
R E S E A R C H
F E B  2 0 2 2



Pampa Energía S.A. es una de las empresas integradas de energía más
importantes del país.

En generación eléctrica, posee una capacidad instalada actual de 4.970
MW, lo que equivale al 12% de la capacidad instalada de Argentina.
Sumado a las próximas expansiones de 361 MW, su capacidad instalada
total ascendería a 5.331 MW.

En el segmento de transmisión eléctrica, Pampa co-controla Transener,
compañía en la que posee una participación indirecta del 26,3% y que
realiza la operación y mantenimiento de más del 85% de la red de
transmisión de alta tensión de Argentina, a través de 21 mil km de líneas.

En el segmento de petróleo y gas posee tanto áreas operadas como no
operadas. El nivel de producción total promedio de los últimos doce
meses al tercer trimestre de 2021 (“3Q21”) en Argentina alcanzó 48,1 mil
barriles de crudo equivalente por día (91% de gas), con participación en 13
bloques de producción y 886 pozos productivos al 30 de septiembre de
2021.

Siguiendo en la cadena de valor de gas, en el segmento de transporte,
poseen una participación de co-control del 29,0% en TGS, la
transportadora de gas más importante del país, la cual cuenta con 9.231
km de gasoductos y una planta procesadora de LGN General Cerri, con
una capacidad de producción de 1 millón de ton/año.

Finalmente, en el segmento de downstream, Pampa posee una
participación directa del 28,5% en Refinor, empresa que cuenta con una
refinería con capacidad instalada de 25,8 miles de barriles de petróleo
por día y 93 estaciones de servicio. Asimismo, Pampa posee dos plantas
petroquímicas de alta complejidad que producen estireno, caucho
sintético y poliestireno, con una participación en el  mercado local entre
85% y 98%.

RESUMEN
EJECUTIVO



HITOS DE LA 
COMPAÑÍA  

2021

2016

2009

2007

2005
Grupo EMES adquiere

Pampa Energía para
canalizar sus inversiones

en el sector de energía.

Mediante adquisiciones por
US$1.000M, se convirtió en la

mayor empresa eléctrica
totalmente integrada de

argentina

Integración en electricidad
Nace Petrolera Pampa, el primer paso en
el sector de petróleo y gas de la compañía

Pampa Energía: jugador clave en el sector
La compañía está activa en casi toda la cadena

de valor de la energía en Argentina

Petrobras Argentina
refuerza su cartera de activos con una

transacción histórica de US$1.5MM



PAMPA ENERGÍA
EN DETALLE  

Grupo
restringido

Afiliadas

Generación de
energía

Upstream

Petroquímicos

Midstream

Transmisión

Otras afiliadas

Térmica

Hidro

Eólica

3826 MW + 280MW de expansión

938 MW 

206 MW + 81 MW de expansión

#6 Productor
7% del mercado

Producción
de bloques

85% a 98% del mercado

13 productivo + 5 exploratorio

57,4 kbpd, 92% gas

Plantas Estireno (160k ton/año)

Goma (55k ton/año)

Poliestireno (65k ton/año)

#1 IPP operating 5.0GW
12% del mercado

Co-control de 
#1 transportadora de gas
#2 productor de GNL

Co-control de 
85% del mercado

Tuberías

Gas natural

9231 km para gas natural

1M ton por año

Líneas de alto voltaje
(21104 km) 
165 estaciones
transformadoras

25,8 kbpd de capacidad
de refinería
93 estaciones de gas.

Alto voltaje  

Estaciones



HIGHLIGHTS 3Q21

Récord histórico de producción de gas

Mayor volumen licitado en la 
tercer ronda de Plan Gas

Expansión PEPE III por 81MW

Reducción de la 
deuda neta 

  
Sostenibilidad

 Corporativa 2020
 
 



Otros
28%

Gobierno
24%

Pampa
12%

CEPU
10%ENEL

10%

AES
9%

YPF
7%

4.970 MW Capacidad instalada
+361 MW bajo construcción

5.331 MW capacidad total

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

PAMPA ENERGÍA ES EL MAYOR
PRODUCTOR INDEPENDIENTE DE

ENERGÍA EN ARGENTINA

CUOTA DE MERCADO EN EL MERCADO
ARGENTINO DE GENERACIÓN DE

ENERGÍA

141 
TWH

Disponibilidad histórica de Pampa vs pares, en %

3 centrales hidroeléctricas, 
938 MW 

3 parques eólicos,
 206 MW 

9 plantas térmicas,
 3826 MW 

Capacidad
heredada

Nueva
Capacidad 

59% 41%



Expansión de 280 MW a CCGT en JV con YPF 
Presupuesto de inversión en US$ 213 millones
Emplea un promedio de 1700 personas
Avance del proyecto a la fecha: +60%

CTEB se encuentra ubicada en la localidad de
Ensenada, La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Actualmente está compuesta por dos turbinas de
gas Siemens, habilitadas en 2012 de 567 MW, que
representan el 1,4% de la capacidad instalada de
Argentina. 

Actualmente se esta llevando un proyecto de
infraestructura clave para el suministro eléctrico
de Argentina

Parque Eólico Pampa Energía III

Central Térmica Ensenada Barragán (CTEB)

 
PEPE III está ubicado en Coronel Rosales, a 45 km de la
ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Fue

habilitado en mayo de 2019 junto a PEPE II, y
actualmente, su factor de carga asciende

aproximadamente a 63%. 
 

El 29 de octubre de 2021 CAMMESA otorgó la
prioridad de despacho de 36 MW, a destinarse para el

proyecto de ampliación de PEPE III y cuya producción
será comercializada a través de contratos privados con

grandes usuarios en el segmento MAT ER.
 

Ampliación de 81 MW  
Presupuesto de inversión: US$128 millones

 Molinos de viento proporcionados por Vestas 
 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA



EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
 DE PETRÓLEO Y GAS

Pampa es el productor de gas independiente líder en el país
 

Pampa es clave en gas doméstico

Cuota de mercado en gas
no convencional Arg.

 

Reservas de Pampa

Pampa
13%

#3 productor de gas no convencional
#2 productor de tight gas
 7% de la producción de gas del país

 
   Producción de 13 bloques: 57,4 kboepd

 886 pozos productivos
Participación en 5  blocks de exploración
  

   Gas natural: 8,9 mmmpd/52,6 kboepd
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94% de gas no convencional 
92% de producción total
98% de la cuenca Neuquina
  
Crudo: 4.8 kbpd
82% convencional
50% petróleo crudo pesado de la cuenca de San
Jorge
 

 
Reservas P1 @Dic 2020: 142 millones boe
Ratio de reemplazo de reservas 1,4x
10m boe record de reservas shale
 

Petróleo
10%

Gas
90%

desarrollado
49%

No desarrollado
51%

Interés sobre el 8% de Vaca Muerta
superficie de shale gas



EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
 DE PETRÓLEO Y GAS

Perspectivas 2020-2024 de producción de gas en miles de boe por día  

Plan Gas.Ar otorga perspectiva estable a la exploración y producción
La adjudicación de la tercera ronda aumenta el horizonte de producción

Precio anual, en US$/MBTU

Crecimiento de la producción en la
cuenca Neuquina,  Invierno 2020 vs 2021

Invierno

Producción total de gas 
@ WI, en kboepd

Producción de gas de invierno 
@ WI, en kboepd



EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
 DE PETRÓLEO Y GAS

Bloques de la cuenca Neuquina, en mcmpd
Estas cuatro áreas en conjunto ya producen ~14 mm3/81,4 kbepd,
12% de la producción total de gas de Argentina

Concesión: hasta 2051
Formación: Punta rosada,
Quintuco
Operador: YPF
Propiedad: 33,1%
Producción: 100%

Río Neuquén

El Mangrullo
Concesión: Hasta 2053
Formación: Agrio Mulichinco
Operador: Pampa
Propiedad: 100%
Producción: 100%

Concesión: hasta 2052
Formación: Mulichinco
Operador: YPF
Propiedad: 50%
Producción: 100%

Rincón del Mangrullo

Concesión: hasta 2053
Formación: Mulichinco
Operador: Pampa
Propiedad: 45,55%
Producción: 100%

Sierra Chata



HIGHLIGHTS
FINANCIEROS 3Q21

US$435M VENTAS 
Aumento interanual del 49% en las ventas, explicado por
mayores precios de crudo, gas y productos
petroquímicos; incremento en los volúmenes físicos
comercializados en todos los negocios y mayores ventas
de combustible propio a unidades de generación térmica. 

US$262M DE EBITDA
27% de incremento interanual en el EBITDA ajustado,
explicado por un aumento de US$68 millones en
petróleo y gas, compensado por disminuciones de US$6
millones en generación y US$6 millones en holding y
otros. 

GANANCIA DE US$131 M
Registró una ganancia atribuible a los propietarios de la
Compañía superior en US$53 millones al 3T20, debido
a la mejora en el margen operativo de petróleo y gas,
compensado por mayores pérdidas en la tenencia de
instrumentos financieros y la ganancia por recompra de
deuda registrada en 3T20. 

1 ,4X DN/EBITDA
La deuda neta consolidada descendió a US$917 millones
al 30 de septiembre del 2021, marcando la continua e
importante reducción (en su gran mayoría,
vencimientos en AR$), en comparación a los US$1.148
millones registrados a fin de 2020. 



CIFRAS FINANCIERAS
CLAVE

Grupo restringido 

Afiliadas a la
participación

O/S

O/S

Ventas EBITDA ajustado Deuda Neta Empleados

1.853 889 1.167 4.945

Resumen de las cifras claves de Pampa energía
En millones de US

Mkt Cap

1.123



BASE:PAMP
43%

NYSE: PAM
30%

MANAGEMENT
27%

RESUMEN BURSÁTIL

Forma parte de los índices S&P Merval y de sustentabilidad
Participa del índice MSCI Argentina 
Única empresa Argentina en el índice bursátil de igualdad de género GEI organizado por Bloomberg
Es miembro del panel especial de negociación de mercado de acciones "Panel +GC" que selecciona las
compañías cotizantes con las mejores prácticas de gobierno corporativo

NYSE:$PAM
US$20,30

BCBA:$PAMP
ARS$171

BASE ACCIONARIA

CANTIDAD
 DE ACCIONES

 
 1386M

MKT CAP
 

 US$ 1 ,123M
 

CANTIDAD
DE ADS

 
 55M

(US$ - US$m)

Evolución del precio y mkt cap (NYSE:PAM)

18/02/2022

18/02/2022
Mkt cap actual 
US$1.223m

23/03/2020
Mín mkt cap
 US$499m

17/01/2018
Max mkt cap 
US$3.962m



VALUACIÓN DE MERCADO

Múltiplos de mercado
18/02/2022



VENTAS Y EBITDA

Ventas
(US$m) 

EBITDA Ajustado
(US$m)



DETALLE EBITDA Y CAPEX

Electricidad
56%

Oil & Gas
44%

Energía
54%

Exploración y producción
26%

TGS
12%

Petroquímica
6%

TRX
2%

Detalle de composición del EBITDA
(US$m)

No incluye
EDENOR

CAPEX 
(US$m)



CASH FLOW

Perfil  de vencimientos de capital  del grupo
restringido (neto de recompras)
(US$m)

Leverage 
(US$m)

CAJA Y DEUDA

6m en AR$



Invertir en Pampa significa apostar por una de las mayores
empresas de energía eléctrica de la Argentina. Es la sexta
productora de hidrocarburos de Argentina y la tercera en la
Cuenca Neuquina. Está presente en 13 áreas de producción, 5 áreas
de exploración de gas y petróleo en las cuencas hidrocarburíferas
más importantes del país (Neuquina, San Jorge y Noroeste) y tiene
una participación del 8% de la superficie de Vaca Muerta.

La compañía ha demostrado gran solvencia financiera
manteniendo el nivel de EBITDA, incrementando su cashflow
operativo y reduciendo sus deudas a pesar del contexto de crisis
internacional, como consecuencia del Covid-19, lo que le da mucho
margen de maniobra para poder hacer más inversiones o para
soportar periodos complicados con mayor soltura.

Pampa dará un salto en su producción con el Plan Gas y aumentará
un 56% su producción para el invierno a precios atractivos. Este
incremento en la producción resulta indispensable para acompañar
la alta estacionalidad de la demanda nacional, reducir
importaciones de gas desde el exterior, el uso de combustibles
alternativos contaminantes y como consecuencia, el uso de
reservas en moneda extranjera. 

Además la empresa destinará fondos al cierre del ciclo combinado
de las Centrales Termoeléctricas de Ensenada Barragán, y de
Genelba, aumentando su cashflow. Estas estrategias forman parte
del ambicioso plan de Pampa de focalizar sus inversiones en la
generación de energía y en la exploración y producción de gas

Por último, se espera que en el futuro próximo sean más relevantes
todavía las energías renovables, donde Pampa actualmente es uno
de los actores más relevantes a nivel local apostando fuertemente a
la energía eólica.

CONCLUSIONES 


