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INFORMACION LEGAL 
 
Razón Social:  
Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión S.A. 
 
Domicilio legal: 
Avda. Paseo Colón 728 - 6to. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Actividad principal de la Sociedad: 
Prestación del servicio de transporte de energía eléctrica en alta tensión 
 
Inscripción en el Registro Público de Comercio:  

Del Estatuto: 8 de julio de 1993 
De sus modificaciones: 1° de septiembre de 1993, 1° de diciembre de 1993, 5 de enero 

de 1994, 30 de marzo de 1994, 14 de diciembre de 1995, 30 de 
octubre de 1997, 6 de enero de 1998, 23 de noviembre de 1998, 
21 de agosto de 2001, 26 de agosto de 2004, 26 de mayo de 
2005, 15 de julio de 2005 y 28 de agosto de 2006. 

 
 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 
6070 del libro 113, Tomo A de Sociedades Anónimas 
 
Fecha de vencimiento del contrato social: 
8 de julio de 2088 
 
Sociedad controlante: 
Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Citelec S.A. 

Domicilio legal: Avda. Paseo Colón 728 - 6to. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 Actividad principal: Inversora 
 Porcentaje de votos poseídos por la sociedad controlante: 52,65% 
 
Composición del capital 

Clase de acciones Suscripto e integrado 
 $ 
Acciones ordinarias nominativas de V/N $1 y con derecho a un voto por 
acción, en circulación: 

 

 - no endosables Clase "A"  226.783.648 
 - escriturales Clase "B"  217.890.147 
Total 444.673.795 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL CONDENSADO INTERMEDIO  
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES FINALIZADOS 

 EL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021 
(Expresado en miles de pesos) 

 
RESULTADOS          Período de tres meses finalizado el  

 Nota 31.03.2022  31.03.2021  

      

Ingresos por ventas 6 2.996.681  3.987.363  

Costos de explotación 7 (2.695.787)  (2.654.297)  

Resultado bruto  300.894  1.333.066  

Gastos de administración 7 (293.904)  (318.079)  

Otros egresos operativos 8 (13.393)  (49.865)  

Resultado operativo  (6.403)  965.122  

Ingresos financieros 9 377.032  744.008  

Gastos financieros 9 (474.804)  (605.358)  

Otros resultados financieros 9 (3.597) (1.209.252)  

RECPAM 9 73.887 475.824  

Participación en los resultados de subsidiarias  96.315 557.090  

Resultado antes de impuestos  62.430 927.434  

Impuesto a las ganancias 10 43.216 (239.218)  

Ganancia del período por operaciones continuas  105.646 688.216  

 
 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

Ganancia del período    105.646  688.216 

Items que no se reclasificarán a resultados       
       

Resultados integrales del período, netos de impuestos   0 0 

Ganancia integral del período   105.646 688.216 
 
 
Ganancia integral del período por acción 
básica y diluida ($ por acción): 

        

Ganancia del período  26  0,24  1,55   
 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de los presentes estados financieros individuales condensados 
intermedios.  
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL CONDENSADO INTERMEDIO 
AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Expresado en miles de pesos) 

  Nota   31.03.2022   31.12.2021 
ACTIVO           
Activo no corriente          
Propiedad, planta y equipo 11   34.584.933  34.822.291 
Inventarios   1.742.076  1.792.016 
Otros créditos 12  439.611  0 
Inversiones en subsidiarias 13   17.690.373  17.594.058 
Total del activo no corriente     54.456.993  54.208.365 
Activo corriente       
Créditos por ventas 14   2.954.480  2.521.224 
Otros créditos 12   561.669  1.085.622 
Inversiones a valor razonable 16  861.498  3.078.872 
Inversiones a costo amortizado 16  249.621  0 
Efectivo y equivalentes de efectivo 15   21.759  41.237 

Total del activo corriente     4.649.027  6.726.955 

TOTAL DEL ACTIVO     59.106.020  60.935.320 

PASIVO       

Pasivo no corriente       

Préstamos 17  444.444  612.590 
Pasivo por impuesto diferido 10  6.734.182  6.920.244 
Beneficios al personal a pagar 18   930.891  935.451 
Deudas comerciales 19   258.732  127.265 

Total del pasivo no corriente     8.368.249  8.595.550 

Pasivo corriente       

Provisiones 20   169.785  186.526 
Préstamos 17   932.900  991.311 
Pasivo por impuesto a las ganancias   138.779  401.226 
Deudas fiscales 21   208.512  221.436 
Remuneraciones y cargas sociales a pagar 22   1.111.783  1.903.408 
Beneficios al personal a pagar 18  232.723  233.863 
Deudas comerciales 19   1.583.898  2.148.255 

Total del pasivo corriente     4.378.380  6.086.025 

TOTAL DEL PASIVO     12.746.629  14.681.575 

PATRIMONIO NETO      

Capital social   444.674  444.674 

Ajuste integral del capital   22.209.074  22.209.074 

Reserva legal   2.125.384  2.125.384 

Reserva facultativa   1.052.666  1.052.666 

Reserva voluntaria   23.033.731  23.033.731 

Otros resultados integrales   (1.093.581)  (1.093.581) 

Resultados no asignados   (1.412.557)  (1.518.203) 

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO   46.359.391  46.253.745 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   59.106.020  60.935.320 

      
Las notas que se acompañan son parte integral de los presentes estados financieros individuales condensados 
intermedios.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL CONDENSADO INTERMEDIO  
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES FINALIZADOS 

 EL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021  
(Expresado en miles de pesos) 

  

 
Capital 
social 

Ajuste 
integral del 

capital Reserva legal 

 
Reserva 

facultativa 

 
 

Reserva 
voluntaria 

Otros resultados 
integrales 

Resultados no 
asignados 

Total del 
patrimonio 

neto 
Saldos al 31 de diciembre de 2020 444.674 22.209.074 1.760.666 1.052.666 16.104.082 (993.399) 7.294.367 47.872.130 
Resultado del período de tres meses 0 0 0 0 0 0 688.216 688.216 
Saldos al 31 de marzo de 2021 444.674 22.209.074 1.760.666 1.052.666 16.104.082 (993.399) 7.982.583 48.560.346 
Resuelto por Asamblea General Ordinaria del 21 de abril de 
2021         

- Reserva legal 0 0 364.718 0 0 0 (364.718) 0 
- Reserva voluntaria 0 0 0 0 6.929.649 0 (6.929.649) 0 
Resultado del período complementario de nueve meses 0 0 0 0 0 0 (2.206.419) (2.206.419) 
Otros resultados integrales del período complementario de 
nueve meses 

0 0 0 0 0 (100.182) 0 (100.182) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021 444.674 22.209.074 2.125.384 1.052.666 23.033.731 (1.093.581) (1.518.203) 46.253.745 
Resultados del período de tres meses 0 0 0 0 0 0 105.646 105.646 
Saldos al 31 de marzo de 2022 444.674 22.209.074 2.125.384 1.052.666 23.033.731 (1.093.581) (1.412.557) 46.359.391 

 
Las notas que se acompañan son parte integral de los presentes estados financieros individuales condensados intermedios. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL CONDENSADO INTERMEDIO 
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021 

(Expresado en miles de pesos) 
 

 
  Período de tres meses finalizado el  
  Nota 31.03.2022   31.03.2021 
          
Flujo de efectivo de las actividades operativas:      
       
Ganancia integral del período   105.646  688.216 
Ajustes para conciliar la ganancia integral del período con el 
flujo de efectivo generado por las actividades operativas:      
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo 11 595.387  597.487 
Provisiones 20 9.301  0 
Previsión deudores incobrables 7 63.081  115.910 
Beneficios al personal a pagar 18 180.658  108.069 
Impuesto a las ganancias devengado en el período 10 (43.216)  239.218 
Resultados financieros préstamos 17 182.464  1.646.448 
Diferencias de cambio caja y bancos 9 (605)  (139.724) 
Intereses y diferencias de cambio inversiones a valor razonable 9 (107.647)  (375.941) 
Intereses y diferencias de cambio inversiones a costo amortizado 9 (22.524)  (3.948) 
Bajas de propiedad, planta y equipo  1.314  0 
Participación en los resultados de subsidiarias  (96.315)  (557.090) 
RECPAM  (73.887)  (475.824) 

 

Cambios en activos y pasivos operativos:   
 

  
Aumento de créditos por ventas  (944.615)   (173.394) 
Disminución de otros créditos  (174.845)   (463.725) 
Disminución de deudas comerciales  (139.554)   (945.898) 
Disminución de remuneraciones y cargas sociales a pagar  (561.142)   (480.434) 
Disminución de deudas fiscales  (14.491)   (95.499) 
Aumento de provisiones  0   10.016 
Disminución de beneficios al personal a pagar 18 (14.590)   (12.791) 
Pago de impuesto a las ganancias  (350.140)   (333.511) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las  
actividades operativas   (1.405.720) 

 
 (652.415) 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL CONDENSADO INTERMEDIO 
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021 

(Continuación) 
(Expresado en miles de pesos) 

 

 
Las notas que se acompañan son parte integral de los presentes estados financieros individuales condensados 
intermedios. 
 

  Período de tres meses finalizado el 

  Nota 31.03.2022   31.03.2021 

          

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:      
       

Pagos por adquisiciones de propiedad, planta y equipo 11 (243.380)  (156.204) 

Disminución/(Aumento) de Inventarios  19.653  (59.524) 

Disminución de inversiones a valor razonable   2.038.509  1.574.176 

(Aumento)/Disminución de inversiones a costo amortizado  (227.097)  80 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de 
inversión   1.587.685  1.358.528 

       

Flujo de efectivo de las actividades de financiación:      

     

Pagos por cancelación préstamos – Capital 17 (88.463)  0 

Pagos por cancelación préstamos – Intereses 17 (98.869)  (691.887) 

Pago de arrendamientos  (10.769)  (19.468) 
Flujo de efectivo utilizado en las actividades de 
financiación   (198.101)  (711.355) 

       
(Disminución)/Aumento de efectivo y equivalentes de 
efectivo   (16.136)  (5.242) 

     

Resultados financieros efectivo y equivalentes de efectivo  (3.342)  (48.531) 

     

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período  41.237  1.486.944 

     

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período 15 21.759  1.433.171 

       

Transacciones significativas que no generan efectivo:     

Adquisiciones de propiedad, planta y equipo   (115.963)  (230.396) 

Disminución en otros créditos  115.963  230.396 

Total  0  0 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES CONDENSADOS INTERMEDIOS 
Expresado en miles de pesos, excepto cuando se indique en forma expresa 

 
 
 

1. Contexto económico en el cual opera la Sociedad 
2. Situación tarifaria  
3. Políticas contables significativas 
4. Instrumentos financieros por categoría y nivel de jerarquía de valor razonable 
5. Información por segmentos 
6. Ingresos por ventas 
7. Gastos por naturaleza 
8. Otros egresos operativos 
9. Resultados financieros 
10. Impuesto a las ganancias corriente y diferido 
11. Propiedad, planta y equipo 
12. Otros créditos 
13. Inversiones en subsidiarias 
14. Créditos por ventas 
15. Efectivo y equivalentes de efectivo 
16. Inversiones 
17. Préstamos 
18. Beneficios al personal a pagar 
19. Deudas comerciales 
20. Provisiones 
21. Deudas fiscales 
22. Remuneraciones y cargas sociales a pagar 
23. Saldos y operaciones con partes relacionadas 
24. Inversión en Transener Internacional Ltda. 
25. Estructura de endeudamiento 
26. Resultado por acción 
27. Guarda de documentación 
28. Interrupción del servicio en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) – 16/06/2019 
29. Bienes de disponibilidad restringida y limitación a la transmisibilidad de las acciones 
30. Hechos posteriores 
31. Moneda extranjera 
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1. Contexto económico en el cual opera la Sociedad 
 
La Sociedad opera en un contexto económico complejo, sus actividades la exponen a diversos riesgos 
financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo por tasa de interés y riesgo de 
precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. En este sentido, la Sociedad opera en un contexto económico 
cuyas variables principales han tenido una fuerte volatilidad, tanto a nivel nacional como internacional, las 
cuales han tenido un impacto negativo en los mercados financieros afectando el costo de los préstamos, las 
actividades de cobertura, la liquidez y el acceso al capital en general. 
 
El gobierno argentino ha impuesto ciertas restricciones cambiarias. Estas medidas tendientes a restringir el 
acceso al mercado oficial de cambios (“MULC”) a fin de contener la demanda de dólares implican la solicitud 
de autorización previa del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) para ciertas transacciones, entre 
ellas se encuentran el pago de dividendos, el pago de importaciones de ciertos bienes con el exterior o 
cancelación de deudas originadas en la importación de los mismos y la formación de activos externos. 
  
En virtud de los principales impactos de la situación antedicha a los presentes estados financieros individuales 
condensados intermedios, la Sociedad ha implementado una serie de medidas que permitirán mitigar su 
impacto. En este sentido, 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.  
 
La Sociedad considera que, teniendo en cuenta su actual situación financiera, podrá cumplir con los 
compromisos en moneda extranjera de corto plazo que posee. 
 
2. Situación tarifaria 
 
El 25 de febrero de 2022, el ENRE comunicó las Resoluciones N° 68/2022 y 69/2022, mediante las cuales 
aprueba los nuevos valores horarios de remuneración, vigentes a partir del 1 de febrero de 2022, estableciendo 
un incremento del 25% y 23% respecto a los valores vigentes desde agosto de 2019 para Transener S.A. y 
Transba S.A., respectivamente. Considerando la diferencia entre las Proyecciones Económicas Financieras 
presentadas y los valores finalmente aprobados por el ENRE, la Sociedad presentó un pedido de vista del 
expediente y una impugnación preliminar. Asimismo, el 15 de marzo de 2022, la Sociedad presentó el 
correspondiente Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 68/2022. A la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros individuales condensados intermedios no se ha recibido respuesta por parte del 
ENRE a dicha presentación. 
 
3. Políticas contables significativas 
 
Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los presentes estados financieros individuales 
condensados intermedios se explicitan a continuación. Estas políticas contables han sido aplicadas de manera 
consistente en todos los ejercicios y períodos presentados, excepto indicación en contrario. 
 
3.1 Bases de preparación 
 
Los presentes estados financieros individuales condensados intermedios por el período de tres meses finalizado 
el 31 de marzo de 2022 han sido confeccionados de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 
“Información Financiera Intermedia” (“NIC 34”) aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). 
 
Los presentes estados financieros individuales condensados intermedios por el período de tres meses finalizado 
el 31 de marzo de 2022 no han sido auditados. La Dirección de la Sociedad estima que incluyen todos los 
ajustes necesarios para presentar razonablemente los resultados de cada período. Los resultados del período de 
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tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022, no necesariamente reflejan la proporción de los resultados de la 
Sociedad por el ejercicio completo. 
 
Los presentes estados financieros individuales condensados intermedios están expresados en miles de pesos 
sin centavos al igual que las notas, excepto cuando se indique en forma expresa. 
 
Los presentes estados financieros individuales condensados intermedios, fueron aprobados y autorizados para 
su emisión por el Directorio de la Sociedad el 9 de mayo de 2022, en cumplimiento con la Resolución General 
830 emitida por la CNV y publicada en el Boletín Oficial con fecha 5 de abril de 2020, la cual posibilita y 
regula la celebración de reuniones de los órganos de administración y gobierno a distancia mediante medios 
informáticos o digitales que garanticen su regularidad. 
 
Los estados financieros individuales condensados intermedios, no incluyen toda la información ni todas las 
revelaciones que se requieren para los estados financieros anuales, y deben ser leídos en conjunto con los 
estados financieros anuales de Transener S.A. al 31 de diciembre de 2021, emitidos el 9 de marzo de 2022. 
 
3.2 Moneda funcional y moneda de presentación 
 
Las partidas que conforman los presentes estados financieros individuales condensados intermedios se 
expresan en la moneda del ambiente económico principal donde opera la entidad (moneda funcional). Los 
estados financieros se presentan en pesos argentinos, que es la moneda funcional y la moneda de presentación 
de la Sociedad. 
 
Los estados financieros individuales condensados intermedios al 31 de marzo de 2022, incluyendo las cifras 
comparativas, han sido reexpresados para considerar los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda 
funcional de la Sociedad conforme lo establecido en la NIC 29 “Información financiera en economías 
hiperinflacionarias” (“NIC 29”) y en la Resolución General N° 777/2018 de la CNV. Como resultado de ello, 
los estados financieros están expresados en la unidad de medida corriente al final del período sobre el que se 
informa. 
 
A efectos de evaluar la mencionada condición cuantitativa y para reexpresar los estados financieros, la CNV 
ha establecido que la serie de índices a utilizar para la aplicación de la NIC 29 es la determinada por la 
FACPCE. Esa serie de índices combina el Índice de Precios al Consumidor (“IPC”) Nacional a partir de enero 
de 2017 (mes base: diciembre 2016) con el Índice de Precios Internos al por Mayor (“IPIM”), ambos publicados 
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (“INDEC”) hasta esa fecha, computando para los meses de 
noviembre y diciembre de 2015, respecto de los cuales no se cuenta con información del INDEC sobre la 
variación del IPIM, la variación en el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho índice es 
mensualmente publicado por la FACPCE.  
 
Considerando el mencionado índice, la inflación fue de 16,07% y 12,95% para los períodos de tres meses 
finalizados al 31 de marzo de 2022 y 2021 respectivamente. 
 
3.3 Nuevas normas contables, modificaciones e interpretaciones emitidas por el IASB que han sido 
adoptadas por la Sociedad  
 
No existen nuevas normas contables, interpretaciones y/o modificaciones vigentes a partir del presente 
ejercicio que tengan un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.  
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3.4 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el IASB no efectivas y no adoptadas 
anticipadamente por la Sociedad 

  NIC 1 “Presentación de estados financieros”: modificada en enero, julio de 2020 y febrero 2021. Incorpora 
modificaciones relativas a la clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes y a la información a 
revelar sobre políticas contables. Las modificaciones son aplicables a los ejercicios anuales iniciados a partir 
del 1 de enero de 2023, permitiendo la adopción anticipada. La aplicación de la misma no impactará en los 
resultados de las operaciones o en la situación financiera de la Sociedad. 

 NIC 8 “Políticas Contables”: modificada en febrero de 2021. Clarifica el tratamiento de las estimaciones 
requeridas en la aplicación de las políticas contables. Las modificaciones son aplicables a los ejercicios anuales 
iniciados a partir del 1 de enero de 2023, permitiendo la adopción anticipada. La aplicación de las mismas no 
impactará en los resultados de las operaciones o en la situación financiera de la Sociedad. 

 NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”: modificada en mayo de 2021. Incorpora modificaciones respecto al 
reconocimiento del impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una transacción única, 
dando lugar a diferencias temporarias imponibles y deducibles de igual importe. Las modificaciones son 
aplicables a los ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2023, permitiendo la adopción anticipada. 
La aplicación de las mismas no impactará en los resultados de las operaciones o en la situación financiera de 
la Sociedad. 

 
3.5 Política de riesgos y estimaciones contables  
 
En la preparación de los presentes estados financieros individuales condensados intermedios, la Sociedad ha 
aplicado de manera consistente con el ejercicio anterior las políticas de riesgos. En relación a los análisis de 
riesgos, al 31 de marzo de 2022 no existen variaciones significativas con respecto al ejercicio anterior. 

     
4. Instrumentos financieros por categoría y nivel de jerarquía de valor razonable 
 
Las políticas contables para instrumentos financieros han sido aplicadas a los ítems expuestos a continuación: 
 

  31.03.2022  31.12.2021   
Activos financieros       
Inversiones a valor razonable – Fondos Comunes de Inversión 861.498  3.078.872  
Inversiones a costo amortizado – Letras del Tesoro (Ledes) 249.621  0  
Créditos por ventas a costo amortizado 2.954.480  2.521.224  
Otros créditos a costo amortizado 42.440  101.073  
Efectivo y equivalentes de efectivo a costo amortizado 21.759  41.237  
Total 4.129.798  5.742.406   

 
Pasivos financieros a costo amortizado      
No corrientes     
Préstamos 444.444  612.590   
Deudas comerciales 135.878  2.218   
Total 580.322  614.808  
     
Corrientes     
Préstamos 932.900  991.311  
Deudas comerciales 1.485.568  2.126.454  
Total 2.418.468  3.117.765   
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La Sociedad categoriza cada una de las clases de instrumentos financieros valuados a valor razonable en los 
estados de situación financiera utilizando una jerarquía de valor razonable que tiene tres niveles, dependiendo 
de la relevancia de las variables utilizadas para llevar a cabo las mediciones. 
 
El valor razonable estimado de un instrumento financiero es el valor al cual dicho instrumento se puede 
intercambiar en el mercado entre partes interesadas, distinto del valor que puede surgir en una venta o 
liquidación forzada. Para el propósito de estimar el valor razonable de activos y pasivos financieros, la Sociedad 
utiliza precios de cotización en el mercado. 
 
Las inversiones a costo amortizado incluyen Ledes que fueron adquiridas el 14 de febrero de 2022, con 
vencimientos el 31 de mayo de 2022 y 29 de julio de 2022. Las mismas fueron valuadas a su costo de 
adquisición mas los intereses devengados al cierre del período. 
 
En 2021, la Sociedad tomó un préstamo con el Banco de la Nación Argentina, el cual se encuentra detallado 
en la Nota 25. 
 
 

Descripción Medición a valor razonable al 31 de marzo de 2022 
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 
Activos financieros a valor razonable         
con cambios en resultados         
Fondos comunes de inversión 861.498 0 0 861.498 
Total activos 861.498 0 0 861.498 

     
          
Descripción Medición a valor razonable al 31 de diciembre de 2021 
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 
Activos financieros a valor razonable         
con cambios en resultados         
Fondos comunes de inversión 3.078.872 0 0 3.078.872 
Total activos 3.078.872 0 0 3.078.872 

 
El nivel 1 comprende activos y pasivos financieros, cuyos valores razonables son determinados con referencia 
a precios de cotización a la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales condensados 
intermedios en mercados activos para activos y pasivos idénticos. El nivel 2 incluye activos y pasivos 
financieros cuyo valor razonable es estimado usando variables distintas de los precios de cotización incluidos 
en el nivel 1, que son observables para los activos y pasivos, ya sea directamente (por ejemplo, precios) o 
indirectamente (por ejemplo, derivados de precios). El nivel 3 comprende instrumentos financieros para los 
cuales las variables utilizadas en la estimación del valor razonable no están basadas en datos de mercado 
observables. 
 
No hubo transferencias entre los niveles 1, 2 y 3 de la jerarquía de valor razonable. 
 
El valor razonable estimado de un instrumento financiero es el valor al cual dicho instrumento se puede 
intercambiar en el mercado entre partes interesadas, distinto del valor que puede surgir en una venta o 
liquidación forzada. Para el propósito de estimar el valor razonable de activos y pasivos financieros, la Sociedad 
utiliza precios de cotización en el mercado. 
 
La Sociedad no posee otros pasivos financieros medidos a valor razonable a las fechas indicadas. 
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5. Información por segmentos 
 
Todas las ventas y activos de la Sociedad se encuentran principalmente en Argentina, por lo tanto no se han 
identificado segmentos por área geográfica. 
 
Los segmentos operativos han sido definidos de acuerdo con los lineamientos de la Resolución ENRE 176/13 
que establece la vigencia de un sistema de contabilidad regulatoria a partir del 1º de enero de 2014, 
diferenciándose la actividad regulada de la no regulada conforme lo establece la mencionada Resolución. 
 

Al 31 de marzo de 2022, la información por segmentos, utilizada para la toma de decisiones, ha sido preparada 
en moneda constante, mientras que, al 31 de marzo de 2021 ha sido confeccionada en moneda histórica. La 
información por segmentos que se suministra al Director General, quien toma las decisiones estratégicas del 
negocio en el marco de las políticas y estrategias generales definidas por el Directorio, para los segmentos 
reportables para los períodos de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2022 y 2021 se resume a continuación, 
junto con la conciliación con los presentes estados financieros individuales condensados intermedios. 
 
    Actividad 

Regulada 
Actividad No 

Regulada Total   
Período de tres meses finalizado el 
31.03.2022     

Ingresos por ventas (1)   2.628.559 368.122 2.996.681 

EBITDA (2)   472.513 116.471 588.984 

      
 
    Actividad 

Regulada 
Actividad No 

Regulada  

Reexpresión de 
acuerdo con 

la NIC 29 Total    
Período de tres meses finalizado el  
31.03.2021     

 
 

Ingresos por ventas (1)   3.385.007 436.746 165.610 3.987.363 
Resultado operativo   1.183.507 185.878 (404.263) 965.122 

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo   115.949 5.064 476.474 597.487 
 
(1) No se perfeccionaron ventas entre los segmentos operativos identificados por la Sociedad. 
(2) EBITDA representa el resultado operativo antes de depreciaciones. 

 
6. Ingresos por ventas 
 
 

  Período de tres meses finalizado el   
  31.03.2022  31.03.2021  

Ingresos por ventas reguladas  2.628.559  3.531.836  
Ingresos por ventas no reguladas  368.122  455.527  
Total   2.996.681  3.987.363  
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7. Gastos por naturaleza 
 

RUBROS 
Período de tres meses finalizado el 31.03.2022 Período de tres meses finalizado el 31.03.2021 

Total 
Costos de 

explotación 
Gastos de 

administración 
Total 

Costos de  
explotación 

Gastos de 
administración 

Sueldos y contribuciones sociales 1.660.416 1.502.062 158.354 1.530.294 1.368.178 162.116 
Otros costos en personal 16.897 10.325 6.572 28.528 21.883 6.645 
Honorarios profesionales 43.570 25.080 18.490 45.994 24.458 21.536 
Mantenimiento de equipos 44.851 44.851 0 46.103 46.103 0 
Combustibles y lubricantes 21.870 21.422 448 24.615 24.379 236 
Mantenimiento general 81.601 81.347 254 71.391 67.374 4.017 
Energía eléctrica 10.099 9.774 325 11.201 10.764 437 
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo 595.387 540.155 55.232 597.487 542.884 54.603 
Gastos por administración del MEM 2.595 2.595 0 3.467 3.467 0 
Honorarios Ente Regulador 6.104 6.104 0 6.118 6.118 0 
Cuota social ATEERA 1.415 0 1.415 1.427 0 1.427 
Comunicaciones 15.368 14.854 514 18.303 17.826 477 
Servicio de transporte 16.599 15.621 978 13.910 13.397 513 
Seguros 123.789 121.001 2.788 135.527 133.354 2.173 
Alquileres 4.372 4.372 0 13.100 13.100 0 
Viajes y estadías 54.183 51.679 2.504 40.975 40.176 799 
Suministros informáticos y librería 3.046 2.675 371 2.678 2.538 140 
Licencias informáticas 23.100 23.100 0 25.021 24.580 441 
Impuestos, tasas y contribuciones 57.081 21.033 36.048 69.071 21.186 47.885 
Vigilancia y seguridad 56.353 56.083 270 53.837 53.618 219 
Limpieza oficinas y estaciones 37.538 34.087 3.451 41.671 37.240 4.431 
Mantenimiento electroducto 9.155 9.155 0 31.292 31.292 0 
Previsión deudores incobrables 63.081 63.081 0 115.910 115.910 0 
Diversos 41.221 35.331 5.890 44.456 34.472 9.984 
TOTAL 2.989.691 2.695.787 293.904 2.972.376 2.654.297 318.079 
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8. Otros egresos operativos 
 

  Período de tres meses finalizado el  

  31.03.2022  31.03.2021  

Provisiones regulatorias  (12.681)  (70.648)  

Recupero de siniestros  3.406  30.599  

Otros  (4.118)  (9.816)  

Total   (13.393)  (49.865)  

 

9. Resultados financieros 
 

  Período de tres meses finalizado el  
  31.03.2022 31.03.2021  

      

Ingresos financieros      

Resultados inversiones a valor razonable   107.256  375.023  

Intereses inversiones a costo amortizado  22.524  81  

Otros ingresos financieros  247.252  368.904  

Total ingresos financieros  377.032  744.008  

      

Gastos financieros      

Intereses por préstamos  (182.464)  (363.761)  

Otros gastos financieros  (292.340)  (241.597)  

Total gastos financieros  (474.804)  (605.358)  

      

Otros resultados financieros      

Diferencias de cambio generadas por préstamos  0  (1.282.688)  
Diferencias de cambio generadas por inversiones a valor 
razonable  

 
391 

 
918 

 

Diferencias de cambio generadas por inversiones a costo 
amortizado 

 
0 

 
3.867 

 

Otras diferencias de cambio netas  (3.988)  68.651  

Total otros resultados financieros  (3.597)  (1.209.252)  

      

RECPAM  73.887  475.824  

      

Total resultados financieros  (27.482)  (594.778)  
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10. Impuesto a las ganancias corriente y diferido 
 
El análisis de los activos y pasivos por impuesto diferido es el siguiente: 
 

Activos por impuesto diferido         

  

Inversiones a 
valor 

razonable 

Créditos 
por ventas 

Otros 
créditos 

Beneficios al 
personal a 

pagar 
Préstamos 

Otros 
pasivos 

Total 

            
Saldos al 1 de enero de 2022 11.970 88.852 215 409.260 33 307.977 818.307 
Cargo imputado al estado de resultados (11.970) 9.777 (30) (1.995) 5.597 19.290 20.669 

Saldos al 31 de marzo de 2022 0 98.629 185 407.265 5.630 327.267 838.976 
         
Saldos al 1 de enero de 2021 0 58.669 279 291.670 0 280.006 630.624 

Cargo imputado al estado de resultados 0 28.045 (32) (9.697) 0 (17.412) 904 

Saldos al 31 de marzo de 2021 0 86.714 247 281.973 0 262.594 631.528 

 
Pasivos por impuesto diferido           

  

 
 

Propiedad, planta y 
equipo 

Inventarios 
Inversiones  

a valor 
razonable   

Deudas 
fiscales 

Préstamos Total 

         

Saldos al 1 de enero de 2022   6.523.891 370.419 0 844.241 0 7.738.551 
Cargo imputado al estado de 
resultados 

  
   (22.564) 25.145 434 (168.408) 0 (165.393) 

Saldos al 31 de marzo de 2022   6.501.327 395.564 434 675.833 0 7.573.158 

          

Saldos al 1 de enero de 2021   4.967.807 228.694 96.120 1.219.598 25.345 6.537.564 
Cargo imputado al estado de 
resultados 

  
194 3.627 49.991 (244.942) (9.816) (200.946) 

Saldos al 31 de marzo de 2021   4.968.001 232.321 146.111 974.656 15.529 6.336.618 
 

Al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 el pasivo por impuesto diferido neto asciende a miles de $6.734.182 y 
$6.920.244, respectivamente. 

 
El cargo por impuesto a las ganancias del período se compone de la siguiente manera: 
 

 Período de tres meses finalizado el   
  31.03.2022  31.03.2021  

         
Impuesto corriente 142.846  441.068  
Impuesto diferido (186.062)  (201.850)  

Impuesto a las ganancias (43.216)  239.218  
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La Sociedad ha reconocido el cargo por impuesto a las ganancias en base al método del pasivo por impuesto diferido, 
reconociendo de esta manera las diferencias temporarias entre las mediciones de los activos y pasivos contables e 
impositivos. 
 
A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las diferencias temporarias identificadas, 
la tasa impositiva que se espera esté vigente al momento de su reversión o utilización, considerando las normas legales 
sancionadas a la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales condensados intermedios. 
 
Ley N° 27.630 
 
El 2 de junio de 2021, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 27.630 que establece nuevas alícuotas de impuesto a las 
ganancias corporativo aplicable a partir del ejercicio fiscal 2021 inclusive. En función a la magnitud de su resultado 
impositivo, el mismo ha quedado alcanzado a la tasa del  35%. La nueva ley mantiene el esquema de retención del 7% 
del impuesto sobre los dividendos distribuidos para todos los casos.  
 
Ley N° 27.430 
 
La Ley de Reforma Tributaria Nº 27.430 establece la aplicación del ajuste por inflación fiscal dispuesto en el Título VI 
de la Ley del Impuesto a las Ganancias respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia (en 2018) 
bajo ciertas condiciones. Según la ley, el ajuste por inflación fiscal correspondiente a los dos primeros ejercicios iniciados 
a partir del 1 de enero de 2019 deberá imputarse de la siguiente forma: un sexto (1/6) en el ejercicio fiscal por el cual se 
calcula y los cinco sextos (5/6) restantes en partes iguales en los cinco ejercicios fiscales inmediatos siguientes. A partir 
el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021, el ajuste por inflación fiscal deberá imputarse íntegramente en 
el ejercicio por el cual se calcula. 
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11. Propiedad, planta y equipo 
 Valores originales Depreciaciones   

Cuenta Principal Al    Al Acumuladas Del período  Acumuladas Neto Neto 
 comienzo Altas Bajas Transferencias cierre al comienzo   al cierre resultante resultante 

 del período    del período del período Bajas Monto del período 31.03.2022 31.03.2021 
 $ 
Terrenos 93.471 0 0 0 93.471 0 0 0 0 93.471 93.471 
Vehículos 1.501.675 498 (18.691) 0 1.483.482 (1.342.135) 18.691 (20.164) (1.343.608) 139.874 214.348 
Equipo aéreo y semipesado 2.106.986 0 (2.405) 0 2.104.581 (733.170) 2.303 (21.673) (752.540) 1.352.041 1.435.772 
Muebles y útiles 230.865 0 0 0 230.865 (209.663) 0 (1.077) (210.740) 20.125 24.538 
Equipamiento informático 917.650 0 (268) 0 917.382 (845.665) 112 (14.580) (860.133) 57.249 105.951 

Líneas de alta tensión 26.200.470 1.684 0 1.488 26.203.642 (18.837.885) 0 (165.253) (19.003.138) 7.200.504 7.600.040 

Equipo eléctrico 36.530.298 2.278 (477) 211.864 36.743.963 (17.963.647) 449 (284.606) (18.247.804) 18.496.159 17.720.637 
Edificio, otras obras civiles y             

   edificio en terreno de terceros 2.127.308 0 0 12.603 2.139.911 (762.897) 0 (18.297) (781.194) 1.358.717 1.321.072 
Laboratorio y mantenimiento 721.996 20 0 0 722.016 (322.099) 0 (10.486) (332.585) 389.431 420.788 
Elementos de comunicaciones 2.912.106 114 0 59.857 2.972.077 (2.170.968) 0 (30.673) (2.201.641) 770.436 783.472 
Varios 899.521 498 0 0 900.019 (814.898) 0 (17.313) (832.211) 67.808 129.300 
Obras en curso 4.559.277 196.558 0 (285.812) 4.470.023 0 0 0 0 4.470.023 4.913.256 
Activos por derechos de uso 177.753 157.693 (36.290) 0 299.156 (154.058) 35.262 (11.265) (130.061) 169.095 82.285 

Total 31.03.2022 78.979.376 359.343 (58.131) 0 79.280.588 (44.157.085) 56.817 (595.387) (44.695.655) 34.584.933 - 

Total 31.03.2021 77.075.004 386.600 (1.154) 0 77.460.450 (42.019.187) 1.154 (597.487) (42.615.520) - 34.844.930 

 
El cargo por depreciación se ha incluido en costos de explotación y gastos de administración según lo detallado en Nota 7.  
Durante los períodos de tres meses finalizados el 31 de marzo 2022 y 2021, la Sociedad no ha capitalizado costos por intereses.
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Al 31 de marzo de 2022  la Sociedad actualizó su evaluación de los indicadores de desvalorización de propiedad, planta 
y equipo de acuerdo con NIC 36 y no se identificaron nuevos factores que incidan negativamente en su valor. No obstante 
lo anterior, se actualizaron ciertas premisas macroeconómicas utilizadas en la estimación del valor recuperable de estos 
activos al 31 de diciembre de 2021. Del análisis realizado surge que el valor contable de propiedad, planta y equipo no 
excede su valor recuperable. 
 
12. Otros créditos 
 

 31.03.2022  31.12.2021 

No corrientes    

Anticipo a proveedores 439.611  0 
Total 439.611  0 

 
 
Corrientes      
Anticipo a proveedores 176.585  498.536  

Gastos pagados por adelantado 320.985  461.799  

Partes relacionadas (Nota 23) 9.703  73.883  

Créditos fiscales 21.659  24.214  

Préstamos al personal 11.725  13.644  

Embargos y depósitos judiciales 6.447  7.484  

Diversos 14.565  6.062   

Total 561.669  1.085.622   

          
Los valores razonables de otros créditos no difieren significativamente de sus respectivos valores de libros. 
 
Al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 no existían otros créditos vencidos. 
 
 
13. Inversiones en subsidiarias 
 
 

Sociedad 
Derechos de voto al 

31.03.2022  
Valuación al  

31.03.2022 31.12.2021 
Empresa de Transporte de Energía 
Eléctrica por Distribución Troncal de la 
Provincia de Buenos Aires Sociedad 
Anónima Transba S.A. 

99,9999995216% 17.690.373 17.594.058 

Transener Internacional Ltda. (1) 99,93% 0 0 
(1) La inversión en la sociedad controlada Transener Internacional Ltda. ha sido previsionada totalmente (Nota 24). 
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A continuación se expone cierta información relevante relacionada con los activos y pasivos correspondientes a 
subsidiaria Transba S.A. al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, y con los flujos de efectivo por los períodos 
de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2022 y 2021, medida bajo NIIF: 
 

  31.03.2022   31.12.2021   
          
Total activos 22.499.745  22.755.535   
Total pasivos 4.809.372  5.161.477   
Patrimonio neto 17.690.373  17.594.058   
Ganancia integral del período 96.315  136.404  

 
 31.03.2022  31.03.2021  
Flujo neto de efectivo (utilizado en)/generado por las 
actividades operativas (45.983)  276.173  
Flujo neto de efectivo generado por/(utilizado en) en las 
actividades de inversión 47.551  (264.794)  
Resultados financieros caja y bancos (2.134)  (10.966)  
(Disminución)/Aumento neto del efectivo (566)  413  
     

 
14. Créditos por ventas 
  31.03.2022   31.12.2021   
Corrientes         
CAMMESA 2.671.544  2.307.806   
Otros servicios 558.891  436.833   
Partes relacionadas (Nota 23) 5.841  30.447   
Previsión para deudores incobrables (281.796)  (253.862)  
Total 2.954.480  2.521.224   

 
Los valores razonables de los créditos no difieren significativamente de sus respectivos valores de libros. 
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Evolución de la previsión para deudores incobrables   

   

   

Saldos al 31/03/2021 289.047  

Aumentos 202.269  

Disminuciones (159.101)  

RECPAM (78.353)  

Saldos al 31/12/2021 253.862  

Aumentos 63.081  

RECPAM (35.147)  

Saldos al 31/03/2022 281.796  
 
 
15. Efectivo y equivalentes de efectivo 

  31.03.2022   31.12.2021   

          

Caja en moneda nacional 1.658  1.924   

Caja en moneda extranjera 1.208  1.293   

Bancos en moneda nacional 12.555  23.666   

Bancos en moneda extranjera 6.338  7.041   

Valores a depositar 0  7.313  

Efectivo y equivalentes de efectivo 21.759  41.237   

 
16. Inversiones 
 

 31.03.2022   31.12.2021 

Corrientes    

Inversiones a valor razonable:    

  Fondos comunes de inversión 861.498  3.078.872 

Total 861.498  3.078.872 

 
Inversiones a costo amortizado:    

  Letras del Tesoro (Ledes) 249.621  0 
Total 249.621  0 
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17. Préstamos 
 31.03.2022  31.12.2021  

      

No Corrientes      

Banco de la Nación Argentina 444.444  612.590  

Total 444.444  612.590   

     

     

Corrientes     

Banco de la Nación Argentina  364.723  404.348  

Partes relacionadas (Nota 23) 568.177  586.963  

Total 932.900  991.311  
 
 
Evolución de préstamos 
 

Saldos al 31/03/2021 14.176.552  

Intereses devengados 823.886  

Diferencia de cambio 702.397  

Aumento de préstamos 1.942.109  

Recompra Obligaciones Negociables Clase 2 a Transba S.A. (1.689.399)  

Pagos de capital (11.232.340)  

Pagos de intereses (742.605)  

RECPAM (2.376.699)  

Saldos al 31/12/2021 1.603.901  

Intereses devengados 182.464  

Pagos de capital (88.463)  

Pagos de intereses (98.869)  

RECPAM (221.689)  

Saldos al 31/03/2022 1.377.344  
 
En Nota 25 se detalla la estructura de endeudamiento de la Sociedad. 
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18. Beneficios al personal a pagar 
 
Los montos reconocidos en el estado de resultados integrales individuales condensados intemedios son los siguientes: 

 Período de tres meses finalizado el 

 31.03.2022  31.03.2021 

Cargo a resultados       

Costo por servicios 26.102  21.182 

Costo por intereses 154.556  86.887 

Total 180.658  108.069 

 
La evolución de los montos expuestos en el estado de situación financiera individual condensado intermedio se 
componen de la siguiente forma: 
 
 

Saldos al 31/03/2021 1.084.513  

Costo por servicio 51.831  

Costo por intereses 212.605  

Amortización de pérdidas 44.265  

Pérdidas actuariales 131.345  

Beneficios pagados a los participantes (299.275)  

RECPAM (55.970)  

Saldos al 31/12/2021 1.169.314  

Costo por servicio 26.102  

Costo por intereses 154.556  

Beneficios pagados a los participantes (14.079)  

RECPAM (172.279)  

Saldos al 31/03/2022 1.163.614  
 

 31.03.2022  31.03.2021 
    
Beneficios al personal a pagar no corrientes 930.891  867.610 
Beneficios al personal a pagar corrientes 232.723  216.903 
Total beneficios al personal a pagar 1.163.614  1.084.513 
    

Las principales premisas actuariales utilizadas en el cálculo son las siguientes: 
    

 31.03.2022  31.03.2021 

Variables       

Tasa de descuento 61,70%  35,45% 

Tasa de interés real 5%  5% 

Tasa de crecimiento salarial real 2%  2% 
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19. Deudas comerciales 
  31.03.2022  31.12.2021  

No corrientes      

Anticipos de clientes  122.854  125.047  

Partes relacionadas (Nota 23)  134.238  0  

Pasivos por arrendamiento  1.640  2.218  

Total no corriente   258.732  127.265  

       

Corrientes      

Proveedores  467.671  1.042.955  

Partes relacionadas (Nota 23)   139.894  158.998  

Provisiones  108.426  122.691  

Anticipo de clientes   98.330  21.801  

Pasivos por arrendamiento  9.800  15.685  

Otras cuentas por pagar  759.777  786.125  

Total corriente   1.583.898  2.148.255   

 
20. Provisiones 
 
Al 31 de marzo de 2022 y 2021 la evolución de los saldos correspondientes a provisiones es la siguiente: 
 

Juicios laborales   

   

Saldos al 31/03/2021 87.814  

Aumentos 61.702  

Disminuciones 0  

RECPAM (27.100)  

Saldos al 31/12/2021 122.416  

Aumentos 4.538  

RECPAM (16.948)  

Saldos al 31/03/2022 110.006  
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Juicios civiles y comerciales   

   

Saldos al 31/03/2021 112.205  

Aumentos 27.576  

Disminuciones (41.849)  

RECPAM (33.822)  

Saldos al 31/12/2021 64.110  

Aumentos 4.763  

RECPAM (9.094)  

Saldos al 31/03/2022 59.779  
 
 
21. Deudas fiscales 

 31.03.2022  31.12.2021 
IVA a pagar 132.655  159.184 
Retenciones y percepciones efectuadas a depositar - Impuesto a las 
ganancias 40.629  41.051 
Otros 35.228  21.201 
Total 208.512  221.436 

 
22. Remuneraciones y cargas sociales a pagar 
 

 31.03.2022  31.12.2021 
Sueldos y cargas sociales 499.249  674.928 
Provisión remuneración variable  225.371  821.078 
Provisión vacaciones 387.163  407.402 
Total 1.111.783  1.903.408 
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23. Saldos y operaciones con partes relacionadas 

El 18 de enero de 2022, se celebró un contrato de locación entre la Sociedad y Pampa Energía S.A., a través del cual la 
Sociedad alquila ciertas unidades funcionales del edificio de Pampa Energía S.A. para instalar las nuevas oficinas 
comerciales y administrativas por 5 años desde el 1 de febrero de 2022. 

Las siguientes transacciones se realizaron entre partes relacionadas por los períodos de tres meses finalizados el 31 de 
marzo de 2022 y 2021: 
     Período de tres meses finalizado el 

 31.03.2022  31.03.2021 

Sociedades art. 33 Ley 19.550    

     
Venta de bienes y servicios Transba S.A. 114.680  90.884 
Venta de bienes y servicios Pampa Energía S.A. 3.448  19.946 
Compra de servicios Transba S.A. 43.894  37.046 
Compra de servicios a Pampa Energía S.A. 1.897  0 
Intereses perdidos préstamo Transba S.A. 66.303  0 

 
Otras partes relacionadas     
     
Venta de bienes y servicios Transportadora de Gas del Sur S.A. 55  122 
Venta de bienes y servicios Enecor S.A. 2.304  2.769 

    
Los siguientes saldos se mantienen entre partes relacionadas: 

 31.03.2022  31.12.2021   
Sociedades art. 33 Ley 19.550    

     

POSICION ACTIVA     

Créditos por ventas       
Pampa Energía S.A. 3.824  29.462  

Total 3.824  29.462  

 
Otros créditos     

Transba S.A. 1.916  64.845   

Transba S.A.- Dividendos a cobrar 7.787  9.038  

Total 9.703  73.883  
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 31.03.2022  31.12.2021 

POSICION PASIVA    

Deudas comerciales     

No corrientes    

Pampa Energía S.A. – Pasivos por arrendamiento 134.238  0 

Total 134.238  0 

    

Corrientes    

Transba S.A. 114.172  158.998 

Pampa Energía S.A. - Proveedores 1.990  0 

Pampa Energía S.A. – Pasivos por arrendamiento 23.732  0 

Total 139.894  158.998 

    
   Préstamos 

Corrientes    

Transba S.A.  568.177  586.963 

Total 568.177  586.963 

 
Otras partes relacionadas     

POSICION ACTIVA 31.03.2022  31.12.2021  

Créditos por ventas       

Enecor S.A.  2.015  948  

Transportadora de Gas del Sur S.A. 2  37  

Total 2.017  985   

 
24. Inversión en Transener Internacional Ltda. 
 
Al 31 de marzo de 2022, el valor de participación de Transener S.A. en Transener Internacional Ltda. se encuentra 
previsionado en su totalidad debido a la incertidumbre de su recupero. 
 
25. Estructura de endeudamiento 
 
La calificación de riesgo de emisor de largo plazo de Transener S.A. emitida por Fix Scr S.A. Agente de Calificación de 
Riesgo, fue mantenida en A+(arg), con perspectiva estable. 
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25.1 Banco de la Nacion Argentina. 
 
Al 31 de marzo de 2022 Transener S.A. registra un saldo de capital de $777,8 millones de un préstamo con el Banco de 
la Nación Argentina, el cual había sido concertado por $1.000 millones en el mes de julio de 2021.  
 
El plazo del mismo es de tres años, con una tasa BADLAR+8%, la amortización del capital es en cuotas mensuales y 
consecutivas por sistema alemán, pagadera a partir de agosto de 2021 y cuyo destino es para capital de trabajo. Al 
respecto, cabe resaltar que, de acuerdo con lo oportunamente solicitado por el banco, el Directorio de la Sociedad se ha 
comprometido a no efectuar propuestas a la Asamblea de Accionistas, por el plazo en que el préstamo se encuentre 
pendiente de cancelación, relativas a la desafectación de las reservas de la Sociedad para su distribución como dividendos 
a los accionistas; como así también, en caso que existan resultados negativos que afecten a las reservas, no proponer, 
durante el plazo en que el préstamo se encuentre pendiente de cancelación, la distribución de utilidades hasta que las 
mismas hayan sido reconstituidas a los niveles actuales. 
 
25.2 Transba S.A. 
 
El 12 de agosto de 2021 Transener tomó de su sociedad controlada Transba S.A. un préstamo por la suma de miles de $ 
441.525 con vencimiento el 12 de agosto de 2022, que devenga una tasa BADLAR+3,5%. 
 
26. Resultado por acción 
 
El resultado básico por acción se calcula dividiendo el resultado atribuible a los accionistas de la Sociedad entre el número 
medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio, excluyendo las acciones propias adquiridas 
por la Sociedad. 

    Período de tres meses finalizado el 
    31.03.2022   31.03.2021 

          
Ganancia integral del período atribuible a los propietarios de la Sociedad 105.646  688.216 

       

Nro. promedio de acciones ordinarias en circulación   444.674  444.674 

     
Ganancia integral del período por acción básica y diluida atribuible a los 
propietarios de la Sociedad ($ por acción)   0,24  1,55 

 
27. Guarda de documentación  
 
A los efectos de dar cumplimiento a la resolución 629/14 de la CNV informamos que la documentación contable y de 
gestión y de registro de operaciones económica-financieras, se encuentra alojada parcialmente en instalaciones de Iron 
Moutain S.A., con domicilio en: (i) Av. Amancio Alcorta 2482, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (ii) San Miguel de 
Tucumán 605, Spegazzini, y (iii) Cañada de Gómez 3825, Lugano y de Custodia de Archivos SRL con domicilio en 
Gorriti 375, Rosario- Provincia de Santa Fe. 
 
El detalle de la documentación dada en guarda a terceros se encuentra a disposición en la Sede Social de la Sociedad. 
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28. Interrupción del servicio en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) – 16/06/2019  
 
El 14 de mayo de 2021, el ENRE mediante Resolución No. 121/21, aplicó a la Sociedad una sanción por el evento 
ocurrido el 16 de junio de 2019 donde se produjo la interrupción total del servicio en el Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI). 
 
Asimismo, el ENRE formuló nuevos cargos a la Sociedad por su responsabilidad por presuntos incumplimientos en ese 
evento. La Sociedad rechazó los cargos por ilegalidad e irrazonabilidad del inicio del nuevo sumario, a continuación del 
sumario que ha finalizado y en el cual se han dispuesto las sanciones correspondientes. Si el resultado de este 
procedimiento es desfavorable para la Sociedad, cualquier sanción u otra sanción monetaria impuesta tendría un impacto 
adverso en sus resultados. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales condensados 
intermedios, existe incertidumbre sobre si se impondría una sanción y su monto. 
 
29. Bienes de disponibilidad restringida y limitación a la transmisibilidad de las acciones 
 
Bienes de disponibilidad restringida 
 
Tanto para Transener S.A. como para Transba S.A., el Contrato de Concesión prohíbe a la Sociedad Concesionaria la 
constitución de prenda, hipoteca, u otro gravamen o derecho real en favor de terceros sobre los bienes afectados a la 
prestación del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Nacional para el caso de Transener 
S.A. y Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica Provincial para el caso de Transba S.A., sin perjuicio de la 
libre disponibilidad de aquellos bienes que en el futuro resultaren inadecuados o innecesarios para tal fin, a criterio del 
ENRE. 
 
Limitación a la transmisibilidad de las acciones 
 
El Estatuto Social de Transener S.A. prohibe al titular de las acciones Clase "A" (Citelec S.A.) modificar su participación 
y vender sus acciones sin previa aprobación del ENRE, o en su defecto de quien lo reemplace. Transener S.A. tampoco 
podrá modificar o vender su participación en Transba S.A. sin previa autorización de dicho organismo. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión, Citelec S.A. con respecto a Transener S.A. y Transener S.A. 
con respecto a Transba S.A., han constituido una prenda a favor del Estado Nacional sobre el total de las acciones Clase 
"A", a fin de garantizar la ejecución de las obligaciones asumidas. Los adjudicatarios Citelec S.A. y Transener S.A. 
deberán incrementar la garantía gravando con prenda las acciones de Clase "A" que adquieran con posterioridad como 
resultado de nuevos aportes de capital que los mismos efectúen o de la capitalización de utilidades y/o saldos de ajuste 
del capital y las sucesivas transferencias eventuales del paquete mayoritario de las acciones Clase "A" se transferirán con 
el gravamen prendario. 
 
Adicionalmente, el Estatuto Social también prohíbe la constitución de prenda o cualquier otra garantía sobre las 
mencionadas acciones Clase "A", salvo ciertas excepciones mencionadas en el Contrato de Concesión. 
 
30. Hechos posteriores 
 
Con fecha 21 de abril de 2022, la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad resolvió absorber los Resultados No 
Asignados negativos al 31 de diciembre de 2021 de miles de pesos 1.518.203 con la Reserva Voluntaria.  
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31. Moneda extranjera 
 
Al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 los saldos en moneda extranjera son los siguientes: 
 

Rubros 

Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Monto y clase  
de la moneda 

extranjera 
Cambio vigente 

Monto en moneda 
local 

Monto y clase 
de la moneda 

extranjera 

Monto en moneda 
local 

      $   $ 

ACTIVO           

      

ACTIVO CORRIENTE      

Efectivo y equivalentes de efectivo US$67 110,81 7.446 US$69 8.231 

Efectivo y equivalentes de efectivo R$4 23,303 100 R$5 103 

Inversiones a valor razonable  US$44 110,81 4.914 US$46 5.497 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     12.460   13.831 

TOTAL ACTIVO   12.460  13.831 

      
      

PASIVO CORRIENTE      

Deudas comerciales US$192 111,01 21.363 US$18 2.171 

Deudas comerciales R$2 23,3221 51 R$7 155 

Deudas comerciales €$7 123,212 817 €$7 949 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   22.231  3.275 

TOTAL PASIVO   22.231  3.275 

       

US$: Miles de dólares estadounidenses 
R$: Miles de reales 
€: Miles de euros 
 



 

 

 


