RESEÑA INFORMATIVA
EL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
(Las cifras en pesos argentinos se presentan en miles)
1. Comentarios sobre las actividades del período y hechos relevantes posteriores al cierre
Durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022, las situaciones relevantes correspondientes a las
distintas actividades de la Sociedad fueron, entre otras, las siguientes:
Energías Renovables
Actividad Comercial
•

Central Hidroeléctrica de Tocoma, Estado de Bolívar, Venezuela: el acuerdo celebrado contempla la provisión de
diez turbinas Kaplan de 223 MW, reguladores de potencia, diez generadores de 230 MVA y otros equipos por un
total aproximado de US$ 1.391.040.715;

•

Planta Hidroeléctrica Macagua I ubicada sobre el Río Caroní en la ciudad de Puerto Ordaz, Venezuela: el contrato
suscripto por un total aproximado de US$ 484.000.000 prevé la reconstrucción de una planta generadora de
energía hidroeléctrica que cuenta con una capacidad instalada de 462MW para lo cual se contempla el diseño,
provisión, montaje y prueba de seis nuevos generadores, su equipamiento auxiliar y la instalación y equipamiento
de los laboratorios para pruebas hidráulicas y eléctricas de media tensión;

•

Central José Antonio Páez: durante el mes de diciembre de 2012 la Sociedad firmó un contrato para la provisión
de 5 (cinco) rodetes tipo Pelton para la Central José Antonio Páez en la región de Barinas, Venezuela. El monto
del contrato es de aproximadamente US$ 9.600.000 e incluye la provisión de equipos auxiliares y la
modernización del sistema de comunicación;

•

Complejo Hidroeléctrico Uribante Caparo: durante el mes de diciembre de 2012 la Sociedad resultó adjudicataria
en el proceso de licitación para los trabajos de rehabilitación de las descargas de fondo de las represas La
Vueltosa y Borde Seco como así también para los trabajos de toma de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda,
todas en la República Bolivariana de Venezuela. El monto de dichos contratos es de aproximadamente US$
65.800.000;

•

Proyecto Hidroeléctrico Yacyretá: durante el mes de diciembre de 2016 la Entidad Binacional Yacyretá (“EBY”)
adjudicó a una Unión Transitoria de Empresas formada por la Sociedad y el Consorcio de Ingeniería Electromécanica la
provisión de dos turbinas para la Central Hidroeléctrica Yacyretá. El suministro forma parte de un esquema de reemplazo
de las máquinas que actualmente se encuentran en operaciones. El monto del contrato es de US$ 13.171.000.
El día 30 de julio de 2018 el consorcio IMPSA CIE firmó con la EBY el contrato por la provisión de cuatro turbinas
Kaplan por un valor de US$ 23.110.000, que sumado al contrato firmado en diciembre del 2016, en total, suman seis
turbinas, formando parte del plan de rehabilitación de las 20 máquinas existentes en la Central Binacional Yacyretá.
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Por otra parte, completando la rehabilitación completa de turbina y generador de las primeras seis máquinas, el 13 de
Diciembre de 2018, la EBY realizó la apertura de sobres en el marco del Concurso de Precios 30.585 para la
rehabilitación de los generadores, donde la propuesta de la UTE IMPSA-CIE incluyó dos alternativas. El 31 de octubre
de 2019, mediante Resolución 4056/19, la EBY adjudicó el Concurso de Precios antes mencionado, a la UTE IMPSACIE. El valor de este contrato es de US$ 16.400.000;
•

Yacyreta Servomotores Vertedero: durante el segundo trimestre del 2022, IMPSA ha firmado un contrato con el cliente
para fabricar los servomotores del vertedero de la Central Binacional Yacyretá por un importe de US$ 880.000;

•

Proyecto Hidroeléctrico Acaray II: la Sociedad ha firmado un contrato con Administración Nacional de Energía del
Paraguay para la provisión del proyecto de Ingeniería, Diseño, Fabricación, Abastecimientos, Ensayos, Transportes,
Montajes y Puesta en Servicio de todo lo necesario para la Repotenciación de los Grupos Generadores 3 y 4 de la Central
ACARAY II. El monto del contrato es US$ 11.406.000;

•

El Tambolar: es un proyecto hidroeléctrico en la Provincia de San Juan de 70 MW de potencia, que en el mes de junio de
2019 fue adjudicado al consorcio ganador integrado por SACDE, Panadile, Sinohydro y Petersen Thiele y Cruz. IMPSA
es subcontratista para la provisión del equipamiento electromecánico. El valor de este contrato es de US$ 54.649.000;

•

Base Naval Puerto Belgrano: el proyecto consiste en la fabricación y puesta en funcionamiento de una grua Pluma
Astillero de 37,5 toneladas de capacidad en el Dique de Cadena N°2 del Arsenal Naval Puerto Belgrano. El valor del
contrato para IMPSA es de US$ 9.101.000;

•

Quebrada de Ullum: en el año 2021 se firmó el contrato de la modernización de la Central Quebrada de Ullum, ubicado
en la provincia de San Juan. El mismo prevé el desmontaje completo de la unidad Turbina-Generador y la rehabilitación y
modernización del equipamiento principal. El monto del contrato asciende a US$ 4.063.000;

•

Central Hidroeléctrica Salto Grande: la Sociedad fue adjudicada para realizar la inspección técnica de 7 compuertas de
vertedero de la central. El monto del contrato asciende a US$ 308.000;

•

Assessment el Comahue: la Sociedad firmó en el mes de junio de 2022 un contrato con Integración Energética Argentina
S.A. para llevar a cabo un trabajo sistemático de evaluación y registro de condición técnica de los equipos de generación
de las centrales El Comahue (región de desarrollo atravesada por las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro) y la
elaboración de un presupuesto para la correspondiente rehabilitación de las mismas. El valor es aproximadamente US$
3.500.000;

•

Proyecto Arauco 1 Etapas I a IV: Desde el año 2008 la Sociedad mantuvo contratos con Parque Arauco SAPEM para la
provisión llave en mano de aerogeneradores de diferentes potencias.
Mientras que los parques de las Etapas I a III están en operación comercial y cuentan con contratos de venta de
energía con CAMESA, la Etapa IV se encontraba en una fase de negociación del mismo que finalmente no
prosperó. Esto obligó a Parque Arauco SAPEM a re-pensar la estrategia global para poder cumplir con las
proyecciones financieras. Para esto solicitó a IMPSA colaboración para evaluar en forma conjunta distintos
escenarios.
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Aprovechando que la tecnología de los aerogeneradores evoluciona año a año permitiendo aumentar la generación
de energía (máquinas más grandes, mayor potencia y rotores de mayor tamaño), es común encontrar ejemplos en el
mundo de parques eólicos que modifican/cambian sus máquinas por nueva tecnología, aprovechando al máximo las
inversiones originalmente realizadas tales como fundaciones y en el mejor de los casos las torres, todo en procura
de una mayor generación de energía a un mínimo costo de inversión.
Un beneficio adicional derivado de este tipo de recambio es la extensión de vida de los parques generadores para
otros 20 años de servicio.
Tomando en cuenta estas oportunidades y nuevos desarrollos tecnológicos de IMPSA para aerogeneradores,
surgió la oportunidad de poner en valor el parque de modo de apalancar financieramente otras mejoras y
ampliaciones del Complejo Eólico Arauco que hoy están en marcha.
Como consecuencia de esta decisión, los contratos vigentes fueron reemplazados por uno nuevo valor equivalente a
US$ 3.200.000 para la provisión, reemplazo y rehabilitación de aerogeneradores de los parques, en el año 2019.
Por otro lado se firmó un nuevo contrato de operación y mantenimiento de estos mismos parques por un período de
3 años, desde la fecha de finalización de la fabricación.
• Fortescue – Hidrógeno Verde: IMPSA ha sido encomendada para instalación de 16 mástiles de medición de viento
con sus instrumentos en la Provincia de Río Negro. El monto del contrato es de US$ 3.000.000.
• Reactor D 3501: la Sociedad fue adjudicada para la provisión de un Reactor Hidrosulfurizador de 411 TN para
procesar catalíticamente destilados medios de YPF S.A. en la Refinería de Lujan de Cuyo. El plazo de ejecución es
de 21 meses, y el monto del contrato es de US$ 6.930.000;
• Horno NEC-TR: durante el mes de junio de 2022, la Sociedad firmó un contrato con Técnicas Reunidas S.A.U.
para la fabricación de un horno NEC-TEC para YPF. El valor es aproximadamente US$ 2.889.000.
• Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina: en diciembre de 2013 la Sociedad celebró un contrato para
la provisión del recipiente de presión del reactor nuclear Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) de
25MW. El valor aproximado del contrato es de, aproximadamente, US$ 66.200.000;
•

Dioxitek: la Sociedad firmó un contrato para realizar el diseño, cálculo e ingeniería de detalle de las parrillas de
piping de la Nueva Planta de dióxido de Uranio en la provincia de Formosa. EL monto del contra es de US$
310.000. Adicionalmente, en el mes de abril del 2022, la Sociedad fue adjudicada para el suministro de 8 bultos
para transporte de CO60 sumados a 2 dispositivos de transporte de esos bultos tipo Flat Racks, con sus amarres
correspondientes por un monto de US$ 4.300.000; y

•

Ejército VC TAM 2C: IMPSA ha firmado un contrato el 21 de junio de 2022 con Contaduría General del Ejército
para el Ejército Argentino, para llevar a cabo la modernización de 3 torretas, por un importe de US$ 663.000.

•

El grupo logró la adjudicación de un proyecto en el exterior para la fabricación de grúas de puerto, este
acontecimiento consolida el regreso de IMPSA a la industria de grúas portuarias.
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Los contratos celebrados pendientes de certificación (Backlog) por país y por producto al 30 de junio de 2022, son los
siguientes (información no cubierta por el informe de los auditores):

PRODUCTO

PAÍS

MONTO
(en miles de US$)

HIDROMECÁNICOS Y OTROS

VENEZUELA
ARGENTINA
OTROS
Subtotal

148.991
146.637
1.375
297.003

EÓLICO

VENEZUELA
Subtotal
Total

259.328
259.328
556.331

Avales y garantías
El Decreto 88/2022 (DECNU-22-88-APN-PTE) publicado en el boletín oficial de fecha 22/02/2022 otorgó a IMPSA
avales y garantías de diverso tipo, a saber:

• Garantía de licitación, anticipo y ejecución por un monto de hasta USD 200.000.000 para proyectos locales y de
exportación en las áreas Nuclear, Oil & Gas y Energías Renovables.
• Aval bancario, financiero y/o comercial por un monto de hasta USD 30.000.000 para Capital de trabajo.
Operaciones de prefinanciación de importaciones y exportaciones.
• Préstamo de hasta USD 70.000.000 por un plazo de 5 años para la ejecución de proyectos de desarrollo de
Energías Renovables en el territorio nacional.
La nota 1.b) a los estados financieros consolidados describe ciertos hechos y condiciones que, junto con las pérdidas
operativas incurridas en el presente período, en principio, podrían generar incertidumbre sobre la capacidad de la Sociedad
para continuar como empresa en funcionamiento. Sin embargo, la Sociedad estima que la aprobación del Acuerdo
Preventivo Extrajudicial y su homologación judicial, la aprobación del aumento de capital descripto en la referida nota y la
suscripción total por el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Mendoza en la forma allí descripta, junto con la
alta probabilidad de éxito de algunos proyectos de obras potenciales, son suficientes para mitigar dichas incertidumbres.
Por lo tanto, los estados financieros han sido preparados sobre una base de empresa en funcionamiento.
Financiamiento
1. El APE 2017
Con fecha 15 de septiembre de 2014 la Sociedad informó a través de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) la
decisión de posponer los pagos de capital e intereses de la totalidad de sus deudas financieras. Los fundamentos de tal
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decisión se relacionaron con los atrasos en las cobranzas a determinados clientes, principalmente por obras en Venezuela y
en Brasil y en la cesación de pagos de Wind Power Energia, sociedad brasileña que era entonces afiliada de IMPSA y en
favor de la cual IMPSA había otorgado diversas garantías que, ante dicha situación, devinieron exigibles contra IMPSA,
haciendo que la deuda exigible contra la misma prácticamente se quintuplicara. Frente a esa situación, IMPSA se vio
obligada a iniciar un proceso de negociación con sus acreedores, el cual, luego de muy extensas tratativas, derivó en un
acuerdo de reestructuración instrumentado mediante un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (el “APE 2017”). El APE 2017
fue presentado el 16 de junio de 2017, junto con el APE de su entonces controlante Venti S.A., ante el Segundo Juzgado de
Procesos Concursales de la Primera Circunscripción de la Provincia de Mendoza (el “Juzgado”) para su homologación
judicial en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 24.522 (la “Ley de Concursos y Quiebras”). La
presentación incluyó las correspondientes adhesiones de acreedores que representaban, con creces, las mayorías requeridas
por la Ley de Concursos y Quiebras. Con fechas 2 y 3 de octubre de 2017, respectivamente, el Juzgado homologó el APE
2017 y el de su entonces controlante Venti S.A., sin que hayan mediado oposiciones. De esa forma, por imperio de la Ley
de Concursos y Quiebras, el APE 2017 devino obligatorio para todos los acreedores quirografarios con causa anterior al
mismo, hayan o no participado del proceso.
El 27 de abril de 2018 se celebró la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas prevista para el cierre de la
reestructuración bajo el APE 2017, en la cual se aprobó la transferencia de las acciones de IMPSA a dos Fideicomisos de
Acciones conforme a lo previsto en el APE 2017 (uno de los cuales, constituido por el 65% de las acciones de la Sociedad,
fue establecido en beneficio de los acreedores comprendidos en el APE 2017 y el otro, constituido por el 35% restante de
las acciones, fue establecido en favor de los accionistas que controlaban IMPSA antes de la reestructuración bajo el APE
2017). Esa misma Asamblea aprobó la renovación total del Directorio y Comisión Fiscalizadora de IMPSA, la firma de un
Acuerdo de Gobierno Corporativo y la reforma integral del estatuto social y el cambio de denominación social a “IMPSA
S.A.”, además de disponer el inicio del proceso de entrega o puesta a disposición de los nuevos títulos e instrumentos de
deuda emitidos en favor de los acreedores alcanzados por el APE 2017 en canje por la deuda reestructurada en los términos
del mismo.
La nueva deuda resultante del APE 2017 consistió en: (a) Obligaciones Negociables con Oferta Pública emitidas en el
marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad por un valor nominal de hasta USD
200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) conforme a las siguientes clases (i) Clase I denominadas en Dólares
Estadounidenses y pagaderas en Pesos (Dollar Linked) “Par”, a tasa fija, con vencimiento el 30 de Diciembre de 2031; (ii)
Clase II denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos (Dollar Linked) “Discount” (con descuento) a tasa
fija, con vencimiento el 30 de diciembre de 2025; (iii) Clase III denominadas en Pesos “Par”, a tasa variable, con
vencimiento el 30 de diciembre de 2031; y (iv) Clase IV denominadas en Pesos “Discount” (con descuento), a tasa variable,
con vencimiento el 30 de diciembre de 2025; (b) Obligaciones Negociables sin Oferta Pública; (c) títulos en serie regidos
por ley de Nueva York, que incluyen las Obligaciones Negociables con Oferta Pública Clase VI denominadas y pagaderas
en Dólares Estadounidenses “Discount” (con descuento), a tasa fija, con vencimiento el 30 de diciembre de 2025; y los Par
Senior Notes Due 2031 y los Discount Senior Notes Due 2025; y (d) Contratos de Préstamo con acreedores bilaterales,
incluyendo, entre otros, a Inter-American Investment Corporation e Inter-American Development Bank, Export
Development Canada, y Corporación Andina de Fomento.
Completados dichos actos, concluyó el proceso de cumplimiento del APE 2017 según lo previsto en el mismo y conforme
fuera declarado por el Juzgado e informado a la CNV con fecha 14 de junio de 2018.
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2.

El APE 2020

Durante todo el proceso de negociación e implementación del APE 2017, la Sociedad se mantuvo operativa y ejecutando
los contratos comprometidos. Asimismo, luego del cierre y cumplimiento del APE 2017, IMPSA (bajo su nueva
administración resultante del mismo) continuó desarrollando sus operaciones normalmente, cumpliendo en tiempo y forma
con sus obligaciones bajo los contratos existentes y, a pesar del adverso contexto macroeconómico y político en la
Argentina, logró obtener nuevos contratos y fortalecer su imagen pública. Sin embargo, el agravamiento de la situación
macroeconómica a partir de mayo de 2018 que resultó en la suscripción del acuerdo de crédito stand-by entre la Argentina y
el Fondo Monetario Internacional impuso severas restricciones al gasto público, lo que derivó en la postergación y/o
cancelación de diversos proyectos de obra pública que IMPSA tenía razonables expectativas de obtener. A pesar de las
medidas adoptadas por IMPSA para adaptarse al nuevo escenario (reducción de costos, aceleración del proceso de mejora
de su eficiencia operativa, desarrollo de nuevas líneas de negocios, como su vuelta al mercado de hidrocarburos, etc.), el
capital de trabajo de corto plazo de la Sociedad se vio severamente afectado, situación agravada por la total ausencia de
financiamiento de capital de trabajo a corto plazo (indispensable en la industria en la que opera), por el retraso en el pago
de ciertas obligaciones que diversos organismos estatales tenían con IMPSA y por la postergación del esperado
restablecimiento de los proyectos en Venezuela, ante la situación política en dicho país.
Frente a la adversa situación generada, sin acceso a financiamiento y al no contar IMPSA con accionistas que estuvieran
dispuestos a realizar los aportes necesarios para recomponer su capital de trabajo de corto plazo, el management adoptó una
serie de medidas de emergencia que le permitieron a IMPSA continuar operando y cumpliendo con la totalidad de sus
obligaciones, mientras se lanzaba en octubre de 2019 el proceso de venta previsto en los Fideicomisos (el cual se había
visto postergado sucesivamente por la crisis económica antes referida y sus consecuencias), mediante la contratación de un
asesor financiero a tales efectos.
Adicionalmente, en agosto y septiembre de 2019 IMPSA logró suscribir cartas acuerdo sujetas a ciertas condiciones con los
principales acreedores de la Sociedad nucleados en el Comité de Acreedores establecido conforme al APE 2017, mediante
las cuales se establecieron los términos principales para una extensión del período de gracia para el pago de intereses y
otras sumas adeudadas bajo los títulos de deuda emitidos en el marco del mismo, a fin de permitir a IMPSA concentrar sus
recursos en sus operaciones y posibilitar la concreción de un proceso ordenado de venta que contemplara una
reestructuración integral de la deuda. Tal como se informara oportunamente al mercado, con fecha 23 de diciembre de 2019
IMPSA realizó una presentación ante el Juzgado a fin de (1) notificar al mismo acerca de la firma de las cartas acuerdo
antes referidas; y (2) solicitar la apertura de un proceso de acuerdo preventivo extrajudicial (el “APE 2020”), con el
objetivo de iniciar el proceso para la obtención de las mayorías necesarias para reestructurar su deuda, incluyendo a tales
fines la convocatoria a asambleas de obligacionistas y bonistas. Con fecha 24 de enero de 2020, el Juzgado interviniente
resolvió dar curso al trámite preliminar a lo solicitado por IMPSA y disponer que se convoque a asambleas de tenedores de
obligaciones negociables y bonos.
Sin embargo, (1) frente al contexto generado a partir del surgimiento y expansión de la pandemia COVID-19 (incluyendo
las restricciones impuestas por la Emergencia Sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional conforme al Decreto N°
260/2020 y normas complementarias), el cual restringió severamente las posibilidades del asesor financiero designado para
avanzar con el proceso de venta previsto en los acuerdos suscriptos en el marco del APE 2017 y agravó los grandes
inconvenientes que la Sociedad venía enfrentando desde hace tiempo (en particular, la falta de capital de trabajo de corto
plazo); y (2) frente a la imposibilidad de obtener financiamiento para dicho capital de trabajo y a la mencionada ausencia de
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accionistas dispuestos a efectuar los aportes de capital que permitieran a IMPSA recapitalizarse y recomponer su situación
de caja de corto plazo, IMPSA solicitó la asistencia del Estado Nacional.
A partir de dicha solicitud, el Ministerio de Desarrollo Productivo abrió el correspondiente expediente administrativo (EX2020-56083470-APN-DGD#MDP), el cual fue girado a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, a fin de proceder
al análisis de la situación financiera, patrimonial y legal de IMPSA para evaluar la solicitud de asistencia presentada,
conforme al pedido de documentación efectuado por la Subsecretaría de Financiamiento y Competitividad de la referida
Secretaría.
Adicionalmente, con fecha 13 de octubre de 2020, el Ministerio de Desarrollo Productivo, mediante Resolución N°
551/2020, dispuso la creación del “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de
Pasivos” (PAEERP) (el “Programa”), a través del cual se posibilita el otorgamiento de asistencia a las “Empresas No
MiPyMEs” consideradas estratégicas para el país que requieran reestructurar sus pasivos para lograr viabilidad económica y
financiera y califiquen para ser beneficiarias del mismo en el marco de “los objetivos del Fondo Nacional de Desarrollo
Productivo (FONDEP)”. IMPSA calificó como beneficiaria del Programa y comenzó a recibir la asistencia prevista en el
mismo en el mes de diciembre de 2020.
Paralelamente, con fecha 19 de octubre de 2020, IMPSA presentó ante el Juzgado su Oferta de Acuerdo Preventivo
Extrajudicial (junto con sus Modificaciones Permitidas, la “Oferta de APE”) (publicada asimismo en la Autopista de
Información Financiera de la CNV), en la cual se establecían asimismo las pautas de su “Plan Integral para la
Recomposición de la Estructura de Capital”, a desarrollarse en 3 etapas, a saber:
- Etapa 1: Reestructuración de deuda en los términos de la Oferta de APE. Los términos principales que conformaron la
Oferta de APE fueron los siguientes:
1.

Tipo de instrumentos: Canje de la Deuda Elegible, según corresponda para cada acreencia actual, por:
•
•
•
•

Nuevas Obligaciones Negociables con Oferta Pública
Nuevas Obligaciones Negociables Privadas
Nuevo Bono Internacional
Nuevos Préstamos

2.

Monto de Nueva Deuda: El equivalente al monto de capital más intereses compensatorios devengados a las tasas
contractuales correspondientes bajo la Deuda Elegible que corresponda a cada Acreedor Alcanzado, con corte al
31 de diciembre de 2019 (la “Fecha de Corte”), expresado en Dólares, a cuyo fin toda la Deuda Elegible
denominada en una moneda que no sea Dólar Estadounidense se considera convertida a Dólares al tipo de cambio
(BNA vendedor divisa) vigente a la Fecha de Corte (y, en el caso de la Deuda Elegible denominada en Pesos y que
surja de órdenes de compra, contratos o facturas por la provisión de bienes o servicios y no tenga intereses
compensatorios acordados, previo ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) desde la fecha
de exigibilidad de la misma hasta la Fecha de Corte).

3.

Moneda de la Nueva Deuda: Dólares Estadounidenses (US$).

ING. MARCELO FABIÁN KLOSTER
PRESIDENTE
El informe de fecha 8 de agosto de 2022 se
extiende en documento aparte
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
Matrícula Nº 6 - C.P.C.E. de Mendoza

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 8 de agosto de 2022
Por Comisión Fiscalizadora

MIGUEL MARCELO CANETTI (SOCIO)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E. de Mendoza
Matrícula N° 8.133

DR. JORGE ALDO PERONE
Contador Público (U.N.C.)
C.P.C.E. de Mendoza
Matrícula N° 635

Página 7

4.

Relación de canje: Sin quita de capital: Nueva Deuda por un valor nominal de US$ 1 por cada US$ 1 de Deuda
Elegible.

5.

Amortización del capital: El capital de la Nueva Deuda se amortizará en 9 cuotas anuales iguales y consecutivas,
comenzando el 30 de diciembre de 2028 y con vencimiento final el 30 de diciembre de 2036.

6.

Interés: Tasa del 1,5% nominal anual, sobre saldos pendientes de capital, desde el 31 de diciembre de 2019. El
Nuevo Interés que se devengue desde dicha fecha hasta el 31 de diciembre de 2024 se capitalizará en esta última
fecha. El Nuevo Interés que se devengue desde el 1° de enero de 2025 será pagadero semestralmente el 30 de junio
y el 30 de diciembre de cada año, y el primer pago de intereses se realizará el 30 de junio de 2025.
Pago por Excedente de Efectivo: Inclusión en la Nueva Deuda de cláusulas que establezcan la obligación de
IMPSA de aplicar el 100% del Excedente de Efectivo a precancelar en forma obligatoria, a prorrata, el monto de
capital pendiente de pago (y los intereses devengados e impagos) de la Nueva Deuda.

7.

8.

Otros términos: Inclusión en los documentos de la reestructuración de un mecanismo para otorgar a los tenedores
de Nueva Deuda el derecho de solicitar a IMPSA, luego del listado de las Acciones Clase A y B (según se describe
en la Etapa 3), que someta a consideración de sus accionistas la realización de un nuevo aumento de capital que
pueda suscribirse en especie mediante la entrega de Nueva Deuda, sujeto a ciertas condiciones. Todos los
tenedores de Nueva Deuda pasan a ser Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de IMPSA, conforme a sus
términos.

- Etapa 2: Capitalización de IMPSA mediante un aumento de capital a efectuarse mediante la emisión de una nueva clase
de acciones ordinarias (Acciones Clase C), en un monto que asegure una adecuada capitalización de IMPSA a fin de
brindarle el capital de trabajo necesario para la continuidad, desarrollo y crecimiento de sus operaciones.
- Etapa 3: Listado de las Acciones Clase A y B para su venta en el mercado, a cuyo fin se establece en los documentos de la
reestructuración el compromiso de IMPSA de someter a consideración de sus accionistas, dentro de un plazo no menor a 18
meses ni superior a 24 meses luego de la emisión de las Acciones Clase C, la autorización para que la Sociedad solicite su
ingreso al régimen de oferta pública de acciones y la cotización y listado de sus Acciones Clase A y Acciones Clase B (es
decir, de las acciones actualmente depositadas en los Fideicomisos de Acciones) en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y
en el Mercado Abierto Electrónico y, sujeto a la correspondiente asamblea de accionistas a ser convocada al efecto y a lo
que dispongan los Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de IMPSA, proceder en la forma prevista en el mismo para su
venta en dichos mercados. El producido de la venta de estas acciones no cancelará los montos adeudados bajo la Nueva
Deuda, sino que será una compensación adicional para los acreedores Beneficiarios.
Las correspondientes Asambleas de Tenedores de Obligaciones Negociables y Bonos Internacionales de la Sociedad se
celebraron los días 24 y 25 de noviembre de 2020, a fin de considerar la Oferta de APE, conforme a lo dispuesto por el
artículo 45 bis de la Ley de Concursos y Quiebras. En las mismas, tenedores que representan el 99,24% de los votos
emitidos computables a los fines del art. 45 bis de la Ley de Concursos y Quiebras, aprobaron la Oferta de APE.
En total, sumadas las conformidades expresadas en las citadas asambleas y las conformidades manifestadas mediante Cartas
de Aceptación suscriptas por los Acreedores Alcanzados con acreencias bilaterales no representadas en títulos valores, la
Oferta de APE resultó aprobada por el 68,18% de los Acreedores Alcanzados individualmente considerados, que
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representaron un 98,16% del monto de la Deuda Elegible computable, en ambos casos, de conformidad con el art. 45 bis de
la Ley de Concursos y Quiebras.
Por consiguiente, habiéndose superado largamente las mayorías establecidas en la legislación aplicable para la aprobación
de la Oferta de APE, con fecha 30 de noviembre de 2020 IMPSA procedió a presentar el APE 2020 ante el Juzgado para su
homologación.
El 14 de abril de 2021 el Juzgado interviniente homologó el APE 2020.
Habiéndose cumplido con la Etapa 1 del “Plan de Recomposición de la Estructura de Capital” de IMPSA en la forma antes
descripta, IMPSA procedió a cumplir con la Etapa 2, mediante la celebración, con fecha 16 de marzo de 2021, de la
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas descripta en la Nota 1.a) in fine, la cual aprobó el aumento de capital
allí descripto por una suma total de hasta $1.817.200, mediante la emisión de 1.817.200.000 acciones ordinarias escriturales
correspondientes a una nueva Clase C de acciones, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una, a ser
emitidas a su valor nominal, sin prima de emisión. De acuerdo a lo resuelto en dicha Asamblea, incluyendo la renuncia por
parte de los accionistas de la Sociedad (es decir, los Fideicomisos donde se encuentran depositadas las acciones de la
misma, actuando en virtud de las instrucciones de voto recibidas de los Beneficiarios de dichos Fideicomisos) a sus
derechos de suscripción preferente y de acrecer respecto de las referidas nuevas acciones Clase C a emitirse, IMPSA
procedió a ofrecer las mismas al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Provincia de Mendoza, quienes con fecha 28 de
mayo de 2021 suscribieron totalmente la emisión en la forma descripta en la Nota 1.a) in fine.
IMPSA prevé continuar con la implementación de la última etapa del Plan antes descripto, conforme se describe en la
Oferta de APE.
A la fecha de los presentes estados financieros, se encuentra registrada la nueva deuda financiera y reconocidos todos los
efectos como consecuencia de la conclusión del APE 2020, conforme el detalle en la Nota 13.
3.

Regulaciones cambiarias

El 1 de septiembre de 2019, el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) adoptó la resolución “A” 6770, que fue
luego complementada por diversas comunicaciones y finalmente reemplazada por la Comunicación “A” 6844, que tenía
como objetivo mantener la estabilidad cambiaria y proteger a los ahorristas, regulando los ingresos y los egresos en el
mercado libre de cambios (el “MLC”). La misma tenía vigencia a partir de ese momento y hasta el 31 de diciembre de
2019. Con fecha 27 de diciembre de 2019, el gobierno nacional dictó el Decreto N°91/2019 que estableció de forma
permanente (más allá de la fecha original del 31 de diciembre de 2019) la obligación de ingresar y liquidar en el mercado
libre de cambios el contravalor de la exportación de bienes y servicios y, en la misma fecha, el BCRA prorrogó los
controles de cambios implementados bajo el texto ordenado de la Comunicación “A” 6844 de forma indefinida luego del 31
de diciembre de 2019. A continuación se describen las normativas cambiarias de mayor relevancia:
1. Restricciones generales para el acceso al MLC: se establecen ciertos requisitos generales para todas las
operaciones de egreso, que son adicionales a los requisitos que sean aplicables en cada caso de conformidad con
las normas de exterior y cambios (texto ordenado según Comunicación “A” 6844, 7272, 7422 y modificatorias)
(las “Normas”). Para operaciones que correspondan a egresos por el MLC, las entidades deberán requerir la
presentación de una declaración jurada del cliente en la que conste información sobre operaciones con diversos
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títulos, un compromiso a no realizar ciertas operaciones con títulos y, en el caso de personas jurídicas, información
sobre controlantes y sobre operaciones de la sociedad con ellos. Asimismo, de acuerdo con la Comunicación “A”
7030 (según la misma fuera modificada y/o complementada), la entidad interviniente deberá contar con la
conformidad previa del BCRA para cursar la operación solicitada por el cliente, excepto que cuente con una
declaración jurada en la que se deje constancia que: (1) al momento de acceso al MLC, sus tenencias de moneda
extranjera en el país se encuentran depositadas en cuentas en entidades financieras y que no posee activos externos
líquidos disponibles al inicio del día en que solicita el acceso al MLC por un monto superior equivalente a
US$100.000; y (2) se compromete a liquidar en el MLC, dentro de los 5 días hábiles de su puesta a disposición,
aquellos fondos que reciba en el exterior originados en el cobro de préstamos otorgados a terceros, el cobro de un
depósito a plazo o de la venta de cualquier tipo de activo, cuando el activo hubiera sido adquirido, el depósito
constituido o el préstamo otorgado con posterioridad al 28 de mayo de 2020. La presentación de esta declaración
jurada no resultará de aplicación para los egresos de ciertas operaciones específicas establecidas en las Normas.
Finalmente, se establece la necesidad de contar con la autorización previa del BCRA para cualquier operación de
egreso respecto de (i) las personas incluidas en la base de datos de documentos o facturas apócrifos de la AFIP; y
(ii) aquellos sujetos que estando obligados a inscribirse en el registro de información cambiaria de exportadores e
importadores (“RICEI”) no lo hicieran.
2. Liquidación de cobros de exportaciones de bienes: se establece la obligación de ingresar y liquidar en el MLC los
cobros correspondientes a ciertas exportaciones oficializadas a partir del 2 de septiembre de 2019, en un plazo
contado desde el cumplido de embarque que varía según el producto, o de 5 días hábiles desde el cobro, el que sea
menor. Se establece la obligación ingresar y liquidar en el MLC los desembolsos bajo nuevas prefinanciaciones,
posfinanciaciones y anticipos de exportación en un plazo de 5 días hábiles desde el desembolso. Los montos en
moneda extranjera percibidos por el cobro de siniestros por coberturas contratadas deberán ser liquidados en el
MLC en la medida en que cubran el valor de los bienes exportados. Asimismo, se establecen diversas
disposiciones en materia de régimen de seguimiento de cobros de exportaciones de bienes, excepciones a la
obligación de ingreso, permisos en gestión de cobro, entre otras. En adición a lo anterior, de acuerdo con el
Decreto N°661/2019 se dispuso que el cobro de los beneficios a la exportación previstos en la sección X del
Código Aduanero estará sujeto a que los exportadores hayan previamente ingresado al país y/o negociado en el
MLC las correspondientes divisas de acuerdo con la normativa vigente. Sujeto a ciertos requisitos, se autoriza la
aplicación de cobros de exportaciones de bienes a la cancelación de ciertos endeudamientos, prefinanciaciones,
anticipos, financiaciones, posfinanciaciones y repatriaciones. Las normas también permiten aplicar cobros de
exportaciones a la cancelación de otros endeudamientos financieros en la medida en que se cumplan las
condiciones previstas en el punto 7.9 de las Normas. De la misma manera, en la medida en que se cumplan las
condiciones establecidas en el Decreto 234 y en el punto 7.10 de las Normas se autoriza la aplicación de cobros de
exportaciones al (i) pago a partir del vencimiento de capital e intereses de deudas por la importación de bienes y
servicios; (ii) pago a partir del vencimiento de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior;
(iii) pago de utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados; (iv) la repatriación de
inversiones directas de no residentes en empresas que no sean controlantes de entidades financieras locales.
3. Obligación de ingresar y liquidar los cobros de exportaciones de servicios: se dispone la obligación de ingresar y
liquidar en el MLC los cobros correspondientes a exportaciones de servicios (servicios prestados a no residentes)
dentro de los 5 días hábiles de su cobro. Sin perjuicio de esta norma general, las Normas autorizan a los
exportadores a aplicar los cobros de sus exportaciones de servicios para garantizar o cancelar endeudamientos
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financieros específicos y al pago de repatriaciones de inversiones directas de no residentes, siempre que se reúnan
las condiciones y exigencias previstas en la Comunicación 7123.
4. Normas aplicables a los endeudamientos financieros con el exterior: se establece el requisito de ingresar y liquidar
en el MLC el producido de nuevos endeudamientos financieros con el exterior que se desembolsen a partir del 1 de
septiembre de 2019 como condición para el acceso al MLC para efectuar pagos en virtud de dichos
endeudamientos. Las normas no fijan un plazo específico para el ingreso y liquidación, y permiten evitar la
liquidación del desembolso en el MLC (no así su ingreso) en la medida en que se cumplan ciertos requisitos
relativo al ingreso y aplicación de los fondos. Adicionalmente, se autoriza el acceso al MLC a residentes para la
cancelación en el exterior de los servicios de capital e intereses de emisiones de títulos de deuda con registro en el
exterior concertadas a partir del 5 de febrero de 2021 y que hayan sido parcialmente suscriptas en moneda
extranjera en el país, en la medida que se cumplan diversos requisitos relativos a los términos de los títulos, los
suscriptores de los mismos, la liquidación de los fondos y la calidad de exportador del deudor. Asimismo, se
establece como condición para acceder al MLC para el repago de deudas comerciales y financieras que la deuda en
cuestión se encuentre declarada en el Relevamiento de Activos y Pasivos Externos. También se requiere la
conformidad previa del BCRA para el acceso al MLC para la precancelación de las financiaciones en moneda
extranjera otorgadas por entidades financieras locales, cuando no correspondan a los pagos por los consumos en
moneda extranjera efectuados mediante tarjetas de crédito. Sujeto al cumplimiento de las obligaciones descriptas
en el párrafo anterior, las Normas autorizan el acceso MLC para el repago de los servicios de deudas financieras
con el exterior a su vencimiento o con hasta 3 días hábiles de anticipación. No será necesaria la conformidad
previa del BCRA para la precancelación con más de 3 días hábiles antes del vencimiento de servicios de capital e
intereses de deudas financieras con el exterior en la medida que se verifique el cumplimiento de ciertas
condiciones respecto al momento de la precancelación, la vida promedio de los endeudamientos y su monto.
Asimismo, de conformidad con las Normas, se autoriza el acceso al MLC para la precancelación de intereses en la
medida que dicha precancelación tenga lugar en el marco de un proceso de canje de títulos de deuda y se
satisfagan diversas condicione relativa a los montos y a vida promedio de los títulos. A los fines del acceso al
MLC para el pago de servicios de deuda se autoriza el acceso al deudor o al fiduciario del fideicomiso local que
pudiera haber sido constituido para garantizar el pago de la deuda, en la medida en que se compruebe que el
deudor hubiera tenido acceso al MLC para dicho pago.
5. Relevamiento de Activos y Pasivos Externos: el régimen de información requiere la declaración de los siguientes
pasivos: (i) acciones y participaciones de capital; (ii) instrumentos de deuda no negociables; (iii) instrumentos de
deuda negociables; (iv) derivados financieros y (v) estructuras y terrenos. La declaración se rige por las pautas
fijadas por la normativa aplicable.
6. Pago de importaciones de bienes y servicios: se autoriza el acceso al MLC para el pago de importaciones de bienes
y servicios sujeto a los requisitos previstos en las Normas. Estos requisitos incluyen la presentación de distinta
documentación y, en el caso de pagos a la vista o anticipados de importaciones, la obligación de demostrar la
nacionalización de la mercadería en un plazo de 90 días corridos desde el pago (o dentro de los 270 días en caso
de pagos por adelantado de activos fijos) y, en su caso, de reingresar y liquidar las diferencias. Asimismo, a los
fines de acceder al MLC para efectuar pagos de importaciones, el importador debe haber obtenido la declaración
efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (“SIMI”) en estado “SALIDA”, en el caso
que dicha declaración sea requerida para la destinación de importación para consumo. Se sujeta a autorización del
BCRA el acceso al MLC para el pago de servicios con empresas vinculadas del exterior, salvo ciertas excepciones
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como es el pago de primas de reaseguros en el exterior. Finalmente, el BCRA dispuso restricciones, hasta el 30 de
junio de 2022 para acceder al MLC para el pago de importaciones de bienes o el pago de capital de deudas
originadas en la importación de bienes. Entre los casos exceptuados se encuentra el de los pagos por las
organizaciones empresariales, cualquiera sea su forma societaria, en donde el Estado Nacional tenga participación
mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
7. Enajenación de activos no financieros no producidos: la percepción por parte de residentes de sumas en moneda
extranjera por la enajenación a no residentes de activos no financieros no producidos debe ingresarse y liquidarse
en el MLC dentro de los 5 días hábiles de la fecha de percepción de dichos fondos ya sea en el país o en el exterior
o de su acreditación en cuentas del exterior.
8. Formación de activos externos de personas jurídicas y operaciones de derivados: se sujeta a autorización del
BCRA el acceso al MLC para la formación de activos externos (atesoramiento e inversiones en el exterior) de
personas jurídicas residentes. Se admite el acceso al MLC para el pago de primas, constitución de garantías y
cancelaciones que correspondan a operaciones de contratos de cobertura de tasa de interés por las obligaciones de
residentes con el exterior declaradas y validadas, en caso de corresponder, en el “Relevamiento de activos y
pasivos externos”, en tanto se cumplan los requisitos que imponen las normas aplicables.
9. Restricciones adicionales: se establecieron restricciones adicionales para beneficiarios de diferentes créditos y/o
subsidios estatales. Entre otras restricciones, los beneficiarios de los créditos establecidos en el artículo 9 del
Decreto Nº332/2020, según fuera modificado, no podrán hasta su total cancelación: (1) acceder al MLC para
realizar operaciones correspondientes a formación de activos externos de residentes, remisión de ayuda familiar y
derivados; y/o (2) vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferirlos a otras entidades
depositarias. Asimismo, mediante diversas resoluciones de la Comisión Nacional de Valores se establecieron
ciertas restricciones para las operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera, o
transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior, incluyendo el establecimiento de un plazo
mínimo de tenencia de tales valores negociables.
10. Operaciones en moneda extranjera entre residentes: se prohíbe el acceso al MLC para el pago de deudas y otras
obligaciones en moneda extranjera entre residentes concertadas a partir del 1 de septiembre de 2019 excepto por
ciertos casos específicos establecidos en las normas aplicables. Respecto de las financiaciones en moneda
extranjera otorgada a residentes por bancos locales: (a) deberán ser liquidadas en el mercado local de cambios al
momento de su desembolso; y (b) se otorgará acceso al MLC para su cancelación en la medida en que se hubiera
cumplido la mencionada obligación.
11. Canje y arbitraje y operaciones con títulos valores: estas operaciones podrán realizarse con clientes sin la
necesidad de contar con conformidad previa del BCRA en la medida que, de instrumentarse como operaciones
individuales pasando por pesos, puedan realizarse sin dicha conformidad de acuerdo con las normas cambiarias
vigentes. Las personas que posean facilidades de crédito pendientes de pago en pesos alcanzadas por las
Comunicaciones “A” 6937, “A” 6993, “A” 7006 y “A” 7082 del BCRA y sus complementarias (es decir,
facilidades de crédito a tasas de interés subsidiadas) no podrán vender valores con liquidación en moneda
extranjera o transferirlos a otras entidades depositarias del exterior hasta tanto hayan cancelado totalmente tales
facilidades.
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12. Anticipo de operaciones cambiarias: las entidades autorizadas locales a operar en cambios deberán remitir al
BCRA, al cierre de cada jornada y con una antelación de 2 días hábiles, la información sobre las operaciones de
egresos que impliquen un acceso al MLC por un monto diario que sea igual o superior al equivalente a US$10.000.
Los clientes deberán proporcionar la información necesaria a tales entidades.
13. Certificación de Aumento de Exportaciones: el BCRA aprobó el régimen de “Certificación de aumento de
exportaciones de bienes en 2021” (posteriormente extendida a exportadores de bienes que registren aumentos de
exportaciones en 2022 respecto al año 2021) de conformidad con el cual los exportadores que obtengan la
mencionada certificación podrán acceder al MLC sin la necesidad de conformidad previa del BCRA cuando dicha
conformidad fuera necesaria, por hasta el monto de la certificación para la realización de pagos al exterior de
obligaciones devengadas con el exterior. Las certificaciones pueden ser utilizadas exclusivamente con el objeto de
cancelar, a partir de la fecha de su vencimiento, obligaciones devengadas con el exterior.
14. Régimen especial para empresas con participación del Estado Nacional. Además de lo detallado respecto de los
Pagos de importaciones de bienes y servicios más arriba, todas las organizaciones empresariales, cualquiera sea su
forma societaria, en donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las
decisiones societarias están exentas de (a) el requisito establecido en el punto 10.4.2.6. de la Normas según el cual
el pago de importaciones a través del MLC se condiciona a que la empresa no registre situaciones de demora en la
regularización de pagos con registro de ingreso aduanero pendiente realizados a partir del 2.9.19; (b) el requisito
establecido en el punto 10.4.2.7 de las Normas según el cual se requiere conformidad previa del BCRA para el
pago de importaciones a través del MLC cuando la empresa registre por operaciones anteriores al 2.9.19, una
condena o un sumario en materia penal cambiario en trámite, en ambos casos, por infracciones al artículo 1º inciso
c) de la Ley 19359 relativas a regímenes de pagos por importaciones de bienes; y (c) el requisito establecido en el
punto 3.2 de las Normas según el cual las entidades financieras podrán dar acceso al MLC para cursar pagos de
servicios prestados por no residentes en la medida que la empresa cuente con la declaración efectuada a través del
Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES) en estado "APROBADA" a excepción
de las operaciones que correspondan a ciertos servicios .
4.

Coronavirus-Covid-19 y sus potenciales consecuencias

Con fecha 12 de marzo de 2020 se publicó en el BO el Decreto N° 260/2020 que amplió por el plazo de un año la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada el 11 de
marzo de dicho año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus (SARSCoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-19, afectando sensiblemente a la economía mundial.
Dados los efectos sanitarios de esta pandemia, el gobierno argentino y las autoridades de la Provincia de Mendoza
adoptaron medidas tendientes a evitar su propagación, ordenando el aislamiento obligatorio de los habitantes, las cuales
tuvieron impacto en los niveles de actividad económica y, por consiguiente, en las operaciones de la Sociedad. IMPSA
respetó las medidas ordenadas por las autoridades, mantuvo guardias operativas en su planta industrial y en aquellos
proyectos que lo requerían prioritariamente, llevando adelante un estricto protocolo sanitario para impedir el contagio.
Durante el primer semestre del año 2021, la Sociedad recibió subsidios relacionados con el pago de sueldos y cargas
sociales que se incluyeron en “otros ingresos y egresos netos”. El beneficio reconocido durante el periodo de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2021 asciende a 228.117.
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Obligaciones negociables:
Conforme a lo dispuesto en el APE 2020, con fecha 7 de diciembre de 2021 se completó el canje de las Obligaciones
Negociables Existentes (según se define en el APE 2020) correspondientes a las Clases I, II, III y IV de IMPSA y la entrega
a los tenedores de las mismas de las nuevas Obligaciones Negociables Clase VII con oferta pública, por un valor nominal
de US$ 69.217.774, emitidas por IMPSA en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables
simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas),
cuya creación fuera autorizada por Resolución N° 15.679 de la CNV de fecha 19 de julio de 2007 (y sus prórrogas y
modificatorias).
Bono internacional
El APE 2020 dispuso el canje de los Bonos Internacionales comprendidos en el mismo (Discount Senior Note due 2025 y
Clase VI de Obligaciones Negociables con oferta pública en la República Argentina, emitidos por IMPSA conforme a los
respectivos Contratos de Administración Fiduciaria (Trust Indentures) de fecha 9 de agosto de 2018 en el marco del APE
2017) por los nuevos Bonos Internacionales previstos en el APE 2020, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en
el APE 2020, según se describe en la Nota 1.b.2). En tal sentido, con fecha 15 de abril de 2022 se completó el canje de los
referidos Bonos Internacionales (Discount Senior Note due 2025) por el nuevo Bono Internacional previsto en el APE 2020
por un capital de U$S 205.937.033, restando únicamente concretar el canje de la Clase VI de Obligaciones Negociables por
la nueva Clase VIII de Obligaciones Negociables con oferta pública en la Argentina por un capital de U$S 2.926.755,
estimándose su cierre para las próximas semanas.
Préstamos Bancarios:
Préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF)
En el marco de lo dispuesto en el APE 2020, con fecha 2 de febrero de 2022 se suscribió el nuevo contrato de préstamo
entre IMPSA y la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de capital de US$ 3.917.696, cuyos términos y
condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la Nota 1.b.2).
Préstamo de Export Development Canada (EDC)
En el marco de lo dispuesto en el APE 2020, con fecha 2 de diciembre de 2021 se suscribió el nuevo contrato de
préstamo entre IMPSA y la agencia de crédito a la exportación de Canadá, Export Development Canada (EDC) por un
monto de capital de US$ 30.013.449, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se
describe en la Nota 1.b.2).
Obligaciones Negociables sin Oferta Pública del Banco de la Nación Argentina
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor del Banco de la Nación Argentina por un monto de capital
de US$ 49.404.300, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la Nota
1.b.2).
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Obligaciones Negociables sin Oferta Pública del Banco de Inversión y Comercio Exterior
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor del Banco de Inversión y Comercio Exterior por un monto
de capital de US$ 7.901.453, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la
Nota 1.b.2).
Obligaciones Negociables sin Oferta Pública del Banco Galicia y Buenos Aires S.A.
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. por un monto de
capital de US$ 668.948, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la Nota
1.b.2).
Obligaciones Negociables sin Oferta Pública del Banco Provincia de Buenos Aires
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto
de capital de US$ 5.033.016, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la
Nota 1.b.2).
Préstamo del Banco Hipotecario
En el marco de lo dispuesto en el APE 2020, con fecha 11 de abril de 2022 se suscribió el nuevo contrato de préstamo
entre IMPSA y Banco Hipotecario S.A. por un monto de capital de US$ 1.026.120, cuyos términos y condiciones
reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la Nota 1.b.2).
Obligaciones Negociables sin Oferta Pública de Illiquidx Capital Limited
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor de Illiquidx Capital Limited por un monto de capital de
US$ 5.442.927, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la Nota 1.b.2).
Obligaciones Negociables sin Oferta Pública de SACE s.p.a.
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor de SACE s.p.a. por un monto de capital de US$ 900.017,
cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la Nota 1.b.2).
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Obligaciones Negociables sin Oferta Pública de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) por
un monto de capital de US$ 343.889, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se
describe en la Nota 1.b.2).
Préstamo de Inter-American Investment Corporation (BID Invest) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
En el marco de lo dispuesto en el APE 2020, con fecha 6 de diciembre de 2021 se suscribió el nuevo contrato de
préstamo entre IMPSA y la Corporación Inter-Americana de Inversiones (BID Invest) -en su propio nombre y como
agente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- por un monto de capital de US$ 76.866.499 (para el tramo
correspondiente al BID) y US$ 1.744.746 (para el tramo correspondiente a BID Invest), cuyos términos y condiciones
reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la Nota 1.b.2).
Obligaciones Negociables sin Oferta Pública de Banco Bradesco
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor de Banco Bradesco por un monto de capital de US$
28.195.863, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la Nota 1.b.2).
Obligaciones Negociables sin Oferta Pública de Banco Badesul
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor de Banco Badesul por un monto de capital de US$
6.000.608, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la Nota 1.b.2).
Obligaciones Negociables sin Oferta Pública de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES)
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) por un monto de capital de US$ 2.084.005, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el
APE 2020, según se describe en la Nota 1.b.2).
Obligaciones Negociables sin Oferta Pública de Banco do Brasil
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor de Banco do Brasil por un monto de capital de US$
5.507.943, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la Nota 1.b.2).
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Obligaciones Negociables sin Oferta Pública de Eximbank
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor de Eximbank por un monto de capital de US$ 3.581.034,
cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la Nota 1.b.2).
Obligaciones Negociables sin Oferta Pública de Zurich
Con fecha 9 de diciembre de 2021, las Obligaciones Negociables sin oferta pública emitidas por IMPSA conforme a lo
dispuesto en el APE 2020 se pusieron a disposición de los respectivos acreedores alcanzados por el mismo, incluyendo
la Obligación Negociable sin oferta pública emitida en favor de Zurich Minas Brasil Seguros S.A. por un monto de
capital de US$ 12.427.642, cuyos términos y condiciones reflejan lo previsto en el APE 2020, según se describe en la
Nota 1.b.2).
Productividad y organización
Por encontrarse la Sociedad inmersa en un mercado altamente competitivo y en pos de mejorar la productividad industrial y
ganar competitividad dentro de un mercado globalizado, se continúan realizando inversiones en recursos tecnológicos que
permitan lograr una mejora de nuestros productos tanto en calidad como en costos.
A tales fines se han realizado importantes inversiones en infraestructura, modernización de recursos informáticos,
capacitación del personal e implementación de sistemas de mejora continua.
5.

Estructura patrimonial consolidada comparativa al 30 de junio de 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018.

Activo corriente
Activo no corriente
Activos netos de actividades interrumpidas
TOTAL
Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Pasivos netos de actividades interrumpidas
TOTAL
Patrimonio atribuíble a los propietarios de la
controladora
Patrimonio atribuíble a la participación no
controladora
Patrimonio neto total
Total de Pasivo más Patrimonio neto total

Jun 2022
10.754.357
37.770.503
48.524.860
5.806.153
35.775.050
41.581.203

Jun 2021
11.012.773
29.646.177
40.658.950
5.175.026
25.685.797
29.112
30.889.935

Jun 2020
16.777.876
28.532.186
45.310.062
12.636.395
28.916.513
13.501
41.566.409

Jun 2019
10.812.584
15.986.865
26.799.449
5.304.501
18.332.458
3.246
23.640.205

Jun 2018
9.321.093
11.113.344
7.623
20.442.060
3.648.627
14.842.249
18.490.876

6.943.829

9.769.124

3.743.730

3.159.311

1.951.232

(172)
6.943.657
48.524.860

(109)
9.769.015
40.658.950

(77)
3.743.653
45.310.062

(67)
3.159.244
26.799.449

(48)
1.951.184
20.442.060
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Estructura de resultados consolidados comparativa al 30 de junio de 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018.

Resultado operativo o de explotación
Resultados financieros
Participación en el resultado del ejercicio de
asociadas y negocios conjuntos
Otros resultados del ejercicio
Resultado de inversiones mantenidas para la venta
Resultado neto del ejercicio de operaciones que
continúan, antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias
Resultado neto del periodo de operaciones que
continúan luego de impuesto a las ganancias
Resultado del ejercicio de operaciones que
discontinúan
Resultado neto del periodo
Otros resultados integrales luego de impuesto a las
ganancias
Total de resultados y otros resultados integrales
del período

6.

Jun 2022
(923.102)
4.077.285

Jun 2021
(1.081.069)
1.315.941

Jun 2020
(666.927)
(1.871.619)

Jun 2019
(465.424)
(959.700)

Jun 2018
(326.361)
755.867

(344.904)
-

(762.764)
-

7.888
19.563
-

1.276
52.372
-

(106)
1.139.089
(19.274)

2.809.279
(5.872.634)

(527.892)
(2.304.844)

(2.511.095)
30.199

(1.371.476)
770.534

1.549.215
(1.035.397)

(3.063.355)

(2.832.736)

(2.480.896)

(600.942)

513.818

(3.063.355)

(2.832.736)

(4.181)
(2.485.077)

(9.807)
(610.749)

(1.598)
512.220

1.361.145

(3.814.893)

1.097.178

154.662

557.213

(1.702.210)

(6.647.629)

(1.387.899)

(456.087)

1.069.433

Estructura del flujo de efectivo comparativa al 30 de junio de 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018.

Jun 2022
Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las
actividades operativas
Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las
actividades de inversión
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las
actividades de financiación
Total de fondos generados o (aplicados) durante
el período

Jun 2021

Jun 2020

Jun 2019

Jun 2018

(5.357)

(268.527)

245.813

(167.000)

(420.685)

(5.343)

-

(7.520)

(952)

218.835

(1.643)

409.212

-

292

523

(12.343)

140.685

238.293

(167.660)

(201.327)
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Datos estadísticos al 30 de junio de 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018 (información no cubierta por el informe del
auditor)
a) Diseño e investigación y
desarrollo
Horas totales directas de
ingeniería
Horas de investigación y
desarrollo de ingeniería
b) Producción en planta
Volumen de producción en
tn. brutas equivalentes
Consumo de material de
soldadura en Kg.
Horas de mano de obra
directa jornalizada
c) Ventas
Volumen de ventas en
tn. brutas equivalentes
Volumen de ventas locales
en tn. brutas equivalentes
Volumen de ventas de exportación
en tn. Brutas equivalentes
7.

Jun 2022

Jun 2021

Jun 2020

Jun 2019

Jun 2018

83.934

79.494

80.530

74.940

39.263

14.921

11.379

15.614

21.873

8.652

Jun 2022

Jun 2021

Jun 2020

Jun 2019

Jun 2018

348

204

188

560

333

5.218

4.450

2.576

10.982

8.724

185.413

144.300

119.239

171.278

84.150

Jun 2022

Jun 2021

Jun 2020

Jun 2019

Jun 2018

961

285

226

448

291

930

281

219

434

276

31

4

7

14

15

Ventas consolidadas

Para el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022, las ventas netas se discriminan por región de origen de los
mismos, de la siguiente forma:
País/Región
Argentina
TOTAL

2022

2.349.708
2.349.708

%
100,00
100,00
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8.

Índices comparativos al 30 de junio de 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018.

Liquidez
Inmovilización del capital
Solvencia

9.

jun-22
1,852
0,778
0,167

jun-21
2,128
0,729
0,316

jun-20
31/06/2019 31/06/2018
1,328
2,038
2,555
0,630
0,597
0,544
0,090
0,063
(0,001)

Perspectivas (información no cubierta por el informe del auditor)

La constante demanda energética que se está produciendo tanto a nivel nacional como internacional, permite vislumbrar
interesantes perspectivas respecto de la concreción de nuevas adjudicaciones en materia de provisión de equipos
hidroelectromecánicos y el reemplazo de equipos actualmente en funcionamiento en proyectos de gran envergadura.
En el área de equipamientos nucleares somos de las pocas empresas con capacidad de diseño y fabricación, esto nos ubica
entre los primeros lugares para seguir desarrollando y proveyendo equipos de estas características.
En el marco de la energía eólica, también se avizoran posibilidades de concretar una serie de proyectos en los cuales
IMPSA se encuentra desarrollando nueva tecnología con el fin de abastecer este mercado cada vez más creciente. IMPSA
desarrolló en el pasado bienes de capital para la industria de Petróleo & Gas. Vaca Muerta abre perspectivas muy
interesantes para nuestra compañía.
En la búsqueda de mejores soluciones a los clientes, la Sociedad ha desarrollado una nueva unidad de negocios,
denominada Servicios, mejorando la cobertura a la extensa red de clientes de la compañía con necesidades inmediatas de
soluciones rápidas y profesionales, que augura ser muy prometedora para las nuevas exigencias del mercado.
Por otro lado, los avances en Inteligencia Artificial y su aplicación a los diversos productos y negocios nos permitirán ser
cada vez más competitivos a nivel mundial y nos proyecta a alianzas con empresas tecnológicas de otros países.
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