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TGS confirma los resultados correspondientes al primer trimestre terminado  

el 31 marzo de 2002, los cuales habían sido anunciados  
previamente el 6 de mayo de 2002 

 
 

PARA SU INMEDIATA DIFUSIÓN: Jueves 30 de mayo 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 trimestrales por el período de tres 
meses terminado el 31 de marzo de 2002. Los resultados reportados en dichos estados contables 
son los mismos a los ya anunciados el 6 de mayo de 2002. 

 
La Sociedad reportó una  pérdida neta de Ps. 515,6 millones por el primer trimestre de 

2002, lo que representa una pérdida por acción de Ps. 0,649 (Ps. 3,245 por ADR), comparada 
con una utilidad neta de Ps. 33,0 millones o Ps. 0,042 por acción (Ps. 0,208 por ADR) para igual 
trimestre de 2001.   

 
 

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. 
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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.  
 
 
 
 

Cristian Dougall  
Responsable de Relaciones 

con el Mercado 
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Anexo I 
 

 
 

1er. Trimestre

2002 2001
Ingresos por ventas netas 141,1 126,8

Transporte de gas 100,3 101,3

Producción y comercialización de GLP 32,0 22,5
       Otros servicios 8,8 3,0
Costo de Ventas (63,1) (44,6)

Operación y mantenimiento (29,1) (26,7)
Depreciaciones y Amortizaciones (34,0) (17,9)

Utilidad bruta 78,0 82,2
Gastos de administración y comercialización (5,2) (7,7)
Utilidad operativa 72,8 74,5
Resultados financieros y por tenencia (59,1) (22,0)
Diferencia de cambio (526,1) (0,6)
Resultado de inversiones permanentes (2,5) 0,0

Otros (Egresos) Ingresos, netos (0,7) 0,2
(Pérdida) Utilidad neta antes del impuesto a las ganancias (515,6) 52,1
Impuesto a las ganancias 0,0 (19,1)
(Pérdida) Utilidad neta (515,6) 33,0
(Pérdida) Utilidad neta por acción (0,649) 0,042
(Pérdida) Utilidad neta por ADS (3,245) 0,208

Información financiera seleccionada

Inversiones en bienes de uso 13,8 68,1
Utilidad antes de resultados financieros y por tenencia,

impuesto a las ganancias, depreciaciones y amortizaciones 104,8 94,1

Volumen de transporte (millones de m3/d)

Capacidad contratada en firme promedio 61,6 58,2
Entregas promedio 41,5 43,3

Ventas de GLP (en miles de toneladas métricas)

Etano 76,7 77,6

Propano y butano 104,8 97,6
Gasolina natural 14,7 24,6

(1) La información financiera seleccionada incluida en la tabla se presenta de acuerdo con normas profesionales vigentes 
en la Argentina las cuales contemplan, entre otras cosas, la consideración de los efectos de la inflación hasta el 31 de 
agosto de 1995.  La información financiera presentada difiere de la información histórica solamente en que los cargos 
por depreciaciones y amortizaciones se calculan en base a los activos ajustados por inflación hasta el 31 de agosto de 1995.

o donde se indique en forma expresa)

ESTADO DE RESULTADOS

Transportadora de Gas del Sur S.A.
Información consolidada financiera (1) y operativa por los períodos de tres meses 

terminados el 31 de marzo de 2002 y 2001
(En millones de pesos, excepto por las cifras de utilidad neta por acción y por ADS en pesos



 4 
 

Anexo II 
 

Transportadora de Gas del Sur S.A. 
 

Información por segmentos de negocios por los ejercicios  
terminados el 31 de marzo de 2002 y 2001 

(en millones de pesos) 
 
 

 

 

Período de tres meses terminado el  

31 de marzo de 2002  

 
 

Transporte 
de gas  

 
Producción y 

Comercialización 
de GLP 

 
 

Otros  
Servicios 

 
 

Administración 
Central 

 
 
 

Total  

 
Ingresos por ventas netas  
 

 
100,3 

 
32,0 

 
8,8 

 
–– 

 
141,1 

Utilidad (pérdida) operativa 
 

58,7 16,5 2,8 (5,2) 72,8 

Depreciación de bienes de uso 
 

25,5 4,7 2,5 1,2 33,9 

Inversiones en bienes de uso  
 

13,2 0,0 0,5 0,1 13,8 

Activos identificables 
 

3.199,0 329,1 144,5 197,9 3.870,5 

 

Período de tres meses terminado el  

31 de marzo de 2001  

     

 
Ingresos por ventas netas  
 

 
101,3 

 

 
22,5 

 
3,0 

 
–– 

 
126,8 

Utilidad (pérdida) operativa 
 

72,9 
 

8,7 0,2 (7,3) 74,5 

Depreciación de bienes de uso 
 

13,2 2,7 0,8 1,4 18,1 

Inversiones en bienes de uso  
 

57,0 0,5 10,7 0,2 68,4 

Activos identificables 
 

1.863,9 195,1 68,8 56,6 2.184,4 

 
 
 

Apertura de los resultados financieros y por tenencia de la Sociedad  
por los períodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2002 y 2001 

(en millones de pesos) 
 
 

 Período de tres meses 
terminado el 31 de marzo 

de 2002 

Período de tres meses 
terminado el 31 de 

 marzo de 2001 
 
Intereses y otros generados por pasivos  
 

 
(61,3) 

 
(23,0) 

Intereses generados por activos  
 

2,2 1,0 

  Resultados financieros y por tenencia 
 

(59,1) (22,0) 
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Anexo III 

 

 

2002 2001
Activo corriente
  Caja y bancos 10,8 3,7 
  Inversiones 142,4 19,8 
  Créditos por ventas 109,6 63,3 
  Otros créditos 9,4 11,0 
  Bienes de cambio 3,2 2,8 
Total del activo corriente 275,4 100,6 

Activo no corriente
  Créditos por ventas 8,4 41,6 
  Otros créditos 12,8 12,4 
  Inversiones 29,0 0,0 
  Bienes de uso 3.507,3 1.987,2 
  Activos intangibles 37,6 42,6 
Total del activo no corriente 3.595,1 2.083,8 
Total del activo 3.870,5 2.184,4 

Pasivo corriente
  Cuentas por pagar 58,4 74,4 
  Préstamos 1.139,6 260,1 
  Remuneraciones y cargas sociales 2,7 2,5 
  Cargas fiscales 15,1 23,4 
  Otros pasivos 4,0 2,1 
Total del pasivo corriente 1.219,8 362,5 

Pasivo no corriente
  Préstamos 2.063,5 746,0 

Total del pasivo 3.283,3 1.108,5 

Patrimonio neto 587,2 1.075,9 

Total del pasivo y patrimonio neto 3.870,5 2.184,4 

Estados de Situación Patrimonial Consolidados

(en millones de pesos)
al 31 de marzo de 2002 y 2001

Transportadora de Gas del Sur S.A.
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Anexo IV 
 

 

 
 
 

Cristian Dougall  
Responsable de Relaciones 

 con el Mercado 

2002 2001
Fondos generados por las operaciones

   (Pérdida) utilidad neta del período (515,6) 33,0
   Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta con los fondos
   generados por las operaciones:
           Depreciación de bienes de uso 33,9 18,1
           Amortización de activos intangibles 3,1 2,7
           Consumo de materiales 0,5 0,2
           Constitución de previsiones - 0,7
           Resultado de inversiones permanentes 2,5 -
           Diferencia de cambio 577,5 -

   Cambios en activos y pasivos:
           Créditos por ventas (33,7) (11,0)
           Otros créditos 4,0 0,3
           Bienes de cambio (0,3) (1,7)
           Cuentas por pagar 11,1 2,9
           Remuneraciones y cargas sociales (2,9) (1,9)
           Cargas fiscales 4,5 0,2
           Otros pasivos 1,0 0,6
           Intereses a pagar y otros 26,4 19,5

            Fondos generados por las operaciones 112,0 63,6

Fondos aplicados a las actividades de inversión
           Aportes a sociedad vinculada (0,4) (0,0)
           Adquisiciones de bienes de uso (14,2) (46,4)

            Fondos aplicados a las actividades de inversión (14,6) (46,4)

Fondos generados por (aplicados a) la actividades de financiación
           Préstamos obtenidos 2,2 6,0
           Cancelación de préstamos (47,7) (3,0)
           Otros préstamos netos de cancelaciones 45,7 29,1
           Dividendos pagados - (45,7)

            Fondos generados por (aplicados a) las actividades de financiación 0,2 (13,6)

Aumento neto de fondos 97,6 3,6

                           Fondos al inicio del ejercicio 55,6 19,9

                           Fondos al cierre del período 153,2 23,5

Transportadora de Gas del Sur S.A.

(en millones de pesos)

Estados de Origen y Aplicación de Fondos Consolidados
por los períodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2002 y 2001


