Buenos Aires, 9 de mayo de 2022

Resultados del período de tres meses finalizado el 31 de marzo
de 2022
Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. (en adelante
“Transener” o la “Sociedad”) anuncia los resultados correspondientes al período de tres
meses finalizado el 31 de marzo de 2022.
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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 tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022.

Principales resultados del período de tres meses finalizado
el 31 de marzo de 2022, expresados en moneda constante a
marzo 20221
Ventas consolidadas de AR$ 4.370,5 millones, 23,9% inferiores a los
AR$ 5.742,7 millones del mismo período del ejercicio anterior debido
principalmente a que los ajustes tarifarios determinados por el ENRE
en las Resoluciones N° 68/2022 y 69/2022 no han sido suficientes para
mantener el nivel de los ingresos en moneda constante.
EBITDA consolidado2 de AR$ 981,1 millones, 59,8% inferior a los
AR$ 2.438,3 millones del mismo período del ejercicio anterior,
debido principalmente a una disminución en los ingresos por ventas
de AR$ 1.372,2 millones.
Ganancia neta consolidada atribuible a los propietarios de la
Sociedad de AR$ 105,6 millones, 84,6% inferior a los AR$ 688,2
millones del mismo período del ejercicio anterior, principalmente por
la disminución en los ingresos por ventas de AR$ 1.372,2 millones,
una menor pérdida en los resultados financieros de AR$ 307,2
millones como resultado de la cancelación de las Obligaciones
Negociables en el año 2021 y un menor cargo en el impuesto a las
ganancias de AR$ 550,2 millones por la disminución en la ganancia
antes de impuesto.

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.
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1.

Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2022 Transener registra un saldo de capital de AR$ 777,8 millones de un préstamo con el
Banco de la Nación Argentina, concertado por AR$ 1.000,0 millones en el mes de julio de 2021.
Con respecto de la calificación de riesgo de Transener, 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

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 y Transba, 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, se presentaron los
correspondientes Recursos de Reconsideración contra las Resoluciones N° 68/2022 y 69/2022. A la fecha de
emisión del presente informe, no se ha recibido respuesta por parte del ENRE a dicha presentación.

3.

Información Operativa

La Sociedad continúa desarrollando la ejecución del plan de inversiones manteniéndose al 31 de marzo de
2022 compromisos para la adquisición de inversiones de capital por un monto de aproximadamente
AR$ 2.069 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.
A continuación, se detallan las principales obras en curso, cuya supervisión está a cargo de Transener:


Obras Plan Federal de Transporte
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.



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.



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 Resistencia – Salidas Campos 01 y 02 en 132 kV (SECHEEP)
Adecuación de ambas salidas de líneas con actualización de equipamiento.
ET Cobos – Nodo Concentrador DAG (Generadores Puna Solar-Altiplano Solar-Cauchari Solar)
Instalación requerida por el sistema DAG y sufragada por los generadores fotovoltaicos citados.
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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 2016.

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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4.

Indicadores Financieros Relevantes

4.1 Estado de Resultados Consolidado
Período de tres meses finalizado el 31 de
marzo de

En AR$ MM

2022
Ingresos por ventas
Costos de explotac ión
Resultado bruto
Gastos de administración
Otros ingresos/(egresos) operativos, netos
Resultado operativo
Ingresos financieros
Gastos financ ieros
Otros resultados financieros

2021
4.370,5

5.742,7

(3.758,7)

(3.654,5)

611,8

2.088,2

(428,8)

(447,2)

2,0

(16,1)

185,0

1.625,0

535,5

941,4

(500,2)

(661,2)

(3,4)

(526,7)

Recpam

(77,0)

(105,8)

Resultado antes de impuestos

139,9

1.272,7

Impuesto a las ganancias

(34,3)

(584,5)

Ganancia del período por operaciones continuas

105,6

688,2

Propietarios de la Sociedad

105,6

688,2

Ganancia del período

105,6

688,2

105,6

688,2

Ganancia del período atribuible a:

Otros resultados integrales
Ganancia del período
Otros resultados integrales, netos de impuestos

0,0

0,0

105,6

688,2

Propietarios de la Sociedad

105,6

688,2

Ganancia del período

105,6

688,2

EBITDA

981,1

2.438,3

Alta de propiedad, planta y equipo

593,6

882,2

Depreciaciones

796,1

813,3

Ganancia integral del período
Ganancia integral del período atribuible a:
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4.2 Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de marzo de
2022

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

Al 31 de diciembre de
2021

53.367,8
2.173,1
439,6
55.980,6

53.571,6
2.223,2
0,0
55.794,9

3.964,9
933,8
1.483,0
825,7
35,3
7.242,8

3.322,0
1.505,5
4.599,3
0,0
55,4
9.482,1

63.223,3

65.277,0

PASIVO
Pasivo no corriente
Préstamos

444,4

612,6

Pasivo por impuesto diferido
Beneficios al personal a pagar
Deudas comerciales
Total del pasivo no corriente
Pasivo corriente
Provisiones
Préstamos
Pasivo por impuesto a las ganancias
Deudas fiscales
Remuneraciones y cargas sociales a pagar
Beneficios al personal a pagar
Deudas comerciales
Total del pasivo corriente

9.263,7
1.277,4
258,7
11.244,3

9.425,9
1.293,4
127,3
11.459,1

211,8
364,7
1.118,1
262,4
1.489,7
319,4
1.853,6
5.619,6

230,2
404,3
1.432,4
296,2
2.378,4
323,3
2.499,2
7.564,1

TOTAL DEL PASIVO

16.864,0

19.023,2

PATRIMONIO NETO
Capital social
Ajuste integral del capital
Reserva legal
Reserva facultativa
Reserva voluntaria
Otros resultados integrales
Resultados no asignados
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

444,7
22.209,1
2.125,4
1.052,7
23.033,7
(1.093,6)
(1.412,6)
46.359,4

444,7
22.209,1
2.125,4
1.052,7
23.033,7
(1.093,6)
(1.518,2)
46.253,7

TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO

63.223,3

65.277,0
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4.3 Información suplementaria
Período de tres meses finalizado el 31 de
marzo de

En AR$ MM, en términos nominales

2022
Ingresos por ventas
Costos operativos
Otros ingresos/(egresos) operativos, netos
Resultado operativo

2021

4.132,2
(3.344,0)
14,4
802,6

3.547,7
(2.122,6)
(10,8)
1.414,3

EBITDA

923,3

1.522,3

Alta de propiedad, planta y equipos

545,2

543,9

Depreciaciones

120,7

108,0

5. Análisis de los resultados del período de tres meses finalizado
el 31 de marzo de 2022 en comparación con el mismo período
del ejercicio anterior
Ingresos por ventas
Los ingresos por ventas consolidados correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de
2022 fueron de AR$ 4.370,5 millones, 23,9% inferiores a los AR$ 5.742,7 millones del mismo período del
ejercicio anterior.
Los ingresos por ventas reguladas consolidados correspondientes al período de tres meses finalizado el 31
de marzo de 2022 fueron de AR$ 3.810,6 millones, 24,5% inferiores a los AR$ 5.047,1 millones del mismo
período del ejercicio anterior, debido principalmente a que los ajustes tarifarios determinados por el ENRE
en las Resoluciones N° 68/2022 y 69/2022 no han sido suficientes para mantener el nivel de los ingresos en
moneda constante.
Los ingresos por ventas no reguladas consolidados correspondientes al período de tres meses finalizado el
31 de marzo de 2022 ascendieron a AR$ 559,9 millones, 19,5% inferiores a los AR$ 695,6 millones del mismo
período del ejercicio anterior, fundamentalmente debido a que los ajustes tarifarios determinados por el
ENRE en la Resolución N° 68/2022, aplicables a Cuarta Línea, Choele Choel – Puerto Madryn y TIBA, no han
sido suficientes para mantener el nivel de los ingresos en moneda constante.
Costos operativos
Los costos operativos consolidados correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de
2022 fueron de AR$ 4.187,5 millones, 2,1% superiores a los AR$ 4.101,6 millones del mismo período del
ejercicio anterior observándose un aumento de AR$ 222,8 millones en costos salariales, parcialmente
compensado por una disminución de AR$ 136,9 millones en el resto de los costos operativos.
Otros ingresos / (egresos) operativos, netos
Los otros ingresos / (egresos) operativos, netos consolidados correspondientes al período de tres meses
finalizado el 31 de marzo de 2022 representaron una ganancia de AR$ 2,0 millones, en comparación con una
pérdida de AR$ 16,1 millones del mismo período del ejercicio anterior, principalmente por un aumento en
los premios por calidad de servicio.
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Ganancia operativa
La ganancia operativa consolidada correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de
2022 fue de AR$ 185,0 millones, 88,6% inferior a la ganancia de AR$ 1.625,0 millones del mismo período del
ejercicio anterior, debido principalmente a la disminución en los ingresos por ventas, medidos en moneda
constante.
Resultados financieros
Los resultados financieros consolidados correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo
de 2022 representaron una pérdida de AR$ 45,1 millones, 87,2% inferior a la pérdida de AR$ 352,3 millones
del mismo período del ejercicio anterior, principalmente por la menor pérdida neta por intereses y
diferencias de cambio generadas por préstamos e inversiones de corto plazo, originada en la cancelación de
la totalidad de las Obligaciones Negociables Clase 2 en agosto de 2021.
Impuesto a las ganancias
El impuesto a las ganancias consolidado correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo
de 2022 representó un cargo de AR$ 34,3 millones, 94,1% inferior al cargo de AR$ 584,5 millones del mismo
período del ejercicio anterior, principalmente por la disminución en la ganancia antes de impuesto.

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