Buenos Aires, 7 de febrero de 2003.
Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Ref. : Información prevista por el Art. 62
del Reglamento de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires.
De mi consideración:

Por la presente, pongo en su conocimiento que el Directorio, en su reunión del día de la fecha,
ha aprobado la Memoria, los Estados Contables, Reseña Informativa e información adicional a
las notas a los estados contables requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, con relación al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 y ha
tomado conocimiento de los correspondientes informes del auditor y de la Comisión
Fiscalizadora. Además en cumplimiento del artículo de la referencia informamos lo siguiente:
1) Pérdida neta del ejercicio:
Miles de Pesos
(633.434)

Resultado ordinario
Resultado extraordinario
Total

––
(633.434)

2) Detalle del patrimonio neto:
Miles de Pesos
794.495

Capital social
Ajuste de capital

1.130.765

Reserva Legal

147.426

Resultados no asignados
Total

(299.675)
1.773.011
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3) Propuesta del Directorio para la distribución de utilidades
Base de distribución

Miles de Pesos

Saldos de resultados no asignados después de la
distribución de utilidades aprobada por la Asamblea
de Accionistas del 14 de mayo de 2002
Pérdida neta del ejercicio 2002

333.759
(633.434)

Total

(299.675)

Propuesta

Dividendos en efectivo

No se proponen

Dividendos en especie y en acciones

No se proponen

Reserva Legal (5% de la utilidad del ejercicio)

No se proponen

Cuenta nueva

(299.675)

Capitalizaciones
(De ganancias, de ajustes monetarios de capital o
de algún otro tipo )

No se proponen

Adicionalmente se han aprobado las siguientes compensaciones, las cuales han sido imputadas
a los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002:
Miles de Pesos
Honorarios del Directorio

126

Honorarios de la Comisión Fiscalizadora

54
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Asimismo informamos a continuación la cantidad de acciones, con indicación de sus
porcentajes respecto del capital social, que no pertenece al accionista o grupo controlante de
la Sociedad:
Cantidad
234.250.610

Clase
B

%
29,48

Cristian Dougall
Responsable 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.
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Contactos en Buenos Aires
Relación con Inversores
Eduardo Pawluszek, Gerente de Finanzas e Información
Corporativa
Gonzalo Castro Olivera, Relación con Inversores
(gonzalo_olivera@tgs.com.ar)
Tel: (54-11) 4865-9077
Relación con la Prensa
Rafael Rodríguez Roda
Tel: (54-11) 4865-9050 ext. 1238

Contactos en New York
Mariana Crespo, Associate Director
(mariana.crespo@tfn.com)
Tel: (212) 807-5014

TGS Anuncia Resultados Correspondientes al Cuarto Trimestre y Ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2002
PARA SU INMEDIATA DIFUSIÓN: viernes, 7 de febrero de 2003.

Buenos Aires, Argentina - Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS" o "la Sociedad")
(NYSE: TGS, MERVAL: TGSU2) reportó hoy una pérdida neta de Ps. (18,4) millones o Ps.
(0,023) por acción (Ps. (0,116) por ADS) para el cuarto trimestre de 2002, comparado con una
utilidad neta de Ps. 4,3 millones o Ps. 0,005 por acción (Ps. 0,027 por ADS) para igual período
del año anterior. Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, TGS registró una
pérdida neta de Ps. (633,4) millones o Ps. (0,797) por acción (Ps. (3,986) por ADS), comparada
con una utilidad neta de Ps. 236,6 millones o Ps. 0,298 por acción (Ps. 1,489 por ADS) para el
ejercicio anterior.
“El 29 de diciembre de 2002, conmemoramos el décimo aniversario desde el comienzo de
nuestras operaciones luego de la privatización de Gas del Estado, la empresa monopólica estatal.
Nos sentimos muy orgullosos de los logros que hemos alcanzado en estos diez años. Sin
embargo, el año 2002 ha sido el que presentó los mayores desafíos desde el inicio de nuestra
empresa. Como resultado directo de la severa crisis económica argentina, el Congreso de la
Nación sancionó la Ley de Emergencia Económica, cuyos efectos tuvieron un impacto negativo
tanto en nuestra condición financiera como en los resultados de nuestras operaciones. Para
mitigar dichos impactos y con el objetivo de asegurar la continuidad operativa de la empresa y la
preservación de la generación de caja hemos oportunamente implementado varias medidas
tendientes a reducir costos y los montos asociados a inversiones de capital” , comentó Eduardo
Ojea Quintana, director General de TGS. “Con respecto al 2003 anticipamos dos desafíos
importantes: (i) la renegociación de las tarifas reguladas con el Poder Ejecutivo Nacional, (ii) un
acuerdo con nuestros acreedores financieros. Somos concientes de que el futuro de TGS
depende en gran medida del resultado final de estos desafíos”, agregó el Sr. Ojea Quintana.
Normas Contables utilizadas para la confección de los Estados Contables de TGS.
Reconocimientos de los efectos de la inflación

Los estados contables de TGS por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, así como
todas las cifras incluidas en este comunicado de prensa se encuentran expresadas en monedad
constante al 31 de diciembre de 2002. Con efecto a partir del 1 de enero de 2002, el proceso de
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reexpresión de estados contables se restableció como parte de las normas contables contables
profesionales, y los requisitos de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) como resultado del
restablecimiento de significativas tasas de inflación en Argentina. Las cifras correspondientes
al cuarto trimestre y ejercicio terminados el 31 de diciembre de 2001 que se presentan con fines
comparativos, han sido reexpresadas en moneda del 31 de diciembre de 2002 utilizando un
coeficiente de 2,1821.
Reconocimiento de los efectos de la devaluación

Con el objetivo de reflejar la devaluación del peso argentino resultante de la modificación de la
Ley de Convertibilidad, la Resolución N° 3/2002 del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Resolución N° 398 de la CNV,
establecen que las diferencias de cambio derivadas de la devaluación del peso al 6 de enero de
2002 así como otros efectos derivados de la devaluación, relacionados con pasivos en moneda
extranjera existentes a dicha fecha, deben incorporarse al costo de los activos adquiridos o
construidos mediante financiación directa asumida a través de dichos pasivos en moneda
extranjera. Como criterio similar alternativo se permite, pero no se requiere, en relación a
diferencias de cambio generadas por financiación indirecta. En ambos casos, el monto
capitalizado por diferencia de cambio como parte del valor de cualquier activo, no debe exceder
su valor recuperable respectivo. TGS ha capitalizado una pérdida por diferencia de cambio de
Ps. 584,1 millones en el rubro “Bienes de Uso” al 31 de diciembre de 2002, siguiendo el criterio
alternativo. Para este propósito se consideraron las diferencias de cambio que se generaron a
partir del 6 de enero de 2002 sobre los pasivos expresados en moneda extranjera a dicha fecha.

Cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2002 vs. cuarto trimestre finalizado
el 31 de diciembre de 2001
Los ingresos por ventas del cuarto trimestre de 2002 disminuyeron a Ps. 220,6 millones de los
Ps. 295,7 millones obtenidos en igual período del año anterior, lo que representa una reducción
del 25,4%, reflejando principalmente la caída en los ingresos de transporte de gas.
Como resultado de la sanción de la Ley de Emergencia Económica, el 6 de enero de 2002, las
tarifas de transporte de gas quedaron establecidas a una relación de cambio de US$ 1= Ps. 1.
Además dicha Ley prohíbe la aplicación de cualquier ajuste a las tarifas reguladas. Por lo tanto,
los ingresos netos generados por el segmento de transporte de gas disminuyeron a Ps. 99,8
millones en el cuarto trimestre de 2002 de los Ps. 234,4 millones obtenidos en igual período de
2001.
El servicio de transporte de gas es el principal negocio de la Sociedad y su participación en el
total de los ingresos de la Sociedad disminuyó de aproximadamente el 79% en el cuarto trimestre
de 2001 a 45% en el cuarto trimestre de 2002, reflejando el deterioro de las tarifas reguladas.
Los ingresos derivados de este segmento provienen principalmente de contratos en firme, en
virtud de los cuales se reserva y se paga por la capacidad del gasoducto sin tener en cuenta el
uso real de la misma. Además, TGS presta un servicio de transporte interrumpible el cual prevé
el transporte de gas sujeto a la capacidad disponible del gasoducto. Este segmento se encuentra
sujeto a la regulación del Ente Nacional del Gas (“ENARGAS”).
Los ingresos asociados al segmento de Producción y Comercialización de Líquidos de Gas
Natural (“LGN”) aumentaron a Ps. 90,7 millones en el cuarto trimestre de 2002 de Ps. 52,6
millones reportados para igual período de 2001. El incremento refleja mayores precios en pesos
por las exportaciones de LGN, y aumentos en los precios de venta al mercado local, derivados
de la devaluación del peso argentino. Sin embargo, los mayores ingresos asociados a la
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exportación fueron afectados por las retenciones impuestas por el Gobierno Nacional, las cuales
actualmente alcanzan el 5%.
El segmento de producción y comercialización de LGN incrementó su participación en el total de
ingresos de la Sociedad, elevándose de 18% en el cuarto trimestre de 2001 al 41% en igual
trimestre de 2002, lo que demuestra que, como consecuencia del cambio negativo sufrido por el
segmento de transporte de gas, los resultados de las operaciones dependen actualmente más de
los resultados de este segmento. El mismo consiste en actividades de procesamiento de gas,
desarrolladas en el Complejo Cerri, ubicado en las cercanías de la ciudad de Bahía Blanca y
abastecido por todos los gasoductos principales de TGS. En dicho Complejo se recupera etano,
propano, butano y gasolina natural. Este segmento también incluye la comercialización de LGN
por su propia cuenta y orden y por la de sus clientes.
Los ingresos del segmento otros servicios reportaron un aumento en el presente trimestre de Ps.
21,4 millones con respecto al trimestre del ejercicio anterior reflejando los resultados de una
renegociación de los contratos vigentes y servicios adicionales de construcción.
El segmento de otros servicios incluye principalmente servicios denominados “upstream” y
telecomunicaciones. Las actividades relacionadas con “upstream” consisten en el tratamiento
de gas, separación de impurezas del flujo de gas natural y servicios de compresión, prestados
generalmente a productores de gas en boca de pozo. Los servicios de telecomunicaciones son
prestados por TELCOSUR S.A., una compañía controlada por TGS. TELCOSUR S.A. presta
servicios como un “carrier de carriers” independiente a importantes operadores de
telecomunicaciones y a clientes corporativos situados en su área geográfica. Adicionalmente,
TGS presta servicios relacionados con la construcción, inspección y mantenimiento de
gasoductos.
El costo de ventas correspondientes al cuarto trimestre de 2002 aumentó aproximadamente Ps.
12,2 millones o el 12,4%, comparado con el mismo período del año anterior de Ps. 98 millones en
el cuarto trimestre de 2001 a Ps. 110,2 millones en el período de 2002. El aumento es atribuible
en gran medida asociados a los servicios de construcción prestados en el período.
Los gastos de administración y comercialización para el cuarto trimestre de 2002 disminuyeron
Ps. 7,6 millones, representando aproximadamente una reducción del 40%, de los Ps. 19,0
millones registrados en el período 2001 a los Ps. 11,4 millones registrados en el mismo período de
2002. La reducción es consecuencia fundamental del hecho de que ciertos costos
administrativos y de comercialización se incrementaron a una tasa menor que la de la inflación
mayorista y de las medidas tendientes a la reducción de costos implementadas por la Sociedad
durante el año 2002 como respuesta a la severa crisis Argentina.
Los resultados financieros y por tenencia para el cuarto trimestre de 2002 aumentaron Ps. 62,0
millones comparados con igual período del año anterior reflejando el impacto de la significativa
devaluación del peso argentino - neta de la porción capitalizada en bienes de uso –sobre la deuda
financiera de la Sociedad (mayormente expresada en dólares), el aumento en los intereses y los
efectos de la inflación generados por el reestablecimiento del proceso de ajuste por inflación.
TGS no registró provisión de impuesto a las ganancias por el cuarto trimestre terminado el 31de
diciembre de 2002, debido a la existencia de quebranto impositivo generado por la devaluación
del peso argentino.
Ejercido Terminado el 31 de diciembre de 2002 vs. 2001
Los ingresos por ventas netas de transporte de gas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2002 disminuyeron a Ps. 906,6 millones de Ps. 1.181,9 millones en 2001 representando una
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disminución del 23,3%. La disminución refleja el hecho que las tarifas reguladas permanecieron
sin ajuste durante 2002 por aplicación de la Ley de Emergencia Económica y el significativo
deterioro de la rentabilidad del negocio de transporte, considerando que la tasa de devaluación
alcanzó el 237% y la inflación mayorista fue del 118%. La registración por aumentos en el PPI
fue reversada y suspendida durante el cuarto trimestre de 2001, cuando TGS registró una
pérdida en el rubro “Otros egresos netos” reflejando la improbabilidad de recuperar los ajustes
por PPI diferidos y registrados durante los ejercicios 2000 y 2001. Sin embargo, la Sociedad no
renuncia a ninguno de sus derechos ni a las acciones legales que puede ejercer de acuerdo a las
expresas disposiciones del Marco Regulatorio. No obstante, los efectos negativos resultaron
parcialmente compensados por un incremento en la capacidad promedio contratada en firme, la
cual se incrementó de 60,7 millones de metros cúbicos día (MMm³/d”) durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2001 a 61,4 MMm³/d durante el 2002 como resultado del efecto
completo de la expansión del sistema iniciada en junio de 2001.
Los ingresos asociados al segmento de producción y comercialización de LGN aumentaron a Ps.
336,0 millones en el ejercicio 2002 de Ps. 224,5 millones en el año anterior, representando un alza
del 49,7%. El aumento refleja mayores precios en pesos por las exportaciones de LGN, y
aumentos en los precios de venta al mercado local, derivados de la devaluación del peso
argentino. Sin embargo, los mayores ingresos asociados a la exportación fueron afectados por
las retenciones impuestas por el Gobierno Nacional, las cuales actualmente alcanzan el 5%.
Asimismo, como consecuencia de varios acuerdos con productores de gas, los cuales
permitieron mejorar la riqueza del gas que se procesa en el Complejo Cerri, TGS incrementó su
producción de LGN durante 2002, comparado a los niveles de producción de igual período de
2001.
Los ingresos del segmento otros servicios reportaron un aumento de Ps. 22,0 millones en 2002
reflejando los resultados de una renegociación de los contratos vigentes y servicios adicionales
de construcción.
El costo de ventas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 aumentó
aproximadamente Ps. 8,8 millones o 2,1% de Ps. 423,7 millones en 2001 a Ps. 432,5 millones en
2002. Los gastos operativos incluidos en el costo de ventas disminuyeron 10%, de Ps. 257,5
millones para el ejercicio 2001 a Ps. 231,1 millones para el ejercicio 2002 representando un
ahorro de Ps. 26,4 millones. Durante 2002, el Management de TGS se concentró en el control
de los costos y en el reemplazo de insumos extranjeros por nacionales. Los gastos por
depreciaciones y amortizaciones por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002
aumentaron Ps. 35,2 millones, de Ps, 166,2 millones en 2001 a Ps. 201,4 millones en 2002 como
resultado de la amortización de la pérdida por diferencia de cambio capitalizada en los Bienes de
Uso.
Los gastos de administración y comercialización para el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2002 disminuyeron Ps. 23 millones, o 36% de Ps. 64,4 millones en 2001 a Ps. 41,4 en 2002.
La reducción es consecuencia fundamental del hecho de que ciertos costos administrativos y de
comercialización se incrementaron a una tasa menor que la de la inflación mayorista y de las
medidas tendientes a la reducción de costos implementadas por la Sociedad durante el año 2002
como respuesta a la severa crisis Argentina.
Los resultados financieros durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 aumentaron
Ps. 858,8 comparados con igual período del año anterior reflejando el impacto de la significativa
devaluación del peso argentino - neta de la porción capitalizada en bienes de uso –sobre la deuda
financiera de la Sociedad (mayormente expresada en dólares), el aumento en los intereses y los
efectos de la inflación generados por el reestablecimiento del proceso de ajuste por inflación
(para información adicional ver Anexo II).
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TGS no registró provisión de impuesto a las ganancias, por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2002, debido a la existencia de quebranto impositivo generado por la devaluación
del peso argentino.
Liquidez y Recursos de Capital
En el manejo de nuestro endeudamiento in en relación a requerimientos de liquides con
anterioridad a la crisis, TGS consideraba dar cumplimiento a sus obligaciones financieras de
corto y largo plazo y a sus necesidades de financiar inversiones a través de los fondos generados
por las operaciones, de fondos de terceros y del acceso al mercado de capitales. Sin embargo,
considerando los eventos macroeconómicos ocurridos en Argentina la financiación de terceros
no se encuentra disponible en cuantía suficiente que permita a TGS hacer frente a sus
obligaciones financieras. Por lo tanto la única fuente de financiamiento de TGS es su generación
de fondos operativa. Durante 2003 TGS debe enfrentar significativos vencimientos de capital en
relación a su deuda financiera: US$ 100 millones el 18 de marzo 2003; US$ 150 millones el 27 de
marzo 2003 y US$ 150 millones el 15 de abril de 2003. Actualmente, TGS no dispone de la
liquidez suficiente para dar cumplimiento a los vencimientos actuales y por lo tanto a la fecha nos
encontramos analizado diferentes alternativas para proponer a los acreedores de estos acuerdos
con el objetivo de modificar los términos de los mismos considerando la situación actual de los
negocios.
Los fondos generados por las operaciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2002 ascendieron a Ps. 239,5 millones, los cuales fueron aplicados de la siguiente manera: (i) Ps.
62,2 millones destinados a la s actividades de financiación, (ii) Ps. 96,0 millones destinados a
inversiones de capital y aportes en sociedades vinculadas, y (iii) Ps. 81,3 millones para
incrementar la posición de caja de la Sociedad. Para obtener información detallada sobre el
Estado de Orígen y Aplicación de fondos de la Sociedad, ver Anexo IV.

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.

Cristian Dougall
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Responsable de Relaciones con el Mercado
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Anexo I
Transportadora de Gas del Sur S.A.
Información financiera y operativa por los períodos de tres meses y ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001
(En millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2002, excepto por las cifras de
utilidad neta por acción y por ADS en pesos o donde se indique en forma expresa)
4to. Trimestre

Estado de Resultados Consolidados
Ingresos por ventas netas
Transporte de Gas
Producción y Comercialización de LGN
Otros Servicios
Costo de Ventas
Operación y mantenimiento
Depreciaciones y Amortizaciones
Utilidad bruta
Gastos de administración y comercialización
Utilidad operativa
Otros ingresos/(egresos), netos
Resultado de inversiones permanentes
Resultados financieros y por tenencia
(Pérdida)/Utilidad neta antes del impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias
(Pérdida)/ Utilidad neta
(Pérdida)/Utilidad neta por acción
(Pérdida) / Utilidad neta por ADS

2002
220,6
99,8
90,7
30,1
(110,2)
(67,1)
(43,1)
110,4
(11,4)
99,0
(3,6)
0,4
(114,2)
(18,4)
0,0
(18,4)
(0,023)
(0,116)

Ejercicio

2001
295,7
234,4
52,6
8,7
(98,0)
(57,0)
(41,0)
197,7
(19,0)
178,7
(122,0)
0,0
(52,2)
4,5
(0,2)
4,3
0,005
0,027

2002
906,6
512,9
336,0
57,7
(432,5)
(231,1)
(201,4)
474,1
(41,4)
432,7
(6,0)
(4,6)
(1.055,5)
(633,4)
0,0
(633,4)
(0,797)
(3,986)

2001
1.181,9
921,7
224,5
35,7
(423,7)
(257,5)
(166,2)
758,2
(64,4)
693,8
(125,6)
(0,1)
(196,7)
371,4
(134,8)
236,6
0,298
1,489

Información financiera seleccionada
Inversiones en bienes de uso
Utilidad antes de resultados financieros y por tenencia,
impuesto a las ganancias, depreciaciones y amortizaciones

10,6

54,3

104,6

419,9

140,3

101,2

633,0

745,6

61,3
40,9

61,7
41,3

61,4
49,3

60,7
46,7

80,1
116,4
20,2

81,5
116,0
22,3

324,5
489,9
91,4

305,2
441,1
84,1

Volumen de transporte (millones de m3/d)
Capacidad contratada en firme promedio
Entregas promedio
Ventas de procesamiento (en miles de toneladas métricas)
Etano
Propano y butano
Gasolina natural
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Anexo II
Transportadora de Gas del Sur S.A.
Información por segmentos de negocios por los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001
(en millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2002)

Transporte
de gas

Producción y
Comercialización de
GLP

Otros
Servicios

Administración
Central

Total

Ingresos por ventas netas

512,9

336,0

57,7

-

906,6

Utilidad (pérdida) operativa

269,1

191,5

13,5

(41,4)

432,7

Depreciación de bienes de uso

146,3

28,7

15,4

9,5

199,9

96,8

2,6

3,8

1,4

104,6

Ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2002

Inversiones en bienes de uso
Activos identificables

4.456,6

469,1

246,6

233,2

5.406,5

Ingresos por ventas netas

921,7

224,5

35,7

-

1.181,9

Utilidad (pérdida) operativa

666,1

86,6

5,5

(64,4)

693,8

Depreciación de bienes de uso

123,6

23,5

8,1

11,4

166,6

Inversiones en bienes de uso

334,2

9,9

72,9

2,9

419,9

Activos identificables

4.145,2

392,3

192,3

206,6

4.936,4

Ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2001

Apertura de los resultados financieros y por tenencia de la Sociedad
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001
(en millones de pesos contantes al 31 de diciembre de 2002)
Ejercicio terminado
Ejercicio terminado
el 31 de diciembre de el 31 de diciembre de
2002
2001
Generados por Activos
Intereses ganados
Pérdida por exposición a la inflación
Resultado por tenencia
Ganancia por diferencia de cambio
Total
Generados por Pasivos
Intereses
Ganancia por exposición a la inflación
Pérdida por diferencia de cambio
Depreciación de activos intangibles
Otros
Total
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15,3
(216,3)
(37,1)
78,7
(159,4)

11,7
11,7

(288,2)
113,2
(690,0)
(16,6)
(14,5)
(896,1)

(183,6)
(4,8)
(14,4)
(5,6)
(208,4)

Anexo III

Transportadora de Gas del Sur S.A.
Estados de Situación Patrimonial Consolidados
al 31 de diciembre de 2002 y 2001
(en millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2002)

2002

2001

5,9
201,2
115,3
22,8
6,7
351,9

6,2
115,1
145,3
39,8
6,3
312,7

Activo no corriente
Créditos por ventas
Otros créditos
Inversiones
Bienes de uso
Activos intangibles
Total del activo no corriente
Total del activo

43,5
18,2
2,7
4.924,1
65,1
5.053,6
5.405,5

18,4
17,3
21,8
4.477,3
88,9
4.623,7
4.936,4

Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Préstamos
Remuneraciones y cargas sociales
Cargas fiscales
Otros pasivos
Total del pasivo corriente

85,3
1.701,9
4,8
11,9
14,6
1.818,5

103,0
550,6
12,1
23,3
1,9
690,9

Pasivo no corriente
Cuentas por pagar
Préstamos
Total del pasivo corriente
Total del pasivo

10,7
1.803,3
1.814,0
3.632,5

1.839,1
1.839,1
2.530,0

Patrimonio neto

1.773,0

2.406,4

Total del pasivo y patrimonio neto

5.405,5

4.936,4

Activo corriente
Caja y bancos
Inversiones
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio
Total del activo corriente
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Anexo IV

Transportadora de Gas del Sur S.A.
Estados de Origen y Aplicación de Fondos Consolidados
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001
(en millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2002)
2002

2001

Fondos generados por las operaciones
(Pérdida) /Utilidad neta del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con los fondos
generados por las operaciones:
Depreciación de bienes de uso
Amortización de activos intangibles
Consumo de materiales
Aumento de previsiones
Resultado por inversiones permanentes
Efecto del ajuste PPI por ejercicio 2000
Resultado por exposición a la inflación y diferencia de cambio real
Cambios en activos y pasivos:
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Cargas fiscales
Otros pasivos
Intereses a pagar y otros

(633,4)

236,6

199,9
27,5
33,1
40,5
4,6
621,8

166,6
25,3
3,9
3,6
0,1
38,2
-

(87,8)
(14,8)
(3,8)
31,2
(0,8)
1,3
0,6
19,6

1,5
(5,5)
(3,9)
16,8
2,4
(27,3)
(0,2)
8,4

239,5

466,5

(1,4)
(94,6)
-

(1,5)
(440,7)
(21,8)

(96,0)

(464,0)

(62,2)
-

281,0
(205,6)

(62,2)

75,4

81,3

77,9

Fondos al inicio del ejercicio

121,3

43,4

Fondos al cierre del ejercicio

202,6

121,3

Fondos generados por las operaciones
Fondos aplicados a las actividades de inversión
Aportes a sociedad vinculada
Adquisiciones de bienes de uso
Adquisiciones de títulos públicos
Fondos aplicados a las actividades de inversión
Fondos (aplicados a)/generados por las actividades de financiación
Préstamos netos de cancelaciones
Dividendos pagados
Fondos (aplicados a) / generados por las actividades de financiación
Aumento neto de fondos

Cristian Dougall
Responsable de Relaciones con el Mercado
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