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INFORME DE REVISION DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS 
FINANCIEROS DE PERIODO INTERMEDIO CONDENSADOS 

A los sefiores Accionistas y Directores de 
MSU ENERGY S.A. (antes RIO ENERGY S.A.) 
Domicilio legal: Cerrito l 294 - Piso 2 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
C.U.I.T. N°: 30-71437840-2 

Informe sobre estados financieros 

Hemos efectuado una revision de los estados financieros de perfodo intermedio condensados de MSU 
ENERGY S.A. (antes RIO ENERGY S.A.) ("la Sociedad"), los que comprenden el estado de situacion 
financiera al 30 de junio de 2019, los estados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivo por el perfodo de seis meses finalizado en esa fecha, y un resumen de las polfticas contables 
significativas, otras notas y anexos explicativos e informacion complementaria. 

Responsabilidad de la Direccion 

La Direccion de la Sociedad es responsable por la preparacion y presentacion de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Informacion Financiera ("NIIF"), adoptadas por la Federacion 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas ("FACPCE") como normas contables 
profesionales e incorporadas por la Comision Nacional de Valores ("CNV") a su normativa tal y como fueron 
aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB", por su sigla en ingles). Por lo 
tanto, la Direccion es responsable por la preparacion y presentacion de los estados financieros de acuerdo con 
la Norma Internacional de Contabilidad 34 - Informacion Financiera Intermedia ("NIC 34"). 

Alcance de la revision 

Nuestra responsabilidad es expresar una conclusion sobre estos estados financieros de perfodo intermedio 
condensados basados en nuestra revision. Hemos efectuado nuestra revision de acuerdo con la Norma 
Internacional de Encargos de Revision 2410 - Revision de Informacion Financiera lntermedia Realizada por 
el Auditor lndependiente de la Entidad, la cual fue adoptada como norma de revision en Argentina mediante 
la Resolucion Tecnica N° 33 de la FACPCE tal y como fue aprobada por el Consejo de Normas 
Internacionales de Auditorfa y Aseguramiento ("IAASB" por su sigla en ingles). De acuerdo con die ha norma, 
una revision consiste principalmente en aplicar procedimientos analfticos a la informacion contable incluida 
en los estados financieros intermedios y en efectuar indagaciones a los responsables de su elaboracion. El 
alcance de una revision es sustancialmente menor al de un examen de auditorfa practicado de acuerdo con las 
Normas lnternacionales de Auditorfa y, por consiguiente, no permite asegurar que todos los asuntos 
significativos que podrfan ser identificados en una auditorfa lleguen a nuestro conocimiento. Por lo tanto, no 
expresamos una opinion de auditorfa sobre los estados financieros intermedios condensados. 

Conclusion 

Como resultado de nuestra revision, nada ha llamado nuestra atencion que nos hiciera concluir que los estados 
financieros de perfodo intermedio condensados que se adjuntan de la Sociedad al 30 de junio de 2019 y por 
el perfodo de seis meses finalizado en esa fecha no han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, 
de acuerdo con NIC 34. 



Pdrrafos de enfasis sabre informaci6n comparativa 

Sin modificar nuestra conclusion, llamamos la atencion respecto de las revelaciones contenidas en la Nota 2 
a los estados financieros intermedios condensados, donde se indica que con fecha 1 de enero de 2019 se ha 
producido la fusion por absorcion por parte de la Sociedad con UENSA S.A. y UGEN S.A .. En este sentido, 
la comparabilidad de los estados financieros intermedios condensados al 30 de junio de 2019 con el ejercicio 
o perfodo anterior, segun corresponda, se ve afectada por la mencionada fusion dado que no han sido 
modificadas las cifras comparativas por este asunto. 

Otras cuestiones 

Con relacion a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y por el ejercicio finalizado en esa fee ha, y 
a los de perfodo intermedio condensados al 30 de junio de 2018 y por el perfodo de seis meses finalizado en 
esa fecha, presentados a los fines comparativos, hemos emitido un informe de auditorfa expresando una 
opinion favorable sin sal vedades con fee ha 7 de marzo de 2019 y un informe de revision sin observaciones 
con fecha 10 de agosto de 2018, respectivamente. 

Informe sobre otros requerimientos legates y reglamentarios 

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 

a. los estados financieros de perfodo intermedio condensados que se adjuntan se ajustan a las disposiciones 
de la Ley General de Sociedades y las normas sobre documentacion contable de la CNV, se encuentran 
asentados en el libro de Inventario y Balances de la Sociedad y surgen de los registros contables de la 
Sociedad llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes; 

b. hemos lefdo la resefia informativa (secciones "Estructura de situacion financiera", "Estructura de! 
resultado integral", "Estructura del flujo de efectivo" e "Indicadores financieros") y la informacion 
adicional requerida por el artfculo 12, Capftulo III, Tftulo IV de la normativa de la CNV (Texto Ordenado 
2013), sobre las cuales, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que 
formular, y 

c. al 30 de junio de 20 I 9, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al Sistema 
Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables de la Sociedad ascendfa a 
$ 2.206.35 I, no siendo exigible a dicha fecha. 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 9 de agosto de 2019 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T' 2 F' 6 

Tamara Vinitzky 
Socia 

Contadora Publica (UBA) 
CPCECABA T0 274 F' 42 



INFORME DE REVISION DE LA COMISION FISCALIZADORA SOBRE ESTADOS 
FINANCIEROS DE PERIODO INTERMEDIO CONDENSADOS 

Sefiores Accionistas de 
MSU ENERGY S.A. (antes RIO ENERGY S.A.) 
Domicilio Legal: Cerrito 1294 - Piso 2 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
C.U.I.T N°: 30-71437840-2 

De nuestra consideracion: 

1. De acuerdo con lo requerido por las normas de la comision Nacional de Valores (en adelante, "CNV"), 
hemos efectuado una revision de los estados financieros intermedios condensados de MSU ENERGY S.A. 
(antes RIO ENERGY S.A.) que se adjuntan, los que comprenden el estado de situacion financiera 
intermedio condensado al 30 de junio de 2019, el estado del resultado integral intermedio condensado, de 
cambios en el patrimonio intermedio condensado y de flujos de efectivo intermedio condensado por el 
periodo de seis meses finalizado en esa fecha, y un resumen de las politicas contables significativas, otras 
notas explicativas, anexos e informacion complementaria. 

2. La Direccion de la Sociedad es responsable por la preparacion y presentacion de los estados financieros 
intermedios condensados de acuerdo con las Normas Intemacionales de Informacion Financiera ("NIIF"), 
adoptadas por la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas como normas 
contables profesionales e incorporadas por la CNV a su normativa tal como fueron aprobadas por el 
Consejo de Normas Intemacionales de Contabilidad ("IASB", por su sigla en ingles). Por lo tanto, la 
Direccion es responsable por la preparacion y presentacion de los estados financieros de acuerdo con la 
Norma Internacional de Contabilidad 34 - Informacion Financiera Intermedia ("NIC 34"). 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusion sobre estos estados financieros de perfodo 
intermedio basados en nuestra revision. Remos efectuado nuestra revision de acuerdo con las normas de 
sindicatura vigentes para la revision de estados financieros intermedios e incluyo la verificacion de la 
congruencia de los documentos indicados en el parrafo 1 con la informacion sobre las decisiones 
societarias expuestas en actas, y la adecuacion de dichas decisiones a la ley ya los estatutos, en lo relativo 
a sus aspectos formales y documentales. Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos 
detallados en el parrafo 1 hemos revisado el trabajo efectuado por el auditor externo de la Sociedad, la 
firma KPMG, el que fue llevado a cabo de acuerdo con la Norma Internacional de Encargos de Revision 
2410 - Revision de Informacion Financiera Intermedia Realizada por el Auditor Independiente de la 
Entidad, la cual fue adoptada como norma de revision en Argentina mediante la Resolucion Tecnica N° 33 
de la FACPCE tal y como fue aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditorfa y 
Aseguramiento ("IAASB" por su sigla en ingles). De acuerdo con dicha norma, una revision consiste 
principalmente en aplicar procedimientos analfticos a la informacion contable incluida en los estados 
financieros intermedios condensados y en efectuar indagaciones a los responsables de su elaboracion. El 
alcance de una revision es sustancialmente menor al de un examen de auditorfa practicado de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Auditorfa y, por consiguiente, no permite asegurar que todos los asuntos 
significativos que podrfan ser identificados en una auditorfa lleguen a nuestro conocimiento. Por lo tanto, 
no expresamos una opinion de auditorfa sobre los estados financieros intermedios condensados. 
Consideramos que nuestras revisiones y el informe de revision del auditor extemo de la Sociedad nos 
brindan una base razonable para fundamentar la manifestacion incluida en el parrafo 4. No hemos 
efectuado ningun control de gestion y, por lo tanto, no hemos evaluado los criterios y decisiones 
empresarias de administracion, financiacion, comercializacion y produccion, dado que estas cuestiones 
son de responsabilidad exclusiva de la Direccion. 



4. Basados en nuestra revision y en el informe de revision de fecha 9 de agosto de 2019 del auditor externo 
de la Sociedad, nada ha llamado nuestra atencion que nos hiciera pensar que los estados financieros de 
perfodo intermedio condensados mencionados en el parrafo 1, no estan preparados, en todos sus aspectos 
significativos, de conformidad con la NIC 34. 

5. En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 

a) los estados financieros de perfodo intermedio condensados de la Sociedad que se adjuntan se ajustan 
a las disposiciones de la Ley General de Sociedades, en lo que es materia de nuestra competencia, y 
a las normas sobre documentacion contable de la CNV, se encuentran asentados en el libro Inventario 
y Balances y surgen de los registros contables de la Sociedad llevados, en sus aspectos formales, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes; 

b) hemos lefdo la resefia informativa (secciones "Estructura de situacion financiera", "Estructura de! 
resultado integral", "Estructura de! flujo de efectivo" e "Indicadores financieros") y la "Informacion 
adicional requerida por el Art. 12 del Capftulo III, Tftulo IV del TO 2013 CNV" al 30 de junio de 
2019 sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que 
formular; 

c) al 30 de junio de 2019, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables de la Sociedad ascendfa 
a $ 2.206.351, no siendo exigible a dicha fecha. 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 9 de agosto de 2019 

Rodrigo Cruces 
Por Comisi6n Fiscalizadora 

Sfndico 
Abogado (UCA) 

CPACF T' 64 F' 828 



MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

Estados financieros intermedios condensados al 30 de junio de 2019, correspondientes al perfodo de seis meses 
iniciado el 1 de enero de 2019 y finalizado el 30 de junio de 2019 presentados en forma comparativa 

Expresados en pesos 

Domicilio legal: Cerrito 1294 - Piso 2, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 

Actividad principal: Generaci6n de energfa electrica 

Pecha de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia del estatuto: 16 de septiembre de 2013 

Pecha de la ultima inscripci6n de la modificaci6n del estatuto: 6 de marzo de 2019 (Nota 1.1) 

Numero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.871.810 

Pecha en que se cumple el plazo de duraci6n de la Sociedad: 15 de septiembre de 2112 

Informaci6n de la sociedad controlante: 

Denominaci6n: MSU Energy Holding Ltd. 

Domicilio: Vineyards Business Centre Suite 3, 36 Gloucester A venue, Londres, Reino Unido 

Actividad principal: Inversiones 

Participaci6n de la sociedad controlante sobre el capital y los votos: 75,33% 

Capital suscripto, integrado e inscripto (Nota 13): 

Cantidad de 
acciones 

468.159.804 

Tipo, valor nominal y N° de votos 
que otorga cada una de las acciones 

Ordinarias nominativas de valor nominal$ I y de un voto 

Suscripto 
inscripto e 
integrado 

$ 

468.159.804 

V ease nuestro informe de fee ha: V ease nuestro informe de fee ha: 
9 de agosto de 2019 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F' 6 

Tamara Vinitzky 
Socia 

Contadora Publica (UBA) 
CPCECABA T0 274 F' 42 

9 de agosto de 2019 

Rodrigo Cruces 
Por Comisi6n Fiscalizadora 

Abogado (UCA) 
CPACF T° 64 F' 828 

Manuel Santos de Uribelarrea 
Presidente 



MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO CONDENSADO 
al 30 de junio de 2019 presentado en forma comparativa al 31 de diciembre de 2018 (en pesos) 

Notas y 
anexos 30/06/2019 31/12/2018 

ACTIVO 
ACTIVO NO CORRIENTE 

Propiedad, planta y equipo AnexoA 33.281.713.794 7.998.306.572 
Materiales y repuestos 253.606.148 82.776.231 
Prestamos financieros 8 (e) 1.660.459.054 897.141.773 
Creditos impositivos y aduaneros 8 (a) 1.213.454.590 138.351.181 
Otros creditos 8 (b) 413.327.131 567.018.820 

Total del activo no corriente 36.822.560.717 9.683.594.577 

ACTIVO CORRIENTE 

Creditos impositivos y aduaneros 8 (a) 1.129.193.409 439.644.597 
Otros creditos 8 (b) 402.755.720 323.793.349 
Cuentas por cobrar comerciales 8 (c) 1.241.717.314 311.452.896 
Efectivo y equivalentes de efectivo 8 (d) 1.052.549.064 4.496.012.124 

Total de! activo corriente 3.826.215.507 5.570.902.966 

Total de! activo 40.648.776.224 15.254.497.543 

PATRIMONIO 
Capital social 468.159.804 224.457 .000 
Prima de fusion 2 424.764.183) 
Reserva legal 6.158.274 2.338.239 
Reserva facultativa 43.709.362 43.709.362 
Resultados no asignados 612.939.003 43.456.301 
Otros resultados integrales 494.945.394 411.008.139 

Total de! patrimonio 1.201.147.654 724.969.041 

PASIVO 
PASIVO NO CORRIENTE 

Pasivo por impuesto diferido 6 141.864.637 59.702.361 
Deudas financieras 8 (g) 35.302.514.544 13.001.484.094 
Cuentas por pagar 8 (f) 2.182.151.532 468.350.682 

Total del pasivo no corriente 37 .626.530.713 13.529.537.137 

PASIVO CORRIENTE 

Deudas financieras 8 (g) 1.006.090.424 267.211.300 
Otros pasivos 8 (h) 29.499.344 179.864.815 
Deudas fiscales 24.323.359 3.351.643 
Cuentas por pagar 8 (f) 761.184.730 549.563.607 

Total de pasivo corriente 1.821.097 .857 999.991.365 

Total del pasivo 39.447.628.570 14.529.528.502 

Total de! pasivo y del patrimonio 40.648.776.224 15.254.497.543 

Las notas y anexos que se acompaiian forman parte de los presentes estados financieros intermedios condensados. 

V ease nuestro informe de fecha: 
9 de agosto de 2019 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T' 2 F" 6 

Tamara Vinitzky 
Socia 

Contadora Publica (UBA) 
CPCECABA T' 274 F" 42 

V ease nuestro informe de fecha: 
9 de agosto de 2019 

2 

Rodrigo Cruces 
Por Comisi6n Fiscalizadora 

Abogado (UCA) 
CP ACF T0 64 F" 828 

Manuel Santos de Uribelarrea 
Presidente 



MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INTERMEDIO CONDENSADO 
por el perfodo de tres y seis meses finalizado el 30 de junio de 2019 presentado 
en forma comparativa con los mismos perfodos del ejercicio anterior (en pesos) 

Notas y 
anexos 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018 

(Por 3 meses) (Por 3 meses) (Por 6 meses) (Por 6 meses) 

Ventas 9 (a) 1.284.775.477 244.021.526 2.364.775.067 432.738.839 
Costo de ventas Anexo C ( 274.619.370) ( 48.442.896) ( 502.024.928) ( 93.875.215) 

Ganancia bruta 1.010.156.107 195.578.630 1.862.750.139 338.863.624 

Otros ingresos y egresos, netos ( 16.850) 9.084.844 
Gastos de comercializaci6n Anexo C ( 4.730.882) 6.997.352) ( 11.478.686) ( 8.604.706) 
Gastos de administraci6n Anexo C ( 18.580.321) 9.809.011) ( 47.847.629) ( 22.387.561) 

Ganancia operativa 986.828.054 178. 772.267 1.812.508.668 307. 871.357 

Ingresos financieros 9 (b) 58.840.936 10.978.940 96.039.577 17.155.114 
Egresos financieros 9 (b) ( 403.278.171) (215.980.900) (1.147.683.463) (324.766.380) 

Resultados financieros, netos 344.437.235) (205.001.960) ( 1.051.643.886) (307.611.266) 

Ganancia (perdida) antes de impuesto a 
las ganancias 642.390.819 ( 26.229.693) 760.864.782 260.091 

(Cargo) beneficio por impuesto a las 
ganancias 6 157.943.548) 6.557.423 ( 187 .562.045) ( 65.023) 

Ganancia {perdida) del perfodo 484.447.271 19.672.270) 573.302.737 195.068 

Otros resultados integrales 

Items que no se van a revertir contra 
resultados en el futuro 

Diferencia por conversion ( 7.884.682) 130.193.841 83.937.255 148.816.022 

Otros resultados integrates del perfodo ( 7.884.682) BO 193.841 83.937.255 148.816.022 

Ganancia integral del perfodo 476.562.589 110 521.571 657.239.992 149.011.090 

Las notas y anexos que se acompafi.an forman parte de los presentes estados financieros intermedios condensados. 

V ease nuestro informe de fecha: V ease nuestro informe de fecha: 
9 de agosto de 2019 9 de agosto de 2019 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T' 2 F' 6 

Tamara Vinitzky 
Socia 

Contadora Publica (UBA) 
CPCECABA T' 274 F' 42 

Rodrigo Cruces 
Por Comisi6n Fiscalizadora 

Abogado (UCA) 
CPACF T' 64 F' 828 

Manuel Santos de Uribelarrea 
Presidente 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIO CONDENSADO 

por el perfodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019 presentado en forma comparativa 
con el mismo perfodo del ejercicio anterior (en pesos) 

Aportes de los 
grogietarios Resultados acumulados 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 

Incorporacion fusion por absorcion (1) (Nota 2) 
Distribucion de resultados (2) 
Ganancia del perfodo 
Otros resultados integrales de! perfodo 

Saldos al 30 de junio de 2019 

Conce12tos 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 

Distribucion de resultados (3) 
Ganancia del perfodo 
Otros resultados integrales del perfodo 

Saldos al 30 de junio de 2018 

Capital 
suscrigto 

224.457.000 

243.702.804 

468.159.804 

Aportes de los 
12ro12ietarios 

Capital 
suscriQtO 

224.457 .000 

--

224.457 .000 

Prima 
de fusion 

(424.764.183) 

--
(424.764.183) 

Reserva 
legal 

37.972 

2.300.267 

Reserva Reserva 
legal facultativa 

2.338.239 43.709.362 

3.820.035 

6.15&.274 43.709.362 

Resultados acumulados 
Reserva Resultados 

facultativa no asignados 

4.287 13.060.935 

43.705.075 (46.005.342) 
195.068 

43.709.362 (31219 :}39) 

( 1) Dispuesto por Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 31 de octubre de 2018. 
(2) Dispuesta por Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de abril de 2019. 
(3) Dispuesta por Asamblea General Ordinaria celebrada el 24 de abril de 2018. 

Las notas y anexos que se acompafian forman parte de los presentes estados financieros intermedios condensados. 

Resultados 
no asignados 

43.456.301 

( 3.820.035) 
573.302.737 

612.939.003 

Total 

13.103.194 

195.068 

]3.298.262 

Vease nuestro informe de fecha: Vease nuestro informe de fecha: 
9 de agosto de 2019 9 de agosto de 2019 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T0 2 F' 6 

Total 

89.503.902 

573.302.737 

662.806.639 

Otros resultados 
integrales 
Reserva 

12or conversi6n 

68.593.933 

148.816.022 

217.409.955 

Otros 
resultados 
integrales 
Reserva 

gor conversi6n Total 

411.008.139 724.969.041 

( 181.061.379) 

573.302.737 
83.937.255 83.937.255 

494.94.5.394 ].201.147.654 

Total 

306.154.127 

195.068 
148.816.022 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIO CONDENSADO 

por el perfodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019 presentado en forma comparativa 
con el mismo perfodo del ejercicio anterior (en pesos) 

CAUSAS DEV ARIACION DEL EFECTIVO 

Actividades operativas 

Ganancia del perfodo 

Ajustes correspondientes a partidas que no generan ni consumen fondos: 
Impuesto a las ganancias devengado 
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo 
Intereses devengados netos 
Diferencia de cambio 
Otros ingresos y egresos 

Cambios en activos y pasivos operativos: 
Aumento en cuentas por cobrar 
Disminuci6n (aumento) en otros creditos 
Disminuci6n en creditos impositivos y aduaneros 
Aumento en cuentas por pagar 
Disminuci6n en otros pasivos 
Aumento en deudas fiscales 
Aumento en creditos impositivos y aduaneros por pagos de impuestos recuperables 

originados en la compra de propiedad planta y equipo 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 

Actividades de inversion 
Pagos por compras de propiedad, planta y equipo, neto de intereses activados 
Pagos por compras de materiales y repuestos 
Anticipo a proveedores para la compra de propiedad, planta y equipo 
Prestamo financiero otorgado 
Cobro de intereses 

Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversion 

Actividades de financiacion 
Aumento de prestamos financieros 
Fondos obtenidos en la emisi6n de Obligaciones negociables 
Pago de intereses y otros gastos financieros 
Pagos de otros pasivos 
Cobros de otros creditos financieros 
Pago de impuestos relacionados con actividades de financiaci6n 

Flujo neto de efectivo (aplicado a) generado por las actividades de financiacion 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 
Efectivo incorporado por fusion (Nota 2) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del perfodo 

(Disminucion neta) aumento neto del efectivo 

30/06/2019 
6 meses 

573.302.737 

187.562.045 
286.131.567 
805.177 .249 
246.466.637 

15.162.582) 

288.113.375) 
290.989.236 
440.657.743 
346.635.818 

10.917.128) 
3.932.868 

( 926.609.429) 

I. 940.053.386 

(3.862.996.311) 
( 22.763.915) 

44.621.132 

(3.841.139.094) 

(1.544.981.932) 

( 1.544. 981.932) 

4.496.012.124 
2.604.580 

1.052.549.064 

(3.446.067.640) 

Las notas y anexos que se acompafian forman parte de los presentes estados financieros intermedios condensados. 

Vease nuestro informe de fecha: V ease nuestro informe de fecha: 
9 de agosto de 2019 9 de agosto de 2019 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T" 2 F' 6 

30/06/2018 
6 meses 

195.068 

65.023 
31.540.121 

135.583.143 
172.028.123 

75.574.730) 
5.391.035) 

67.076.537 
3.457.588 

1.002.239 

36.572.457) 

293.409.620 

(2.131.293.178) 
( 26.509.725) 
( 362.417.889) 
( 433.530.600) 

2.456.998 

(2.951.294.394) 

530.505.703 
3.360.270.594 

(1.029.282.307) 
( 48.593.332) 
( 35.622.480) 
( 35.076.345) 

2.742.201.833 

8.577.981 

92.895.040 

84.317.059 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 1 - INFORMACION GENERAL 

1.1) Cambio de denominaci6n 

Con fecha 3 de enero de 2019, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ha resuelto el cambio de 
denorninacion de la Sociedad de RIO ENERGY S.A. a MSU ENERGY S.A. Con fecha 6 de marzo de 2019, 
la Inspeccion General de Justicia (IGJ) ha aprobado el mencionado cambio de denorninacion. 

1.2) Descripci6n del negocio 

MSU ENERGY Sociedad Anonima (antes RIO ENERGY Sociedad Anonima), en adelante "la Sociedad", 
tiene como actividad principal la generacion de energfa electrica a traves de sus centrales termoelectricas (las 
Centrales): 

• 

• 

• 

La central termoelectrica General Rojo, ubicada en la ciudad de General Rojo, en la zona rural de San 
Nicolas de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, recibio autorizaci6n de CAMMESA para realizar 
operaciones comerciales con el Sistema Argentino de Interconexion ("SADI") el 13 de junio de 2017; 

La central termoelectrica de Barker (incorporada en la fusion con UGEN S.A.), ubicada en la ciudad 
de Barker, provincia de Buenos Aires, fue autorizada por CAMMESA para realizar operaciones 
comerciales con SADI el 29 de diciembre de 2017, y 

La central termoelectrica Villa Marfa (incorporada en la fusion con UENSA S.A.), ubicada en la 
ciudad de Villa Marfa, provincia de Cordoba, recibi6 autorizacion de CAMMESA para realizar 
operaciones comerciales con SADI el 25 de enero de 2018. 

Las tres plantas propiedad de MSU Energy S.A. poseen una potencia nominal conjunta de 450 MW y cuentan 
con capacidad dual de consumo de combustible (gas natural - diesel) 

La Sociedad comercializa la mayor parte de la capacidad de generacion de las Centrales mediante el esquema 
regulatorio creado por la Resolucion SEEN° 21/2016 ya traves de multiples acuerdos de compra de energfa 
celebrados por la Sociedad y CAMMESA en 2016 (Nota 15), por un perfodo de diez (10) afios segun lo 
otorgado por las Resoluciones 261/2016; 216/2016 y 387-E/2016 ernitidas por el Secretario de Energia (los 
Contratos de Demanda Mayorista o "PPAs"). 

Asimismo, el dfa 17 de octubre de 2017, mediante la Resoluci6n 926 - E/2017 de la Secretarfa de Energfa 
Electrica, previa adjudicaci6n autorizo a CAMMESA a suscribir nuevos contratos de Demanda Mayorista con 
MSU ENERGY en virtud de la adjudicaci6n de los proyectos de "cierre de ciclo combinado ( 4+ 1 )". Con fecha 
6 de abril de 2018, la Sociedad firm6 con CAMMESA nuevos contratos de Demanda Mayorista ("Nuevos 
PP As") mediante la instalacion de una turbina de gas y una turbina de vapor en cada una de las Centrales. Los 
contratos de abastecirniento asociados tendran una vigencia de 15 afios a partir de la puesta en servicio, prevista 
para el afio 2020. 

NOTA 2 - FUSION POR ABSORCION 

Con fecha 31 de octubre de 2018, los accionistas de la Sociedad reunidos en Asamblea General Extraordinaria, 
resolvieron aprobar la fusion por la cual la Sociedad absorbi6 a UGEN S.A. ya UENSA S.A. (sociedades del 
rnismo grupo econornico), con efectos desde el 1 de enero de 2019, las cuales se disuelven sin liquidarse, 
aumentando el capital social de la Sociedad por $ 243.702.804 (243.702.804 acciones de VN$1) y resultando 
una reserva denorninada prima por fusion de$ (424.764.183). 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 2- FUSION POR ABSORCION (cont.) 

Se ha establecido la siguiente relacion de canje entre las acciones a ser canceladas por las sociedades absorbidas 
y las acciones a recibir de la sociedad absorbente. 

UGEN S.A. 
UENSAS.A. 

Sociedad 
Valor 

nominal($) 
Acciones a ser 

canceladas 

70.046.000 
87.270.000 

Relacion 
de canje 

1,832 
1,322 

Acciones a emitir 
por MSU ENERGY S.A. 

128.320.550 
115.382.254 
243.702.804 

Esta fusion tiene por objeto centralizar en una unica organizacion societaria las actividades desarrolladas por 
estas sociedades. 

Con fecha 1 de enero de 2019 se ha efectivizado la mencionada fusion, habiendose incorporado al patrimonio 
de la Sociedad los activos y pasivos detallados debajo. 

Las entidades se fusionaron bajo control comun por lo que los activos netos se incorporaron a valor de libros. 

En este sentido, la comparabilidad de los estados financieros intermedios condensados al 30 de junio de 2019 
con el ejercicio anterior se ve afectada por la mencionada fusion dado que no han sido modificadas las cifras 
comparativas por este asunto. 

ACTIVO 
ACTIVO NO CORRIENTE Incorporado el I de enero de 2019 

Propiedad, planta y equipo (Anexo A) 
Materiales y repuestos 
Creditos impositivos y aduaneros 
Prestamos financieros 
Activo por impuesto diferido 
Total de! activo no corriente 

ACTIVO CORRIENTE 

Creditos impositivos y aduaneros 
Otros creditos 
Cuentas por cobrar comerciales 
Efectivo y equivalentes de efectivo (Estado de flujo de efectivo) 
Total de! activo corriente 
Total de! activo 

PATRIMONIO 

Capital social 
Resultados no asignados 
Otros resultados integrales 
Total de! patrimonio (Estado de cambios en el patrimonio) 

16.475.651.096 
109.327.851 
541.516.837 
530. 775.737 
102.630.409 

17.759.901.930 

737.183.698 
223.577.550 
602.540.250 

2.604.580 
1.565.906.078 

J 9.325.808.008 

157.316.000 
276.965.189) 

61.412.190) 
181.061.379) 
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MSU ENERGY Sociedad Anonima (antes RIO ENERGY Sociedad Anonima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior ( en pesos) 

NOTA 2- FUSION POR ABSORCION (cont.) 

PASIVO 
PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas financieras (Nota 12.b) 
Total de pasivo no corriente 

PASIVO CORRIENTE 

Deudas financieras (Nota 12.b) 
Otros pasivos 
Deudas fiscales 
Cuentas por pagar 
Total de pasivo corriente 

Total de! pasivo 

Total de! pasivo y de! patrimonio 

NOTA 3 - BASES DE PRESENTACION 

3.1) Declaracion de cumplimiento 

18.276.998.604 
18.276.998.604 

491.168.457 
9.709.258 

1.546 
728. 991.522 

1.229.870.783 

19.506.869.387 

19 325.808.008 

Estos estados financieros intermedios condensados fueron preparados de acuerdo con la Norma Internacional 
de Contabilidad ("NIC") 34 - "Informaci6n Financiera Intermedia" ernitida por el Cuerpo Emisor de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, "IASB"), aprobada por la 
Resoluci6n Tecnica 26 y modificatorias de la Federaci6n Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Econ6rnicas ("FACPCE") y por las Normas de la Comisi6n Nacional de Valores ("CNV"). Estos estados 
financieros intermedios condensados no incluyen toda la informaci6n requerida por las Normas Internacionales 
de Informaci6n Financiera ("NIIF") para la ernisi6n de estados financieros anuales y deben leerse en conjunto 
con los estados financieros de la Soc1edad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

La ernisi6n de los presentes estados financieros intermedios condensados correspondientes al perfodo 
finalizado el 30 de junio de 2019 ha sido aprobada por el Directorio de la Sociedad en su reunion del 9 de 
agosto de 2019. 

3.2) Conversion de estados financieros 

(a) Moneda funcional y de presentaci6n 

La moneda funcional de la Sociedad es el d61ar estadounidense, determinado en funci6n al analisis de 
diferentes factores relevantes, en los terminos de la NIC 21 del IASB. 

Los estados financieros intermedios condensados se presentan en pesos, moneda de curso legal en la Republica 
Argentina, de acuerdo con lo requerido por las normas de la CNV en su texto ordenado del afio 2013, excepto 
que se especifique otra moneda. 

Los estados financieros intermedios condensados han sido preparados convirtiendo la moneda funcional a la 
moneda de presentaci6n sin incluir efectos adicionales por reexpresi6n, debido a que sus partidas se encuentran 
expresadas en moneda de cierre. 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 3 - BASES DE PRESENTACION (cont.) 

3.2) Conversion de estados financieros (cont.) 

(b) Transacciones y saldos 

Las transacciones concertadas/realizadas en divisas distintas a la moneda funcional se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de medicion a valor 
razonable, en su caso. En el estado del resultado integral intermedio condensado se reconocen las ganancias o 
perdidas por diferencias de cambio derivadas de la liquidacion de esas transacciones y de la conversion, a los 
tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio, de los activos y pasivos monetarios cuya moneda de origen es 
d1stinta al dolar. Las perdidas y ganancias por diferencias de cambio se presentan en el estado del resultado 
integral intermedio condensado en la lfnea ingresos y egresos financieros, netos. 

(c) Conversion a la moneda de presentacion 

La informacion preparada en dolares fue convertida a pesos argentinos aplicando el siguiente procedimiento 
prescripto por NIC 21 en su parrafo 39: 

los activos y pasivos se convierten al tipo de cambio de cierre; 
los ingresos y gastos se convierten al tipo de cambio de la fecha de la transaccion, y 
las diferencias de conversion que se ponen en evidencia en funcion de lo anterior se incluyen desde la 
fecha de transaccion como "otros resultados integrales, reserva por conversion", en el patrimonio. 

3.3) Informaci6n comparativa 

El estado de situacion financiera intermedio condensado es presentado en forma comparativa con el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

Los estados de resultados integral intermedio condensado, de cambios en el patrimonio intermedio condensado 
y de flujo de efectivo intermedio condensado se exponen en forma comparativa con el perfodo de seis meses 
finalizado el 30 de junio de 2018; adicionalmente el estado de resultados integral intermedio condensado se 
presenta comparativo con el perfodo de tres meses finalizado en esa fecha. 

3.4) Politicas contables significativas 

Las J?Oli'ticas contables utilizadas para preparar los presentes estados financieros intermedios condensados son 
cons1stentes respecto de aquellas aphcadas en la preparacion de los estados financieros bajo NIIF J?Or el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, a excepcion de la NIIF 16 Arrendamientos cuya a1?Iicac1on es 
efectiva a partir del presente ejercicio, reemplazando la NIC 17 Arrendamientos, sin un impacto s1gnificativo 
para la Sociedad. 

La norma establece una nueva definicion de arrendamiento y distintos tratamientos en caso de ser arrendador 
o arrendatario. 

Clasificaci6n y medici6n inicial de activos y pasivos par arrendamientos 

i) Arrendador 

Los arrendamientos son clasificados coma un arrendamiento financiero u operativo; se clasificara coma 
financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo 
subyacente y sera operativo si no se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas a la propiedad de 
un activo subyacente. 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 3 - BASES DE PRESENTACION (cont.) 

3.4) Politicas contables significativas (cont.) 

Clasificaci6n y medici6n inicial de activos y pasivos por arrendamientos (cont.) 

ii) Arrendatario 

Medin:1 al inicio un activo por derecho de uso al costo, el cual comprendera el importe inicial del pasivo por 
arrendamiento, los pagos por arrendamientos realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, costos 
directos iniciales incurridos por el arrendatario y una estimaci6n de los costos a incurrir por el arrendatario al 
desmantelar y eliminar el activo subyacente. 

Asimismo, medira al inicio el pasivo al valor presente de los pagos siguientes por el derecho a usar el activo 
subyacente durante el plazo de! arrendamiento, el cual esta compuesto por: pagos fijos, lagos por 
arrendamiento variable, importes que es_pera pagar el arrendatario como garantlas de valor residua , el precio 
de ejercicios de una opci6n de compra st el mismo esta razonablemente seguro de ejercer esa opci6n, y pagos 
de penalizaciones por terminar el arrendamiento. 

Presentaci6n y revelaciones 

La NIIF 16 requiere que se presente en lfneas separadas de! estado de resultado de! perfodo y otro resultado 
integral, el gasto por mtereses por el pasivo por arrendamiento de la depreciaci6n del activo por derecho de 
USO. 

La NIIF 16 requiere nuevas revelaciones, en particular sobre sus arrendamientos en los cuales actua como 
arrendatario, costos que un arrendatario haya incluido en el importe en libros de otro activo, el importe de sus 
compromisos por arrendamientos a corto plazo, analisis de vencimiento de los pasivos. 

NOT A 4 - USO DE JUICIO Y ESTIMACIONES 

La preparaci6n de estos estados financieros intermedios condensados de acuerdo con las NIIF requiere que la 
Direcc16n realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicaci6n de las polfticas contables y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. 

Las estimaciones y los supuestos asociados se basan en las expectativas y otros factores que se consideran 
razonables en las circunstancias, cuyos resultados constituyen la base de los juicios sobre el valor de los activos 
y pasivos que no son facilmente evidentes de otras fuentes. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones. 

Las estimaciones y los supuestos subyacentes se revisan de forma continua. El efecto de las revisiones de las 
estimaciones contables se reconoce prospectivamente. 

Los juicios crfticos efectuados en la aplicaci6n de las polfticas contables en los presentes estados financieros 
intermedios condensados se relacionan con el tipo de desembolsos a ser capitalizados como propiedad, planta 
y ~quipo, ya_ que la determinaci6n de los conceptos susceptibles de activaci6n requiere de un alto grado de 
Jutc10 profes1onal. 

A su vez, la Direcci6n reconoce incertidumbres de estimaci6n con un efecto significativo sobre los montos 
reconocidos en los presentes estados financieros con relaci6n a los supuestos utilizados para determinar el 
importe del impuesto diferido activo relacionado con quebrantos fiscales estimados. 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 5 - SEGMENTOS DE OPERACION 

Los ingresos de la Sociedad provienen de su unico cliente, CAMMESA (Nota 15), que es un ente 
gubernamental encargado de la administraci6n del Mercado Electrico Mayorista ("MEM") y de la entrega de 
energfa electrica al SADI la principal red de transporte de energfa electrica que cubre la mayor parte de 
Argentina. 

La Sociedad considera un solo segmento de operaci6n, la actividad de generaci6n y venta de energfa electrica. 
Al 30 de junio de 2019 y 31 de d1ciembre de 2018, todo el activo no corriente de la Sociedad se encuentra en 
Argentina. 

NOTA 6 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

(a) Cambios en la tasa del impuesto a las ganancias 

La Ley Nacional 27.430 del 29 de diciembre de 2017 introdujo modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, 
entre ellas: 

• 

• 

la reducci6n de la tasa del impuesto del 35% al 30% para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 
1 de enero de 2018 y al 25% para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 2020; y 

los dividendos distribuidos a personas humanas y beneficiarios del exterior a partir de los ejercicios 
indicados estaran gravados con una tasa del 7% y 13%, respectivamente. 

Como consecuencia de la reducci6n de la tasa del impuesto, la Sociedad ha medido sus activos y pasivos por 
impuesto diferido, aplicando las tasas del 30% o 25% segun el ejercicio en que estima se revertiran las 
diferencias temporanas reconocidas. 

(b) Ajuste por inflaci6n impositivo 

La mencionada Ley 27.430, posteriormente modificada por la Ley 27.468, establece la obligatoriedad, a partir 
de los ejercicios f1scales iniciados a partir de) 1 de enero de 2018, de deducir o de incorporar al resultado 
impositivo, el ajuste por inflaci6n calculado en base al procedimiento descripto en la Ley del Impuesto a las 
ganancias, solo en la medida en que se verifique que la variaci6n en el indice de precios al consumidor nivel 
general (IPC) acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se Iiquida supera el 100%. 

Durante los primeros tres ejercicios a partir de la entrada en vigencia (ejercicios iniciados el 1 de enero de 
2018), el ajuste por inflaci6n impositivo sera aplicable en la med1da que la variaci6n del IPC para cada uno de 
ellos supere el 55%; 30% y 15% respectivamente. El ajuste por inflac16n resultante ya sea positivo o negativo, 
debera ser imputado en tres partes 1guales, computandose el primer tercio en el afio al cual corresponde el 
calculo y los dos tercios restantes en los inmediatamente postenores. A partir del cuarto ejercicio, el monto del 
ajuste por inflaci6n impositivo se imputa en el mismo ejercicio. 

La Sociedad estima que en el ejercicio corriente la variaci6n del IPC superara el 30% y en consecuencia estim6 
en sus calculos el efecto del ajuste por inflaci6n impositivo. Siguiendo la metodologfa de transici6n prevista 
en la norma impositiva, un tercio debe computado ajustando el resultado impositivo del presente ejercicio. Los 
dos tercios restantes son computados en los pr6ximos dos ejercicios fiscales, y considerados como una 
diferencia temporaria, reconociendose en el saldo del impuesto diferido. 

El cargo por impuesto a las ganancias para periodos intermedios se reconoce basado en la mejor estimaci6n 
de la Direcci6n de la tasa promedio ponderada esperada para el cierre de ejercicio aplicado al resultado antes 
de impuestos del perfodo y teniendo en cuenta lo mencionado en los parrafos precedentes. 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 6 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS (cont.) 

La tasa efecti va estimada por la Sociedad por el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019 y 2018 
es del 25%. 

NOTA 7 - CLASIFICACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y GESTION DE RIESGOS 

(a) Clasificaciones de instrumentos financieros 

La Sociedad utiliza la siguiente jerarquia de valor razonable para medir el valor razonable de sus instrumentos 
financieros: 

Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para instrumentos identicos. 

Nivel 2: Datos observables en forma directa (es decir como precios) o indirecta (es decir derivados de precios) 
pero diferentes a los precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos identicos a los considerados. 

Nivel 3: Datos no observables (datos para el activo o pasivo que no estan basados en informaci6n de mercado 
observable), con poca o ninguna informaci6n de mercado por 1o que la Direcci6n de la Sociedad desarrolla sus 
propios supuestos. 

La siguiente tabla expone la clasificaci6n de los instrumentos financieros mantenidos por la Sociedad: 

Concepto 

Activos financieros 

Otros creditos financieros 
Cuentas por cobrar comerciales 
Prestamos financieros 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

Total activos financieros 

Pasivos financieros 

Deudas financieras 
Cuentas por pagar 
Otros pasivos 

Total pasivos financieros 

(*) Nivel 1 

Sal dos al 30 de junio de 2019 

Valor razonable con 
Nota cambio en resultados 

8 (c) 
8 (e) 
8 (d) 

8 (g) 
8 (f) 
8 (h) 

1.052.549.064 (*) 

1.052.549.064 

Costo amortizado 

363.615.043 
1.241.717.314 
1.660.459.054 

3.265.791.411 

Otros 
pasivos 

financieros (**) 

36.308.604.968 
2.943.336.262 

29.499.344 

39.281.440.574 

(**) Los otros pasivos financieros se encuentran medidos a su costo amortizado. 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 7 - CLASIFICACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y GESTION DE RIESGOS (cont.) 

(a) Clasificaciones de instrumentos financieros (cont.) 

Concepto 

Activos financieros 

Otros creditos financieros 
Cuentas por cobrar comerciales 
Prestamos financieros 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

Total activos financieros 

Pasivos financieros 

Deudas financieras 
Cuentas por pagar 
Otros pasivos 

Total pasivos financieros 

(*) Nivel 1 

Sal dos al 31 de diciembre de 2018 

Valor razonable con 
Nota cambio en resultados Costo amortizado 

8 (c) 
8 (e) 
8 (d) 

8 (g) 
8 (f) 
8 (h) 

4.496.012.124 (*) 

4.496.012.124 

350.585.226 
311.452.896 
897.141.773 

1.559.179.895 

Otros 
pasivos 

financieros (**) 

13.268.695 .394 
1.017.914.289 

179.864.815 

14.466.474.498 

(**) Los otros pasivos financieros se encuentran medidos a su costo amortizado. 

A la fecha de los presentes estados financieros intermedios condensados, los saldos expuestos con relaci6n a 
los instrumentos financieros detallados resultan una aproximaci6n razonable a sus respectivos valores 
razonables, a excepci6n en las deudas financieras cuyos valores razonables ascienden a $ 32.130.486.818 y 
$ 12.215.562.447 al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente. 

(b) Gesti6n del riesgo financiero 

Las actividades de la Sociedad la exponen a di versos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo 
de tipo de cambio, riesgo por tasa de interes y riesgo de precio), riesgo de credito y riesgo de liquidez. 

Los estados financieros intermedios condensados no incluyen toda la informaci6n y revelaciones de la 
administraci6n del riesgo financiero, por lo que deben ser lefdos en conjunto con los estados financieros 
anuales al 31 de diciembre de 2018. 

No ha habido cambios significativos en la administraci6n o en las polfticas de gesti6n de riesgo aplicadas por 
la Sociedad desde el cierre del ejercicio anual. 

• Riesgo por tasa de interes 

Es el riesgo que el valor razonable o los flujos de fondos futuros de ciertos instrumentos financieros fluctuen 
en funci6n a los cambios que se produzcan en las tasas de interes de mercado de acuerdo a los distintos tipos 
de vencimiento y monedas en las cuales se haya tornado un prestamo o invertido el dinero en efectivo. 

Para mitigar el riesgo de tasas de interes, con fecha 1 de febrero de 2018 la Sociedad ha emitido obligaciones 
negociables a tasa fija del 6,875% con vencimiento a los siete afios contados desde la fecha de emisi6n (Nota 
12 a). Asimismo, en fecha 30 de noviembre de 2018 la Sociedad ha emitido obligaciones negociables privadas 
a tasa variable de LIBOR (3 meses)+ 11,25% con vencimiento a los cinco afios contados desde la fecha de 
emisi6n (Nota 12 b). 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior ( en pesos) 

NOTA 8- COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
INTERMEDIO CONDENSADO 

(a) Creditos impositivos y aduaneros 

No corrientes 
Credito fiscal por el impuesto al valor agregado 
Impuesto a las ganancias saldo a favor 
Saldo a favor del impuesto Ley 25.413 

30/06/2019 

1.098.632.854 
80.405.007 
30.522.490 

31/12/2018 

101.263.053 
28.183.577 

8.728.002 
Saldo a favor de! impuesto sobre los ingresos brutos 3.894.239 176.549 

Total 

Corrientes 
Credito fiscal por el impuesto al valor agregado 
Gastos aduaneros a recuperar Ley 26.422 
Otros creditos impositivos 
Saldo a favor con la Aduana 

Total 

(b) Otros creditos 

No corrientes 
Credito por acuerdo compensatorio (Nota 15) 

Total 

Corrientes 
Anticipos a proveedores 
Seguros pagados por adelantado 
Gastos a recuperar 
Cuentas accionistas y directores (Nota 10) 
Sociedades relacionadas (Nota 10) 
Prestamos al personal 
Credito por acuerdo compensatorio (Nota 15) 
Diversos 
Dep6sitos en garantfa 

Total 

V ease nuestro informe de fecha: 
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1.213.454.590 138.351.181 

1.060.475.833 416.554.704 
21.395.121 21.395.121 
24.154.557 
23.167.898 1.694.772 

1.129.193.409 439.644.597 

413.327.131 567 .018.820 

413.327.131 567.018.820 

1.472.362 89.236.880 
42.821.345 15.412.929 

49.639 34.797 
41.555.650 

6.731.108 3.912.883 
2.323.830 2.345.807 

296.421.702 211.652.663 
10.615.750 

764.334 1.197.390 

402.755.720 323.793.349 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 8- COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
INTERMEDIO CONDENSADO (cont.) 

(c) Cuentas por cobrar comerciales 

Comunes 

Total 

(d) Efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo para uso especffico (Nota 16) 
lnversiones temporarias 
Efectivo 

Total 

(e) Prestamos financieros 

Sociedad controlante (Notas 10 y 11) 

Total 

(f) Cuentas por pagar 

No corrientes 
Comunes 
Multa impuesta por Cammesa (Nota 15) 

Total 

Corrientes 
Comunes 
Multa impuesta por Cammesa (Nota 15) 
Remuneraciones y cargas sociales 

Total 

(g) Deudas financieras 

No corrientes 
Obligaciones negociables (Nota 12) (*) 

Total 

Corrientes 
Obligaciones negociables (Nota 12) (*) 

Total 

30/06/2019 

1.241.717.314 

1.241.717 .314 

549 .651.900 
128.376.095 
374.521.069 

1.052.549 .064 

1.660.459.054 

1.660.459.054 

1.747.147.014 
435.004.518 

2.182.151.532 

552.069.148 
191.983.418 

17.132.164 

761.184.730 

35.302.514.544 

35.302.514.544 

1.006.090.424 

1.006.090.424 

31/12/2018 

311.452.896 

311.452.896 

3 .462.124.307 
110.436.118 
923.451.699 

4.496.012.124 

897.141.773 

897.141.773 

468.350.682 

468.350.682 

351.817 .643 
170.448.976 
27.296.988 

549.563.607 

13.001.484.094 

13.001.484.094 

267.211.300 

267 .211.300 

(*) lncluye gastos a diferir por financiaci6n ( costos de transacci6n) de $ 791.035.456 y $ 322.072.997 al 30 de junio de 
2019 y 31 diciembre de 2018. 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 8- COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
INTERMEDIO CONDENSADO (cont.) 

(h) Otros pasivos 

Cuentas de accionistas y directores (Nota 10) 

30/06/2019 

22.768.109 
Sociedades relacionadas fusionadas a partir de 1 de enero de 

2019 (Nota 2) 

31/12/2018 

20.047.465 

153.841.146 
5.976.204 Otras deudas 

Total 

6.731.235 

29.499.344 179.864.815 

NOTA 9- COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DEL RESULTADOS INTEGRAL 
INTERMEDIO CONDENSADO 

(a) Ventas 

El 13 de junio de 2017 y el 29 de diciembre de 2017, las turbinas O 1, 02 y 03 de las central es termoelectricas 
de General Rojo y Barker fueron autorizadas para realizar operaciones comerciales con SADI. 

A partir de dicha fecha, los Acuerdos de Demanda Mayorista suscritos con CAMMESA el 4 de agosto de 2016 
y el 25 de julio de 2016 entraron en vigencia, respectivamente. 

El 25 de enero de 2018, las turbinas O 1, 02 y 03 de la central termoelectrica de Villa Marfa fueron autorizadas 
para realizar operaciones comerciales con SADI. A partir de dicha fecha, entro en vigencia el Acuerdo de 
Demanda Mayorista firmado con CAMMESA el 29 de diciembre de 2016. 

Con fecha 30 de abril, 17 de mayo y 12 de julio de 2019 fueron autorizadas para realizar operaciones 
comerciales con SADI las turbinas 04 de las centrales termoelectricas General Rojo, Villa Marfa y Barker, 
respectivamente. Si bien estas turbinas se encuentran comprometidas bajo los Nuevos PPA, hasta no completar 
el proyecto de expansion y conversion de las centrales termoelectricas de ciclo simple a ciclo combinado, y 
alcanzar la fecha de operacion comercial bajo los Nuevos PP As de Cicio Combinado, la venta de la puesta a 
disposicion de la potencia contratada y la energfa surninistrada de estas turbinas se realiza en los termmos del 
marco regulatorio implementado por la Resolucion SE 95/2013, segun fuera sucesivamente actualizada, 
incluyendo la Res0Iuc1on SRRME 1/2019 (Energia Base). 

Ingresos por potencia contratada 

Ingresos por venta de energfa electrica suministrada 

Total ventas 

(b) Resultados financieros, netos 

Ingresos financieros 

Intereses ganados 

Total ingresos financieros 
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30/06/2019 30/06/2018 
(Por 6 meses) (Por 6 meses) 

2.220.975 .076 

143.799.991 

2 364.775.067 

96.039.577 

96.039.577 

401.072.455 

31.666.384 

432.738.839 

17.155.114 

17.155.114 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 9- COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DEL RESULTADOS INTEGRAL 
INTERMEDIO CONDENSADO (cont.) 

(b) Resultados financieros, netos (cont.) 

Egresos financieros 

lntereses perdidos 
Gastos de financiamiento 
Diferencia de cambio neta 

Total egresos financieros 

30/06/2019 30/06/2018 
(Por 6 meses) (Por 6 meses) 

839.064.250) (138.829.911) 
62.152.576) ( 13.908.346) 

246.466.637) (172.028.123) 

(1.147.683.463) (324.766.380) 

NOT A 10 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ACCIONIST AS DE LA SOCIEDAD Y OTRAS 
PARTES RELACIONADAS 

1. Saldos con accionistas 

Prestamos financieros no corrientes 
MSU Energy Holding Ltd. 
MSU Energy Investment Ltd. 

Otros creditos corrientes 
MSU Energy Investment Ltd. 
Manuel Santos de Uribelarrea 
Manuel Santos Uribelarrea 

Otros pasivos corrientes 
MSU Energy Holding Ltd. 
Manuel Santos de Uribelarrea 

2. Operaciones con accionistas 

MSU Energy Holding Ltd. 
Intereses perdidos 
Prestamo otorgado 
Intereses ganados 
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30/06/2019 

1.354.505.460 
305.953.594 

1.660.459.054 

40.535.313 
501.514 
518.823 

41.555.650 

10.917.128 
11.850.981 
22.768.109 

30/06/2019 

41.922.928 

31/12/2018 

897.141.773 

897.141.773 

9.897.645 
10.149.820 
20.047.465 

30/06/2018 

7.174.090 
433.530.600 

14.698.116 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 10 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y OTRAS 
PARTES RELACIONADAS (cont.) 

30/06/2019 30/06/2018 
2. Operaciones con accionistas (cont.) 

MSU Energy Investment Ltd. 
Intereses ganados 9.495.517 

Manuel Santos de Uribelarrea 
Intereses perdidos 413.035 

3. Saldos con partes relacionadas 30/06/2019 31/12/2018 

Otros creditos corrientes 
UONICS.A 2.936.204 2.897.697 
Otras partes relacionadas 3.794.904 l.015.186 

6.731.108 3.912.883 

4. Operaciones con partes relacionadas 30/06/2019 30/06/2018 

UONICS.A 
Recupero de gastos 38.500 931.610 

Otras partes relacionadas 
Recupero de gastos 1.369.324 

5. Saldos y operaciones con el personal clave (direcci6n y gerencia ejecutiva) 

Durante el mes de diciembre de 2017 se han otorgados prestamos al personal clave par $ 3.451.500 
(USD 185.000). El valor al cierre al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el que se expone en la 
lfnea prestamos al personal dentro del rubro otros creditos (Nata 8b). 

Durante el perfodo finalizado el 30 de junio de 2019 y 2018, se pagaron retribuciones al personal clave par un 
total de $ 20.686.843 y $ 21.489.628, respectivamente que son considerados beneficios a corto plaza y las 
unicos beneficios otorgados. La Sociedad no otorga beneficios a largo plaza a sus empleados ni pagos basados 
en acciones. Ademas, no existen saldos imIJagos o transacciones que deban revelarse al 30 de Junia de 2019, 
31 de diciembre de 2018 y 30 de junio de 2018. 

NOTA 11 - PRESTAMOS FINANCIEROS 

Con fecha 31 de enero de 2018 la Sociedad otorg6 prestamos a su sociedad controlante MSU Energy Holding 
Ltd. por un monto de USD 22.370.000, con una tasa fija anual de 6,875% y vencimiento en el afio 2025. 

Adicionalmente, en dicha fecha, las sociedades absorbidas UGEN S.A. y UENSA S.A. otorgaron prestamos a 
sus sociedades controlantes MSU Energy Holding Ltd. y MSU Energy Investment Ltd. {>Or un monto de 
USD 6.680.000 y USD 6.560.000, respectivamente, con una tasa fija anual de 6,875% y venc1miento en el afio 
2025. 

Al 30 de junio de 2019, MSU ENERGY S.A. registra capital e intereses a cobrar equivalentes a la suma de 
$ 1.660.459.054. 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior ( en pesos) 

NOTA 12-0EUOAS FINANCIERAS 

(a) Obligaciones negociables 

Con fecha 1 de febrero de 2018, a traves de una co-emisi6n entre la Sociedad y las sociedades absorbidas 
UGEN S.A. y UENSA S.A., se han emitido obligaciones negociables a tasa fija, garantizadas no subordinadas 
y co~ v~ncimiento a l9s _siete afios contados desde la fecha de emisi6n (las "Obligaciones Negociables") con 
las s1gmentes caractenstlcas: 

Manto de la emisi6n: USO 600.000.000. 

Plaza: 7 afios contados desde la fecha de emisi6n. 

Precio de emisi6n: 99,317% del valor nominal. 

Tasa de interes: 6,875% nominal anual. 

Fecha de emisi6n: 1 de febrero de 2018. 

Fecha de vencimiento: 1 de febrero de 2025. 

Amortizaci6n: el capital sera amortizado en un unico pago en la fecha de vencimiento. 

Fechas de pago de intereses: seran los 1 de febrero y 1 de agosto de cada afio, comenzando el 1 de agosto 
de 2018, y finalizando en la fecha de vencimiento. 

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, MSU ENERGY S.A. registra capital e intereses a pagar 
(neto de gastos a diferir por financiaci6n) por las Obligaciones negociables (registradas en CNV) equivalentes 
a la suma de$ 25.653.571.088 y $ 6.536.477.787, respectivamente. 

El producido proveniente de la colocaci6n de las obligaciones negociables se utiliz6 para cancelar las deudas 
comerciales y financieras reconocidas por las co-emisoras al 31 de diciembre de 2017 con General Electric, 
MSU Energy Holding Ltd., MSU Energy Investment Ltd. y BAF Latam Credit Fund B.V. 

Con fecha 20 de febrero de 2019, la CNV dispuso la transferencia a la Sociedad de las autorizaciones otorgadas 
oportunamente a UGEN S.A. y UENSA S.A. 

(b) Obligaciones negociables privadas 

Con fecha 30 de noviembre de 2018, a traves de una co-emisi6n entre la Sociedad y las sociedades absorbidas 
UGEN S.A., UENSA S.A., se han emitido obligaciones negociables privadas a tasa variable, garantizadas no 
subordinadas, con vencimiento a los 5 afios contados desde la fecha de emisi6n (las "Obligaciones Negociables 
privadas") con las siguientes caracterfsticas: 

Manto de la emisi6n: USO 250.000.000. 

Plaza: 5 afios contados desde la fecha de emisi6n. 

Precio de emisi6n: 98,75% del valor nominal. 

Tasa de interes: LIBOR (3 meses)+ 11,25%. 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 12- DEUDAS FINANCIERAS (cont.) 

(b) Obligaciones negociables privadas (cont.) 

Pecha de ernisi6n: 30 de noviembre de 2018. 

Pecha de vencirniento: 30 de noviembre de 2023. 

Amortizaci6n: el capital sera amortizado en 11 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas luego de 30 
meses de la ernisi6n. 

Fechas de pago de intereses: los intereses seran abonados trimestralmente los dfas 28 de febrero y los 30 
de mayo, agosto, noviembre de cada afio. 

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, MSU ENERGY S.A. registra capital e intereses a pagar 
(neto de gastos a diferir por financiaci6n) por las obligaciones negociables pnvadas equivalentes a la suma de 
$ 10.655.033.880 y $ 6.732.217.607, respectivamente. 

El producido proveniente de la colocaci6n de las obligaciones negociables privadas se utiliz6 para cancelar la 
deuda financiera contraf das por las co-ernisoras en enero 2018 con BAF Latam Trade Fund B. V. y la deuda 
comercial correspondiente al contrato de construcci6n con A-Evangelista SA (Nota 15). 

Al 30 de junio de 2019, 465.982.166 acciones ordinarias que representan el 99,53% del capital de MSU 
ENERGY SA (224.389.650 acciones ordinarias que representan el 99.97% del capital de MSU ENERGY S.A. 
al 31 de diciembre de 2018), estan sujetas a una prenda de primer orden para el beneficio de Citibank NA 
como agente de seguridad, de conforrnidad con el acuerdo de emisi6n con respecto a las obligaciones 
negociables privadas. 

Las obligaciones negociables privadas se encuentran garantizadas ademas de lo mencionado en la nota 16, por 
la cesi6n fiduciaria de los derechos de cobro bajo los contratos de compra-venta de energfa del ciclo 
combinado. 

Conciliaci6n requerida por NIC 7 

Se detallan a continuaci6n los cambios procedentes de los flujos de efectivo por financiaci6n y los cambios 
distintos al efectivo: 

Saldo al inicio del ejercicio 

Incorporado por fusion (Notas 1.1 y 17) 

Flujo de ef ectivo 
Aumento de prestamos financieros 
Emisi6n de Obligaciones negociables 
Pago de intereses y gastos financieros 

Cambios distintos al efectivo: 
Diferencia de cambio 
Intereses devengados 
Saldo al cierre del periodo 
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13.268.695.394 

18.768.167.061 

( 1.544.981.932) 

3.984.953.183 
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36.308.604.968 

836.588.937 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior ( en pesos) 

NOT A 13 - EST ADO DE CAPITAL SOCIAL 

Al 31 de diciembre de 2018, el capital de la Sociedad, ascendfa a $ 224.457 .000, representando por 
224.457 .000 acciones ordinarias, nommativas, no endosables de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 
un voto por accion, encontrandose totalmente integrado e inscripto en la IGJ. 

Con fecha 31 de octubre de 2018, la Asamblea General Extraordinaria aprobo la fusion por absorci6n de MSU 
ENERGY S.A. (antes Rfo Energy S.A. (sociedad absorbente); UGEN S.A. y UENSA S.A (sociedades 
absorbidas); se aprob6, coma consecuencia de la misma, el aumento del capital social considerando la relacion 
de canje correspondiente, a partir de la fecha efectiva de fusion (I O de enero de 2019), por la suma de 
$ 243.702.804, elevando el capital social a la suma de$ 468.159.804, mediante la emisi6n de 243.702.804 
acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal $1 cada una y con derecho a l(un) voto por 
acci6n. 

Al 30 de junio de 2019, el capital de la Sociedad, ascendfa a$ 468.159.804, representando por 468.159.804 
acciones ordinarias, nominativas, no endosables de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por 
accion, encontrandose totalmente integrado e inscripto en la IGJ. 

NOTA 14- INFORMACION REOUERIDA POR LA RESOLUCION GENERAL N°629/2014 DE LA 
CNV- GUARDA DE DOCUMENTACION (INFORMACION NO AUDITADA NI SUJETA A 
PROCEDIMIENTOS DE REVISION) 

En cumplimiento de la Resolucion General N° 629 de la CNV, de fecha 14 de agosto de 2014, se informa que 
la Sociedad mantiene la guarda y conservaci6n de sus libros de comercio y registros contables en su domicilio 
legal. 

NOTA 15 -COMPROMISOS CONTRACTUALES 

Acuerdo de demanda mayorista con Cammesa - Planta General Rojo 

En virtud del contrato de demanda mayorista firmado con CAMMESA en fecha del 4 de agosto de 2016, MSU 
Energy S.A. acuerda vender la capacidad de produccion de las turbinas 01,02 y 03 mediante el esquema 
regulatorio creado por la Resolucion SEE No. 21/2016.El PPA es por el termino de diez (10) afios y por una 
potencia contratada de 144,22 MW, a un precio de USD 20,900 (MW-mes). El precio de la energfa generada 
a gas o diesel es de USD 8,50 por MWh y USD 12,50 por MWh, respectivamente. El combustible es 
proporcionado por CAMMESA. 

El 13 de junio de 2017, las turbinas 01, 02 y 03 de la central termoelectrica Rojo, con una capacidad maxima 
de aprox1madamente 50 MW cada una, fueron autorizadas para realizar operac10nes comerciales con SADI. 

A partir de di cha fecha, entro en vigencia el mencionado PP A. 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 15-COMPROMISOS CONTRACTUALES (cont.) 

Acuerdo de demanda mayorista con Cammesa -Planta General Rojo (cont.) 

Con fecha 6 de junio de 2018 y mediante resoluci6n Nro. 264 del Ministerio de Energfa y Minerfa ("MEyM") 
se ha resuelto que el monto de las penalidades por incumplimiento de la fecha comprometida para la 
habilitaci6n comercial de las Centrales Terrnicas prevista en los contratos de Demanda Mayorista ("CdD") 
celebrados en el marco de la resoluci6n SEE N° 21/2016 sera descontado de la suma que le corresponda 
percibir al Agente Generador (la Sociedad) sancionado en virtud del respectivo contrato. A tal efecto, con 
fecha 11 de junio de 2018, CAMMESA le ha notificado a la Sociedad conforme a los terrninos y condiciones 
establecidos en el CdD suscripto entre las partes para la construcci6n de la Central Terrnica General Rojo que 
la penalidad por incumplirniento de la fecha comprometida asciende a USD 18.084.770. La Sociedad se ha 
presentado ante CAMMESA e invoc6 el proceso de resoluci6n de controversias establecido en el contrato que 
las vincula, por considerar que la demora registrada fue causada por raz6n de fuerza mayor en los terrninos del 
art 21 del mencionado CdD. Si bien dicho proceso no ha concluido a la fecha, la Sociedad ha reconocido en 
los estados financieros finalizados al 31 de diciembre de 2018 una perdida equivalente a USD 18.084.770 
($ 745.996.762) a cancelar en 48 cuotas mensuales y consecutivas, a partir de octubre de 2018 y devengando 
intereses a una tasa nominal anual del 1,7%. Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el pasivo por 
este concepto asciende a$ 626.987.936 y $ 638.799.658 respectivamente (nota 8 t). 

Asimismo, MSU Energy S.A. de acuerdo con la Secci6n 5.3.2 del contrato de "EPC-On- Shore Contract" tiene 
derecho a reclamar a GE International Inc. (GEII) Sucursal Argentina el dafio sufrido J)Or la demora de fecha 
de inicio de la operaci6n comercial por hasta un monto total de USD 22.464.640. Con fecha 16 de octubre de 
2018 la Sociedad acord6 con GE II el pago de las sumas reclamadas for un valor equivalente a 
USD 22.239 .882 ($ 917 .395 .132) reconociendo el correspondiente ingreso en e ejercicio finalizado al 31 de 
diciembre de 2018. Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el credito por este concepto asciende a 
$ 709.748.833 y 778.671.483 respectivamente (nota 8 b). 

Acuerdo de demanda mayorista con Cammesa - Planta Barker 

En virtud del contrato de demanda mayorista firmado con CAMMESA en fecha 25 de julio de 2016, MSU 
Energy S.A. acuerda vender la capacidad de producci6n de las turbinas 01, 02 y 03 mediante el esquema 
regulatorio creado por la Resolucion SEE No. 21/2016. El PPA es por el terrnino de diez (10) afios y por una 
potencia contratada de 145,19 MW, a un precio de USD 19,900 (MW-mes). El precio de la energfa generada 
a gas o diesel es de USD 8,50 por MWh y USD 12,50 por MWh, respectlvamente. El combustible es 
proporcionado por CAMMESA. 

El 29 de diciembre de 2017, las turbinas 01, 02 y 03 de la central termoelectrica Barker, con una capacidad 
maxima de aproximadamente 50 MW cada una, fueron autorizadas para realizar operaciones comerciales con 
SADI. Desde esa fecha, el Acuerdo de Demanda Mayorista firmado con CAMMESA el 25 de julio de 2016 
entr6 en vigencia cumpliendo con la fecha comprometida. 

Acuerdo de demanda mayorista con Cammesa - Planta Villa Maria 

En virtud del contrato de demanda mayorista firmado con CAMMESA en fecha del 29 de diciembre de 2016, 
MSU Energy S.A. acuerda vender la capacidad de producci6n de las turbinas 01, 02 y 03 mediante el esquema 
regulatorio creado por la Resoluci6n SEE No. 21/2016. El PPA es por el terrnino de diez (10) afios y por una 
potencia contratada de 143,14 MW, a un precio de USD 19,900 (MW-mes). El precio de la energfa generada 
a gas o diesel es de USD 8,50 por MWh y USD 12,50 por MWh, respectlvamente. El combustible es 
proporcionado por CAMMESA. 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 15 - COMPROMISOS CONTRACTUALES (cont.) 

Acuerdo de demanda mayorista con Cammesa -Planta Villa Maria (cont.) 

El 25 de enero de 2018, las turbinas 01, 02 y 03 de la central termoelectrica Villa Marfa fueron autorizadas 
para realizar operaciones comerciales con SADI. A partir de dicha fecha, entro en vigencia el Acuerdo de 
Demanda Mayorista firmado con CAMMESA el 29 de diciembre de 2016, cumpliendo con la fecha 
comprometida. 

Nuevos Acuerdos de demanda mayorista con Cammesa 

El dfa 17 de octubre de 2017, mediante la Resolucion 926 - E/2017 la SEE autorizo a CAMMESA a suscribir 
nuevos PPAs con MSU Energy S.A. en virtud de la adjudicacion de los proyectos de "cierre de ciclo 
combinado (4+1)". Con fecha 6 de abril de 2018, la Sociedad firmo con CAMMESA nuevos PPAs, por una 
potencia promedio contratada de 105,367 MW a un precio de USO 18.900 (MW-mes) para la plantade General 
Rojo, por una potencia contratada de 105 MW a un precio de USO 19.900 (MW-mes) para la planta Barker y 
por una potencia contratada promedio de 100,2 MW, a un precio de USO 19.900 (MW-mes) para la planta de 
Villa Marfa. El precio de la energfa generada a gas sera de USO 10,40 por MWh para la planta de General 
Rojo, USO 8,80 para la planta de Barker y USO 12,70 para la planta de Villa Marfa. 

Los Nuevos PP As tendran una vigencia de 15 afios a partir de la puesta en servicio, comprometida para el mes 
de marzo 2020, en el caso de la planta de General Rojo, y mayo 2020, en el caso de las plantas de Barker y 
Villa Marfa. 

Contrato de construcci6n con A-Evangelista S.A. 

A fin de garantizar las obras y suministros de los equipos necesarios para la ampliacion y conversion de las 
centrales termoelectricas de c1clo simple en ciclo combinado, el 7 de marzo de 2018, MSU Energy S.A. y A
Evangelista S.A. instrumentaron un contrato, para la provision de determinados servicios, de ingenierfa, 
abastecimiento, construccion y provision de equipamiento (Engineering, Procurement and Construction, 
"EPC"), incluyendo tres turbinas GE LM6000-PC Sprint, tres turbinas de vapor Baker Hughes GE y doce 
dispositivos para la recuperacion de vapor Vogt, por un monto total de USO 324.860.104 y Euros 24.196.040. 
Al 30 de jumo de 2019 el monto de los compromisos pendientes y no vencidos asciende a USO 121.590.845 
y Euros 13.307.822. 

Acuerdo de Servicios con General Electric Packaged Power Inc. y GE II 

La Sociedad cuenta con contratos de servicios a largo plazo (diez afios) firmados con General Electric 
Packaged Power Inc. (fabricante de las turbinas y equipos instalados en las centrales termicas) y GE II a fin de 
garantlzar la disponibilidad y el cumplimiento de los Acuerdos de Demanda Mayorista mencionados 
anteriormente a traves de servicios de mantenimiento (ordinario y mayores), provision de repuestos y sistema 
de monitoreo remoto. 

NOTA 16-ACTIVOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 

En virtud de lo dispuesto en el artfculo 3 de la Ley 23.756, y para garantizar la emision de las obligaciones 
negociables, mencionadas en nota 12 a) y 12 b) se constituyo prenda sobre las 12 turbinas 
GE LM6000-PC Sprint instaladas en las centrales termoelectricas General Rojo, Barker y Villa Marfa. El 
valor de las mencionadas turbinas es de USO 248.199 .996. 

El efectivo identificado como para uso especffico (nota 8d) es utilizado por la Sociedad para cancelar las 
deudas comerciales contraidas durante 2019 correspondientes al contrato de construccion con A-Evangelista 
SA (nota 15). 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima (antes RIO ENERGY Sociedad An6nima) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de junio de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos) 

NOTA 17 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERIODO 

Tai como se mencion6 en el tercer parrafo de la Nota 9, el 12 de julio de 2019 fue autorizada para realizar 
operaciones comerciales con SADI la turbina de gas 04 de la central termoelectrica Barker. 

Adicionalmente, durante el mes de julio de 2019 la Sociedad celebr6 los siguientes contratos de prestamos: i) 
Banco Piano por un total de USD 700.000 y vencimiento enero 2020; ii) Banco Supervielle por un total de 
USD 1.000.000 y vencimiento enero 2020 y iii) Banco Hipotecario por un total de USD 5.000.000 y 
vencimiento octubre 2019. 

No existen otros acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre de! perfodo y la fecha de 
emisi6n de los estados financieros que puedan afectar significativamente la situaci6n patrimonial y financiera 
de la Sociedad a la fecha de cierre o los resultados del perfodo finalizado al 30 de jumo de 2019. 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
al 30 de junio de 2019 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos) 

Yalores de orioen 

lncorporaci6n 
Al inicio por Aumentos/ 

Cuenta [lrinci[lal del ejercicio fusi6n bajas Transferencias 

Terrenos 30.453.683 49.764.000 
Hcrramientas 4.417.799 11.115.656 509.499 
Equipos de computaci6n 11.702.570 6.293.223 121.612 
Rodados 14.144.286 3.679.784 ( 283.718) 
lnstalaciones 127.238 114.232 
Muebles y utiles 2.632.214 2.396.928 
Mejoras sobre inmuebles 

26.636.784 
de terceros 

Centrales Tf!rmicas 
Infraestructura 2.411.175.178 4.872.376.615 1.342.199.855 
Planta y equipos 3.574.751.744 7.420.582.121 1.379.641.868 

Obras en curso 2.403.413.643 4.483.418.816 6.088.805.704 (2.721.841.723) 

Total al 30/06/2019 8..4:ZM55..J..12 l6.8,t9 .. I4Ll25 6.08.2.153.091 

Total al 31/12/2018 3..022..152.SnO 2..003..8.L4..426. 

(*) Las depreciaciones se reconocen en funci6n a las unidades de producci6n 
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Del e·ercicio 
Acumuladas lncorporaci6n 

Ajuste por Al cierre dcl al inicio dcl por Alicuota 
conversi6n ejercicio ejercicio fusi6n _Jg__ 

10.134.664 90.352.347 
1.940.381 17.983.335 510.533 949.739 20% 
2.272.393 20.389.798 5.960.332 2.487.032 33% 
1.770.674 19.311.026 3.244.689 919.956 20% 

30.506 271.976 19.152 7.163 20% 
635.380 5.664.522 483.691 214.061 20% 

3.365.279 30.002.063 15.538.130 33'lo 

1.171.675.341 9.797.426.989 178.637.087 113.643.521 3.33% 
1.860.119.943 14.235.095.676 276.754.953 255.868.807 (*) 

68.128.836 10.321.925.276 

3JW.011J21 14.53B.4ll.008 48LL4B.561 314.!l.20..212 

3..453.481.853 ·-8.412-455J.3.2 12L550.133 
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Degrcciacioncs 

Monto 
Bajas (Anexo C) 

884.514 
2.994.704 

140.184 2.504.359 
13.399 

278.899 

4.930.586 

95.388.954 
179.136.152 

---
140.184 286.111.561 

106.12o.o5A 

Ajustc por 
conversi6n 

196.964 
1.109.485 

323.859 
3.471 

92.100 

2.032.852 

42.033.662 
69.686.592 

ill..418...285 

202.81118.0 

ANEXOA 

Neto resultante al 
Acumuladas 
al cierre del 

ejerc_~j_q_ 30/06/2019 

90.352.347 
2.541.750 15.441.585 

12.551.553 7.838.245 
6.852.679 12.458.347 

43.185 228.791 
1.068.751 4.595.771 

22.501.568 7.500.495 

429.703.224 9.367.723.765 
781.446.504 13.453.649.172 

IO 321.925.276 ------

l..25.6.10.9.214 33.28.L:713.:Z.24 
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31/1212018 

30.453.683 
3.907.266 
5.742.238 

10.899.597 
108.086 

2.148.523 

11.098.654 

2.232.538.091 
3.297.996.791 
2.403.413.643 

'.Z.9.28.306.512 



MSU ENERGY Sociedad An6nima 

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA DISTINTA AL PESO 
INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 63 DE LA LEY 19.550 

al 30 de junio de 2019 comparativo con el ejercicio anterior 

30/06/2019 
Monto en moneda 

Clase y monto de Tipo de de 
Rubros moneda distinta al geso cambio gresentaci6n 

en pesos en pesos 
ACTIVO 
ACTIVO NO CORRIENTE 

Prestamos financieros 
Sociedad controlante USO 39.103.668 42,46 1.660.459.054 

Otros Creditos 
Credito por acuerdo compensatorio USO 9.733.818 42,46 413.327.131 

Total de! activo no corriente 2.073.786.185 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y equivalente de efectivo 
Efectivo USO 1.238.276 42,46 52.580.914 
Efectivo para uso especffico USO 12.944.255 42,46 549.651.900 
Inversiones temporarias USO 3.019.000 42,46 128.195.797 

730.428.611 
Cuentas por cobrar comerciales 

Comunes USO 25.830.127 42,46 1.096.824.683 

Otros Creditos 
Anticipo a proveedores USO 27.170 42,46 1.153.720 
Cuentas accionistas y directores USO 954.603 42,46 40.535.307 
Seguros pagados por adelantado USO 1.008.439 42,46 42.821.345 
Credito por acuerdo compensatorio USO 6.980.706 42,46 296.421.702 
Di versos USO 250.000 42,46 10.615.750 
Dep6sitos en garantfa USO 18.000 42,46 764.334 

392.312.158 

Total de! activo corriente 2.219.565.452 

Total de! activo 4.293.351.637 

PASIVO 
PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas financieras 

Obligaciones negociables USO 831.371.183 42,46 35 .302.514.544 

Cuentas por pagar 
Comunes USO 41.145.162 42,46 1.747.147.014 
Multa con Cammesa USO 10.244.319 42,46 435.004.518 

2.182.151.532 

Total de! pasivo no coniente 37.484.666.076 

USO: D6lares estadounidenses 

Vease nuestro informe de fecha: Vease nuestro informe de fecha: 
9 de agosto de 2019 9 de agosto de 2019 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F' 6 

ANEXOB 
Hoja 1 de 2 

31/12/2018 
Monto en moneda 

de 
gresentaci 6n 

en pesos 

897.141.773 

567.018.820 

1.464.160.593 

899.340.589 
3.462.124.307 

110.436.118 
4.471.901.014 

311.452.896 

76.463.223 

15.412.929 
211.652.663 

1.197.390 
304.726.205 

5.088.080.115 

6 552.240.708 

13.001.484.094 

468.350.682 
468.350.682 

I 3 469.834.776 

Tamara Vinitzky 
Socia 

Contadora Publica (UBA) 
CPCECABA T° 274 F' 42 

Rodrigo Cruces 
Por Comisi6n Fiscalizadora 

Abogado (UCA) 

Manuel Santos de Uribelarrea 
Presidente 

CP ACF T° 64 F' 828 
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MSU ENERGY Sociedad An6nima 

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA DISTINTA AL PESO 
al 30 de junio de 2019 comparativo con el ejercicio anterior 

Rubros 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar 
Comunes 
Multa con Cammesa 

Otros pasivos 
Cuentas de accionistas y directores 
Otras deudas 

Deudas financieras 
Obligaciones negociables 

Total de! pasivo corriente 

Total de! pasivo 

USD: D6lares estadounidenses 

V ease nuestro informe de fecha: 
9 de agosto de 2019 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F' 6 

30/06/2019 

Clase y monto de 
moneda distinta al peso 

USD 
USD 

USD 
USD 

USD 

12.418.960 
4.521.193 

536.187 
158.520 

20.371.002 

Tipo de 
cambio 
en pesos 

42,46 
42,46 

42,46 
42,46 

42,46 

Monto en 
monedade 

presentaci6n 
en pesos 

527.346.298 
191.983.418 
719.329.716 

22.768.109 
6.731.235 

29.499.344 

865.013.379 

1.613.842.919 

32.098.508.995 

V ease nuestro informe de fecha: 
9 de agosto de 2019 

ANEXOB 
Hoja 2 de 2 

31/12/2018 
Monto en moneda 

de 
presentaci6n 

en pesos 

276.860.273 
170.448.976 
447.309.249 

20.047.465 
5.976.204 

26.023.669 

267.211.300 

740.544.218 

14.210.378.994 

Tamara Vinitzky 
Socia 

Contadora Publica (UBA) 
CPCECABA T° 274 F' 42 

Rodrigo Cruces 
Por Comisi6n Fiscalizadora 

Abogado (UCA) 

Manuel Santos de Uribelarrea 
Presidente 

CP ACF T° 64 F' 828 
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MSU ENERGY Sociedad Anonima 

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, INC. B) DE LA LEY 19.550 
por el perfodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019, 

comparativa con el mismo perfodo del ejercicio anterior (en pesos) 

Costo de Gastos de Gastos de Total al 
Rubros ventas comercializaci6n administraci6n 30/06/2019 

(Por 6 meses) 

Sueldos, jornales y cargas sociales 56.345.756 4.722.514 9.582.362 70.650.632 
Otros gastos del personal 5.485.793 143.601 1.877.684 7.507.078 
Mano de obra subcontratada 4.301.031 466.162 4.767.193 
Honorarios profesionales 6.550.830 1.910.017 479.686 8.940.533 
Gastos directos de ventas 10.330.897 10.330.897 
Alquileres 111.676 146.132 2.657.678 2.915.486 
Depreciaciones (Anexo A) 277.913.574 304.898 7.913.095 286.131.567 
Mantenimiento 104.770.798 132.562 149.950 105.053.310 
Impuestos, tasas y servicios 9.383.490 27.908 17.994.434 27.405.832 
Fletes 572.005 11.767 45.315 629.087 
Movilidad y viaticos 2.137.602 1.361.371 1.575.021 5.073.994 
Telefono y comunicaciones 5.086.368 1.479.231 2.298.334 8.863.933 
Seguros 17.459.552 51.138 171.031 17.681.721 
Insumos de oficina 442.498 89.870 390.658 923.026 
Gastos institucionales 927.955 1.097.677 2.082.209 4.107.841 
Otros gastos 205.103 164.010 369.113 

Total al 30/06/2019 502.024.928 11.478.686 561.351.243 

Total al 30/06/2018 93.875.215 8.604.706 22.387.561 

V ease nuestro informe de fecha: V ease nuestro informe de fecha: 
9 de agosto de 2019 9 de agosto de 2019 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T" 2 F° 6 

ANEXOC 

Total al 
30/06/2018 

(Por 6 meses) 

30.595.554 
3.775.950 

719.440 
8.757.442 
1.133.162 
1.680.620 

31.540.121 
23.046.520 

8.430.979 
837.625 

4.584.108 
1.461.864 
5.293.176 

786.549 
1.152.873 
1.071.499 

124.867.482 

Tamara Vinitzky 
Socia 

Contadora Publica (UBA) 
CPCECABA T" 274 F° 42 

Rodrigo Cruces 
Por Comisi6n Fiscalizadora 

Abogado (UCA) 

Manuel Santos de Uribelarrea 
Presidente 

CP ACF T" 64 F° 828 
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RESENA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 
30 DE JUNIO DE 2019 

La informacion incluida en la presente resefia i;iformativa es adicional a los estados financieros intermedios 
condensados de MSU ENERGY S.A. (antes RIO ENERGY Sociedad Anonima) por el perfodo finalizado el 
30 de junio de 2019, por lo que para un analisis mas detallado debe ser lefda en conjunto con la mencionada 
informacion. 

1. BREVE COMENTARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD EN EL PERIODO 
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019 

1.1. Nuestra Compafiia 

MSU Energy S.A. (antes RIO ENERGY Sociedad Anonima yen adelante "MSU Energy" o "la Sociedad") 
se constituyo el 16 de septiembre de 2013, teniendo como actividad principal la generacion de energfa 
electrica a traves de sus centrales termoelectricas (las Centrales): 

• 

• 

• 

La central termoelectrica General Rojo, ubicada en la ciudad de General Rojo, en la zona rural de San 
Nicolas de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, recibio autorizacion de CAMMESA para realizar 
operaciones comerciales con SAD I el 13 de junio de 2017; 

La central termoelectrica de Barker (incorporada en la fusion con UGEN S.A.), ubicada en la ciudad de 
Barker, provincia de Buenos Aires, fue autorizada por CAMMESA para realizar operaciones comerciales 
con SADI el 29 de diciembre de 2017, y 

La central termoelectrica Villa Marfa (incorporada en la fusion con UENSA S.A.), ubicada en la ciudad 
de Villa Marfa, provincia de Cordoba, recibio autorizacion de CAMMESA para realizar operaciones 
comerciales con SADI el 25 de enero de 2018. 

Las tres centrales propiedad de MSU Energy SA poseen una potencia nominal conjunta de 450 MW y cuentan 
con capacidad dual de consumo de combustible (gas natural - diesel). 

La Sociedad comercializa la mayor parte de su capacidad de generacion de las Plantas mediante el esquema 
regulatorio creado por la Resoluci6n SEEN° 21/2016 ya traves de multiples acuerdos de compra de energfa 
celebrados por la Sociedad y CAMMESA en 2016, por un perfodo de d1ez (10) afios segun lo otorgado por 
las Resoluc10nes 261/2016; 216/2016 y 387-E/2016 emitidas por el Secretario de Energia (los Acuerdos de 
Demanda Mayorista). 

Asimismo, el dfa 17 de octubre de 2017, mediante la Resolucion 926 - E/2017 de la Secretarfa de Energia 
Electrica, previa adjudicaci6n autoriz6 a CAMMESA a suscribir nuevos contratos de Demanda Mayorista 
con MSU ENERGY en virtud de la adjudicacion de los proyectos de "cierre de ciclo combinado (4+ l)". Con 
fecha 6 de abril de 2018, la Sociedad firmo con CAMMESA nuevos contratos de Demanda Mayorista 
(Nuevos PPA) mediante la instalaci6n de una cuarta turbina de gas y una turbina de vapor en cada una de las 
Plantas. Los contratos de abastecimiento asociados tendran una vigencia de 15 afios a partir de la puesta en 
servicio, prevista para el afio 2020. 

1.2. Expansion de capacidad: de ciclo simple a ciclo combinado 

Las centrales de ciclo combinado utilizan turbinas de gas y turbinas de vapor en forma con junta, maximizando 
la generacion de energfa. Con el mismo volumen de combustible, una central de estas caracterfsticas puede 
generar una mayor cantidad de electricidad que una central de ciclo simple tradicional. 

En octubre de 2017, la Secretarfa de Energia adjudic6 Nuevos PP As conforme a la Resolucion SEE 926/2017, 
que nos permitiran expandir por una potencia promedio contratada de 105,367 MW a un precio de USD 
18.900 (USD/MW-mes) para la central de General Rojo, por una potencia contratada de 105 MW a un precio 
de USD 19.900 (USD/MW-mes) para la planta Barker y por una potencia contratada promedio de 100,2 MW, 
a un precio de USD 19.900 (USD/MW-mes) para la central de Villa Marfa. Los Nuevos PP As firmados tienen 
un plazo de quince (15) afios. 

En marzo de 2018, la Sociedad firmo un contrato con A-Evangelista S.A. (AESA), una subsidiaria de YPF 
S.A., para la construccion de la ampliacion y conversion a ciclo combinado, que resultara en Centrales mas 
eficientes incrementando la capacidad total a 750 MW. Lograremos la implementacion de dicha conversion 
mediante la incorporacion de una turbina de gas, una turbina de vapor, cuatro dispositivos de recuperacion de 
vapor y dos transformadores de tension en cada Central. 
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Con fecha 30 de abril, 17 de mayo y 12 de julio de 2019 fueron autorizadas para realizar operaciones 
comerciales con SADI las turbinas 04 de las centrales Rojo, Villa Maria y Barker, respectivamente. Se espera 
alcanzar la puesta en marcha del ciclo combinado para mediados de 2020. 

1.3. Fusion por absorci6n 

MSU Energy (sociedad absorbente y continuadora), UGEN S.A. (UGEN) y UENSA S.A. (UENSA), iniciaron 
un proceso de fusion por absorcion mediante la absorcion de UGEN y UENSA por MSU Energy. 

El objetivo de la fusion es, a traves de una reorganizacion empresaria, perfeccionar y optirnizar la explotacion 
de las actividades economicas y las estructuras operativas, adrninistrativas y tecmcas de las sociedades 
participantes con el proposito de lograr sinergias y eficiencias en el desarrollo de las operaciones a traves de 
una sola unidad operativa. 

El proceso de fusion mencionado se desarrollo segun el siguiente detalle: 

Considerando un estado de situacion financiera consolidado de fusion al 30 de junio de 2018, basado en los 
estados de situacion financiera especiales de fusion de cada sociedad; el 24 de septiembre de 2018 se celebro 
el comprorniso previo de fusion el cual establece la fusion de UGEN y UENSA por absorcion de MSU 
ENERGY S.A. (antes Rio Energy) con fecha efectiva a partir del 1 ° de enero de 2019. 

Con fecha 27 de septiembre de 2018, se realizo la presentacion correspondiente del trarnite de fusion ante la 
Cornision Nacional de Valores (CNV); y respecto al cual una vez obtenida la conformidad adrninistrativa del 
mencionado organismo sera rernitido a la IGJ para su inscripcion en el Registro Publico. 

Con fecha 31 de octubre de 2018 se llevaron a cabo las asambleas de accionistas de las Sociedades en las 
cuales se aprobo el comprorniso previo queen SU momento habfa arrobado el Directorio. Asirnismo, se aprobo 
la disolucion de las soc1edades absorbidas y el aumento de capita de MSU Energy como consecuencia de la 
fusion. 

1.4. Hechos relevantes posteriores al cierre de los estados financieros intermedios condensados 

Tai como se mencion6 en el punto 3, con fecha 12 de julio de 2019 fue autorizada para realizar operaciones 
comerciales con SADI la turbina 04 de la central Barker. 

Adicionalmente, durante el mes de julio de 2019 la Sociedad celebr6 los siguientes contratos de prestamos: 
i) Banco Piano por un total de USD 700.000 y vencirniento enero 2020; ii) Banco Sufervielle por un total de 
USD 1.000.000 y vencimiento enero 2020 y iii) Banco Hipotecario por un tota de USD 5.000.000 y 
vencirniento octubre 2019. 

No existen otros acontecirnientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del perfodo y la fecha de 
ernisi6n de los estados financieros intermedios condensados que puedan afectar significativamente la 
situacion patrimonial y financiera de la Sociedad a la fecha de cierre o los resultados del perfodo finalizado 
al 30 de junio de 2019. 

2. SINTESIS DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD 

Los cuadros que se incluyen a continuaci6n muestran informacion financiera relacionada con la Sociedad, 
correspondiente al perfodo finalizado el 30 de junio de 2019. 

2.1. Estructura de situaci6n financiera 

A continuaci6n se expone la situacion financiera de la Sociedad correspondiente al perfodo finalizado el 
30 de junio de 2019 comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

30/06/2019 ($) 31/12/2018 ($) 
Activo no Corriente 36.822.560.717 9.683.594.577 
Activo Corriente 3.826.215.507 5.570.902.966 
Total Activo 40.648.776.224 15.254.497 .543 
Pasivo no Corriente 37.626.530.713 13.529.537 .137 
Pasivo Corriente 1.821.097 .857 999.991.365 
Total Pasivo 39.447.628.570 14.529.528.502 
Patrimonio 1.201.147.654 724.969.041 
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2.2. Estructura del resultado integral 

El siguiente cuadro detalla el estado de! resultado integral intermedio condensado de la Sociedad 
correspondiente al perfodo finalizado el 30 dejunio de 2019 comparativo con el rnismo perfodo de! ejercicio 
anterior. 

30/06/2019 ($) 30/06/2018 ($) 
Ventas 2.364.775.067 432.738.839 
Costo de ventas ( 502.024.928) ( 93.875.215) 
Ganancia bruta 1.862.750.139 338.863.624 
Otros ingresos y egresos netos 9.084.844 . 
Gastos de comercializaci6n ( 11.478.686) ( 8.604.706) 
Gastos de administraci6n ( 47.847.629) ( 22.387.561) 
lngresos y egresos financieros - netos ( 1.051.643.886) (307.611.266) 
Ganancia antes de impuesto a las ~anancias 760.864.782 260.091 
Impuesto a las ganancias ( 187 .562.045) ( 65.023) 
Ganancia del uerfodo 573.302.737 195.068 
Otros resultados integrales de! oerfodo 83.937.255 148.816.022 
Resultado inte2ral del uerfodo 657.239.992 149.011.090 

2.3. Estructura de) flujo de ef ectivo 

A continuaci6n se detalla la informaci6n resumida, relacionada con la generaci6n y aplicaci6n de fondos 
correspondiente al perfodo finalizado el 30 de junio de 2019 comparati vo con el mis mo perfodo de! ejercicio 
anterior. 

30/06/2019 ($) 30/06/2018 ($) 
Fondos generados por las actividades operativas 1.940.053.386 293.409.620 
Fondos aplicados a las actividades de inversion (3.841.139.094) (2.951.294.394) 
Fondos (aplicados) generados en las actividades de financiaci6n ( 1.544.981.932) 2.742.201.833 
Total de fondos (aolicados) generados en el oerfodo (3.446.067.640) 84.317.059 

2.4. Datos Estadisticos 

30/06/2019 (CT 30/06/2019 30/06/2019 
General Rojo) (CT Barker) (CT Villa Marfa) 

Capacidad de generaci6n contratada (MW-mes) 163,7 149,2 160,4 
Capacidad de generaci6n disponible (MW-mes) 140,6 154,3 160,0 
Caoacidad de generaci6n facturada (MW) 1.144 1.044 1.123 
Despacho de energfa facturado bajo Gas natural 111.086 (MW) 108.851 147.401 
Despacho de energfa facturado bajo Diesel (MW) 10.279 533 4.192 

30/06/2018 (CT 
General Rojo) 

Capacidad de generaci6n contratada (MW-mes) 142,61 
Capacidad de generaci6n disponible (MW-mes) 144,56 
Capacidad de generaci6n facturada (MW) 852,7 
Despacho de energfa facturado bajo Gas natural 
(MW) 119.954 
Despacho de energfa facturado bajo Diesel (MW) 4.188 
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2.5. lndicadores Financieros 

A continuacion se exponen indicadores financieros considerados relevantes para el analisis de la evoluci6n 
de la Sociedad, con informacion correspondiente al perfodo finalizado el 30 de junio de 2019 comparativo 
con el ejercicio anterior finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

INDICES RELEV ANTES 
30/06/2019 

Iodice Determioacioo lmporte Uoidad Iodice 

SOLVENCIA Patrimonio neto 1.201.147.654 
3,04% Pasivo Total 39.447.628.570 

LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Corriente 3.826.215.507 
210,10% Pasivo Corriente 1.821.097 .857 

INMOVILIZACION INMEDIATA Activo No Corriente 36.822.560.717 
90,59% Activo Total 40.648.776.224 

RENTABILIDAD Resultado de! perfodo 573.302.737 
47,7% Patrimonio neto 1.201.147.654 

INDICES RELEV ANTES 
31/12/2018 

Iodice Determioacioo lmporte Uoidad Iodice 

SOLVENCIA Patrimonio neto 724.969.041 
4,99% Pasivo Total 14.529 .528.502 

LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Corriente 5.570.902.966 
557,10% Pasivo Corriente 999.991.365 

INMOVILIZACION INMEDIATA Activo No Corriente 9.683.594.577 63,48% 
Activo Total 15.254.497.543 

RENTABILIDAD Resultado de! ejercicio 76.400.708 
10,54% Patrimonio neto 724.969.041 

3. PERSPECTIVAS 

La fusion nos permitira una reorganizacion empresarial tendiente a optimizar las estructuras tecnicas, 
financieras, administrativas, impositivas y comerciales de la Sociedad con el proposito de lograr sinergias y 
eficiencias a traves de una sola unidad operativa. Contamos con tres centrales termoelectricas (Villa Marfa, 
ubicada en Cordoba, General Rojo y Barker, ubicadas en la provincia de Buenos Aires) que suman un total 
de 450MW de capacidad instalada. 

Durante el primer semestre del ejercicio 2019 he mos concluido con la primera etapa del proyecto de expansion 
y conversion a ciclo combinado, la cual incrementa nuestra capacidad a 600 MW mediante la inclusion de 
una turbina generadora General Electric (modelo LM6000-PC Sprint) en cada central. La segunda etapa 
comprende la instalaci6n de dispositivos de recuperaci6n de gases de escape y una turbina de vapor para 
cerrar el ciclo en las tres centrales. Se esfera concluir con esta etapa en el primer semestre del afio 2020 lo 
cual incrementara nuestra capacidad tota instalada a 750 MW. De esta forma, la compafifa, contara con el 
100% de su capacidad operando bajo ciclo combinado y con el 100% de la capacidad contratada, colocandola 
en una posicion destacada en el parque de generaci6n argentino. 

En materia regulatoria, no prevemos cambios significativos que afecten a la compafifa la cual cuenta con el 
100% de su capacidad actual y futura bajo contratos de largo plazo (Resolucion 21 y Resolucion 287). 
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INFORMACION ADICIONAL REQUERIDA POR EL ARTICULO 12, CAPITULO III, TITULO IV 
DE LAS NORMAS DE LA CNV 

En relaci6n con la informaci6n requerida por las normativa de referencia, segun la Resoluci6n General 
N° 622 de la CNV, informamos que la misma se encuentra incluida en el presente documento yen los estados 
financieros intermedios condensados de la En ti dad por el perfodo finalizado al 30 de junio de 2019, segun 
corresponda lo cual sera especificado en la presente resefia informativa. Adicionalmente, atendiendo a la 
particularidad de la actividad que desarrolla la Entidad, cierta informaci6n no resulta aplicable. 

1. Regimenes juridicos especificos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos 
contingentes de beneficios previstos por dichas deposiciones 

La Sociedad no ha estado afectada por regfmenes jurfdicos especfficos o significativos que impliquen 
decaimiento o renacimiento contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones. 

2. Modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad u otras circunstancias similares 
ocurridas durante los ejercicios comprendidos por los Estados 

Tai como se menciona en la Nota 2 de los Estados financieros Intermedios Condensados, con fecha 31 de 
octubre de 2018, los accionistas de la Sociedad reunidos en Asamblea General Extraordinaria, resolvieron 
aprobar la fusion por la cual la Sociedad absorbera a UGEN S.A. ya UENSA S.A. (sociedades del mismo 
grupo econ6mico), con efectos desde el 1 de enero de 2019, las cuales se disuelven sin liquidarse. La Sociedad 
no ha tenido otras modificaciones significativas en sus actividades. 

3. Clasificaci6n de los saldos de creditos y deudas en la siguientes categorias: 

0-3 meses 3-6 meses 6-9 meses 9-12 meses 

Cuentas a cobrar 
1.241.717.314 comerciales 

Otros creditos 147.219.164 85.178.852 85.178.852 85.178.852 
Prestamos financieros 
Creditos impositivos y 

155.411.117 108.088.661 422.149 .255 443.544.376 aduaneros 

Total activo 1.544.347.595 193.267.513 507.328.1Q7 528.723.228 

Otros pasi vos 11.384.054 11.384.055 6.731.235 
Deudas fiscales 24.323.359 
Deudas financieras 1.006.090.424 
Cuentas por pagar 249.151.067 232.018.904 232.018.904 47.995.855 

Total pasivo 1.290.948.904 243.402.952 232.018.904 54.727.090 

4. Clasificaci6n de los creditos y deudas por vencimiento y por moneda 

Ver punto 3 y anexo B. 

Mayor a 
I afio 

413.327.131 
1.660.459 .054 

1.213.454.590 

3.287.240.775 

35.302.514.544 
2.182.151.532 

37.484.666.076 

Total 

1.241.717.314 

816.082.851 
1.660.459 .054 

2.342.647.999 

6.060.207,218 

29.499.344 
24.323.359 

36.308.604.968 
2.943.336.262 

39.305.763.933 

5. Detalle de participaci6n en sociedades del articulo 33 de la Ley 19.550 en el capital yen el total de 
votos. 

La Sociedad no posee participaciones en sociedades del artfculo 33 de la Ley 19.550. 
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6. Financiamiento a directores, sindicos y miembros del consejo de vigilancia 

La Sociedad no ha financiado a directores, sfndicos, miembros de! consejo de vigilancia y sus parientes hasta 
el segundo grado inclusive. 

7. Inventario fisico de los bienes de cambio 

Atendiendo a la particularidad de la actividad que desarrolla la Sociedad, no es de aplicaci6n el presente 
punto. 

8. Valores corrientes 

La Sociedad no aplic6 normas de valuaci6n a valores corrientes. 

9. Propiedad, planta y equipo revaluados tecnicamente 

La Sociedad no posee Propiedad, planta y equipo revaluados tecnicamente. 

10. Propiedad, planta y equipo sin usar por obsoleto 

La Sociedad no posee Propiedad, planta y equipo sin usar por obsoleto. 

11. Participaci6n en otras sociedades 

La Sociedad no posee participaciones en otras sociedades. 

12. Seguros que cubren los bienes tangibles 

Las p61izas de seguro vigentes al 30 de junio de 2019 cubren suficientemente los riesgos corrientes. Las 
p6lizas se detallan a continuacl6n: 

Rubro 

Rodados 

Centrales Termicas 

Riesgo 

Todo Riesgo 

Todo riesgo operativo 
Construcci6n y montaje 

Manto asegurado 

AR$ l 0.538.000 

USD 450.700.000 
USD 353.993.643 

13. Previsiones cuyos saldos, considerados individualmente o en su conj unto, superen el 2 % del 
patrimonio 

La Sociedad no posee previsiones o situaciones contingentes que ameriten revelaci6n. 

14. Situaciones contingentes a la fecha de los estados financieros intermedios condensados cuya 
probabilidad de ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido 
contabilizados. 

La Sociedad no posee situaciones contingentes al 30 de junio de 2019 cuya probabilidad de ocurrencia no sea 
remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados. 

15. Estado de la tramitaci6n dirigida a la capitalizaci6n de aportes irrevocables a cuenta de futuras 
suscripciones. 

La Sociedad no posee aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. 
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16. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas 

La Sociedad no posee dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas. 

17. Condiciones, circunstancias o plazos para la cesaci6n de las restricciones a la distribuci6n de los 
resultados no asignados. 

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no posee restricciones a la distribuci6n de los 
resultados no asignados. Sin embargo, el contrato que rige las obligaciones negociables emitidas en 2018 
contiene clausulas que, entre otras cosas, limitan la capacidad de pagar dividendos. 
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