Reseña Informativa al 30 de junio de 2022
1. Breve comentario sobre actividades de la Sociedad en el período, incluyendo referencias a situaciones relevantes
posteriores al cierre del período.
1.1 Esquema remunerativo del mercado spot
Con fecha 21 de abril de 2022, se publicó en el BO la Resolución SE N° 238/22, que dispuso un incremento en los
valores de la remuneración de la generación spot del 30% a partir de la transacción económica de febrero de 2022 y un
10% adicional a partir de la transacción económica de junio de 2022, lo cual implica un incremento acumulado del 43%
a partir de junio 2022. Asimismo, dispuso la eliminación de la aplicación del factor de uso, por lo que se liquidará el
100% de la remuneración de potencia.
Por último, dejó sin efecto, a partir de la transacción económica de febrero de 2022, la remuneración adicional y
transitoria establecida por Resolución SE N° 1.037/21 e instrumentada mediante la Nota N° NO-2021-108163338-APNSE#MEC.
1.2 Readecuación del plan de inversiones del área Sierra Chata
Con fecha 29 de junio de 2022, fue publicado el Decreto Provincial N° 1.262/22 aprobando el nuevo cronograma de
inversiones para la Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) del área Sierra Chata,
según el cual, el consorcio integrado por la Sociedad y Mobil Argentina S.A., se compromete a la ejecución de 14
pozos horizontales con objetivo en la formación Vaca Muerta antes del 26 de julio de 2023. La Sociedad posee una
participación del 45,55% en la mencionada CENCH, mientras que Mobil Argentina S.A. participa con el restante
54,45%.
1.3 Deterioro del valor de activos no financieros
Al 30 de junio de 2022, por cuestiones estratégicas propias de la Sociedad y con la idea de focalizar sus inversiones en
el desarrollo y la explotación de sus reservas de gas no convencional, como así también en línea con la estrategia de los
integrantes de la UTE del área Rincón del Mangrullo, se ha decidido reprogramar las actividades futuras de perforación
y workover para los próximos años lo cual implica la recategorización de 2,7 MMBoe de reservas a recursos
contingentes. Por dicho motivo, y considerando una tasa de descuento después de impuestos del 12,4%, la Sociedad
actualizó, al 30 de junio de 2022, la estimación de valor recuperable determinado al 31 de diciembre de 2021. La
evaluación de recuperabilidad para dicha UGE dio como resultado el reconocimiento de pérdidas por deterioro de $
3.682 millones (US$ 29,4 millones).
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1.4 Emisión de ON Clase 8
Con fecha 18 de enero de 2022, la Sociedad emitió ON Clase 8 por $ 3.107 millones a tasa Badlar + 2%, con
vencimiento en 18 meses. Este es el primer bono verde emitido por Pampa que refleja el compromiso de financiar
proyectos con impacto positivo para el medioambiente y de diversificar la matriz de generación de energía del país. La
emisión fue reconocida por Fix Ratings, afiliada de Fitch Ratings, con la calificación de Bono Verde (BV1), la mejor
calificación posible, ya que está alineada a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes
(GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association) y fue emitido siguiendo los
“Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” de las Normas
de la CNV y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales Verdes y Sustentables y el Reglamento de BYMA, integrando
el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de BYMA.
La Sociedad destinará los fondos provenientes de la emisión a la financiación de la ampliación del parque eólico PEPE
III.
1.5 Emisión de ON Clase 10, 11 y 12
Con fecha 15 de julio de 2022, la Sociedad emitió ON Clase 11 por $ 12.690 millones que devengan interés a una tasa
variable BADLAR más un margen aplicable del 0% anual con vencimiento el 15 de enero de 2024. Las ON Clase 10 y
Clase 12 fueron declaradas desiertas.
1.6 Oferta de Canje sobre ON Serie T
Con fecha 16 de junio de 2022, la Sociedad inició un proceso de canje con los tenedores de ON Serie T con
vencimiento en 2023 emitidas originalmente por Petrobras Argentina S.A. (actualmente fusionada con la Sociedad)
con fecha 21 julio de 2016 por un valor nominal de US$ 500 millones, bajo su Programa Global autorizado mediante
Resolución CNV N° 17.162 de fecha 15 de agosto de 2013.
Una vez finalizada la oferta de canje con fecha 29 de julio de 2022, el agente de información y canje, informó a la
Sociedad que US$ 193,8 millones y US$ 213,3 millones representativas del 38,8% y 42,7% del monto de capital de
ON Serie T en circulación, fueron válidamente presentadas para el canje bajo la Opción A y la Opción B,
respectivamente, totalizando una participación de US$ 407,1 millones, representativas de aproximadamente el 81,4%
del monto de capital de ON Serie T en circulación.
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2. Estructura patrimonial consolidada resumida comparativa con el ejercicio anterior.
30.06.2022
375.999
153.836

31.12.2021
281.011
115.642

Total

529.835

396.653

Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total

224.737
53.177
277.914

177.506
35.107
212.613

Participación no controladora
Patrimonio atribuible a los propietarios
Total

968
250.953
529.835

609
183.431
396.653

Activo no corriente
Activo corriente

3. Estructura de resultados consolidados resumida comparativa con el período anterior.
30.06.2022
24.387

30.06.2021
21.345

6.861

3.101

(12.514)
18.734

(4.573)
19.873

Impuesto a las ganancias
Resultado por operaciones contínuas

(29)
18.705

(6.106)
13.767

Pérdida por operaciones discontinuadas
Ganancia del período

18.705

(7.129)
6.638

Ganancia (Pérdida) del período atribuible a:
Propietarios de la Sociedad
Participación no controladora

18.469
236

9.773
(3.135)

Otro resultado integral
Otro resultado integral por operaciones discontinuadas

50.486
-

18.820
11.375

Ganancia integral del período

69.191

36.833

Ganancia integral del período atribuible a:
Propietarios de la Sociedad

68.806

32.793

385

4.040

Resultado operativo antes de resultados por participaciones
Resultado por participaciones en negocios conjuntos y asociadas
Resultados financieros, neto
Resultado antes de impuestos

Participación no controladora
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4. Estructura de flujos de efectivo consolidada resumida comparativa con el período anterior.
30.06.2022
Flujos netos de efectivo generados por las actividades operativas
Flujos netos de efectivo aplicados a las actividades de inversión de las
operaciones discontinuadas

30.06.2021

25.178

33.163

(21.246)

(9.896)

(4.252)

(19.265)

(320)

4.002

Flujos netos de efectivo aplicados a las actividades de financiación
(Disminución) Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo

5. Índices consolidados comparativos con el período / ejercicio anterior.

30.06.2022

31.12.2021

153.836
53.177

115.642
35.107

2,89

3,29

251.921

184.040

277.914

212.613

0,91

0,87

375.999
529.835

281.011
396.653

0,71

0,71

18.705
217.981

23.786
166.459

0,0858

0,1429

Liquidez
Activo corriente
Pasivo corriente
Índice
Solvencia
Patrimonio
Total del pasivo
Índice
Inmovilización del capital
Activo no corriente
Total del activo
Índice
Rentabilidad
Resultado del período/ejercicio
Patrimonio promedio
Índice
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6. Datos físicos
30.06.2022
Generación (en GWh)
Generación de energía
Compras de energía
Energía vendida

30.06.2021

9.369
587
9.956

8.251
414
8.665

5
56

4
41

56
24
103

53
24
97

Petróleo y gas por operaciones continuas (en miles de boe/día)
Petróleo
Gas
Petroquímica (en miles de Toneladas)
Estireno y Poliestireno
Caucho Sintético
Otros

7. Breve comentario sobre perspectivas para el próximo período.
Al respecto ver Punto 1.
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