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Transener, la empresa líder en el transporte de energía eléctrica en
alta tensión de la Argentina, anuncia los resultados correspondientes
al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Principales resultados del período de nueve meses
finalizado el 30 de septiembre de 2021, expresados en
moneda constante a septiembre 20211
Ventas consolidadas de AR$ 12.274,3 millones, 29,5% inferiores a
los AR$ 17.417,8 millones del mismo período del ejercicio anterior
debido principalmente a la falta de los ajustes tarifarios semestrales
a partir de febrero de 2020, significando una disminución de las
mismas, medidas en moneda constante.
EBITDA consolidado2 de AR$ 4.514,8 millones, 53,0% inferior a los
AR$ 9.600,2 millones del mismo período del ejercicio anterior,
principalmente debido a una disminución en los ingresos por ventas
de AR$ 5.143,5 millones.
Pérdida neta consolidada atribuible a los propietarios de la
Sociedad de AR$ 972,7 millones, comparado con una ganancia de
AR$ 5.071,5 millones del mismo período del ejercicio anterior,
principalmente por la disminución en los ingresos por ventas de
AR$ 5.143,5 millones y un mayor cargo en el impuesto a las ganancias
de AR$ 1.132,0 millones por el impacto del cambio en la alícuota de
impuesto a las ganancias establecido por la Ley N° 27.630 sobre el
impuesto diferido.

Principales resultados del tercer trimestre de 20213
Ventas consolidadas de AR$ 3.754,8 millones, 32,1% inferiores a los AR$ 5.533,1 millones del mismo
período del ejercicio anterior debido principalmente a la falta de los ajustes tarifarios semestrales a partir
de febrero 2020, significando una disminución de las mismas, medidas en moneda constante.

1 Valores expresados en moneda constante, en cumplimiento de las Normas Internacionales Contables NIC 29.
2 EBITDA consolidado representa el resultado operativo consolidado antes de depreciaciones.
3 La información financiera presentada en este documento para los trimestres finalizados el 30 de septiembre de 2021 y 2020 está
basada en los estados financieros consolidados condensados intermedios preparados de acuerdo con las normas contables NIIF vigentes
en Argentina, correspondientes a los períodos de tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021 y 2020.
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EBITDA consolidado2 de AR$ 1.252,5 millones, 58,4% inferior a los AR$ 3.011,2 millones del mismo período
del ejercicio anterior, principalmente debido a una disminución en los ingresos por ventas de
AR$ 1.778,3 millones.
Ganancia neta consolidada atribuible a los propietarios de la Sociedad de AR$ 520,0 millones, 60,3%
inferior a los AR$ 1.310,9 millones del mismo período del ejercicio anterior, principalmente por la
disminución en los ingresos por ventas de AR$ 1.778,3 millones, neto de un menor cargo en el impuesto a
las ganancias de AR$ 668,4 millones por la disminución en los resultados antes de impuestos y una menor
pérdida en resultados financieros de AR$ 349,4 millones, fundamentalmente por un aumento en los ingresos
financieros por intereses comerciales.

1.

Situación Financiera

El 17 de agosto de 2021 tal como estaba previsto, Transener canceló las ONs Clase 2 al 9,75% por un monto
remanente en circulación a esa fecha de US$ 86,0 millones con más los intereses devengados
correspondientes.
Al 30 de septiembre de 2021 Transener registra un saldo de capital de AR$ 944,4 millones de un préstamo
con el Banco de la Nación Argentina, concertado por AR$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.
Con respecto de la calificación de riesgo de Transener, S&P Global Ratings y como consecuencia de la
cancelación de las Obligaciones Negociables Clase 2 en el mes de agosto de 2021, mejoró la calificación de
Transener a nivel global a “CCC+” desde “CCC-“, con tendencia negativa, mientras que por la razón indicada
y por no tener instrumentos susceptibles de calificación, dejó sin efecto el rating en escala nacional. Es
conveniente aclarar que por decisión de la Sociedad y posteriormente a las acciones mencionadas, se
discontinuó la calificación de riesgo llevada a cabo por S&P Global Ratings, tanto a nivel global como en
escala nacional.
Por otra parte, Fix Scr S.A. Agente de Calificación de Riesgo mantuvo la calificación de emisor de largo plazo
de A+(arg), con perspectiva estable.

2.

Situación Tarifaria

Con la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad, desde el 23 de diciembre de 2019 se estableció que las
tarifas de electricidad bajo jurisdicción federal se mantendrían sin cambios y se contempla la posibilidad
de iniciar una revisión extraordinaria de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente, por un plazo máximo de
hasta 180 días.
Durante el año 2020, el ENRE no aplicó el mecanismo de actualización tarifaria de la Sociedad en forma
semestral conforme lo establecido en la RTI, estando vigente el mismo cuadro tarifario que resultara de la
actualización realizada en el mes de agosto 2019.
En tal sentido, el 16 de diciembre de 2020, mediante el Decreto Nº 1020/20, el Estado Nacional determinó
el inicio de la renegociación de la RTI vigente de los servicios públicos de transporte y distribución de energía
eléctrica y gas natural bajo jurisdicción federal, cuyo proceso no podrá exceder 2 años. Hasta que culmine
cada renegociación deberán suspenderse los Acuerdos correspondientes a las respectivas Revisiones
Tarifarias Integrales vigentes con los alcances que en cada caso determinen los Entes Reguladores, atento
existir razones de interés público. Los acuerdos transitorios y definitivos los celebrarán el ENRE o el
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ENARGAS, y el Ministro de Economía serán “ad referéndum” del PEN. Asimismo, se prorrogó por 90 días
corridos el plazo de mantenimiento de las tarifas de energía eléctrica establecido en el artículo 5° de la
Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, o hasta
tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios transitorios resultantes del Régimen Tarifario de
Transición.
El 19 de enero de 2021, mediante Resolución Nº 17/21, el ENRE dio inicio al procedimiento de adecuación
transitoria de las tarifas del servicio público de transporte con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario
de Transición, hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación, convocando a las
Transportistas. En tal sentido, se ha recibido un requerimiento de información para dar inicio a dicho
proceso, sobre el cual Transener y Transba han dado cumplimiento, priorizando los costos operativos y las
inversiones de capital requeridos para mantener la calidad de servicio.
El 3 de marzo de 2021, mediante Resoluciones N° 54/21 y 55/21, el ENRE convocó a Audiencia Pública el 29
de marzo de 2021, con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto del Régimen
Tarifario de Transición de Transener y Transba respectivamente, dentro del Proceso de Renegociación de la
RTI y con carácter previo a la definición de las tarifas.
El 14 de abril de 2021 se publicó en el Boletín Oficial el Informe de Cierre de la Audiencia Pública. A la fecha
de emisión del presente informe, continúan las negociaciones con el ENRE a fin de celebrar un Acuerdo
Transitorio de Renegociación de la RTI.
Por otra parte, el 3 de julio de 2018 el ENRE comunicó que ha dado inicio al procedimiento de determinación
de la remuneración de los Transportistas Independientes en etapa de explotación: TIBA (Transba), Cuarta
Línea (Transener), YACYLEC y LITSA. Al respecto, el 8 de octubre de 2018, fueron presentados ante el ENRE
los costos, inversiones y pretensión tarifaria correspondientes a Cuarta Línea y TIBA. A la fecha, el ENRE no
ha emitido la resolución con los resultados del análisis de la información solicitada.

3.

Impacto del COVID – 19 en Argentina

A la fecha de emisión del presente informe, se encuentra vigente el Decreto N° 678/2021 por el cual el PEN
dispuso las medidas sanitarias vigentes entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. Dicho
decreto continúa con las flexibilizaciones graduales introducidas en los meses anteriores en virtud del
avance de la vacunación y de la situación epidemiológica.
No es posible anticipar cómo continuará evolucionando el impacto del COVID-19 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. Sin embargo, dada la situación de bajo endeudamiento actual, la Sociedad
estima que podrá seguir haciendo frente a sus compromisos financieros de los próximos doce meses.
La Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de las variables que afectan su
negocio, para definir su curso de acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación patrimonial
y financiera.

4.

Información Operativa

La Sociedad continúa desarrollando la ejecución del plan de inversiones manteniéndose al 30 de septiembre
de 2021 compromisos para la adquisición de inversiones de capital por un monto de aproximadamente
AR$ 1.528,0 millones.
Transener, en su carácter de concesionario de la red de transporte de energía eléctrica en alta tensión, está
a cargo de la supervisión de las ampliaciones de la red.
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A continuación, se detallan las principales obras en curso, cuya supervisión está a cargo de Transener:


Obras Plan Federal de Transporte
Interconexión ET Nueva San Juan - Rodeo
Construcción y montaje de aproximadamente 162 km de LEAT de 500kV, su vinculación a un nuevo
campo en 132kV en la ET Nueva San Juan y construcción de una playa de 132kV en la ET Rodeo.
Provisoriamente, la LEAT se vinculó a la Subestación Bauchaceta, en tanto progresa la construcción de
la ET Rodeo.
Interconexión Eléctrica en 500kV Bahía Blanca – Mar del Plata, Vinculación en 132kV a Villa Gesell
y Obras Complementarias – Tramo Norte
Construcción y montaje de la nueva ET Vivoratá 500/132kV, con ocho salidas en 132kV y ampliación de
la ET Bahía Blanca, Construcción de la LEAT 500kV.
Interconexión Rincón Santa María – Resistencia II
Construcción y montaje de aproximadamente 275 km de LEAT de 500kV y las ampliaciones de las EETT
Resistencia y Rincón Santa María.
Terminación en ET Santa Cruz Norte - Salida en 132kv a Caleta Olivia
Ampliación a concluir por YPF Luz para interconectar el Parque Eólico Cañadón León. Ingresó al servicio
público en junio de 2021.



Obras Resolución SE Nº 1/2003 y 821/2006
Nueva ET 25 de Mayo
Obra civil y montaje electromecánico de la nueva ET 500/132kV.
Obras de rápida vinculación
Rápida conexión de fases de reservas en la ET Esperanza.
Ampliación ET Atucha 220/132 kV – Servicios Auxiliares
Implementación de salidas en 13,2kV.
ET Rosario Oeste y ET Malvinas Argentinas
Construcción de las bases para dos bancos de transformadores de 3x200 MVA con sendas fases de
repuesto.



Otras Obras a ser Ejecutadas por Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
Aprovechamiento Hidroeléctrico Río Santa Cruz
CH Cóndor Cliff y CH La Barrancosa – LEAT 500kV y Obras Anexas
Adelanto en la revisión de la ingeniería de detalle e inspección en fábricas.
ET Santa Cruz Norte – Ampliación de la capacidad de Transformación para Parque Eólico Cañadón
León (YPF Luz)
Construcción nuevo vano con incorporación de un tercer transformador.
ET Gran Formosa – Ampliación 132kV
Construcción de un campo de salida de línea para REFSA.
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Desarrollo de Negocios

Transener, como empresa líder en la transmisión de energía eléctrica, participa ofreciendo servicios de
operación y mantenimiento, ingeniería, ensayos y puesta en servicio de líneas y estaciones, para las obras
nuevas o ampliaciones de obras existentes del sistema de 500kV a realizar.
Transener mantiene sus principales contratos con los siguientes clientes:









Minera Alumbrera Ltd.
Yacylec S.A.
Transportadora del Norte S.A.
Transportadora Cuyana S.A.
AES Argentina Generación S.A.
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Transportel Minera II S.A.
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Índice de fallas

El índice de fallas representa la calidad de servicio brindada a los usuarios. Los presentes gráficos muestran
los índices de calidad de servicio de Transener y Transba desde diciembre de 2015.

El índice máximo de fallas admitido según el Contrato de Concesión es de 2,5 y 7,0 salidas por año por cada
100 km para Transener y Transba, respectivamente.
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5.

Indicadores Financieros Relevantes

5.1 Estado de Resultados Consolidado

En AR$ MM

Período de nueve meses finalizado el
30 de septiembre de
2021

2020

Período de tres meses finalizado el
30 de septiembre de
2021

2020

Ingresos por ventas

12,274.3

17,417.8

3,754.8

5,533.1

Costos de explotación

(8,746.4)

(8,342.9)

(2,850.3)

(2,636.1)

3,527.9

9,074.9

904.6

2,897.1

(1,026.3)

(1,072.2)

(362.2)

(342.6)

Resultado bruto
Gastos de administración
Otros ingresos/(egresos) operativos, netos

86.9

(194.3)

64.5

(138.9)

Resultado operativo

2,588.5

7,808.4

606.8

2,415.5

Ingresos financieros

1,953.1

1,537.8

592.2

317.3
(525.0)

Gastos financ ieros

(1,587.2)

(1,584.1)

(498.8)

Otros resultados financieros

(941.5)

(836.9)

(189.3)

(237.6)

Resultado antes de impuestos

2,012.9

6,925.1

510.9

1,970.2

(2,985.6)

(1,853.7)

9.0

(659.4)

(972.7)

5,071.5

520.0

1,310.9

(972.7)

5,071.5

520.0

1,310.9

0.0

0.0

0.0

0.0

(972.7)

5,071.5

520.0

1,310.9

(972.7)

5,071.5

520.0

1,310.9

0.0

0.0

0.0

0.0

(Pérdida)/Ganancia integral del período neta de impuestos
(972.7)

5,071.5

520.0

1,310.9

(972.7)

5,071.5

520.0

1,310.9

0.0

0.0

0.0

0.0

(972.7)

5,071.5

520.0

1,310.9

EBITDA

4,514.8

9,600.2

1,252.5

3,011.2

Alta de propiedad, planta y equipo

2,605.3

3,219.1

1,008.4

1,157.7

Depreciaciones

1,926.3

1,791.8

645.7

595.6

Impuesto a las ganancias
(Pérdida)/Ganancia del período
(Pérdida)/Ganancia del período atribuible a:
Propietarios de la Soc iedad
Participación no controladora
(Pérdida)/Ganancia del período
Otros resultados integrales consolidados
(Pérdida)/Ganancia del período
Otros resultados integrales, netos de

(Pérdida)/Ganancia integral del período atribuible a:
Propietarios de la Soc iedad
Participación no controladora
(Pérdida)/Ganancia del período
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5.2 Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 30 de
septiembre de
2021

En AR$ MM
ACTIVO
Activo no corriente
Propiedad, planta y equipo
Inventarios
Total del activo no corriente
Activo corriente
Cuentas por cobrar comerciales
Otros créditos
Inversiones a valor razonable
Inversiones a costo amortizado
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total del activo corriente

Al 31 de
diciembre de
2020

41,881.3
1,757.4
43,638.7

41,222.2
1,690.2
42,912.5

3,469.3
948.6
3,057.5
59.6
32.5
7,567.5

5,418.5
2,218.0
10,573.9
69.6
1,234.9
19,514.8

51,206.3

62,427.3

444.7
17,264.5
1,661.5
822.9
18,006.3
(776.6)
(972.7)
36,450.6

444.7
17,264.5
1,376.4
822.9
12,589.1
(776.6)
5,702.3
37,423.3

611.1

0.0

7,652.0
891.7
2.4
9,157.2

5,945.3
983.7
17.7
6,946.7

171.5
347.5
1,227.1
236.8
1,689.9
222.9
1,702.9
5,598.5

190.0
10,877.6
1,465.0
321.9
1,895.9
245.9
3,060.8
18,057.2

TOTAL DEL PASIVO

14,755.7

25,004.0

TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO

51,206.3

62,427.3

TOTAL DEL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
Capital social
Ajuste integral del capital
Reserva legal
Reserva facultativa
Reserva voluntaria
Otros resultados integrales
Resultados no asignados
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO
PASIVO
Pasivo no corriente
Préstamos
Pasivo por impuesto diferido
Beneficios al personal a pagar
Cuentas por pagar comerciales
Total del pasivo no corriente
Pasivo corriente
Provisiones
Préstamos
Pasivo por impuesto a las ganancias
Deudas fiscales
Remuneraciones y cargas sociales
Beneficios al personal a pagar
Cuentas por pagar comerciales
Total del pasivo corriente
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5.3 Información suplementaria

En AR$ MM, en términos nominales

Período de nueve meses finalizado el
30 de septiembre de
2021

Ingresos por ventas
Costos operativos
Otros ingresos/(egresos) operativos, netos
Resultado operativo

2020

Período de tres meses finalizado el
30 de septiembre de
2021

2020

10,755.4
(7,229.5)
55.3
3,581.2

10,413.5
(4,723.5)
(92.3)
5,597.6

3,632.2
(2,565.6)
32.3
1,098.9

3,504.8
(1,568.5)
(59.9)
1,876.4

EBITDA

3,910.2

5,848.3

1,214.7

1,967.7

Alta de propiedad, planta y equipos

2,344.2

2,264.7

983.7

1,074.6

329.0

250.7

115.8

91.4

Depreciaciones

6. Análisis de los resultados del período de nueve meses
finalizado el 30 de septiembre de 2021 en comparación con el
mismo período del ejercicio anterior
Ingresos por ventas
Los ingresos por ventas consolidados correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de
septiembre de 2021 fueron de AR$ 12.274,3 millones, 29,5% inferiores a los AR$ 17.417,8 millones del mismo
período del ejercicio anterior.
Los ingresos por ventas reguladas consolidados correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30
de septiembre de 2021 fueron de AR$ 10.750,8 millones, 30,0% inferiores a los AR$ 15.367,6 millones del
mismo período del ejercicio anterior, debido principalmente a la falta de los ajustes tarifarios semestrales
a partir de febrero de 2020, significando una disminución de los mismos, medidos en moneda constante.
Los ingresos por ventas no reguladas consolidados correspondientes al período de nueve meses finalizado el
30 de septiembre de 2021 ascendieron a AR$ 1.523,5 millones, 25,7% inferiores a los AR$ 2.050,1 millones
del mismo período del ejercicio anterior, fundamentalmente debido a la falta de los ajustes tarifarios
semestrales a partir de febrero de 2020 para la Cuarta Línea, Choele-Madryn y TIBA, significando una
disminución de los mismos, medidos en moneda constante.
Costos operativos
Los costos operativos consolidados correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de
septiembre de 2021 fueron de AR$ 9.772,7 millones, 3,8% superiores a los AR$ 9.415,1 millones del mismo
período del ejercicio anterior, debido principalmente a un aumento de AR$ 123,5 millones en costos
salariales, AR$ 155,1 millones en mantenimiento general y electroducto, AR$ 134,5 millones en
depreciaciones de propiedad, planta y equipo, neto de una disminución de AR$ 83,4 millones en la previsión
para deudores incobrables.
Otros ingresos y egresos operativos
Los otros ingresos y egresos operativos, netos consolidados correspondientes al período de nueve meses
finalizado el 30 de septiembre de 2021 representaron una ganancia de AR$ 86,9 millones, en comparación
con una pérdida de AR$ 194,3 millones del mismo período del ejercicio anterior, principalmente por un
mayor recupero de siniestros y mayores premios por calidad de servicio.
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Ganancia operativa
La ganancia operativa consolidada correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre
de 2021 fue de AR$ 2.588,5 millones, 66,8% inferiores a los AR$ 7.808,4 millones del mismo período del
ejercicio anterior, debido principalmente a la disminución en los ingresos por ventas por la falta de los
ajustes tarifarios semestrales a partir de febrero de 2020.
Resultados financieros
Los resultados financieros consolidados correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de
septiembre de 2021 representaron una pérdida de AR$ 575,6 millones, 34,8% inferior a la pérdida de
AR$ 883,2 millones del mismo período del ejercicio anterior, principalmente por (i) una menor pérdida de
AR$ 1.094,2 millones en diferencias de cambio generadas por préstamos, (ii) una mayor ganancia de
AR$ 217,1 millones en intereses comerciales de la actividad regulada, (iii) una menor ganancia de AR$ 731,8
millones en intereses y diferencias de cambio generados por colocaciones financieras y (iv) una mayor
pérdida de AR$ 257,2 millones en el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda
(RECPAM).
Impuesto a las ganancias
El cargo por impuesto a las ganancias consolidado correspondiente al período de nueve meses finalizado el
30 de septiembre de 2021 representó una pérdida de AR$ 2.985,6 millones, 61,1% superior a los AR$ 1.853,7
millones del mismo período del ejercicio anterior, debido fundamentalmente al impacto del cambio en la
alícuota de impuesto a las ganancias establecido por la Ley N° 27.630 sobre el impuesto diferido.

Información adicional de la Sociedad podrá encontrarla en:
www.transener.com.ar
www.transba.com.ar
www.cnv.gob.ar
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