión por deterioro de activos financieros (503) (444)

Diversos 213 262

Créditos por ventas, neto 17.561 15.711

Saldos con partes relacionadas 15 869 4.537

Crédito por venta de instrumentos financieros 274 252

Créditos fiscales:

 - Impuesto sobre los ingresos brutos 85 186

 - Impuesto a las ganancias y ganancias mínima presunta 30 28

 - Otros 122 16

Gastos a recuperar 450 654

Deudores por actividades complementarias 841 539

Créditos por venta de propiedades, planta y equipo - 35

Depósitos en garantía 16 256

Gastos pagados por adelantado 1.023 89

Diversos 697 621

Previsión por deterioro de otros créditos (289) (240)

Otros créditos, neto 4.118 6.973

Total corriente 21.679 22.684
 

(1) Incluye $ 877 millones correspondientes al crédito de $ 1.219 millones generado durante el período abril 2018 - 

marzo 2019, como resultado de las diferencias entre el precio de los contratos de comercialización de gas (facturado 

en dólares) y el precio del insumo reconocido en las tarifas de las distribuidoras de gas, a ser asumidas por el Estado 

Nacional conforme el procedimiento de cobro establecido por el Decreto N° 1.053/18, en 30 cuotas a partir del mes 

de diciembre de 2019.  

 

La Sociedad no ha cobrado cuotas vencidas a partir del mes de enero de 2020, quedando un saldo pendiente de 29 

cuotas y la actualización correspondiente. Asimismo, a principios del año 2020 la Sociedad, implementó un 

procedimiento tendiente a recuperar ciertos créditos no incluidos dentro del Decreto N° 1.053/18. 
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NOTA 11: (Continuación) 

 

Los movimientos de la previsión por deterioro de activos financieros fueron los siguientes: 

31.03.2020 31.03.2019

Saldo al inicio 444 354

Incorporación por fusión 2 -

Aumentos 34 6

Reversión de importes no utilizados - (24)

Diferencias de conversión 23 40

Saldo al cierre del período 503 376

 

Los movimientos de la previsión por deterioro de otros créditos fueron los siguientes: 

 

31.03.2020 31.03.2019

Saldo al inicio 240 207

Aumentos 31 2

Reversión de importes no utilizados - (35)

Diferencias de conversión 18 25

Saldo al cierre del período 289 199
 

 

 

11.4 Efectivo y equivalentes de efectivo  

 

31.03.2020 31.12.2019

Caja 14 15

Bancos 1.008 299

Fondos comunes de inversión 7.283 -

Depósitos a plazo fijo 188 9.811

Total 8.493 10.125
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NOTA 11: (Continuación) 

11.5 Préstamos 

Nota 31.03.2020 31.12.2019

No Corrientes

Préstamos financieros 9.765 9.624

Obligaciones negociables 
(1)

90.949 87.808

Saldos con partes relacionadas 15 1.220 1.327

Total no corriente 101.934 98.759

Corrientes

Obligaciones negociables 890 1.789

Préstamos financieros 2.402 6.711

Saldos con partes relacionadas 15 3.769 3.497

Total corriente 7.061 11.997

 
 
(1) Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se encuentra neto de la recompra de Obligaciones Negociables por un valor nominal de U$S 
145 millones y U$S 81 millones, respectivamente.  

 

El valor razonable de las ONs de la Sociedad al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019 asciende 

aproximadamente a $ 64.331 millones y $ 78.057 millones, respectivamente. Dicho valor fue calculado en base al 

precio de mercado estimado de las ONs de la Sociedad al cierre de cada período o ejercicio (Categoría de valor 

razonable Nivel 1).  

 

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. 

 

Los restantes préstamos a largo plazo fueron medidos a costo amortizado, el cual no difiere significativamente de su 

valor razonable. 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales condensados intermedios, la Sociedad se 

encuentra en cumplimiento con los covenants establecidos en sus endeudamientos.  
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NOTA 11: (Continuación) 

La evolución de los préstamos de la Sociedad durante los períodos fue la siguiente: 

31.03.2020 31.03.2019

Préstamos al inicio del ejercicio 110.756 71.782

Préstamos recibidos 200 1.107

Préstamos pagados (4.285) (6.024)

Recompra de deuda propia (2.567) -

Intereses devengados 2.421 1.394

Intereses pagados (4.150) (2.061)

Diferencia de cambio (673) (146)

Costos financieros capitalizados en propiedades, planta y equipo 303 125

Resultado por medición a valor presente (131) -

Disminución de préstamos a través de la compensación con créditos 

por ventas
- (253)

Resultados por recompra de obligaciones negociables (939) 13

Diferencias de conversión 8.060 9.656

Préstamos al cierre del período 108.995 75.593

 
 

11.5.1 Préstamos financieros 

 

Durante el primer trimestre de 2020, la Sociedad canceló deuda bancaria por U$S 25 millones y pre canceló deuda de 

corto plazo por U$S 40 millones. 

 

Con fecha posterior al cierre del presente estado financiero condensado intermedio, la Sociedad tomó deuda bancaria de 

corto plazo en pesos por $ 1.500 millones a un año, $ 3.000 millones con vencimiento a 90 días y cauciones por $ 950 

millones con vencimiento hasta 30 días y se pre cancelaron deudas bancarias en pesos por $ 2.938 millones.   

 

11.5.2 Adquisición de ONs propias 

 

Durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020 la Sociedad adquirió y/o rescató sus propias ONs a 

valores de mercado por un valor nominal de U$S 60,9 millones, de las cuales U$S 41,2 millones corresponden a la ON 

serie T con vencimiento en 2023 y U$S 19,7 millones corresponde a la ON Clase 1 con vencimiento en 2027. 

 

Al 31 de marzo de 2020 la Sociedad mantenía en cartera: i) ON serie T por U$S 54,7 millones de valor nominal, 

recompradas a un precio promedio clean de U$S 72,9 por cada U$S 100 de valor nominal; ii) ON Clase 1 por U$S 82,7 

millones de valor nominal recompradas a un precio promedio clean de U$S 73,3 por cada U$S 100 de valor nominal; y 

iii) ON Clase 3 por U$S 7,3 millones recompradas a un precio promedio clean de U$S 78,6 por cada U$S 100 de valor 

nominal. 
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NOTA 11: (Continuación) 

 

Con posterioridad al 31 de marzo de 2020, la Sociedad continuó adquiriendo y/o rescatando obligaciones negociables a 

sus respectivos valores de mercado por un valor nominal total de U$S 32,35 millones, de las cuales U$S 20,88 millones 

corresponden a la ON serie T, U$S 11,32 millones corresponden a la a la ON clase 1 y U$S 0,15 millones corresponden 

a la ON clase 3. Finalmente, el 30 de abril de 2020, la Sociedad emitió obligaciones negociables. (Ver Nota 20.3). 

 

11.5.3 Calificación de ONs de la Sociedad 

El 8 de abril de 2020, en línea con el cambio de perspectivas de riesgo crediticio del soberano, Moody’s resolvió 

modificar la calificación de las ONs de la Sociedad en escala global de Caa1 a Caa3, con perspectiva negativa. 

 

Posteriormente, en mayo de 2020 Standard & Poor’s también modificó las calificaciones de las ONs de Pampa en 

escala global de B- a CCC+ con perspectiva negativa. 

 

11.6 Deudas comerciales y otras deudas 

 

Nota 31.03.2020 31.12.2019

No corriente

Deuda por arrendamiento financiero 694 628

Acuerdos de compensación 430 399

Diversos 4 3

Otras deudas 1.128 1.030

Total no corriente 1.128 1.030

Corriente

Proveedores 9.096 8.675

Saldos con partes relacionadas 15 1.399 726

Anticipo de clientes 67 77

Deudas comerciales 10.562 9.478

Acreedores varios 250 60

Acuerdos de compensación 190 141

Deuda por arrendamiento financiero 115 120

Saldos con partes relacionadas 15 35 33

Otras deudas 590 354

Total corriente 11.152 9.832

 

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. 

 

El importe en libros de los acuerdos de compensación se aproxima a su valor razonable dado las características de 

valuación.  
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NOTA 11: (Continuación) 

 

11.7 Valor razonable de instrumentos financieros  

 

El siguiente cuadro presenta los activos y pasivos financieros de la Sociedad medidos a valor razonable al 31 de marzo 

de 2020 y 31 de diciembre de 2019:  

 

Al 31 de marzo de 2020 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados

Títulos de deuda pública 2.033 - - 2.033

Acciones 456 - 722 1.178

Efectivo y equivalentes de efectivo

Fondos comunes de inversión 7.283 - - 7.283

Instrumentos financieros derivados - - - -

Otros créditos

Depósitos en garantía sobre 

instrumentos financieros derivados
10 - - 10

Total activos 9.782 - 722 10.504

Al 31 de diciembre de 2019 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados

Títulos de deuda pública 45 - - 45

Acciones 478 - 670 1.148

Fondos comunes de inversión 8.888 - - 8.888

Instrumentos financieros derivados - 214 - 214

Otros créditos

Depósitos en garantía sobre 

instrumentos financieros derivados
250 - - 250

Total activos 9.661 214 670 10.545

 

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 (“WACC”). 



 

 

 

Notas a los Estados Financieros Individuales Condensados Intermedios (Continuación) 

Correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020, presentadas en forma comparativa. 

Expresados en millones de pesos 

 
  Véase nuestro informe de fecha 

12 de mayo de 2020 

  

  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 

 
51 

 

NOTA 12: PARTIDAS DEL PATRIMONIO 

 

12.1 Capital Social y otras reservas 

 

12.1.1 Capital Social 

Al 31 de marzo de 2020, el capital social asciende a la suma de $ 1.747.873.239 (Nota 21.1). 

 

a) Plan de compensación en acciones 

 

Durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020, la Sociedad entregó el equivalente a 553.373 

acciones propias en concepto de pago del plan de compensación en acciones a empleados ejecutivos y otro personal 

clave. 

 

b) Recompra de acciones propias 

Con fecha 10 de marzo de 2020 finalizó el Programa 5, a través del cual se adquirieron 89.4 millones de acciones 

equivalentes por un valor de U$S 46,4 millones 

Con fecha 9 de marzo de 2020, el Directorio aprobó el Programa 6, por un monto máximo de hasta U$S 27 millones y 

un plazo inicial de 120 días corridos. Las acciones podrán ser adquiridas hasta un precio máximo del equivalente en 

pesos argentinos de U$S 0,52 por acción ordinaria y de U$S 13 por ADR. A la fecha de emisión de los presentes 

estados financieros, la Sociedad había adquirido 49.9 millones de acciones equivalentes por un valor total de U$S 19,7 

millones.  

Al 31 de marzo de 2020, las acciones propias en cartera equivalen al 8,93% del capital social, de los cuales 151.585.025 

de acciones corresponden al Programa de recompra de acciones y 4.482.373 de acciones corresponden a Planes de 

compensación en acciones a empleados ejecutivos y otro personal clave.  

 

 

12.1.2 Otras reservas 

 

a) Adquisición de ADRs de Edenor por parte de la Sociedad 

 

Durante el mes de marzo de 2020, la Sociedad adquirió un total de 344.281 ADRs de Edenor a un costo promedio de 

adquisición de U$S 3,7 por ADR. 
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NOTA 12: (Continuación) 

 

12.2 Ganancia por acción 

 

12.2.1 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 

período. 

 

12.2.2 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 marzo de 2020 y 2019, la Sociedad no posee acciones potenciales dilusivas 

significativas, por lo tanto, no existen diferencias con el resultado por acción básico. 

 

31.03.2020 31.03.2019

Ganancia del período 775 6.531

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 1.641 1.875

Ganancia por acción básica y diluida 0,47 3,48
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NOTA 13:  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

13.1 Ajustes para arribar a los flujos netos de efectivo provenientes de actividades operativas 

 

 

Nota 31.03.2020 31.03.2019

Impuesto a las ganancias 9.6 (1.769) (2.617)

Intereses devengados 1.853 976

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 8, 9.1 y 9.2 3.001 1.488

Amortizaciones de activos intangibles 8 6 4

Amortizaciones de activos por derecho de uso 8 24 -

Deterioro neto de activos financieros 9.1 y 9.4 82 8

Constitución de provisiones, neto 9.4 51 93

Desvalorización de propiedad, planta y equipo e inventarios 6.1.1 3.930 -

Resultado por participaciones en subsidiarias 5.2.1 (624) (1.307)

Resultado por participaciones en asociadas y negocios conjuntos 5.2.2 (295) (157)

Devengamiento de planes de beneficios definidos 8, 9.1 y 9.2 178 67

Resultado por medición a valor presente 9.5 17 197

Resultado por venta y baja de propiedades, planta y equipo 9.4 58 (53)

Resultados por recompra de obligaciones negociables 9.5 (939) 13

Acuerdos de compensación 9.1 y 9.2 36 58

Diferencia de cambio, neta 9.5 509 602

Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 1.026 (471)

Diversos 14 17

Total ajustes para arribar a los flujos netos de efectivo provenientes de las 

actividades operativas
7.158 (1.082)

 

 

13.2 Cambios en activos y pasivos operativos  

 

31.03.2020 31.03.2019

 (Aumento) disminución de créditos por ventas y otros créditos (501) 2.135

Aumento de inventarios (142) (529)

Aumento de deudas comerciales y otras deudas 1.466 451

Disminución de remuneraciones y cargas sociales (326) (237)

Disminución de planes de beneficios definidos (21) (10)

Aumento (Disminución) de provisiones 15 (84)

Disminución de cargas fiscales (551) (92)

Pago de impuesto a las ganancias (89) (316)

Cobros (pagos) por instrumentos financieros derivados 327 (123)

Total cambios en activos y pasivos operativos
178 1.195
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NOTA 13: (Continuación) 

 

13.3 Operaciones significativas que no afectan fondos  
31.03.2020 31.03.2019

Costos financieros capitalizados en propiedades, planta y equipo (303) (125)

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo a través de un aumento de 

deudas comerciales
1.050 1.358

Constitución de garantías de instrumentos financieros derivados, neto mediante 

la entrega de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
- (119)

Aumento de la provisión por abandono de pozos a través de un aumento de 

propiedades, planta y equipo
- 47

Dividendos pendientes de cobro - 345

Compensación de préstamos mediante la cesión de créditos por ventas - 253

Incorporación por fusión de sociedades :

Eliminación de inversión en sociedades fusionadas 1.450 (480)

Propiedades, planta y equipo 4.230 -

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 658 -

Créditos por ventas y otros créditos (2.741) (5)

Activo por impuesto diferido (174) -

Inventarios 358 -

Deudas comerciales y otras deudas 607 -

Planes de beneficios definidos 142 -

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 116

Cargas fiscales 15 5

Provisiones 1 470  
 

 

NOTA 14: PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES  

 

A continuación, detallamos las principales novedades ocurridas en el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 

2020, en relación con los pasivos contingentes informados en los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 

2019:  

 

- Petrobras Operaciones S.A. inició un arbitraje internacional contra la Sociedad ante la Corte de la Cámara de 

Comercio Internacional por supuestos incumplimientos en lo previsto en el Contrato de Cesión celebrado en 2016 

entre Petrobras Argentina S.A. (hoy Pampa Energía S.A.) y Petrobras Operaciones S.A. a los efectos de transferir 

el 33,60% de la participación en la Concesión “Río Neuquén” en la Provincia de Río Negro y de la Concesión 

“Río Neuquén” en la provincia del Neuquén.  El arbitraje se realizará conforme al Reglamento de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional (CCI). La ley aplicable será la de la República Argentina, y la sede será 

Buenos Aires, Argentina. 
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NOTA 14: (Continuación) 

 

A continuación, detallamos las principales novedades ocurridas en el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 

2020, en relación con los activos contingentes informados en los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 

2019:  

 

- La Sociedad ha iniciado un arbitraje internacional contra Petrobras International Braspetro B.V. por 

representaciones y omisiones fraudulentas vinculadas a ciertas operaciones de exportación, en el marco del 

contrato de compraventa de acciones firmado el 13 de mayo de 2016, a través del cual la Sociedad adquirió el 

67,2% del paquete accionario de Petrobras Argentina S.A.. El arbitraje se realizará conforme al Reglamento de 

Arbitraje de la CCI. La ley aplicable será la del estado de Nueva York y la sede será Nueva York. 

 

- Con posterioridad a la habilitación comercial de los parques PEPE II y PEPE III, se evidenciaron ciertos defectos 

en las palas de ciertos aerogeneradores que derivaron en su salida de servicio para su posterior reparación y/o 

reemplazo. A consecuencia de la falla la capacidad de generación de los parques se ha visto parcialmente reducida.  

La Sociedad realizó los reclamos correspondientes al proveedor y a la aseguradora a fin de avanzar con la 

reparación de los aerogeneradores y cubrir los daños ocasionados. En este sentido, la Sociedad, junto con el 

proveedor de los aerogeneradores, comenzaron las tareas para la reparación progresiva de los aerogeneradores, 

cuya finalización se estima en el mes de agosto de 2020. 

 

NOTA 15: SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

15.1 Ventas de bienes y servicios 

31.03.2020 31.03.2019

Subsidiarias

CTB 
(1) 25 -

Edenor 
(1) 39 25

HIDISA 
(1) 6 4

HINISA 
(1) 6 4

PACOSA 1 1

Negocio conjunto

Greenwind 
(1) 11 7

TGS 
(2) 366 434

Otras partes relacionadas y asociadas

Refinor  
(3) 357 196

811 671
 

(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, venta de gas y productos 

refinados.  
(3) Corresponden principalmente a la venta de gas y productos refinados. 
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NOTA 15: (Continuación) 

15.2  Compras de bienes y servicios (1) 

 

31.03.2020 31.03.2019

Subsidiarias

PACOSA 
(2) (80) (2)

Negocio conjunto

TGS 
(2) (408) (185)

Transener (4) -

Asociadas y otras partes relacionadas

Refinor 
(3) (66) (327)

Oldelval - (9)

(558) (523)

 

(1) Imputados en costo de ventas. 
(2) Corresponde principalmente a servicios de transporte de gas natural. 
(3) Corresponde principalmente a compra de productos refinados.  

 

15.3 Ingresos financieros 

31.03.2020 31.03.2019

Negocio conjunto

TGS
 (1) 48 33

Asociadas y otras partes relacionadas

SACDE 
(2) 1 -

Greenwind
 (2) 6 10

55 43

 

(1) Corresponde a arrendamientos financieros. 

(2) Corresponde por intereses devengados por préstamos otorgados. 
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NOTA 15: (Continuación) 

15.4 Gastos financieros 

31.03.2020 31.03.2019

Subsidiarias

HIDISA (3) -

HINISA (21) -

Asocidas y otras partes relacionadas

Citelec (12) -

(36) -

 
Corresponde a intereses devengados por préstamos recibidos. 

 

15.5 Dividendos recibidos 

31.03.2020 31.03.2019

Subsidiarias

CPB - 816

Transelec - 378

Asociadas

CIESA - 85

- 1.279

 
 

15.6 Préstamos otorgados 

 

Subsidiarias 31.03.2020 31.03.2019

PACOSA 494 -

PEB - 97

PEFM - 285

Diversos 1 -

495 382
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NOTA 15: (Continuación) 

 

15.7 Honorarios por servicios 

31.03.2020 31.03.2019

Otras partes relacionadas

Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler (8) (33)

(8) (33)
 

Corresponde a honorarios por asesoramiento legal, imputados en gastos de administración. 

 

15.8 Otros (egresos) ingresos, neto 

31.03.2020 31.03.2019

Subsidiarias

PACOSA 13 -

Otras partes relacionadas

Fundación
 (1) (18) (9)

Refinor (5) -

SACDE (3) 3

(13) (6)

 
 

(1) Corresponde a donaciones. 
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NOTA 15: (Continuación) 

 

15.9 Saldos con partes relacionadas:  

Subsidiarias

EcuadorTLC - 13 - - - - -

HIDISA 7 - - - - 35 150

HINISA 7 - - - - 265 1.070

PACOGEN - - - - - 2.579 -

PACOSA 1.631 494 - 1.006 - - -

PP - - - - 29 - -

OCP - - - - 6 - -

Diversas - 4 - - - - -

Negocio conjunto

CTB 40 - - - - - -

Transener - - - 2 - - -

Greenwind 28 12 280 - - - -

TGS 254 301 2.090 303 - - -

Asociadas y otras partes relacionadas

SACDE 22 7 - 81 - - -

Refinor 494 1 - 7 - - -

Citelec - - - - - 890 -

Diversas - 37 - - - - -

2.483 869 2.370 1.399 35 3.769 1.220

Créditos por 

ventas 

Corrientes

Saldos al 31.03.2020
Otros créditos 

No Corrientes

Préstamos  No 

Corrientes

Préstamos 

Corrientes

Otros créditos 

Corrientes

Deudas 

comerciales 

Corrientes

Otras deudas 

Corrientes

 
 

Subsidiarias

CPB 280 4.064 - - - - -

EcuadorTLC - 13 - - - - -

HIDISA 5 - - - - 35 184

HINISA 4 - - - - 251 1.143

PACOGEN - - - - - 2.396 -

PACOSA 150 - - 324 - - -

PP - - - - 27 - -

OCP - - - - 6 - -

Diversas - 4 - - - - -

Negocio conjunto

CTB 27 - - - - - -

Transener - - - 5 - - -

Greenwind 16 5 260 - - - -

TGS 217 273 2.013 213 - - -

Asociadas y otras partes relacionadas

SACDE 19 145 - 144 - - -

Refinor 108 - - 40 - - -

Citelec - - - - - 815 -

Diversas - 33 - - - - -

826 4.537 2.273 726 33 3.497 1.327

Saldos al 31.12.2019
Otros créditos 

Corrientes

Deudas 

comerciales 

Corrientes

Créditos por 

ventas 

Corrientes

Préstamos 

Corrientes

Otros créditos 

No Corrientes

Otras deudas 

Corrientes

Préstamos No 

Corrientes
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NOTA 16: COMPROMISOS DE INVERSIÓN 

 

 

16.1 PEPE IV   

 

En relación con la solicitud de prórroga del plazo de habilitación comercial y la relocalización del parque eólico “Las 

Armas”, conforme el acuerdo de fecha 9 de diciembre de 2019 suscripto con CAMMESA, se estableció un proceso de 

negociación a ser desarrollado hasta el 31 de enero de 2020, durante el cual CAMMESA debe suspender la ejecución de 

la garantía de U$S 12,5 millones. Dicho plazo fue sucesivamente prorrogado hasta el 1 de junio de 2020. 

. 

 

16.2 Impacto del aislamiento dictado con motivo de la pandemia COVID-19 en los proyectos CTGEB y CTB  

 

Si bien, a través de la Decisión Administrativa N° 468/2020, la actividad de construcción para las obras de 

infraestructura energética privada se incluyeron dentro de las actividades exceptuadas del aislamiento social preventivo 

y obligatorio mencionado en Nota 1.2, no todas las actividades de contratistas y proveedores han sido incluidas en la 

excepción y, adicionalmente continúa vigente la prohibición de ingreso de extranjeros al territorio nacional, lo cual, 

impide el ingreso de especialistas necesarios para diversos trabajos. Sumado a esta situación, se establecieron 

protocolos especiales que afectan el ritmo y productividad de los trabajos de construcción.  

 

Como consecuencia de lo expuesto, la Sociedad prevé que los plazos de finalización de las obras, principalmente las 

relacionadas con los proyectos de cierre del ciclo combinado en CTGEB y CTEB, y los costos estimados para su 

conclusión se verán afectados, no pudiendo, sin embargo, determinar aún con exactitud la magnitud de dicho impacto.  

 

En relación con el proyecto de cierre del ciclo combinado de CTGEBA, la mejor estimación de la Sociedad 

considerando la información a la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales condensados 

intermedios, es que el ciclo combinado entrará en operación comercial durante el próximo trimestre, siendo el segundo 

trimestre, la fecha originalmente estimada. 

 

En relación con el proyecto de cierre del ciclo combinado de CTEB, se están analizando junto con la UTE conformada 

por SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A. y Techint Compañía Técnica 

Internacional S.A.C.E I, aquellas tareas que puedan desarrollarse durante la vigencia de la emergencia sanitaria, 

focalizándose especialmente en aquellas que formen parte del camino crítico de la obra, a los efectos de mitigar con el 

mayor alcance posible la situación generada por el evento de fuerza mayor que significa el COVID-19 y el aislamiento 

obligatorio. Asimismo, se encuentra también en negociación con la UTE mencionada, otras cuestiones relacionadas con 

el impacto en los costos finales de la obra.  
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NOTA 17: ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDAS DISTINTAS DEL PESO (1) 

 

Tipo

Monto en 

moneda 

extranjera

Tipo de 

cambio 

vigente
 (2)

Total 

31.03.2020

Total 

31.12.2019

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones a costo amortizado U$S 4,7 64,47                                302            1.048 

Otros créditos U$S 50,7 64,47                             3.266            3.086 

Total del Activo no corriente                             3.568            4.134 

ACTIVO CORRIENTE

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados
U$S 34,8 64,47                             2.241               478 

Inversiones a costo amortizado U$S 53,9 64,47 3.473            3.224 

Instrumentos financieros derivados U$S -                  -                                     -               211 

Creditos por ventas y otros créditos U$S 143,1 64,47 9.221          13.769 

Efectivo y equivalentes de efectivo U$S 89,4 64,47 5.764            9.854 

EUR 2,0 71,15 141               134 

Total del activo corriente                           20.840          27.670 

Total del activo 24.408 31.804

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones U$S                102,2 64,47                             6.586            6.048 

Cargas fiscales U$S                    1,3 64,47                                  83               156 

Préstamos U$S             1.441,6 64,47                           94.100          90.802 

Deudas comerciales y otras deudas U$S                  17,5 64,47                             1.128            1.030 

Total del pasivo no corriente                         101.897          98.036 

PASIVO CORRIENTE

Provisiones U$S                  16,3 64,47                             1.052               980 

Cargas fiscales U$S                  12,8 64,47                                826               700 

Préstamos U$S                  92,7 64,47                             5.977          10.415 

Deudas comerciales y otras deudas

U$S                100,1 64,47                             6.456            4.983 

EUR                    2,3 71,15                                165               215 

SEK                       - -                                     -                   9 

CHF                       - 67,11                                    2                    - 

Total del pasivo corriente                           14.478          17.302 

Total del pasivo 116.375 115.338

Posición neta Pasivo (91.967)                         (83.534)         

 
 
(1) Información presentada a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por CNV. 

(2) Los tipos de cambio utilizados corresponden a los vigentes al 31.03.2020 según el Banco de la Nación Argentina para dólares estadounidenses 

(U$S), euros (EUR), coronas suecas (SEK) y francos suizos (CHF)).  
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  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

 

  
José Daniel Abelovich 

 Síndico Titular  
   Gustavo Mariani  

Vicepresidente 
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NOTA 18: INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD COMO AGENTE DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN EN 

EL REGISTRO A CARGO DE CNV 

 

La Sociedad se encuentra inscripta en el registro de Agentes de Liquidación y Compensación a cargo de la CNV, de 

conformidad con las Normas y el Criterio Interpretativo N° 55 de CNV, con motivo de las operaciones de compraventa 

y liquidación de futuros que realiza en el Mercado (ROFEX). En este sentido, la Sociedad cuenta con un patrimonio 

neto superior al mínimo exigido de $ 3,5 millones, cumpliendo con los requisitos impuestos por las normas 

mencionadas anteriormente.  

 

Asimismo, se informa que el valor de la contrapartida líquida del patrimonio neto mínimo exigido se adecúa a la 

establecida por dichas normas, según el siguiente detalle: 

 

31.03.2020

Activos en instrumentos locales

Fondos comunes de inversión con liquidación de 

rescates dentro de las 72 horas
1.361

Total de activos líquidos 1.361

 
 

 

NOTA 19: 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 períodos 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.). 
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NOTA 20: HECHOS POSTERIORES 

 

20.1 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria  

- Celebrada el 7 de abril de 2020: 

La Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad resolvió reducir el capital social mediante la cancelación de las 

acciones propias que se encontraban en cartera al día hábil anterior de la asamblea que hayan sido adquiridas en el 

marco de los Programas de recompra de acciones de fechas 12 de agosto y 8 de noviembre de 2019 y 9 de marzo de 

2020. En tal sentido, se redujo el capital social en $ 151.585.025 mediante la cancelación de 151.585.025 de acciones 

que la Sociedad poseía en cartera; pasando el capital social de la suma de $ 1.747.873.239 a la suma de $1.596.288.214. 

Dicha reducción se encuentra pendiente de inscripción ante el Registro Público. 

- Celebrada el 11 de mayo de 2020: 

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad aprobó el destino de los resultados del ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó una ganancia equivalente a la suma de $ 33.012 millones y del total 

de resultados no asignados que totalizan $ 51.844 millones, resolviendo destinar: (i) la suma de $ 1.789 millones de la 

Reserva facultativa a absorber el saldo negativo de los resultados no asignados; (ii) la suma de $ 789 millones de la 

diferencia de conversión imputada a resultados no asignados a la reserva legal y $ 9.339 millones a la reserva 

facultativa; (iii) la suma de $ 1.160 millones, a la reserva legal; y (ii) la suma de $ 42.345 millones a la constitución de 

una reserva facultativa. 

 

 

20.2 Nuevo programa de recompra de acciones propias 

Con fecha 13 de abril de 2020, el Directorio aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por un monto máximo 

de hasta U$S 20 millones, por un plazo inicial de 120 días corridos contados a partir de su entrada en vigencia, la que se 

producirá una vez que se comunique al mercado la finalización del plan aprobado por el Directorio el 9 de marzo de 

2020. Las acciones podrán ser adquiridas hasta un precio máximo del equivalente en pesos argentinos de U$S 0,40 por 

acción ordinaria y de U$S 10 por ADR.  

 

 

20.3 Emisión de obligaciones negociables 

 

El 30 de abril de 2020, la Sociedad emitió: (i) obligaciones negociables Clase 4 por un monto total de $ 1.238 millones 

que devengan intereses a una tasa variable Badlar más 3% con vencimiento el 29 de julio de 2020 y (ii) obligaciones 

negociables Clase 5 por un monto total de $ 565 millones que devengan intereses a una tasa variable basada Badlar más 

5% con vencimiento el 27 de octubre de 2020. 
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INFORME DE REVISIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
CONDENSADOS INTERMEDIOS 
 
A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 
Pampa Energía S.A.  
Domicilio legal: Maipú, 1 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT 30-52655265-9 
 
Introducción 
 
Hemos revisado los estados financieros individuales condensados intermedios adjuntos de Pampa 
Energía S.A. (en adelante “la Sociedad”) que comprenden el estado de situación financiera individual 
condensado intermedio al 31 de marzo de 2020, el estado de resultado integral individual condensado 
intermedio por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020 y los estados individuales 
condensados intermedios de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres 
meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas.  
 
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2019 y a su período intermedio, son parte 
integrante de los estados financieros 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 de la preparación y presentación de los estados financieros 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables 
profesionales 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) y, por lo tanto, es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros 
individuales condensados intermedios mencionados en el primer párrafo de acuerdo con la Norma 
Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia” (NIC 34).  
 
Alcance de nuestra revisión 
 
Nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma Internacional 
de Encargos de Revisión NIER 2410 “Revisión de información financiera intermedia desarrollada por 
el auditor independiente de la entidad”, la cual fue adoptada como norma de revisión en Argentina 
mediante la Resolución Técnica N° 33 de FACPCE tal y como fue aprobada por el Consejo de Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés). Una revisión de 
información financiera intermedia consiste en la realización de indagaciones al personal de la Sociedad 
responsable de la preparación de la información incluida en los estados financieros individuales 
condensados intermedios y en la realización de procedimientos analíticos y otros procedimientos de 
revisión. El alcance de esta revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado 
de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite 
obtener seguridad de que tomaremos conocimiento sobre todos los temas significativos que podrían  
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identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría sobre la 
situación financiera individual, el resultado integral individual y el flujo de efectivo individual de la 
Sociedad. 
 
Conclusión  
 
Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los 
estados financieros individuales condensados intermedios mencionados en el primer párrafo del 
presente informe, no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con la 
NIC 34. 
 
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 
 
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de la Sociedad, que: 
 
a) tal como se menciona en nota 3, excepto por su falta de transcripción al libro “Inventario y 

Balances”, los estados financieros individuales condensados intermedios de Pampa Energía S.A. 
cumplen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley General de 
Sociedades y en las resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores; 
 

b) los estados financieros individuales condensados intermedios de Pampa Energía S.A. surgen de 
registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales, 
excepto por su falta de transcripción al del Libro Inventario y Balances y al Libro Diario 
(transcripción al libro Inventarios y Balances CD ROM); 
 

c) hemos leído la información adicional a las notas a los estados financieros individuales 
condensados intermedios requerida por el artículo 12 °, Capítulo III, Título IV de la normativa de 
la Comisión Nacional de Valores, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no 
tenemos observaciones que formular;  

 
c) al 31 de marzo de 2020 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 $ 326,7 
millones no siendo exigible a dicha fecha; y 

 
d) hemos leído la información incluida en la nota 18 a los estados financieros individuales 

condensados intermedios en relación con las exigencias establecidas por la CNV respecto a 
Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida Líquida, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra 
competencia, no tenemos observaciones significativas que formular. 

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de mayo de 2020. 

 
 
 

PRICE WATERHOUSE & CO.S.R.L. 
 

 (Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

Dr. R. Sergio Cravero 
Contador Público (UCA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 265 F° 92 

 
 
 



 

 

Informe de la Comisión Fiscalizadora 
 

A los señores Accionistas de 

Pampa Energía S.A. 

 

Introducción 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Nº 294 de la Ley General de Sociedades y en las Normas de la 

Comisión Nacional de Valores (“CNV”), hemos los estados financieros individuales condensados intermedios 

adjuntos de Pampa Energía S.A. (en adelante “la Sociedad”) que comprenden el estado de situación 

financiera individual condensado intermedio al 31 de marzo de 2020, el estado de resultado integral 

individual condensado intermedio por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020 y los 

estados individuales condensados intermedios de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el 

período de tres meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas.  

 

Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2019 y a su período intermedio, son parte 

integrante de los estados financieros 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 de la preparación y presentación de los estados financieros de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Federación Argentina 

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”) como normas contables profesionales e 

incorporadas por la CNV a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, por lo tanto, es responsable por la preparación y presentación de los 

estados financieros individuales condensados intermedios mencionados en el primer párrafo de acuerdo con 

la Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia” (“NIC 34”).  

 

Alcance de nuestra revisión  

Nuestra revisión fue practicada de acuerdo con normas de sindicatura vigentes. Dichas normas requieren la 

aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma Internacional de Encargos de Revisión NIER 

2410 “Revisión de información financiera intermedia desarrollada por el auditor independiente de la entidad”, 

la cual fue adoptada como norma de revisión en Argentina mediante la Resolución Técnica N° 33 de la 

FACPCE tal y como fue aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento e 

incluyen la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las 

decisiones societarias expuestas en actas y 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 12 de mayo de 2020. Una revisión de información 

financiera intermedia consiste en la realización de indagaciones al personal de la Sociedad responsable de 

la preparación de la información incluida en los estados financieros individuales condensados intermedios y 

en la realización de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de esta revisión 

es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de acuerdo con las normas 

internacionales de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite obtener seguridad de que se 

tomará conocimiento sobre todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. Por lo 

tanto, no expresamos una opinión sobre la situación financiera individual, el resultado integral individual y el 

flujo de efectivo individual de la Sociedad. No hemos evaluado los criterios empresarios de administración, 

financiación, comercialización y explotación, dado que son de incumbencia exclusiva del Directorio y de la 

Asamblea. 

 

 

 



 

 

Informe de la Comisión Fiscalizadora (Continuación) 
 

 

Conclusión  

Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los 

estados financieros individuales condensados intermedios mencionados en el primer párrafo del 

presente informe, no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con la 

NIC 34. 

 

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes  

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de la Sociedad, que: 
 

a) habida cuenta del cumplimiento de los DNU N° 297, 325, 355 y 408/2020, como de la RG N° 

830/2020 de la CNV, ciertas reuniones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, fueron llevadas 

a cabo bajo la modalidad “a distancia” y sus respectivas actas, a la fecha, no han sido transcriptas ni 

firmadas en los libros correspondientes. Se deja constancia que se ha tomado conocimiento de las 

resoluciones adoptadas en las reuniones de Directorio celebradas desde el 19 de marzo (fecha de 

dictado del DNU N° 297) hasta la fecha; 

 

b) tal como se menciona en nota 3, excepto por su falta de transcripción al libro “Inventario y 

Balances”, los estados financieros individuales condensados intermedios de Pampa Energía S.A. 

cumplen, 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; 

 

c) los estados financieros individuales condensados intermedios de Pampa Energía S.A. surgen de 

registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales, excepto 

por su falta de transcripción al Libro Inventario y Balances y al Libro Diario (transcripción al libro 

Inventarios y Balances CD ROM); 

 

d) hemos leído la información incluida en la nota 18 a los estados financieros individuales 

condensados intermedios en relación con las exigencias establecidas por la CNV respecto al 

Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida Líquida, sobre la cual, en lo que es materia de 

competencia, no tenemos observaciones significativas que formular; 

 

e) se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Nº 294 de la Ley General de Sociedades. 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de mayo de 2020. 

 

 
 Por Comisión Fiscalizadora 

 

 

José Daniel Abelovich 

Síndico Titular 


