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TGS Anuncia Resultados Correspondientes al Tercer Trimestre y Período de Nueve 
Meses Terminado el 30 de septiembre de 2002  

 
PARA SU INMEDIATA DIFUSIÓN: Martes 5 de noviembre de 2002. 
 

Buenos Aires, Argentina - Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS" o "la Sociedad") 
(NYSE: TGS, MERVAL: TGSU2) reportó hoy una pérdida neta de Ps. 73,3 millones o Ps. 
(0,092) por acción (Ps. (0,461) por ADS) para el tercer trimestre de 2002, comparado con una 
utilidad neta de Ps. 81,9 millones o Ps. 0,103 por acción (Ps. 0,515 por ADS) para igual período 
del año anterior.  Para el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2002, TGS 
registró una pérdida neta de Ps. 623,4 millones o Ps. (0,785) por acción (Ps. (3,923) por ADS), 
comparada con una utilidad neta de Ps. 235,3 millones o Ps. 0,296 por acción (Ps. 1,481 por 
ADS) para igual período del año anterior.  
 
 
Tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2002 vs. tercer trimestre finalizado 
el 30 de septiembre de 2001 
 
Los ingresos por ventas de transporte de gas para el tercer trimestre de 2002 disminuyeron Ps. 
134,7 millones con respecto a igual período del año anterior, reflejando el hecho que los ingresos 
generados por este segmento, medidos en moneda constante, fueron negativamente afectados 
por la falta de ajustes tarifarios durante el período, mientras que la devaluación del peso alcanzó 
el 274% y la inflación 121%.  Por otra parte, la mencionada disminución en los ingresos por 
ventas de transporte de gas es atribuible a varios aumentos consecutivos del índice de precios al 
productor de los Estados Unidos (“PPI”) registrados en el tercer trimestre de 2001.  La 
registración por aumentos en el PPI fue reversada y suspendida durante el cuarto trimestre de 
2001, cuando TGS registró una pérdida en el rubro “Otros egresos netos” reflejando la 
improbabilidad de recuperar los ajustes por PPI diferidos y registrados durante los ejercicios 
2000 y 2001.  Sin embargo, la Sociedad no renuncia a ninguno de sus derechos ni a las acciones 
legales que puede ejercer de acuerdo a las expresas disposiciones del Marco Regulatorio.  
 
El servicio de transporte de gas es el principal negocio de la Sociedad y representó 
aproximadamente el 53% y 75% del total de los ingresos obtenidos durante el tercer trimestre de 
2002 y 2001, respectivamente.  Los ingresos derivados de este segmento provienen 
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principalmente de contratos en firme, en virtud de los cuales se reserva y se paga por la 
capacidad del gasoducto sin tener en cuenta el uso real de la misma.  Además, TGS presta un 
servicio de transporte interrumpible el cual prevé el transporte de gas sujeto a la capacidad 
disponible del gasoducto.  Este segmento se encuentra sujeto a la regulación del Ente Nacional 
del Gas (“ENARGAS”). 
 
El segmento de Producción y Comercialización de Líquidos de Gas Natural (“LGN”) reportó un 
aumento de Ps. 22,4 millones.  El incremento refleja mayores precios en pesos por las 
exportaciones de LGN, derivadas de la devaluación del peso argentino y por aumentos en los 
precios de venta al mercado local.  Asimismo, como consecuencia de varios acuerdos con 
productores de gas, los cuales permitieron mejorar la  riqueza del gas que se procesa en el 
Complejo Cerri, TGS incrementó su producción de LGN durante el tercer trimestre de 2002, 
comparado a los niveles de producción de igual período de 2001.  La mayor parte del incremento 
en la producción fue destinado a la exportación.  Sin embargo, los mayores ingresos asociados a 
la exportación fueron afectados por las retenciones impuestas por el Gobierno Nacional, las 
cuales actualmente alcanzan el 5%. 
 
El segmento de producción y comercialización de LGN consiste en actividades de procesamiento 
de gas, desarrolladas en el Complejo Cerri, ubicado en las cercanías de la ciudad de Bahía 
Blanca y abastecido por todos los gasoductos principales de TGS.  En dicho Complejo se 
recupera etano, propano, butano y gasolina natural.  Este segmento también incluye la 
comercialización de LGN por su propia cuenta y orden y por la de sus clientes. 
 
Los ingresos del segmento otros servicios reportaron una disminución de Ps. 8,5 millones durante 
el presente trimestre comparado con igual período del año anterior, fundamentalmente como 
resultado de incrementos de precios de los servicios menores al crecimiento de la inflación 
general. 
 
El segmento de otros servicios incluye principalmente servicios denominados “upstream” y 
telecomunicaciones.  Las actividades relacionadas con “upstream” consisten en el tratamiento 
de gas, separación de impurezas del flujo de gas natural y servicios de compresión, prestados 
generalmente a productores de gas en boca de pozo.  Los servicios de telecomunicaciones son 
prestados por TELCOSUR S.A., una compañía controlada por TGS.  TELCOSUR S.A. presta 
servicios como un “carrier de carriers” independiente a importantes operadores de 
telecomunicaciones y a clientes corporativos situados en su área geográfica.  Adicionalmente, 
TGS presta servicios relacionados con la construcción, inspección y mantenimiento de 
gasoductos. 
 
El costo de ventas y los gastos de administración y de comercialización correspondientes al 
tercer trimestre de 2002 disminuyeron Ps. 22,5 millones comparado con el mismo período del año 
anterior.  La disminución significa que los costos operativos, administrativos y comerciales de la 
Sociedad se incrementaron en menor medida que la evolución de la inflación general durante el 
período. 
 
Los resultados financieros, los cuales incluyen intereses, el efecto neto de la devaluación y la 
ganancia por exposición a la inflación, arrojaron una pérdida Ps. 100,7 millones superior a la de 
igual trimestre del año anterior.  Los cargos por intereses del período - expresados en dólares- se 
mantuvieron prácticamente en el mismo nivel comparado con igual período del año anterior.  El 
costo total promedio de la deuda disminuyó a 8,13% en el presente trimestre de 8,83% registrado 
en el tercer trimestre de 2001.  Sin embargo, como consecuencia de la devaluación del peso 
argentino, el cargo por intereses aumentó significativamente.  Los resultados financieros también 
incluyen la ganancia neta por exposición a la inflación y la diferencia de cambio no capitalizada 
en Bienes de Uso. 
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TGS no registró provisión de impuesto a las ganancias por el tercer trimestre terminado el 30 de 
septiembre de 2002, debido a la existencia de quebranto impositivo generado por la devaluación 
del peso argentino. 
 
 
Período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2002 comparado con 
período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2001. 
 
Los ingresos por ventas netas de transporte de gas por el período de nueve meses terminado el 
30 de septiembre de 2002 disminuyeron Ps. 277,9 millones comparado con el mismo período del 
año anterior, reflejando el hecho que las tarifas permanecieron sin ajuste durante el período.  
Asimismo, la disminución también es atribuible a los aumentos de PPI registrados durante el 
período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2001.  No obstante, ambos efectos 
negativos resultaron parcialmente compensados por un incremento en la capacidad promedio 
contratada en firme, la cual se incrementó de 60,4 millones de metros cúbicos día (MMm³/d”) 
durante el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2001 a 61,5 MMm³/d 
durante el presente período como resultado del efecto completo de la expansión del sistema 
iniciada en junio de 2001. 
 
Los ingresos asociados al segmento de producción y comercialización de LGN registraron un 
aumento de Ps. 74,4 millones como consecuencia de los efectos mencionados anteriormente. 
 
El costo de ventas y los gastos de administración y de comercialización correspondientes al 
período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2002- antes de depreciaciones y 
amortizaciones- disminuyeron Ps. 52,9 millones comparado con el mismo período del año 
anterior, lo cual significa que los costos de la Sociedad se incrementaron en menor medida que la 
evolución de la inflación general.  No obstante, la disminución fue compensada por Ps. 33,5 
millones de incremento en el gasto por depreciación y amortización, atribuible en gran parte a la 
capitalización de la diferencia de cambio negativa en los bienes de uso. 
 
Los resultados financieros durante el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 
2002 arrojaron una pérdida Ps. 807,8 millones mayor como resultado de la significativa diferencia 
de cambio – generada por la devaluación del peso argentino – (neta de la porción capitalizada 
como bienes de uso) y el aumento en los intereses expresados en dólares.  Ambos efectos 
fueron compensados por una ganancia neta por exposición a la inflación resultante de la 
aplicación del proceso de ajuste integral por inflación. (para información adicional ver Anexo II). 
 
TGS no registró provisión de impuesto a las ganancias, por el período de nueve meses terminado 
el 30 de septiembre de 2002, debido a la existencia de quebranto impositivo generado por la 
devaluación del peso argentino. 
 
Normas Contables utilizadas para la confección de los Estados Contables de TGS. 

 
Los estados contables de TGS por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 
2002 (y las cifras incluidas en este comunicado de prensa) han sido reexpresados a moneda 
constante del 30 de septiembre de 2002, de acuerdo a lo previsto por una resolución de la 
Comisión Nacional de Valores (“CNV”), la cual prevé el restablecimiento del proceso de ajuste 
por inflación a partir del 1 de enero de 2002.  Las cifras correspondientes al tercer trimestre y 
período de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2001 que se presentan con fines 
comparativos, han sido reexpresadas en moneda del 30 de septiembre de 2002 utilizando un 
coeficiente de 2,212. 
 
Tal como se mencionó en el anuncio de resultados correspondiente al primer trimestre de 2002, a 
comienzos de dicho año el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, emitió una norma contable, la cual permite la activación de las diferencias de 
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cambios negativas (originadas por la devaluación del peso argentino iniciada a partir de enero de 
2002) generadas por deudas en dólares tomadas con el fin de financiar inversiones en bienes de 
uso y/o en otras sociedades constituidas en el país.  Dicha norma, que fue emitida como 
consecuencia de los impactos producidos por la significativa devaluación del peso argentino 
iniciada en enero 2002, establece que podrán activarse las diferencias de cambio generadas por 
las mencionadas deudas en la proporción correspondiente al saldo remanente de dichos activos 
en cada fecha de cierre de período o ejercicio, hasta el límite de sus valores recuperables. 
Consecuentemente, por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2002, TGS 
ha activado Ps. 912,1 millones en el rubro bienes de uso.   
 
Liquidez y Recursos de Capital 
 
El principal recurso de capital de TGS es la generación operativa de fondos.  Como resultado de la 
actual situación económica argentina, no existe, o es muy limitado, el acceso al crédito externo, 
tanto bancario como a través del mercado de capitales. 
 
Los fondos generados por las operaciones durante el período de nueve meses terminado el 30 de 
septiembre de 2002 ascendieron a Ps. 254,3 millones, los cuales fueron aplicados de la siguiente 
manera: (i) Ps. 35,2 millones destinados a las actividades de financiación, (ii) Ps. 83,9 millones 
destinados a inversiones de capital y aportes en sociedades vinculadas, y (iii) el remanente a 
incrementar la posición de caja de la Sociedad.  Para obtener información detallada sobre el 
Estado de Orígen y Aplicación de fondos de la Sociedad, ver Anexo IV. 
 
Durante el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2002, TGS ha cumplido 
todos los pagos de interés derivados de la deuda financiera que mantiene, tanto en Argentina 
como en el exterior y ha renovado la mayor parte de sus operaciones con bancos. 
 
 
A continuación se adjunta información financiera y operativa. 
 
 
TGS, que posee una capacidad de entrega de gas de aproximadamente 62,5 MMm³/d, es 
líder en Argentina en el transporte de gas. La Sociedad también es la procesadora de gas 
natural líder en Argentina y es una de las más importantes comercializadoras de LGN. 
TGS cotiza sus acciones en las bolsas de comercio de Nueva York y Buenos Aires, bajo 
las siglas TGS y TGSU2, respectivamente. La sociedad controlante de TGS es Compañía 
de Inversiones de Energía S.A. ("CIESA"), quien junto con Pecom Energía S.A. (ex Perez 
Companc S.A.) y una subsidiaria y subsidiarias de Enron Corp, poseen aproximadamente 
el 70% del capital social de TGS. CIESA está controlada en un 50% por Pecom Energía 
S.A. y una subsidiaria y el restante 50% por subsidiarias de Enron Corp. 

 
Las declaraciones sobre el futuro incluidas en este comunicado de prensa están basadas en las 
apreciaciones y presunciones actuales de la Dirección de la Sociedad, las cuales implican riesgos 
conocidos y desconocidos. Si bien la Sociedad considera que la información y las presunciones sobre las 
cuales estas declaraciones y proyecciones se basan, están actualizadas, razonables y completas, una 
variedad de factores podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de las 
proyecciones, resultados anticipados u otra estimación contenida en este comunicado. Ni la Sociedad ni 
su Dirección pueden garantizar que los resultados futuros anticipados puedan ser concretados.  
 
 
 
 
 

Claudio Schuster 
Responsable de Relaciones con el Mercado 
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Anexo I 
 

 
 

Estado de Resultados Consolidados 3er. Trimestre

2002 2001 2002 2001
Ingresos por ventas netas 204,3 325,1 695,5 898,5

Transporte de Gas 107,7 242,4 418,8 696,7
Producción y Comercialización de LGN 91,2 68,8 248,7 174,3
Otros Servicios 5,4 13,9 28,0 27,5

Costo de Ventas (110,2) (129,1) (326,7) (330,2)
Operación y mantenimiento (67,6) (83,8) (166,2) (203,2)
Depreciaciones y Amortizaciones (42,6) (45,3) (160,5) (127,0)

Utilidad bruta 94,1 196,0 368,8 568,3
Gastos de administración y comercialización (10,8) (14,4) (30,5) (46,3)
Utilidad operativa 83,3 181,6 338,3 522,0
Otros ingresos/(egresos), netos 0,2 (1,1) (1,7) (3,7)
Resultado de inversiones permanentes (7,0) 0,0 (5,1) 0,0
Resultados financieros y por tenencia (149,8) (49,1) (954,2) (146,4)
(Pérdida)/Utilidad neta antes del impuesto a las ganancias (73,3) 131,4 (622,7) 371,9
Impuesto a las ganancias 0,0 (49,5) (0,7) (136,6)
(Pérdida)/ Utilidad neta (73,3) 81,9 (623,4) 235,3
(Pérdida)/Utilidad neta por acción (0,092) 0,103 (0,785) 0,296
(Pérdida) / Utilidad neta por ADS (0,461) 0,515 (3,923) 1,481

Información financiera seleccionada

Inversiones en bienes de uso 34,2 32,5 95,3 370,6
Utilidad antes de resultados financieros y por tenencia,
impuesto a las ganancias, depreciaciones y amortizaciones 128,6 227,8 505,2 653,2

Volumen de transporte (millones de m3/d)

Capacidad contratada en firme promedio 61,3 62,5 61,5 60,4
Entregas promedio 59,0 50,7 52,2 48,5

Ventas de procesamiento (en miles de toneladas métricas)

Etano 78,1 90,3 244,4 223,7
Propano y butano 127,3 113,3 373,1 300,7
Gasolina natural 25,2 20,1 71,2 61,8

9 meses

Transportadora de Gas del Sur S.A.
Información financiera  y operativa por los períodos de tres y nueve meses

terminados el 30 de septiembre de 2002 y 2001
(En millones de pesos constantes al 30 de septiembre de 2002, excepto por las cifras de 

utilidad neta por acción y por ADS en pesos o donde se indique en forma expresa)
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Anexo II 
 

Transportadora de Gas del Sur S.A. 
 

Información por segmentos de negocios por los períodos de nueve meses  
terminados el 30 de septiembre de 2002 y 2001 

(en millones de pesos constantes al 30 de septiembre de 2002) 
 

 
 

Período de nueve meses terminado el 
30 de septiembre de 2002 

 
 

Transporte 
de gas 

 
Producción y 

Comercialización de 
GLP 

 
 

Otros 
Servicios 

 
 

Administración 
Central 

 
 
 

 Total 
 
Ingresos por ventas netas  
 

 
418,8 

 
248,7 

 
28,0 

 
- 

 
695,5 

Utilidad (pérdida) operativa 
 

219,7 145,0 4,1 (30,5) 338,3 

Depreciación de bienes de uso 
 

117,6 22,7 11,9     8,0 160,2 

Inversiones en bienes de uso 
 

   90,1   1,4   3,5     0,3    95,3 

Activos identificables 
 

4.848,6 516,4 245,8 307,3 5.918,1 

Período de nueve meses terminado el 
30 de septiembre de 2001 

     

 
Ingresos por ventas netas  
 

 
696,7 

 
174,3 

 
27,5 

 
- 

 
898,5 

Utilidad (pérdida) operativa 
 

496,1 65,9 6,3 (46,3) 522,0 

Depreciación de bienes de uso 
 

95,3  17,9 5,5    8,0 126,7 

Inversiones en bienes de uso 
 

296,7   5,6 66,4    1,9   370,6 

Activos identificables 
 

  4.292,7 412,0 188,2 115,2 5.008,1 

 
 

Apertura de los resultados financieros y por tenencia de la Sociedad  
por los períodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2002 y 2001 

(en millones de pesos contantes al 30 de septiembre de 2002) 
 

 Período de nueve meses 
terminado el  

30 de septiembre de 
2002 

Período de nueve 
meses terminado el  
30 de septiembre de 

2001 
Generados por Activos   
Intereses ganados 9,1 8,6 
Pérdida por exposición a la inflación  (277,0) - 
Ganancia por diferencia de cambio  171,4 - 
Total (96,5) 8,6 
Generados por Pasivos   
Intereses (221,7)  (136,7) 
Ganancia por exposición a la inflación  116,2 - 
Pérdida por diferencia de cambio   (716,7) (4,1) 
Depreciación de activos intangibles (12,6) (10,4) 
Otros (22,9) (3,8) 
Total (857,7) (155,0) 
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Anexo III 

 

 

2002 2001
Activo corriente
  Caja y bancos 10,4 2,1 
  Inversiones 262,3 24,1 
  Créditos por ventas 96,2 134,9 
  Otros créditos 30,4 22,6 
  Bienes de cambio 2,4 10,4 
Total del activo corriente 401,7 194,1 

Activo no corriente
  Créditos por ventas 26,7 145,4 
  Otros créditos 24,2 23,1 
  Inversiones 21,8 22,1 
  Bienes de uso 5.372,1 4.526,9 
  Activos intangibles 71,6 96,5 
Total del activo no corriente 5.516,4 4.814,0 
Total del activo 5.918,1 5.008,1 

Pasivo corriente
  Cuentas por pagar 94,2 94,6 
  Préstamos 1.939,6 306,6 
  Remuneraciones y cargas sociales 4,7 9,7 
  Cargas fiscales 24,9 76,5 
  Otros pasivos 15,7 1,5 
Total del pasivo corriente 2.079,1 488,9 

Pasivo no corriente
  Cuentas por pagar 5,6 -
  Préstamos 2.017,4 2.084,3 
Total del pasivo corriente 2.023,0 2.084,3 
Total del pasivo 4.102,1 2.573,2 

Patrimonio neto 1.816,0 2.434,9 

Total del pasivo y patrimonio neto 5.918,1 5.008,1 

Estados de Situación Patrimonial Consolidados

(en millones de pesos constantes al 30 de septiembre de 2002)
al 30 de septiembre de 2002 y 2001

Transportadora de Gas del Sur S.A.
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Anexo IV 
 

 

 
 
 
 
 

Claudio Schuster 
Responsable de Relaciones con el Mercado 

2002 2001
Fondos generados por las operaciones

  (Pérdida) /Utilidad neta del período (623,4) 235,3
   Ajustes para conciliar la utilidad neta del período con los fondos
   generados por las operaciones:
           Depreciación de bienes de uso 160,2 126,7
           Amortización de activos intangibles 20,9 18,7
           Consumo de materiales 4,6 1,5
           Aumento de previsiones 9,1 1,5
           Resultado por inversiones permanentes 5,1 -
           Resultado por exposición a la inflación y diferencia de cambio real 629,7 -
   Cambios en activos y pasivos:
           Créditos por ventas (49,1) (72,3)
           Otros créditos (28,4) 6,6
           Bienes de cambio 0,5 (7,8)
           Cuentas por pagar 40,6 17,8
           Remuneraciones y cargas sociales (0,9) 0,1
           Cargas fiscales 14,2 25,4
           Otros pasivos 2,9 (1,1)
           Intereses a pagar y otros 68,3 26,1

                        Fondos generados por las operaciones 254,3 378,5

Fondos aplicados a las actividades de inversión
           Aportes a sociedad vinculada (1,1) (0,9)
           Adquisiciones de bienes de uso (82,8) (403,2)
           Adquisiciones de títulos públicos - (22,1)

                        Fondos aplicados a las actividades de inversión (83,9) (426,2)

Fondos (aplicados a)/generados por las actividades de financiación
          Préstamos netos de cancelaciones (35,2) 238,3
           Dividendos pagados - (208,4)

                  Fondos (aplicados a) / generados por las actividades de financiación (35,2) 29,9

Aumento/(disminución) neta de fondos 135,2 (17,8)

                           Fondos al inicio del ejercicio 123,0 44,1

                           Fondos al cierre del período 258,2 26,3

Transportadora de Gas del Sur S.A.

(en millones de pesos constantes al 30 de septiembre de 2002)

Estados de Origen y Aplicación de Fondos Consolidados
por los períodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2002 y 2001


