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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de agosto de 2021 
 

Señores 
Comisión Nacional de Valores (“CNV”) 
Gerencia de Emisoras 
 
Señores 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) 
Gerencia Técnica y de Valores Negociables  

 
Señores 
Mercado Abierto Electrónico S.A. 

 
Ref.: Información prevista por el Art. 63 del 
Reglamento de Listado de BYMA y Artículo 3 del 
Capítulo I – Título XII de las Normas de la CNV 

(N.T. 2013) aprobadas por la Resolución General 
N° 622/13 (las “Normas”) 

 
Por la presente, ponemos en su conocimiento que el Directorio de Transportadora de 

Gas del Sur S.A. (“tgs” o la “Sociedad”), en su reunión del día de la fecha, ha aprobado los 
Estados Financieros y Reseña Informativa con relación al período de seis meses terminado el 
30 de junio de 2021, y ha tomado conocimiento del Informe de Revisión Limitada de los 

auditores independientes y del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes a dicho 
período.  

 
Además, en cumplimiento de la normativa vigente, informamos lo siguiente: 

 
1) Composición de resultado del período de seis meses terminado el 30 de junio de 
2021: 

 
a) Utilidad neta del período: 
 

 Miles de Pesos 
Atribuible a los accionistas de la Sociedad 7.725.008 

Atribuible a las participaciones no controlantes 4 

Total 7.725.012 

 

b) Otros resultados integrales del período: 
 

 Miles de Pesos 

Atribuible a los accionistas de la Sociedad –– 
Atribuible a las participaciones no controlantes –– 

Total –– 

 
c) Resultados integrales totales del período: 

 

 Miles de Pesos 
Atribuible a los accionistas de la Sociedad 7.725.008 
Atribuible a las participaciones no controlantes 4 

Total 7.725.012 
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2) Composición del patrimonio al 30 de junio de 2021: 
 

  
 

 

Al 30 de junio de 2021 la sociedad controlante de tgs es Compañía de Inversiones de Energía 
S.A. (“CIESA”), quien posee 405.192.594 acciones clase “A” en tgs. Dicha tenencia representa 
el 51% del total del capital social de tgs. Actualmente CIESA está sujeta a un control conjunto 
y en partes iguales de: Pampa Energía S.A. (en adelante “Pampa Energía”) quien en forma 

directa e indirecta a través de PHA S.A.U. (sociedad que se encuentra en proceso de absorción 
con Pampa Energía como sociedad absorbente) posee una participación accionaria del 50% del 
capital social de CIESA, y Grupo Inversor Petroquímica S.L. (integrante del Grupo GIP, liderado 

por la familia Sielecki; “GIP”) y PCT L.L.C. ( “PCT”), quienes en forma directa e indirecta a 
través de PEPCA S.A., poseen una participación del 50% del capital social de CIESA.  

 

Al 30 de junio de 2021, el grupo controlante de TGS no posee valores representativos de deuda 
convertibles en acciones de TGS, ni opciones de compra de acciones de TGS. 

 

El domicilio social de CIESA está fijado en Don Bosco 3672, Piso 5, Ciudad Autónoma 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 752.761

Ajuste del capital social 45.634.456

Acciones propias en cartera - Capital social 41.734

Acciones propias en cartera - Ajuste del Capital 

social
2.530.031

Costo de adquisición acciones propias en cartera (4.653.092)

Prima de negociación de acciones propias (1.349.822)

Reserva Legal 4.575.021

Reserva para futuras inversiones, adquisición de 

acciones propias y/o dividendos
       35.156.555     

Resultados  - Utilidad 7.725.008

Total atribuible a los accionistas de la Sociedad 90.412.652

Participación no controlante 44

Total 90.412.696



 

(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 30 de junio de 2021 (Ps.) el cual se basa en la 
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 
carlos_almagro@tgs.com.ar 

 

Relación con la Prensa  
Mario Yaniskowski 
mario_yaniskowski@tgs.com.ar 

 

 

tgs anuncia resultados del segundo trimestre (“2T2021”)  

finalizado el 30 de junio de 2021(1) 

 
 

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

líder en Argentina en el transporte de gas natural, 

transportando aproximadamente el 60% del gas 

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

gasoductos, con una capacidad contratada en firme de 

82,6 MMm3/d. Es una de las principales procesadoras de 

gas natural. Además, las inversiones en infraestructura 

que tgs está llevando 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.).  

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) y PCT L.L.C. con 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 30 de junio de 2021 

TGS posee 794.495.283 acciones emitidas y 

752.761.058 acciones en circulación. 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Buenos Aires, Argentina, 4 de agosto de 2021 
 

tgs reportó una utilidad integral por el 2T2021 de Ps. 
3.391 millones o 4,50 por acción (Ps. 22,52 por ADS), 
comparado con la utilidad de Ps. 2.612 millones o 3,43 

por acción (Ps. 17,14 por ADS) para el período de tres 
meses terminado el 30 de junio de 2020 (“2T2020”). 
 

 

 
La utilidad operativa del 2T2021 ascendió a Ps. 6.204 
millones, Ps. 566 millones menor a la obtenida en el 

2T2020. Dicha variación se debió principalmente a: 
 
 Menores ingresos por ventas del segmento de 

Transporte de Gas Natural por Ps. 2.376 millones 
como consecuencia de la falta de actualización de 
sus tarifas (la última en abril 2019); 

 
 Los costos operativos y gastos de administración 

y comercialización, sin considerar depreciaciones, 
aumentaron en Ps. 2.186 millones respecto del 
2T2020; y 

 
 El cargo por depreciaciones se incrementó en Ps. 

94 millones; 
 

 Parcialmente compensados por mayores ingresos 
por ventas de los segmentos de Producción y 
Comercialización de Líquidos del Gas Natural 

(Líquidos) y Otros servicios por Ps. 3.955 millones 
y Ps. 192 millones, respectivamente.  

 
 
Los resultados financieros reflejaron una variación 
positiva de Ps. 3.671 millones. 
 
El cargo por impuesto a las ganancias mostró un 

incremento de Ps. 2.308 millones. 
 
 
 

2T2021 2T2020

Ingresos por ventas* 17.875 16.104

Utilidad operativa antes de depreciaciones 8.185 8.658

Utilidad operativa* 6.204 6.770

Utilidad integral* 3.391 2.612

Utilidad integral por acción en Ps. 4,50 3,43

Utilidad integral por ADS en Ps. 22,52 17,14

*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 2T2021 y hechos posteriores 
 
 El 2 de junio de 2021, el Ente Nacional Regulador del Gas (“ENARGAS”) emitió la 

Resolución N° 149/2021 (la “Resolución 149”) que aprueba un Régimen Tarifario de 

Transición (el “Régimen de Transición”) para tgs con vigencia a partir de esa fecha. 
Dicho Régimen de Transición (i) no otorga un incremento tarifario transitorio a favor de 
la Sociedad, sino que se mantienen sin variaciones los actuales cuadros tarifarios 
vigentes desde el 1° abril de 2019; (ii) dispone que desde la entrada en vigencia del 
Régimen de Transición -y hasta tanto no se encuentre vigente el Acuerdo de 
Renegociación Definitivo- se contempla la posibilidad de que el ENARGAS ajuste las 
tarifas de tgs a partir del 1 de abril de 2022; (iii) no establece un plan obligatorio de 

inversiones para tgs y (iv) dispone la prohibición de distribuir dividendos y cancelar en 
forma anticipada deudas financieras y comerciales contraídas con accionistas, adquirir 
otras empresas u otorgar créditos. 

 

 En julio de 2021, y a fin de resguardar los intereses de sus accionistas, tgs presentó 
ante el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Economía de la Nación y el ENARGAS 

recursos de reconsideración impugando y solicitando la nulidad de las distintas normas 
que dispusieron el Régimen de Transición. 

 
 Durante el mes de junio de 2021, la Sociedad adquirió obligaciones negociables propias 

por un valor nominal de US$ 2.030.000.  
 

 

COVID-19 y las medidas adoptadas 

 
El 9 de julio de 2021, el PEN emitió el Decreto N° 455/2021, por el cual se extendió lo dispuesto 
en el Decreto N° 287/2021 publicado el 1° de mayo, en el cual se establece un “semáforo 
epidemiológico” que permite a las autoridades provinciales definir las restricciones sanitarias 
pertinentes para preservar la situación sanitaria de sus provincias. 

 
Estas medidas se mantendrán hasta el 6 de agosto implicando que debamos readaptar 
nuevamente nuestras operaciones para poder continuar prestando nuestros servicios y 
ejecutando las obras esenciales para la operación de las instalaciones.  
 
Considerando nuestra posición financiera actual y las medidas tomadas, estimamos que 

contaremos con los recursos financieros suficientes para satisfacer nuestras necesidades 
actuales de capital de trabajo, financiar las inversiones de capital y pagar nuestra deuda 
financiera de corto plazo sin tener que recurrir a fuentes externas de financiamiento.  
 
A pesar de las medidas adoptadas mencionadas anteriormente, la escala y la duración de estos 
hechos siguen siendo inciertas, pero podrían continuar afectando nuestros resultados de las 
operaciones, flujo de caja y condición financiera, lo que dependerá de la gravedad de la 

emergencia sanitaria y el éxito de las medidas gubernamentales tomadas o las que puedan 
adoptarse en el futuro. 

 
 

Análisis de los resultados 
 
En el 2T2021, tgs reportó ingresos por ventas totales por Ps. 17.875 millones en comparación 

a los Ps. 16.104 millones obtenidos en el 2T2020, lo que representó un incremento de Ps. 
1.771 millones. 
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A continuación se incluye la apertura de los costos operativos, gastos de administración 
y comercialización, sin incluir depreciaciones, correspondientes al 2T2021 y 2T2020: 

 

 
 
Los costos operativos, gastos de administración y comercialización, sin incluir 
depreciaciones, sufrieron un aumento de Ps. 2.186 millones principalmente debido al 

incremento en: (i) el costo del gas natural adquirido para su procesamiento (mayores precios 
denominados en dólares estadounidenses, parcialmente compensado por efecto de la 
reexpresión por inflación de acuerdo a NIC 29 - “Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias” (“NIC 29”)), (ii) los gastos de explotación y (iii) los impuestos, tasas y 
contribuciones (debido al incremento en las retenciones a las exportaciones, parcilamente 
compensado por menores ingresos brutos). Estos efectos fueron parcialmente compensados 
por el efecto positivo de la disminución en el cargo por deudores incobrables. 

 
Los resultados financieros son expuestos en términos nominales considerando el RECPAM 
en una sola línea. En el 2T2021, los resultados financieros experimentaron una variación 
positiva de Ps. 3.671 millones respecto del 2T2020. Dicha variación se debe principalmente: 
(i) a la menor diferencia de cambio negativa (como consecuencia de la menor posición pasiva 

en moneda extranjera durante el 2T2021 y a la menor devaluación del peso argentino frente 
al dólar estadounidense), (ii) el mayor RECPAM por efecto del incremento en el IPC, (iii) el 

menor cargo por intereses generados por pasivos en términos nominales, (iv) los mayores 
intereses generados por activos, y (v) la menor pérdida por instrumentos financieros 
derivados. Estos efectos fueron parcialmente compensados por la pérdida registrada por la 
recompra de obligaciones negociables. 
 
El cargo por impuesto a las ganancias registró un incremento de Ps. 2.308 milllones 

principalmente como consecuencia del incremento en la alícuota aplicable luego de las 
modificaciones introducidas por al Ley N° 27.630 sancionada en junio de 2021 por la cual se 
dispone un incremento de la alícuota progresiva aplicable hasta llegar al 35% en el caso de 
ganancias imponibles superiores a los Ps. 50 millones.  
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Ingresos por ventas 2T2021 vs 2T2020

Pesos argentinos sin ajuste por inflación Reexpresión por inflación

32%

55%

13%

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

Compra de gas natural 5.057                  52% 3.397                 45% 1.660 49%

Costos laborales 1.639                  17% 1.349                 18% 290 21%

Impuestos, tasas y contribuciones 1.051                  11% 936                    13% 115 12%

Reparaciones y mantenimientos 863                    9% 552                    7% 311 56%

Otros honorarios y servicios de terceros 829                    9% 881                    12% (52)  (6%)

Previsión deudores incobrables (55)  (1%) 41                     1% (96)  (234%)

Otros gastos 279                    3% 321                    4% (42)  (13%)

Totales 9.663                     100% 7.477                    100% 2.186

2T2020 Variación2T2021
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Análisis de la utilidad operativa por segmento de negocios 
 

 
 
 

Transporte de Gas Natural 
 
La utilidad operativa antes de depreciaciones del segmento de Transporte de Gas Natural 

disminuyó en Ps. 2.436 millones.  
   

 
 
Su participación en el total de las ventas de tgs representó aproximadamente el 28% y 46% 

de los ingresos totales de tgs por los 2T2021 y 2T2020, respectivamente.  
 
Los ingresos por ventas de este segmento provienen principalmente de contratos de transporte 
de gas natural en firme, y representaron aproximadamente un 84% y 83% del total de los 
ingresos por ventas netas de este segmento correspondientes al 2T2021 y 2T2020, 
respectivamente.  
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2T2021 2T2020

 2T2021   2T2020  Variación Variación en %

Ingresos por ventas netas 5.087 7.463 (2.376)  (32%)

Ventas intersegmentos 215 244 (29)  (12%)

Operación y mantenimiento (1.852) (1.772) (80) 5%

Otros gastos de administración y comercialización (640) (759) 119  (16%)

Otros resultados operativos, netos (67) 3 (70) n/a

Utilidad operativa antes de depreciaciones            2.743                 5.179     (2.436)  (47%)

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipos

("PPE") (1.464) (1.385) (79) 6%

Utilidad operativa            1.279                 3.794     (2.515)  (66%)

Transporte de Gas Natural

(En millones de pesos argentinos)
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Datos operativos de transporte 
 

 
 

Dicho segmento de negocios, sujeto a la regulación del ENARGAS, recibió su último incremento 
tarifario a partir del 1° de abril de 2019 mediante la Resolución N° 192/2019(2).  

 
La caída de la utilidad operativa se debió principalmente a la disminución de los ingresos por 
ventas como consecuencia de la falta de ajuste de sus tarifas que no logró compensar la 

variación negativa del efecto de la reexpresión por inflación de acuerdo a lo previsto por la NIC 
29. 
 
 
Producción y Comercialización de Líquidos 
 
Las participaciones de los ingresos correspondientes al segmento de Producción y 

Comercialización de Líquidos sobre el total de ingresos de la Sociedad del 2T2021 y 2T2020 
representaron el 62% y 44%, respectivamente. Durante el 2T2021 la producción fue 11.411 
toneladas menor a la del 2T2020 alcanzando 254.787 toneladas.  
 
   

 
 
La utilidad operativa antes de depreciaciones de este segmento de negocios del 2T2021 fue 
Ps. 1.831 millones mayor a la obtenida en el 2T2020, alcanzando los Ps. 4.411 millones (siendo 
Ps. 2.580 millones en el 2T2020). A este incremento contribuyeron el aumento en los ingresos 
por ventas por Ps. 3.955 millones, efecto que fuera parcialmente compensado por: 

 2T2021   2T2020  Variación Variación en %

Ingresos por ventas netas 11.108 7.153 3.955 55%

Operación y mantenimiento (6.202) (4.138) (2.064) 50%

Otros gastos de administración y comercialización (530) (465) (65) 14%

Otros resultados operativos, netos 35 30 5 17%

Utilidad operativa antes de depreciaciones            4.411                 2.580     1.831 71%

Depreciación de PPE (125) (120) (5) 4%

Utilidad operativa            4.286                 2.460               1.826     74%

Produccion y comercializacion de líquidos

(En millones de pesos argentinos)
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(i) el incremento en los costos de procesamiento del gas natural (principalmente por efecto 
del mayor precio denominado en dólares estadounidenses) por Ps. 1.660 millones, (ii) mayores 
gastos de operación por Ps. 323 millones y (iii) el mayor cargo por retenciones a las 
exportaciones por Ps. 136 millones. Estos efectos que fueran compensados por el recupero en 

la previsión de deudores incobrables por Ps. 55 millones (vs el cargo por Ps. 41 millones del 
2T2020). 
 
Respecto de los ingresos por ventas derivados de este segmento ascendieron a Ps. 11.108 
millones en el 2T2021 lo que representó Ps. 3.955 millones mayores a los registrados en el 
2T2020. Ello se debió principalmente a los mayores precios internacionales de referencia de la 
gasolina natural y del GLP por Ps. 3.816 millones, el incremento de la variación nominal en el 

tipo de cambio sobre las ventas denominadas en dólares estadounidenses que ascendió a Ps. 
1.525 millones, el incremento en los volúmenes de etano vendidos por Ps. 1.194 millones y 
mayores subsidios por Ps. 480 millones. 
  

Estos efectos fueron parcialmente compensados por el impacto de la reexpresión de acuerdo 
NIC 29 por Ps. 1.939 millones y el menor volumen exportado de la gasolina natural y el GLP 

por Ps. 1.657 millones.  
 
Los volúmenes totales despachados registraron un aumento del 6% ó 17.172 toneladas 
respecto del 2T2020, debido principalmente a las mayores cantidades de etano y GLP en el 
mercado interno, efecto parcialmente compensado por una disminución en las cantidades 
exportadas. 
 

A continuación se incluye información estadística de las toneladas despachadas por mercado 
y producto y los ingresos por ventas por mercado: 
 

 

 
 
 
Otros servicios y Telecomunicaciones 
 

El segmento de negocios de Otros Servicios incluye principalmente servicios denominados 
midstream y telecomunicaciones. Su participación en el total de las ventas de tgs representó 
aproximadamente el 9% de los ingresos totales de tgs por los 2T2021 y 2T2020.  

  

 
 
La utilidad operativa antes de depreciaciones se incrementó por Ps. 132 millones (15%) 

principalmente como consecuencia del incremento de los ingresos por ventas por Ps. 192 
millones en el 2T2021 respecto del 2T2020, compensado por el incremento en los costos de 
operación por Ps. 63 millones.  

2T2021 2T2020 Variación

(en toneladas)

Mercado interno

Etano 94.735           60.233            34.502

Propano 70.076           54.389            15.687

Butano 51.363           49.824            1.539

Subtotal 216.174         164.446          51.728

Mercado externo

Propano 24.387           48.318            (23.931)

Butano 16.483           16.665            (182)

Gasolina natural 26.065           36.508            (10.443)

Subtotal 66.935           101.491          (34.556)

Total 283.109         265.937          17.172

(en millones de pesos argentinos) 2T2021 2T2020

Mercado externo 3.490             2.386             

Mercado interno 7.618             4.767             

Total ingresos por ventas 11.108           7.153               

 2T2021   2T2020  Variación Variación en %

Ingresos por ventas netas 1.680 1.488 192 13%

Operación y mantenimiento (467) (404) (63) 16%

Otros gastos de administración y comercialización (187) (186) (1) 1%

Otros resultados operativos, netos 4 0 4 100%

Utilidad operativa antes de depreciaciones            1.030                    898     132 15%

Depreciación de PPE (392) (381) (11) 3%

Utilidad operativa               638                    517                  121     23%

Otros Servicios

(En millones de pesos argentinos)
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El incremento en los ingresos por ventas se produjo principalmente por: (i) el efecto nominal 
del tipo de cambio sobre las ventas denominados en dólares estadounidenses por Ps. 289 
millones, (ii) mayores servicios de transporte y acondicionamiento de gas natural en Vaca 

Muerta por Ps. 198 millones y (iii) mayores servicios de compresión de gas natural por Ps. 107 
millones. Estos efectos fueron parcialmente compensados por: el impacto de la reexpresión de 
acuerdo a NIC 29 por Ps. 409 millones, menores servicios de generación de vapor por Ps. 25 
millones y de operación y mantenimiento por Ps. 19 millones. 
 

 
Análisis de la posición financiera 
 
Deuda financiera neta 
 
Al 30 de junio de 2021 la deuda financiera neta pasiva de la Sociedad  ascendió a Ps. 18.949 

millones mientras que al 31 de diciembre de 2020 la misma ascendió a Ps. 29.201 millones 

(en ambos casos neta de recompra de ON). En ambos períodos la totalidad de la deuda 
financiera de la Sociedad se encuentra denominada en dólares estadounidenses. 
 
La tabla incluida a continuación muestra una conciliación de la deuda financiera neta pasiva 
de la Sociedad para los períodos indicados: 

 
  

 

 
Liquidez y Recursos de Capital  
 

La siguiente tabla incluye información resumida del estado de flujo de efectivos:  
  

 
 

 
  

30/6/2021 31/12/2020

Deuda financiera corriente (1.095) (1.173)

Deuda financiera no corriente (48.411) (53.766)

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.271 5.828

Otros activos financieros a valor razonable 5.586 2.656

Otros activos financieros a costo amortizado 22.700 17.254

Deuda financiera neta pasiva(1) (18.949) (29.201)

(en millones de pesos argentinos)

(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 y no corrientes y (iii) otros activos financieros a valor razonable. 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.

Concepto 2T2021 2T2020

    Fondos generados por las operaciones 3.529 9.223

    Fondos aplicados a las actividades de inversión (3.303) 2.226

    Fondos aplicados a las actividades de financiación (324) (456)

Variación neta de fondos (98) 10.993

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio(1) 2.662 5.897

Efecto variación del RECPAM sobre el efectivo y los 

equivalentes de efectivo (378) (374)

Efecto variación del tipo de cambio sobre el efectivo y los 

equivalentes de efectivo
                        -       

66

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre(2) 2.186 16.582

(en millones de pesos argentinos)

(1) El efectivo y equivalente de efectivo al inicio del 2T2021 no incluye Ps. 22.376 y Ps. 5.692 clasificados como Otros

activos financieros a costo amortizado y a valor razonable, respectivamente, de acuerdo a las NIIF.

(2) El efectivo y equivalente de efectivo al cierre del 2T2021 no incluye Ps. 22.700 y Ps. 5.586 clasificados como Otros

activos financieros a costo amortizado y a valor razonable, respectivamente, de acuerdo a las NIIF. Asimismo, se

encuentran netos de Ps. 85 correspondientes a sobregiros bancarios.
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A continuación se incluye una conciliación del flujo libre de fondos para los períodos indicados: 
 
  

 
 

 

 
2T2021 vs. 2T2020 
 
Durante el 2T2021 los fondos generados por las operaciones ascendieron a Ps. 3.529 
millones, Ps. 5.694 millones menores a los correspondientes al 2T2020, debido principalmente 

al aumento en el capital de trabajo, el mayor pago de impuesto a las ganancias y las menores 
cobranzas recibidas de instrumentos financieros derivados.  
  

 
 
Los fondos aplicados a las actividades de inversión ascendieron a Ps. 3.303 millones, en 
comparación con los fondos generados por Ps. 2.226 millones del 2T2020, principalmente 
debido a las colocaciones de fondos no consideradas equivalentes de efectivo efectuadas 

durante el 2T2021. Asimismo, los pagos por adquisición de PPE disminuyeron en Ps. 193 
millones.  
 

 
 
Finalmente, los fondos aplicados a las actividades de financiación disminuyeron en Ps. 
132 millones. Durante el 2T2020 se efectuaron recompra de acciones propias por Ps. 456 

millones (no habiéndose efectuado recompra alguna durante el 2T2021). Asimismo, durante 

el 2T2021, hemos efectuado la recompra de obligaciones negociables por Ps. 324 millones. 
 
  

 
 
 

 
Información sobre la Conferencia Telefónica  

 
TGS lo invita a participar de su conferencia telefónica para analizar los resultados del 2T2021 
el jueves 5 de agosto de 2021 a las 10:00 a.m. de Nueva York / 11:00 a.m. de Buenos 

Aires. Para los interesados en participar, comunicarse desde los Estados Unidos al +1-877-
407-9210 o desde cualquier otro país al +1-201-689-8049, preferentemente cinco minutos 

2T2021 2T2020

Flujo de fondos generado por las operaciones 3.529 9.223

Pagos para la adquisición de PPE (1.615) (1.808)

Flujo libre de fondos(1) 1.914 7.415

(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.

2021 2020 Variación

Utilidad neta 3.391                       2.612                        779                         

Eliminaciones 
(1)

5.038                       6.768                        (1.731 )                    

Variación capital de trabajo (1.432 )                    1.586                        (3.018 )                    

Impuesto a las ganancias pagado (1.818 )                    (24 )                          (1.794 )                    

Intereses pagados (1.650 )                    (1.721 )                     71                           

Flujo de fondos generado por las operaciones 3.529                     9.223                      (5.694 )                 

(1) Comprende movimientos que no representan movimientos de de fondos incluyendo, depreciaciones, resultados financieros, etc.

(en millones de pesos)

2021 2020 Variación

Adquisición de PPE (1.615 )                    (1.808 )                     193                         

Pagos por la adquisición de inversiones no consideradas efectivo (1.688 )                    4.034                        (5.722 )                    

Flujo de fondos (aplicado a)/generado por las actividades de inversión (3.303 )                  2.226                      (5.529 )                 

2021 2020 Variación

Pago por recompra de acciones -                          (456 )                        456                         

Pago por recompra de obligaciones negociables (324 )                       -                           (324 )                       

Flujo de fondos aplicado a las actividades de financiación (324 )                     (456 )                      132                        
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antes de la hora fijada. También habrá una transmisión de audio en vivo de la conferencia en 
la página 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.  

 

Redondeo: Algunas cifras incluidas en este Anuncio de resultados han sido redondeadas para facilitar su presentación. 

Las cifras porcentuales  no se han calculado, en todos los casos, sobre la base de dichas cifras redondeadas, sino sobre 

la base de dichos importes antes del redondeo. Por esta razón, las cifras porcentuales pueden diferir de las obtenidas al 

realizar los mismos cálculos utilizando las cifras de nuestros Estados Financieros. Algunas cifras numéricas que aparecen 

como totales en algunas tablas pueden no ser una suma aritmética de las cifras que las preceden debido al redondeo. 

 
 
 
 
 

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 períodos de tres y seis meses 
terminados el 30 de junio de 2021 y 2020 

(en millones de pesos argentinos) 

 
 

  

 
  

2T2021 2T2020 1S2021 1S2020

Transporte de Gas Natural 5.087 7.463 10.994 16.027

Producción y Comercialización de Líquidos 11.108 7.153 22.040 16.456

       Otros ServiciosOtros Servicios 1.680 1.488 3.324 2.872

17.875 16.104 36.358 35.356

Operación y mantenimiento (8.306) (6.070) (14.223) (13.677)

Otros gastos de administración y comercialización (1.358) (1.408) (2.655) (3.269)

Otros resultados operativos (26) 32 187 126

8.185 8.658 19.667 18.536

Depreciaciones (1.982) (1.888) (3.931) (3.726)

6.204 6.770 15.736 14.810

Resultados financieros, netos 590 (3.081) (1.220) (3.486)

Resultado inversiones en asociadas (6) 12 1 20

6.788 3.701 14.517 11.344

Impuesto a las ganancias (3.397) (1.089) (6.792) (3.329)

3.391 2.612 7.725 8.015

4,50 3,43 10,26 10,43

22,52 17,14 51,31 52,13

Ingresos por ventas 

Utilidad integral por acción

Utilidad integral 

Utilidad integral por ADS

Utilidad operativa antes de depreciaciones

Utilidad operativa

Utilidad integral antes del impuesto a las ganancias

Transportadora de Gas del Sur S.A.
Estados de Resultados Integrales Consolidados por los  períodos 

(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)

de tres meses ("2T") y seis meses ("1S") terminados el 30 de junio de 2021 y 2020

2T2021 2T2020 6M2021 6M2020

Ingresos financieros

Intereses 85 127 380 266

Diferencia de cambio 1.051 1.331 3.348 2.626

Subtotal 1.136 1.458 3.727 2.892

Egresos financieros

Intereses (966) (1.090) (1.934) (2.067)

Diferencia de cambio (2.149) (5.030) (7.001) (9.201)

Subtotal (3.115) (6.120) (8.935) (11.268)

Otros resultados financieros

Resultado instrumentos financieros derivados                 -       (273)                 -       394

Resultado por recompra de obligaciones 

negociables (128)
                -       

(128) 500

Resultado por valuación a valor razonable de 

activos financieros con cambios en resultados 690 285 (718) 505

Otros (113) (123) (204) (250)

Subtotal 450 (110) (1.050) 1.149

RECPAM 2.119 1.692 5.037 3.741

Total 590 (3.081) (1.220) (3.486)
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Transporte de 

Gas Natural
Líquidos

Otros     

Servicios

Telecomunica-

ciones
Total

1S2021

Ingresos por ventas          10.994             22.040              3.132                   192                36.358     

Utilidad operativa antes de

depreciaciones
           6.627             10.862              2.129                     49                19.667     

Depreciaciones (2.900) (253) (778) -              (3.931)

Utilidad operativa            3.727             10.609              1.351                     49                15.736     

1S2020

Ingresos por ventas          16.027             16.456              2.572                   300                35.356     

Utilidad operativa antes de 

depreciaciones
         11.111              5.781              1.576                     68                18.536     

Depreciaciones (2.735) (236) (756) -              (3.726)

Utilidad operativa            8.376              5.545                 820                     69                14.810     

Transporte de 

Gas Natural
Líquidos

Otros     

Servicios

Telecomunica-

ciones
Total

2T2021

Ingresos por ventas            5.087             11.108              1.584                     96                17.875     

Utilidad operativa antes de

depreciaciones 
           2.743              4.411              1.013                     17                 8.185     

Depreciaciones (1.464) (125) (392) -              (1.982)

Utilidad operativa 1.279          4.286                 621                     17                 6.204     

2T2020

Ingresos por ventas 7.463 7.153 1.376 112 16.104

Utilidad operativa antes de 

depreciaciones 5.179 2.580 860 38 8.658

Depreciaciones (1.385) (120) (381)                -       (1.888)

Utilidad operativa 3.794 2.460 479 38 6.770

Transporte de 

Gas Natural
Líquidos

Otros     

Servicios

Telecomunica-

ciones
Total

1S2021

Ingresos por ventas            9.891             20.108              2.846                   170                33.015     

Utilidad operativa antes de

depreciaciones 
           6.330              9.572              1.914                     39                17.855     

Depreciaciones (522) (58) (259) -              (839)

Utilidad operativa            5.808              9.514              1.655                     39                17.016     

1S2020

Ingresos por ventas          10.115             10.428              1.644                   187                22.374     

Utilidad operativa antes de 

depreciaciones
           7.026              3.906              1.011                     40                11.983     

Depreciaciones (329) (46) (239) -              (614)

Utilidad operativa            6.697              3.860                 772                     40                11.369     

Transporte de 

Gas Natural
Líquidos

Otros     

Servicios

Telecomunica-

ciones
Total

2T2021

Ingresos por ventas            4.806             10.602              1.493                     87                16.988     

Utilidad operativa antes de 

depreciaciones
           2.916              4.145                 933                     14                 8.008     

Depreciaciones (274) (29) (133) -              (436)

Utilidad operativa            2.642              4.116                 800                     14                 7.572     

2T2020

Ingresos por ventas            4.875              4.708                 904                     73                10.560     

Utilidad operativa antes de 

depreciaciones
           3.473              1.728                 567                     15                 5.783     

Depreciaciones (173) (24) (122) -              (319)

Utilidad operativa            3.300              1.704                 445                     15                 5.464     

Información por segmento de negocios 

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

(En millones de pesos argentinos)

(En millones de pesos argentinos)

(En millones de pesos argentinos sin ajustar por inflación - no auditados)
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30/6/2021 31/12/2020

  Activo

  Activo no corriente

  Propiedad, planta y equipos 123.438 123.823 

  Inversiones en compañías asociadas 161 161 

  Otros activos financieros a costo amortizado 22.676 17.231 

  Activo por impuesto diferido 23 31 

  Otros créditos 11 12 

146.309 141.258 

  Activo corriente

  Otros créditos 3.557 2.715 

  Inventarios 733 716 

  Créditos por ventas 7.630 7.699 

  Activos del contrato 70 150 

  Otros activos financieros a costo amortizado 24 23 

  Otros activos financieros a valor razonable 

con cambios en resultados 5.586 2.656 

  Efectivo y equivalentes de efectivo 2.271 5.828 

19.870 19.786 

166.179 161.044 

  Patrimonio

  Capital 46.387 46.387 

  Acciones propias en cartera 2.572 2.572 

  Costo de adquisición de acciones propias (4.653 ) (4.653 )

  Prima de negociación de acciones propias (1.350 ) (1.350 )

  Reserva legal 4.575 4.369 

Reserva para futuras inversiones, adquisición

de acciones propias y/o dividendos 35.157 31.247 

  Resultados 7.725 4.115 

90.413 82.688 

  Pasivo

  Pasivo no corriente

  Pasivo por impuesto diferido 9.486 9.359 

  Pasivos del contrato 4.875 5.075 

  Deudas financieras 48.411 53.766 

62.773 68.200 

  Pasivo corriente

  Provisiones 1.021 1.078 

  Pasivos del contrato 407 398 

  Otras deudas 311 378 

  Deudas fiscales 650 436 

  Impuesto a las ganancias 5.142 1.743 

  Remuneraciones y cargas sociales 930 1.438 

  Deudas financieras 1.095 1.173 

  Deudas comerciales 3.438 3.511 

12.993 10.156 

75.766 78.356 

166.179 161.044 

Estados de Situación Financiera Consolidados

(en millones de pesos)

al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020

  Total activo no corriente

  Total Patrimonio y Pasivo

  Total activo corriente

  Total Activo

  Total Patrimonio

  Total pasivo no corriente

  Total pasivo corriente

  Total Pasivo
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2021 2020

Flujo de efectivo generado por las operaciones

Utilidad integral del período 7.725 8.015

   Ajustes para conciliar la utilidad integral del período con

   el flujo de efectivo generado por las operaciones:

           Depreciación de propiedad, planta y equipos 3.931 3.726

           Resultado instrumentos financieros derivados -                (394)

           Baja de propiedad, planta y equipos 31 6

           Aumento neto de provisiones 178 180

           Resultado inversiones en asociadas (1) (20)

           Intereses generados por pasivos, netos 1.901 2.012

           Resultados por otros activos financieros no considerados equivalentes de efectivo 941 (67)

           Impuesto a las ganancias devengado 6.792 3.329

           Previsión para deudores incobrables (55) 288

           Diferencia de cambio 4.173 7.194

           Recompra obligaciones negociables 128                (500)

           RECPAM (4.892) (3.839)

   Cambios en activos y pasivos:

           Créditos por ventas (2.048) 993

           Otros créditos (1.879) (956)

           Inventarios (161) (395)

           Deudas comerciales 755 (927)

           Remuneraciones y cargas sociales (218) (109)

           Deudas fiscales 313 (74)

           Utilización de previsiones (1) (1)

           Activos del contrato 50 156

           Otras deudas 9 42

           Intereses pagados (1.650) (1.721)

           Impuesto a las ganancias pagado (2.319) (672)

           Pasivos del contrato (190) 381

           Instrumentos financieros derivados -                829

Flujo de efectivo generado por las operaciones 13.511 17.476

Flujo de efectivo aplicado a las actividades de inversión

           Pagos por adquisiciones de propiedad, planta y equipos (3.188) (6.163)

Pagos netos por adquisiciones de activos financieros no considerados equivalentes

de efectivo, netos (12.805) (4.834)

Flujo de efectivo aplicado a las actividades de inversión (15.993) (10.997)

Flujo de efectivo aplicado a las actividades de financiación

          Pagos por cancelación de deuda financiera -                (1.696)

          Pagos por adquisición de acciones propias -                (2.637)

          Pagos por recompra obligaciones negociables (324) (1.252)

Flujo de efectivo aplicado a las actividades de financiación (324) (5.585)

Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo (2.805) 894

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 5.828 16.649

Efecto variación del RECPAM sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo (1.114) (1.126)

Efecto variación del tipo de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo 277 165

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período 2.186 16.582

Estados de Flujo de Efectivo Consolidados

por los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2021 y 2020
(en millones de pesos argentinos)


