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C iudad Autónoma de Buenos Aires, 8  de mayo de 2020 

 

Señores 

Comisión Nacional de Valores (“CNV”) 

Gerencia de Emisoras 

 

Señores 

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) 

Gerencia Técnica y de V alores Negociables  

 

Señores 

Mercado Abierto Electrónico S.A. 

 
Ref.: Informac ión previs ta por el A rt. 6 3  del 

Reglamento de Listado de BYMA y A rtículo 3  del 

C apítulo I  –  Título XII de las Normas de la C NV 

(N.T . 2013) aprobadas  por la Resoluc ión 

General N° 622/13 (las “Normas”) 

 

P or la presente, ponemos en su conocimiento que el Directorio de Transport adora de  

Gas  del Sur S.A. (“TGS” o la “Sociedad”), en su reunión del día de la fecha, ha aprobado l o s  

Estados Financieros, Reseña Informativa e Información Adicional a las Notas a l o s  Es t ados  

Financieros requerida por el artículo 12 del C apítulo III –  T ítulo IV de las Normas y el artículo 

1° del C apítulo I II, T ítulo IV de las Normas con relación al período de tres meses terminado 

el 31  de marzo de 2020, y ha tomado conocimiento del Informe de Revisión Limitada de  l o s  

auditores independientes y del Informe de la C omisión Fiscalizadora correspondientes a dicho 

período.  

 

A demás, en cumplimiento de la normativa vigente, informamos lo siguiente: 
 

1) Composición de resultado del período de tres meses terminado el 31 de marzo 

de 2020: 

 

a) Utilidad neta del período: 

 

 Miles de Pesos 

A tribuible a los  accionistas de la Sociedad 3 .401.323 

A tribuible a las  participaciones no controlantes 5  

Total 3.401.328 

 

b) Otros resultados integrales del período: 

 

 Miles de Pesos 

A tribuible a los  accionistas de la Sociedad ––  

A tribuible a las  participaciones no controlantes ––  

Total –– 

 

c) Resultados integrales totales del período: 

 

 Miles de Pesos 
A tribuible a los  accionistas de la Sociedad 3 .401.323 

A tribuible a las  participaciones no controlantes 5  

Total 3.401.328 
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2) Composición del patrimonio al 31 de marzo de 2020: 
 

  
 

 

A l 31 de marzo de 2020 la sociedad controlante de TGS es Compañí a de  I nve rs i ones  de  

Energía S.A. (“C IESA”), quien posee 405.192.594 acciones clase “A ” en TGS. Dicha tenenci a 

representa el 51% del total del capital social de TGS. Actualmente CIESA est á su jet a a  un  

control conjunto de (i) P ampa Energía S.A., (en adelante “P ampa Energía”) que  po se e una  

partic ipación del 10% del capital social de  C IESA y  P HA S .A .U . (s oc i edad  c uy o ún i co 

acc ionista es Pampa Energía S.A) con una participación accionaria del 40% del capital soc ia l 

de C IESA, y (ii) Grupo Inversor P etroquímica S.L. (integrante del Grupo GIP, liderado po r l a  

familia Sielecki; “GIP”) y PCT L.L.C. ( “PCT”), quienes en forma directa y junto con WST S.A. 

(integrante del Grupo Werthein, “WST”), en forma indirecta a través de PEPCA S.A., pose en  

una partic ipación del 50% del capital social de CIESA.  
 

A l 31 de marzo de 2020, el grupo controlante de TGS no posee valores represe ntat iv os  de  

deuda convertibles en acciones de TGS, ni opc iones de compra de acciones de TGS. 
 

E l domicilio social de CIESA está fijado en Don Bosco 3672, Piso 5 , C iudad A utónoma  de  

Buenos Aires. 

 

 

 

 

 
 

Hernán Diego Flores Gómez 

Responsable Titular de 

Relaciones con el Mercado 

 

A  continuación se transcribe el comunicado de prensa que la Sociedad dio a conocer en el día 

de la fecha. 

Miles de Pesos

Capital social 765.720

Ajuste del capital social 28.940.736

Acciones propias en cartera - Capital social 28.775

Acciones propias en cartera - Ajuste del Capital 

social
1.087.586

Costo de adquisición acciones propias en cartera (2.156.965)

Prima de negociación de acciones propias (849.799)

Reserva Legal 2.063.493

Reserva para futuras inversiones, adquisición de 

acciones propias y/o dividendos
         5.743.731     

Resultados  - Utilidad 18.016.753

Total atribuible a los accionistas de la Sociedad 53.640.030

Participación no controlante 5

Total 53.640.035



 

(1) La información financiera incluida en este comunicado de prensa está basada, salvo que se exprese lo contrario, en estados financieros 
condensados intermedios y es presentada en millones pesos argentinos constantes al 31 de marzo de 2020 (Ps.) el cual se basa en l a 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”). 
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Para mayor información contactarse con:  

Relación con Inversores  

Leandro Perez Castaño, Gerente de Finanzas e Información Corp. 
leandro_perez@tgs.com.ar 

Carlos Almagro, Jefe de Relación con Inversores 

calmagro@tgs.com.ar 

   (+5411) 4865-9077 

Relación con la Prensa  

Mario Yaniskowski 
 (+5411) 4865-9050 int. 1238 

 

 
 

 
TGS anuncia resultados del primer trimestre (“1T2020”) finalizados el 31 

de marzo de 2020(1) 

 

 

Transportadora de Gas del Sur (“TGS” o “la Sociedad”) 

es líder en Argentina en el transporte de gas natural, 

transportando aproximadamente el 59% del gas 

consumido en el país, a través de más de 9.000 km de 

gasoductos, con una capacidad contratada en firme de 

82,4 MMm3/d. Es una de las principales procesadoras 

de gas natural. Además, las inversiones iniciales en 

infraestructura que TGS ha llevado a cabo en Vaca 

Muerta permitirán crecer en forma significativa en la 

prestación de servicios a los productores de gas 

natural, posicionando a TGS como uno de los 

principales midstreamers de Argentina.  

TGS cotiza sus acciones en NYSE (New York Stock 
Exchange) y en BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos 

S.A.).  

Al 31 de marzo de 2020, La sociedad controlante de 

TGS es Compañía de Inversiones de Energía S.A. 
(“CIESA”), quien posee el 51 % del total del capital 

social. Los accionistas de CIESA son: (i) Pampa Energía 

S.A. con el 50%.;(ii) Grupo Inversor Petroquímica S.L. 
(integrante del grupo GIP, liderado por la familia 

Sielecki), WST S.A. (integrante del Grupo Werthein) y 
PCT L.L.C. por el restante 50%. 

Para mayor información ver nuesto sitio web: 
tgs.com.ar/inversores/servicios-para-inversores 

 
Información sobre la acción 

Símbolo BYMA: TGSU2 
Símbolo NYSE: TGS (1 ADS = 5 acciones ordinarias) 
 

 

Composición Accionaria al 31 de marzo de 2020 
TGS posee 794.495.283 acciones emitidas y 

765.719.743 acciones en circulación. 

  
 

 
 

 
 

Buenos Aires, Argentina, 8 de mayo de 2020 
 

TGS reportó una utilidad integral por e l  1T2020 de  

P s . 3 .401 millones o 4 ,39 por acción (Ps. 2 1 ,94 po r 

A DS), comparado con la utilidad de P s . 3 .546 

millones o 4 ,50 por acción (P s. 22,48 por A DS) pa ra 

el período de tres meses terminado el 31  de  ma rzo  

de 2019 (“1T2019”). 

 

 
 

La utilidad operativa del 1T2020 ascendió a P s. 5 .061 

millones, P s. 728 millones menor a la obtenida e n  e l  

1T2019. Dicha variación se debió principalmente a: 

 

 Menores  ingresos  por ventas  por P s . 1 .554  

millones. A  ello contribuyeron la disminución e n  

los  ingresos por ventas de  l o s  s egme ntos  de  

P roducción y C omercialización de L íqui dos  de l 

Gas  Natural (Líquidos) y T ransporte de Gas  

Natural por P s . 1 .324  millones  y P s . 516  

millones, respectivamente.  

 

 Los  costos operativos y gas tos de administración 

y comerc ializac ión disminuyeron en P s . 955  

millones respecto del 1T2019. 

 
 E l cargo por depreciaciones se incrementó en Ps. 

235 millones. 

 

Los  resultados financieros reflejaron  una  v a r iac i ón  

pos itiva de Ps. 596 millones. 

 

 

 

1T2020 1T2019

Ingresos por ventas* 12.121 13.675

Utilidad operativa antes de depreciaciones* 6.220 6.713

Utilidad operativa* 5.061 5.789

Utilidad integral* 3.401 3.546

Utilidad integral por acción en Ps. 4,39 4,50

Utilidad integral por ADS en Ps. 21,94 22,48

*en millones de pesos argentinos

mailto:leandro_perez@tgs.com.ar
http://www.tgs.com.ar/inversores/servicios-para-inversores
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Hechos destacados ocurridos durante el 1T2020 

 

 Durante el 1T2020 continuamos efectuando erogaciones  de  fondos  po r  P s . 2 .742  

millones en bienes de capital que permiten continuar operando nues t ro s is t ema de  

gasoductos y finalizar las inversiones en el área de Vaca Muerta. 

 

 En el marco del programa de recompra de acciones prop i as  a p robados  durante e l  

1T2020 efectuamos recompras por un costo de  P s . 1 .373 mi l lo nes  (18.888.785 

acc iones ó 3 .777.757 ADRs). 

 
 E l 25  de marzo pasado, la producción de líquidos del gas natural en el Complejo C err i  

alcanzó un nuevo record de producción diaria de 3 .826 toneladas. 

 

 C omo consecuenc ia de la excepc ional s ituac ión en la cual nos  encontramos  

desarrollando nuestras actividades luego del impacto de la declaración de la pandemia  

por C O V ID-19 por parte de la O rganizac ión Mundial de la Salud (O MS), hemos  

efec tuado los  ajus tes  necesarios  para garantizar la continuidad de nues tras  

operaciones. P ara mayor información ver “COVID-19 y las medidas adoptadas.” 

 

 

COVID-19 y las medidas adoptadas 

 
E l brote de COVID-19, que provocó un colapso global en la demanda de productos y servicios 

como consecuencia de las medidas adoptadas por los países para detener la propagación de  

la enfermedad, y las  tensiones ocurridas en el mercado petrolero, gene raron  un  c l ima  de  

volatilidad e incertidumbre s in precedentes que hicieron que los precios de los commodities y 

los  mercados bursátiles sufrieran importantes caídas.  

 

A  la fecha de emisión del presente comunicado de prensa, nuestra s it uac i ón  fi nanc i era y  

resultados de las operaciones se han visto principalmente afectados por los mayores atrasos  
en la cobranza de la fac turas de nuestros principales clientes de transporte de gas natural  y  

la disminución en nuestras ventas de Líquidos debido a la  a b rup ta  c aída de  l os  p rec io s  

internacionales de referencia en marzo de 2020. Nuestra actividad  de  t ra nsport e de  ga s  

natural configura un servicio público esencial el cual a la fecha est á s i endo  p re s tado  con  

normalidad. 

 

A s imismo, se estima que la economía mundial y la A rge nt ina e n frente n un  impo rt ante  

escenario reces ivo afec tando as í nues tros  resultados  de las  operac iones  y s ituac ión 

financ iera. En este sentido es que, a fin de mitigar dicho impacto y garantizar l a continuidad 

de nues tras operaciones y la salud de nuestros empleados, hemos resuelto: 

 

 adoptar todas las medidas provistas por el Gobierno para ga rant iza r l a sa lud de  

nues tros empleados y las comunidades donde llevamos a cabo nuestras actividades, 

 reduc ir las inversiones de capital y los gastos operat ivo s  y  a dmin is t rat ivo s , s in  

afec tar las tareas de seguridad que nos permiten operar el sistema de gasoductos de 

acuerdo con la normativa vigente, 
 implementar todas las medidas de salud pública impues ta s  po r  l as  a uto ri dades  

nac ionales para hacer viable la operación en el C omplejo Cerri. 

 suspender la ejecución de aquellas obras que no afectan la integridad del s istema de  

gasoductos, 

 implementar un control diario más exhaustivo de la evolución del flujo del efectivo a  

fin de optimizar su uso y proteger el valor.  

 

C onsiderando nuestra posición financiera actual y las med idas  t omadas  a nter io rme nte, 

es timamos que contaremos con los recursos suficientes para satisfacer nuestras necesidades 

ac tuales de capital de trabajo y pagar nuestra deuda financiera de corto plazo s in tener que  

recurrir a fuentes externas de financiamiento.  

 

A  pesar de las medidas mencionadas anteriormente que tomamos, la escala y la duración de  

es tos hechos siguen s iendo inciertas, pero podrían continuar afectando nuestros resu lt ados  

de las  operaciones, flujo de caja y condición financiera, lo que dependerá de la gravedad  de  
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la emergencia de salud y el éxito de las medidas gubernamentales tomadas o las  que puedan 

tomarse en el futuro. 

 

 

Análisis de los resultados 

 

1T2020 vs. 1T2019 

 

En el 1T2020, TGS reportó ingresos  por ventas  totales  por P s . 12.121  millones  en 

comparación a los Ps. 13.675 millones obtenidos en e l  1 T2019, l o  que  re p resentó  un a  
disminución de Ps. 1 .554 millones. 

 

Los  ingresos del segmento de Transporte de Gas Natural provienen p r i nc i pa lmente de  

contratos de transporte de gas natural en firme, y representaron aproximadamente un 4 4% 

y 43% del total de los ingresos por ventas netas de la Sociedad correspondientes al 1T2020 

y 1T2019, respectivamente.  

 

Los  ingresos por ventas de este segmento obtenidos durante el 1T2020 disminuyeron en P s . 

516 millones, comparados con los obtenidos en el 1T2019. Dicha variación negativa se de be 

princ ipalmente al efecto de la reexpresión por inflación de acuerdo a lo previsto por la NIC 29 

- “Información Financiera en Economías H iperinflac io nar ias” (“N IC  29”)  po r  P s . 1 .958 

millones que no logró ser totalmente compensado por el incremento tarifa r io  nominal  de l 

26% otorgado por la Resolución N° 192/2019 a partir del 1 de abril de 2019 en el marco de  

la RT I  por Ps. 969 millones y por los mayores volúmenes transportados bajo las modalidades 

interrumpible e intercambio y desplazamiento por Ps. 449 millones.  

 

 
 

Las  partic ipac iones  de los  ingresos  correspondientes  al segmento de Producción y 
Comercialización de Líquidos sobre el total de ingresos  de la Soc iedad del 1T2020 y 

1T2019 representaron el 48% y 53%, respectivamente. Durante el 1T2020 la producción fue 

22 .678 toneladas mayor a la del 1T2019 alcanzando 299.434 toneladas.  

 

Los  ingresos por ventas derivados de este segmento ascendieron a P s. 5 .857 millones e n  e l  

1T2020 lo que representó Ps. 1 .324 millones menores a los registrados en el 1T2019. Di cha 

variación se debió principalmente: (i) al impacto de la reexpresión de acuerdo NIC 29 por Ps. 

2 .358 millones, (ii) la variación nominal de los precios internacional es  de  re fe renc ia que 

s ignificó una disminuc ión en los  ingresos  por ventas  de P s . 1 .150  millones  y (iii) la 

disminución en los volúmenes de productos despachados por Ps. 457 millones. Estos efectos  

fueron parc ialmente compensados por el incremento de la variación nominal  e n  e l  t i po de 

cambio sobre las ventas denominadas en dólares estadounidenses que ascendió a P s. 2 .403 

millones. 

 

Los  volúmenes totales despachados registraron un a  c aí da  de l 6% ó  1 7.558  t onela das  

respecto del 1T2019 debido principalmente a las menores cantidades exportadas de propano 
y butano. Es te efecto fue parcialmente compensado por los mayores volúmenes de  butano 

des tinados al mercado local y de gasolina natural exportados.  

 

A  continuación se incluye información estadística de las toneladas despachadas por mercado 

y produc to y los ingresos por ventas por mercado: 

 

1T2020 1T2019

Capacidad contratada en firme promedio (MMm3/d) 82,4 82,4

Entregas promedio (MMm3/d) 62,0 61,9

% ingresos por ventas en firme 76% 83%
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E l segmento de negocios de Otros Servicios inc luye principalmente servicios denominados  
mids tream y telecomunicac iones  y su partic ipac ión en el total de las  ventas  de TGS 

representó aproximadamente el 8% y 4% de los ingresos totales de TGS por l o s  1T2020 y  

1T2019, respectivamente.  

 

Los  ingresos derivados de este segmento aumentaron en Ps. 286  mi l lo nes  e n  e l  1T2020 

respecto del 1T2019. Dicho aumento se produjo principalmente por mayo res  se rvic i os  de  

transporte y acondicionamiento de gas natural en V aca Muerta por P s . 2 61 mi l lo nes  y  e l  

efec to nominal del tipo de cambio sobre las ventas denominados en dólares estadounidenses 

por P s . 233 millones. Estos efectos fueron parcialmente compensados  po r  e fe c to  de  l a  

reexpresión de acuerdo la NIC 29 por Ps. 189 millones. 

 

Los  costos operativos, gastos de administración y comercialización, s in inc luir 

depreciaciones, correspondientes al 1T2020 disminuyeron en a p roximadamente  P s . 9 54 

millones  con respec to al 1T2019. Dicha variac ión se debe fundamentalmente  a la 

disminución del costo del gas natural por Ps. 1 .061 millones, principalmente por efecto de l a  

reexpres ión de saldos  de acuerdo a NIC  29 y los  menores  volúmenes  de gas  natural 
procesado, efectos que fueran parcialmente compensados por el incremento en el prec i o de  

dicha materia prima medida en pesos  argentinos  (a pesar de la reducc ión en dólares  

es tadounidenses) y los  impuestos, tasas y contribuciones por Ps. 148 millones. Estos efectos 

fueron parc ialmente compensados por el incremento en  l a s  p re vis i ones  pa ra de udor es  

incobrables por P s. 156 millones y los costos de reparación y mantenimiento de activos fijo s  

por P s . 98 millones. 

 

 
 

Los  resultados f inancieros son expuestos en términos nominales considerando el RECPAM 

en una sola línea. En el 1T2020, los resultados financieros experimenta ron  una  v a r iac i ón  

pos itiva de Ps. 596 millones respecto del 1T2019. Dicha variación se debe principalmente a l  

impac to positivo en: (i) el RECPAM por Ps. 753 millones como consecuencia del incre me nto  

en la pos ición pasiva monetaria neta registrada en el 1T2020 respecto d el  1T2019, (i i ) e l  

mayor resultado por los instrumentos financieros de r iva do s  P s . 6 05 mi ll ones  y  (i i i ) e l  

resultado por la recompra de obligaciones negociables por Ps. 315 millones. E s t os  e fe c tos  

fueron parc ialmente compensados por: (i) la mayor pérdida por diferencia de c amb io  ne ta  

por P s . 430 millones, (ii) menores costos financieros capitalizados por Ps. 342 millones y (iii) 

menores  intereses  generados  por ac tivos  por P s . 337 millones  princ ipalmente c omo 

consecuencia de la caída en los rendimientos de las inversiones en pesos. 

 

 
 

  

1T2020 1T2019 Variación

(en toneladas)

Mercado interno

Etano 96.911           98.147            (1.236)

Propano 44.567           41.593            2.974

Butano 39.049           28.061            10.988

Subtotal 180.527         167.801          12.726

Mercado externo

Propano 43.166           61.569            (18.403)

Butano 15.634           35.555            (19.921)

Gasolina natural 33.196           25.151            8.045

Subtotal 91.996           122.275          (30.279)

Total 272.523         290.076          (17.553)

(en millones de pesos argentinos) 1T2020 1T2019

Mercado externo 2.050             3.019             

Mercado interno 3.807             4.162             

Total ingresos por ventas 5.857              7.181               

Concepto MM de $ % s/ total MM de $ % s/ total MM de $ %

Compra de gas natural 2.706                  45% 3.767                 54% (1.061)  (28%)

Costos laborales 929                    16% 896                    13% 33 4%

Impuestos, tasas y contribuciones 777                    13% 925                    13% (148)  (16%)

Reparaciones y mantenimientos 540                    9% 442                    6% 98 22%

Otros honorarios y servicios de terceros 635                    11% 702                    10% (67)  (10%)

Previsión deudores incobrables 156                    3% -                    0% 156 n/a

Otros gastos 218                    3% 183                    4% 35 19%

Totales 5.961                     6.915                    (954)

1T2019 Variación1T2020



 

 

5 

 
Análisis de la posición f inanciera 

 

Deuda f inanciera neta 

 

A l 31 de marzo de 2020 la deuda financiera neta pasiva de la Sociedad ascendió a Ps. 23.963 

millones mientras que al 31 de diciembre de 2019 la misma ascendió a P s. 24.443 millones . 

En ambos  períodos  la totalidad de la deuda financ iera de la Soc iedad se encuentra 

denominada en dólares estadounidenses. 

 

La tabla incluida a continuación muestra una conciliación de la deuda financiera neta pa s i va 

de la Soc iedad para los períodos indicados: 

 

 
 
 
Liquidez y Recursos de Capital  
 

La s iguiente tabla incluye información resumida del estado de flujo de efectivos:  

 

 
 

A  continuac ión se inc luye una conc iliac ión del flujo libre de fondos  para los  períodos  

indicados: 

 

 
 

  

31/03/2020 31/12/2019

Deuda financiera corriente (1.324) (1.848)

Deuda financiera no corriente (33.099) (34.198)

Efectivo y equivalentes de efectivo 3.712 10.482

Otros activos financieros a costo amortizado 6.748 1.121

Deuda financiera neta pasiva(1)
(23.963) (24.443)

(1) La misma es un medida no NIIF. la Sociedad define la Deuda Financiera Neta como las deudas financieras a corto y largo plazo menos:

(i) efectivo y equivalentes de efectivo y (ii) Otros activos financieros a costo amortizado corrientes. TGS considera que dicha medida

brinda información complementaria a los inversores y a la gerencia para la toma de decisiones que permite evaluar el nivel de

endeudamiento de la Sociedad. La deuda financiera neta no debe ser interpretada como una alternativa a otras medidas financieras

determinadas de acuerdo a las NIIF ya que el aquí presentado podría no ser comparable con mediciones de denominación similar informadas

por otras compañías.

(en millones de pesos argentinos)

Concepto 1T2020 1T2019

    Fondos generados por las operaciones 5.196 5.005

    Fondos aplicados a las actividades de inversión (8.325) (4.880)

    Fondos aplicados a las actividades de financiación (3.229) (20)

(Disminución) / aumento neto de fondos (6.358) 105

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio 10.482 27.484

Efecto variación del RECPAM sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo (473) (2.757)

Efecto variación del tipo de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de 

efectivo 61 2.977

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre 3.712 27.809

(en millones de pesos argentinos)

1T2020 1T2019

Flujo de fondos generado por las operaciones 5.196 5.005

Pagos para la adquisición de PPE (2.742) (4.884)

Flujo libre de fondos(1) 2.454 121

(en millones de pesos argentinos)

(1) La misma es un medida no NIIF. TGS define el flujo libre de fondos como los fondos generados por las operaciones menos los pagos

efectuados para la adquisicón de PPE. La dirección de TGS considera que éste es útil para los inversores y la administración como una

medida del efectivo generado por sus operaciones que se utilizarán para pagar los vencimientos de deuda programados y se pueden

utilizar para invertir en el crecimiento futuro a través de nuevas actividades de desarrollo de negocios, pagar dividendos, recomprar

acciones u otras actividades de financiación e inversión. El flujo libre de fondos no debe ser interpretado como una alternativa a otras

medidas financieras determinadas de acuerdo a las NIIF ya que el aquí presentado podría no ser comparable con mediciones de

denominación similar informadas por otras compañías.
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1T2020 vs. 1T2019 

 

Durante el 1T2020 la disminución neta de fondos y el free cash flow ascendieron a P s. 6 .358 

millones y Ps. 2 .454 millones, respectivamente. 

 

Durante el 1T2020 los fondos generados por las operaciones ascendieron a  P s . 5 .197 

millones , P s . 191  millones  mayores  a los  correspondientes  al 1T2019. E llo debido 

princ ipalmente a los menores pagos de impuesto a las ganancias y a las  cobranzas recibidas  

por los  ins trumentos financieros derivados contratados con el fin de cubrir  l a  c aí da  e n  l o s  

prec ios de los Líquidos comercializados.  
 

P or su parte los fondos aplicados a las actividades de inversión ascendieron a P s. 8 .325 

millones, reflejando un aumento de Ps. 3 .445 millones respecto del 1T2019, principalmente  

debido a los  mayores  pagos  para adquirir colocac iones  de fondos  no cons id eradas  

equivalentes de efectivo, efecto que fuera parcialmente compensado po r l o s  me nores  l o s  

menores pagos efectuados para la adquisición de PPE luego de haberse concluido l as  ob ras  

relac ionadas con el desarrollo del negocio de midstream en Vaca Muerta.  

 

Finalmente, los  fondos aplicados a las actividades de f inanciación ascendieron a P s . 

3 .229 millones. E l incremento respecto del 1T2019 se debió princi pa lmente a  l o s  fo ndo s  

des tinados para la adquisición de acciones propias por Ps. 1 .373. A dicionalmente, durante el  

1T2020 hemos  procedido a la cancelac ión de deudas  financ ieras  y a la recompra de 

obligaciones negociables por Ps. 1 .856 millones. 

 

 
Información sobre la Conferencia Telefónica  

 
TGS lo invita a participar de su conferencia telefónica para analizar los resultados del 1T2020 

el lunes 11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. de Nueva York / 11:00 a.m. de 

Buenos Aires. P ara los interesados en participar, comunicarse desde los Estados Unido s  a l  

+1-877-407-9210 o desde cualquier otro país al +1 -201-689-8049, preferentemente c i nco 

minutos antes de la hora fijada. También habrá una transmis ión de  a udi o e n  v i vo de  l a  

conferencia en la página http://www.tgs.com.ar. 

 

A  continuación se adjunta información financiera. 
 

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 y son 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 concretarse.  

 
 

 

 

 

Hernán Diego Flores Gómez 

Responsable Titular de 

Relaciones con el Mercado 
 

  

http://www.tgs.com.ar/es/home
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Apertura resultados financieros por los primeros trimestres  
terminados el 31 de marzo de 2020 y 2019 

(en millones de pesos argentinos) 

 

 
  

1T2020 1T2019

Transporte de Gas Natural 5.392 5.908

Producción y Comercialización de Líquidos 5.857 7.181

       Otros ServiciosOtros Servicios 872 586

12.121 13.675

Operación y mantenimiento (4.789) (5.724)

Otros gastos de administración y comercialización (1.172) (1.191)

Otros resultados operativos 59 (47)

6.219 6.713

Depreciaciones (1.158) (924)

5.061 5.789

Resultados financieros, netos (255) (851)

Resultado inversiones en asociadas 5 (7)

4.811 4.931

Impuesto a las ganancias (1.410) (1.385)

3.401 3.546

4,39 4,50

21,94 22,48

Utilidad operativa antes de depreciaciones

Estados de Resultados Integrales Consolidados por los  

Ingresos por ventas 

 períodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2020 y 2019

(En millones de pesos argentinos, excepto por las cifras de 

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

Utilidad integral por acción

Utilidad integral por ADS

Transportadora de Gas del Sur S.A.

Utilidad operativa

Utilidad integral antes del impuesto a las ganancias

Utilidad integral 

1T2020 1T2019

Ingresos financieros

Intereses 88 224

Diferencia de cambio 815 3.427

Subtotal 903 3.651

Egresos financieros

Intereses (615) (625)

Diferencia de cambio (2.626) (4.808)

Costos financieros capitalizados -                342

Subtotal (3.241) (5.091)

Otros resultados financieros

Resultado instrumentos financieros derivados 420 (185)

Resultado por recompra de obligaciones 

negociables 315 -                

Ganancia por valuación a valor razonable de 

activos financieros con cambios en resultados 138 340

Otros (80) (103)

Subtotal 793 52

RECPAM 1.290 537

Total (255) (851)
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Información por segmento de negocios 
 
 

 

   

Transporte de 

Gas Natural
Líquidos

Otros     

Servicios

Telecomunica-

ciones
Total

1T2020

Ingresos por ventas          5.392              5.857                 754                 118                12.121     

Utilidad operativa antes de 

depreciaciones
         3.733              2.016                 451                  19                 6.219     

Depreciaciones (849) (73) (236) -            (1.158)

Utilidad operativa          2.884              1.943                 215                  19                 5.061     

1T2019

Ingresos por ventas          5.908              7.181                 511                  75                13.675     

Utilidad operativa antes de 

depreciaciones
         3.990              2.415                 276                  32                 6.713     

Depreciaciones (773) (57) (94) -            (924)

Utilidad operativa          3.217              2.358                 182                  32                 5.789     

Transporte de 

Gas Natural
Líquidos

Otros     

Servicios

Telecomunica-

ciones
Total

1T2020

Ingresos por ventas          5.240              5.720                 740                 114                11.814     

Utilidad operativa antes de 

depreciaciones
         3.553              2.178                 444                  25                 6.200     

Depreciaciones (156) (22) (117) -            (295)

Utilidad operativa          3.397              2.156                 327                  25                 5.905     

1T2019

Ingresos por ventas          3.798              4.639                 331                  49                 8.817     

Utilidad operativa antes de 

depreciaciones
         2.636              1.554                 179                  21                 4.390     

Depreciaciones (91) (13) (24) -            (128)

Utilidad operativa          2.545              1.541                 155                  21                 4.262     

(En millones de pesos argentinos sin ajustar por inflación - no auditados)

(En millones de pesos argentinos)
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31/03/2020 31/12/2019

  Activo

  Activo no corriente

  Propiedad, planta y equipos 81.163 80.023 

  Inversiones en compañías asociadas 89 84 

  Otros activos financieros a costo amortizado 5 6 

  Activo por impuesto diferido 15 17 

  Otros créditos 10 10 

81.282 80.140 

  Activo corriente

  Otros créditos 1.940 3.111 

  Inventarios 647 330 

  Créditos por ventas 7.383 6.949 

  Activos del contrato 105 190 

  Instrumentos financieros derivados 583 294 

  Otros activos financieros a costo amortizado 6.748 1.121 

  Efectivo y equivalentes de efectivo 3.712 10.482 

21.118 22.477 

102.400 102.617 

  Patrimonio

  Capital 29.706 30.430 

  Acciones propias en cartera 1.116 393 

  Costo de adquisición de acciones propias (2.157) (784) 

  Prima de negociación de acciones propias (850) (850) 

  Reserva legal 2.063 2.063 

Reserva para futuras inversiones, adquisición

de acciones propias y/o dividendos 5.744 5.744 

  Resultados 18.017 14.615 

53.639 51.611 

  Pasivo

  Pasivo no corriente

  Pasivo por impuesto diferido 5.130 5.129 

  Pasivos del contrato 3.383 3.142 

  Deudas financieras 33.099 34.198 

41.612 42.469 

  Pasivo corriente

  Provisiones 644 632 

  Pasivos del contrato 253 236 

  Otras deudas 286 309 

  Deudas fiscales 293 379 

  Impuesto a las ganancias 735 20 

  Remuneraciones y cargas sociales 530 696 

  Deudas financieras 1.324 1.848 

  Deudas comerciales 3.084 4.417 

7.149 8.537 

48.761 51.006 

102.400 102.617 

Estados de Situación Financiera Consolidados

(en millones de pesos)

al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019

  Total activo no corriente

  Total activo corriente

  Total Activo

  Total Patrimonio

  Total pasivo no corriente

  Total pasivo corriente

  Total Pasivo

  Total Patrimonio y Pasivo



 

 

10 

  

1T2020 1T2019

Flujo de efectivo generado por las operaciones

Utilidad integral del período 3.401 3.546

   Ajustes para conciliar la utilidad integral del período con

   el flujo de efectivo generado por las operaciones:

           Depreciación de propiedad, planta y equipos 1.158 924

           Resultado instrumentos financieros derivados (420) 185

           Baja de propiedad, planta y equipos 2 8

           Aumento neto de provisiones 55 70

           Resultado inversiones en asociadas (5) 7

           Intereses generados por pasivos, netos 637 608

           Resultados por otros activos financieros no considerados equivalentes de efectivo (30) (2)

           Impuesto a las ganancias devengado 1.410 1.385

           Previsión para deudores incobrables 156 -                      

           Diferencia de cambio, neta 2.087 984

          Recompra obligaciones negociables (315) -                 

           RECPAM (1.494) (510)

   Cambios en activos y pasivos:

           Créditos por ventas (1.013) (1.016)

           Otros créditos (577) (874)

           Inventarios (339) 178

           Deudas comerciales 16 (172)

           Remuneraciones y cargas sociales (118) (3)

           Deudas fiscales 531 (26)

           Activos del contrato 73 -                      

           Otras deudas (2) 138

           Intereses pagados -                      (17)

           Impuesto a las ganancias pagado (408) (931)

           Pasivos del contrato 259 523

           Instrumentos financieros derivados 132 -                      

Flujo de efectivo generado por las operaciones 5.196 5.005

Flujo de efectivo aplicado a las actividades de inversión

           Pagos por adquisiciones de propiedad, planta y equipos (2.742) (4.884)

           (Pagos) / cobros por adquisiciones de activos financieros no considerados equivalentes de 

efectivo, netos (5.583) 4

Flujo de efectivo aplicado a las actividades de inversión (8.325) (4.880)

Flujo de efectivo aplicado a las actividades de financiación

          Pagos por cancelación de deuda financiera (1.068) (20)

          Pagos por adquisición de acciones propias (1.373) -                      

          Pagos por recompra obligaciones negociables (788) -                      

Flujo de efectivo aplicado a las actividades de financiación (3.229) (20)

(Disminución )/ aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo (6.358) 105

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 10.482 27.484

Efecto variación del RECPAM sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo (473) (2.757)

Efecto variación del tipo de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo 61 2.977

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período 3.712 27.809

Estados de Flujo de Efectivo Consolidados

por los períodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2020 y 2019

(en millones de pesos argentinos)


