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TGS confirma los resultados correspondientes al primer semestre terminado  
el 30 junio de 2002, anunciados  

previamente el 7 de agosto de 2002 
 
 

PARA SU INMEDIATA DIFUSIÓN: Martes 27 de agosto de 2002. 
 
Buenos Aires, Argentina - Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS" o "la Sociedad") la 
transportadora de gas natural líder en la Argentina, anuncia que el Directorio de la Sociedad 
aprobó en el día de la fecha los estados contables por el período de seis meses terminado el 30 
de junio de 2002. Los resultados reportados en dichos estados contables son los mismos a los ya 
anunciados el 7 de agosto de 2002, cuando la Sociedad anunció una pérdida neta de Ps. 486,4 
millones o Ps. 0,612 por accion (Ps. (3,061) por ADR), comparado con una utilidad de Ps. 135,8 
millones o Ps. 0,171 por acción (Ps. 0,855 por ADR) para el primer semestre de 2001. 

 
Nuevas Normas Contables en Argentina 
 

Los estados contables de TGS por el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2002 
incluyen los efectos de la inflación y han sido reexpresados a moneda constante del 30 de junio 
de 2002, de acuerdo a lo previsto por la Resolución Técnica (“RT”) N° 6 emitida por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, modificada por la RT 
N° 19 emitida por dicha Federación.  Las cifras correspondientes al segundo trimestre y primer 
semestre terminados el 30 de junio de 2001, que se presentan con fines comparativos, han sido 
reexpresadas en moneda del 30 de junio de 2002 utilizando un coeficiente de 1,9562, que 
representa la tasa de inflación durante el primer semestre de 2002 medida por el Indice de 
Precios Internos al por Mayor (“IPIM”).  Asimismo, los estados contables por el período de seis 
meses terminado el 30 de junio de 2002 fueron confeccionados considerando una nueva norma 
contable emitida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la cual permite la activación de las diferencias de cambios negativas (originadas 
por las devaluaciones del peso argentino ocurridas 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 establece que podrá activarse las diferencias de 
cambio generadas por dichas deudas en la proporción correspondiente al saldo remanente de 
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dichos activos en cada fecha de cierre de período o ejercicio, hasta el límite de sus valores 
recuperables. Consecuentemente, por el primer semestre de 2002, TGS ha activado Ps. 1.360,8 
millones en el rubro Bienes de Uso.   

Situación de la Cotización en la New York Stock Exchange  (“NYSE”) 
 

A pesar del reciente incremento en el precio del ADR de TGS, la Sociedad recibió una 
notificación de la NYSE en relación a la situación de no cumplimiento del requisito de “Precio 
Mínimo de la Acción”.  Según los estándares requeridos para cotizar en dicha bolsa el precio de 
una acción cotizante debe mantenerse por encima de US$ 1 durante un período de 30 días 
consecutivos.  De no cumplirse con este requisito la sociedad cotizante tiene la opción de un 
período de seis meses, o hasta su próxima Asamblea de Accionistas, si así lo requiriese, para 
remediar esta situación.  TGS ha notificado a la NYSE de su intención de permanecer listado y 
solucionar esta deficiencia y que a la fecha se encuentra trabajando sobre alternativas para 
incrementar el valor de su ADR, la cuales podrían requerir una aprobación de los accionistas de 
la Sociedad en la próxima Asamblea.  Si al término del período de seis meses, el precio del ADR 
de TGS se mantiene en el nivel actual por encima de US$ 1, logrando tanto un promedio como 
un precio absoluto mayor a US$1, la  situación de no cumplimiento podría resultar remediada en 
forma automática. 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 

Enrique Prini Estebecorena 
Apoderado 
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Anexo I 
 

 
 

Estado de Resultados Consolidados 2do. Trimestre

2002 2001 2002 2001
Ingresos por ventas netas 204,2 259,0 434,4 507,0

Transporte de Gas 109,1 203,6 275,1 401,8
Producción y Comercialización de LGN 88,8 49,3 139,3 93,3
Otros Servicios 6,3 6,1 20,0 11,9

Costo de Ventas (86,6) (90,5) (191,5) (177,8)
Operación y mantenimiento (39,6) (53,4) (87,2) (105,6)
Depreciaciones y Amortizaciones (47,0) (37,1) (104,3) (72,2)

Utilidad bruta 117,6 168,5 242,9 329,2
Gastos de administración y comercialización (8,4) (13,1) (17,3) (28,1)
Utilidad operativa 109,2 155,4 225,6 301,1
Otros egresos, netos (0,6) (2,7) (1,7) (2,3)
Resultado de inversiones permanentes 3,2 0,0 1,7 0,0
Resultados financieros y por tenencia 52,3 (41,9) (711,4) (86,1)
Utilidad neta antes del impuesto a las ganancias 164,1 110,8 (485,8) 212,7
Impuesto a las ganancias (0,6) (39,6) (0,6) (76,9)
Utilidad neta 163,5 71,2 (486,4) 135,8
Utilidad neta por acción 0,206 0,090 (0,612) 0,171
Utilidad neta por ADS 1,029 0,448 (3,061) 0,855

Información financiera seleccionada

Inversiones en bienes de uso 33,5 165,1 53,9 298,9
Utilidad antes de resultados financieros y por tenencia,
impuesto a las ganancias, depreciaciones y amortizaciones 176,7 192,1 350,0 376,2

Volumen de transporte (millones de m3/d)

Capacidad contratada en firme promedio 61,5 60,4 61,5 59,3
Entregas promedio 56,1 51,4 48,8 47,3

Ventas de procesamiento (en miles de toneladas métricas)

Etano 89,6 55,8 166,3 133,4
Propano y butano 141,0 89,9 245,8 187,5
Gasolina natural 31,3 17,2 46,0 41,7

1er. Semestre

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

terminados el 30 de junio de 2002 y 2001
(En millones de pesos constantes al 30 de junio 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 ejercicios  
terminados el 30 de junio de 2002 y 2001 

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

 
 

Período de seis meses terminado el  
30 de junio de 2002 

 
 

Transporte 
de gas 

 
Producción y 

Comercialización 
de GLP 

 
 

Otros 
Servicios 

 
 

Administración 
Central 

 
 
 

Total 

 
Ingresos por ventas netas  
 

 
275,1 

 
139,3 

 
20,0 

 
- 

 
434,4 

Utilidad (pérdida) operativa 
 

151,8 87,9 3,2 (17,3) 225,6 

Depreciación de bienes de uso 
 

77,6 14,4 7,4 4,7 104,1 

Inversiones en bienes de uso 
 

51,0 1,1 1,6 0,2 53,9 

Activos identificables 
 

4.809,7 482,3 215,2 258,8 5.766,0 

 
Período de seis meses terminado el  

30  de  junio de 2001 

     

 
Ingresos por ventas netas  
 

 
401,8 

 
93,3 

 
11,9 

 
- 

 
507,0 

Utilidad (pérdida) operativa 
 

291,6 36,2 1,4 (28,1) 301,1 

Depreciación de bienes de uso 
 

53,8  10,4 3,0    5,4  72,6 

Inversiones en bienes de uso 
 

242,2 3,0 52,7    1,0 298,9 

Activos identificables 
 

  3.778,6 366,5 159,7  108,6 4.413,4 

 
Apertura de los resultados financieros y por tenencia de la Sociedad  

por los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2002 y 2001 
(en millones de pesos contantes al 30 de junio de 2002) 

 
 Período de seis meses 

terminado el  
30 de junio de 2002 

Período de seis 
meses terminado el  
30 de junio de 2001 

Generados por Activos   
Intereses ganados 6,0 4,4 
Pérdida por exposición a la inflación  (209,2)  
Ganancia por diferencia de cambio  163,6 - 
Total (39,6) 4,4 
Generados por Pasivos   
Intereses (168,1) (1) (80,4) 
Ganancia por exposición a la inflación  121,9 - 
Pérdida por diferencia de cambio   (606,6) (2,5) 
Depreciación de activos intangibles (7,3) (5,7) 
Otros (11,7) (1,9) 
Total (671,8) (90,5) 

(1) Neto de intereses capitalizados por Ps. 8.3 million 
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Anexo III 

 

 

2002 2001
Activo corriente
  Caja y bancos 4,8 1,5 
  Inversiones 188,1 25,6 
  Créditos por ventas 98,3 111,5 
  Otros créditos 31,1 23,3 
  Bienes de cambio 2,1 6,7 
Total del activo corriente 324,4 168,6 

Activo no corriente
  Créditos por ventas 8,2 103,0 
  Otros créditos 17,7 23,4 
  Inversiones 32,0 19,8 
  Bienes de uso 5.316,3 4.014,5 
  Activos intangibles 67,4 84,1 
Total del activo no corriente 5.441,6 4.244,8 
Total del activo 5.766,0 4.413,4 

Pasivo corriente
  Cuentas por pagar 74,3 131,6 
  Préstamos 1.939,8 203,4 
  Remuneraciones y cargas sociales 3,0 5,9 
  Cargas fiscales 17,7 44,7 
  Otros pasivos 2,5 2,8 
Total del pasivo corriente 2.037,3 388,4 

Pasivo no corriente
  Préstamos 2.057,8 1.849,1 

Total del pasivo 4.095,1 2.237,5 

Patrimonio neto 1.670,9 2.175,9 

Total del pasivo y patrimonio neto 5.766,0 4.413,4 

Estados de Situación Patrimonial Consolidados

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

Transportadora de Gas del Sur S.A.
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Anexo IV 
 

 

 
 
 

Enrique Prini Estebecorena 
Apoderado 

2002 2001
Fondos generados por las operaciones

   Utilidad neta del período (486,4) 135,8
   Ajustes para conciliar la utilidad neta del período con los fondos
   generados por las operaciones:
           Depreciación de bienes de uso 104,1 72,6
           Amortización de activos intangibles 12,2 10,6
           Consumo de materiales 1,0 0,9
           Aumento de previsiones 0,0 1,1
           Resultado por inversiones permanentes (1,7) 0,0
           Resultado por exposición a la inflacion 45,4 0,0
           Diferencia de cambio 459,3 0,0
   Cambios en activos y pasivos:
           Créditos por ventas (31,5) (30,3)
           Otros créditos (22,6) (0,5)
           Bienes de cambio 0,8 (4,6)
           Cuentas por pagar 31,8 9,4
           Remuneraciones y cargas sociales (2,6) (2,6)
           Cargas fiscales 7,1 (0,6)
           Otros pasivos 1,8 (0,3)
           Intereses a pagar y otros 23,9 3,2

                        Fondos generados por las operaciones 142,6 194,7

Fondos aplicados a las actividades de inversión
           Aportes a sociedad vinculada (1,1) (0,2)
           Adquisiciones de bienes de uso (58,1) (273,3)
           Adquisiciones de títulos públicos 0,0 (19,6)

                        Fondos aplicados a las actividades de inversión (59,2) (293,1)

Fondos (aplicados a) generados por las actividades de financiación
          Préstamos netos de cancelaciones (6,7) 175,9
           Dividendos pagados 0,0 (89,4)

                  Fondos (aplicados a) generados por las actividades de financiación (6,7) 86,5

Disminución neta de fondos 76,7 (11,9)

                           Fondos al inicio del ejercicio 108,8 39,0

                           Fondos al cierre del período 185,5 27,1

Transportadora de Gas del Sur S.A.

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

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


