Principales Indicadores Económicos y Financieros
(en millones de pesos, excepto información por acción o donde se indique en forma expresa)

1999

1998

1997

Ingresos por ventas netas

430,3

395,1

412,3

Utilidad operativa

300,5

282,8

291,0

Utilidad antes de impuesto a las ganancias

212,5

230,3

245,2

Utilidad neta

145,7

156,5

168,0

Utilidad antes de intereses, impuesto a
las ganancias, depreciación y amortización

343,6

317,7

337,7

0,18

0,20

0,21

Información por acción:
Utilidad neta por acción
Dividendos por acción
Generación operativa de fondos
Activos totales
Inversión en bienes de uso
Patrimonio neto

0,166(1)

0,20

0,20

193,8

194,4

187,8

2.135,3

1.993,5

1.876,7

147,1

183,5

178,4

1.057,5

1.070,6

1.073,1

Deuda financiera a largo plazo

599,7

616,5

424,2

Retorno sobre el patrimonio

14%

15%

16%

Deuda financiera sobre capitalización total (2)

49%

44%

41%

(1) Incluye la propuesta que el Directorio eleva a la próxima Asamblea de Accionistas.
(2) Capitalización total incluye la deuda financiera más el patrimonio neto.

Nuestros Accionistas
Compañía de Inversiones de Energía S.A. ("CIESA") es nuestro
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accionista controlante, quien junto con Perez Companc ("PC")
y Enron Corp ("Enron") poseen aproximadamente el 70% del
capital social de TGS. El capital social restante se encuentra
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en poder del público inversor, cotizando tanto en la Bolsa de
Buenos Aires como en la de Nueva York. CIESA se encuentra
controlada en un 50% por el grupo PC y el 50% restante por
el grupo Enron. PC es la cabeza de un grupo de empresas
vinculadas principalmente al sector energético.
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Posee activos por aproximadamente US$ 4.800 millones y su
volumen de ventas para el año 1998 fue de aproximadamente
US$ 1.300 millones. Por su parte, Enron es una de las empresas dedicadas al gas
natural y electricidad más importantes del mundo, con presencia en los cinco
continentes. Sus activos ascienden a aproximadamente US$ 29.000 millones y sus
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ingresos fueron aproximadamente US$ 31.000 millones en 1998. Esta estructura
accionaria aporta a TGS no solamente un sólido respaldo, sino también una importante
experiencia en la operación de gasoductos, ya que Enron Pipeline Company Argentina S.A.
("Enron Argentina"), empresa controlada por Enron, es el operador técnico de TGS.

Perfil Corporativo
Iniciamos nuestras operaciones a fines de 1992, como resultado de
la privatización de Gas del Estado S.E. ("GdE"), la empresa
monopólica estatal, cuyas operaciones integradas incluían el
transporte y distribución de gas natural. Hoy, somos el operador
del sistema de gasoductos más extenso de la Argentina y de
Latinoamérica con más de 6.900 km. y una capacidad de
transporte de 58 millones de metros cúbicos ("MMm3/d"), la cual
se encuentra en un 98% contratada en firme a través de acuerdos
de largo plazo. Somos titulares de una licencia exclusiva para
operar este sistema de gasoductos ("la Licencia") por 35 años,
renovable por 10 años más. Entregamos aproximadamente el 60%
del total del gas consumido en la Argentina a través de nuestro
sistema, que conecta los principales yacimientos gasíferos del sur
y oeste de la Argentina con las distribuidoras de gas de aquellas
áreas, de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.
Estos últimos son los centros de consumo urbano más importantes
del país. Nuestra área de servicios comprende aproximadamente
4,3 millones de usuarios finales (incluyendo aproximadamente
3,1 millones en la Ciudad de Buenos Aires), los cuales son
abastecidos directamente por nuestros clientes distribuidoras:
MetroGas S.A., Gas Natural BAN S.A., Camuzzi Gas Pampeana
S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A. También somos el primer
procesador de gas natural y tercer comercializador de gases licuados
del petróleo (“GLP”), operando el Complejo de Procesamiento de
General Cerri ("el Complejo Cerri"). Además, prestamos servicios
en el sector de "upstream", los cuales consisten fundamentalmente
en el tratamiento, separación de impurezas y compresión de gas,
y otros servicios relacionados con la construcción, operación
y mantenimiento de gasoductos, para lo cual contamos con la
experiencia de operar un vasto sistema de gasoductos.
En TGS, nos conducimos con la única visión, la de ser el líder en
Argentina en cuanto a calidad, preservación del medio ambiente
y satisfacción al cliente; el proveedor más innovador y confiable
de transporte y servicios afines para la industria del gas natural.
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Al comienzo del año, anticipamos que 1999 sería un año de
reposicionamiento estratégico durante el cual TGS debía
cimentar las bases para su crecimiento futuro. Así lo hemos
vivido y durante este tiempo de desafíos actuamos con
decisión para minimizar el impacto de las condiciones
adversas del mercado en el corto plazo, mientras
continuamos concentrando esfuerzos en la generación
de oportunidades de crecimiento atractivas a largo plazo.
Por otra parte, consideramos oportuno el momento para
iniciar una revisión de nuestra organización procurando
alcanzar nuevas mejoras y eficiencias que, en el futuro,
nos permita ser más competitivos. Emergimos de
este proceso con la firme convicción de concretar
una estrategia muy clara: el crecimiento de los negocios de
TGS, generando oportunidades en forma significativa.

Nuestro Desempeño
en este año:
Enfrentando Desafíos Externos
En términos de utilidad neta, el satisfactorio desempeño
interno no pudo compensar el impacto y las consecuencias
que los factores externos nos causaron durante el año.
La incidencia de los mismos representó aproximadamente
una caída del 9% con respecto a la utilidad del año anterior.
No obstante, a pesar de esta caída, logramos mejorar algunos
indicadores tales como el crecimiento de los ingresos por
ventas, el cual ha sido de aproximadamente un 9%,
convirtiéndose 1999 en el año de mayor crecimiento
de ventas desde el inicio de las operaciones de la Compañía.
Esto es particularmente destacable, considerando el contexto
recesivo que prevaleció en Argentina durante la mayor parte
del año, debido al arrastre de los efectos de la crisis
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económica en Rusia y los acontecimientos ocurridos
en Brasil durante los primeros meses de 1999.
En el segmento de transporte de gas - la porción
regulada de nuestro negocio - logramos concluir
las expansiones del sistema iniciadas anteriormente
y cerrar nuevos acuerdos para el año 2000 con clientes
industriales, lo que representa un incremento total
en la capacidad contratada de 3,1 MMm3/d.
En el segmento de procesamiento de gas y otros
servicios - la porción no regulada de nuestro negocio –
la incidencia de los mismos en los ingresos totales de la
Compañía aumentó de aproximadamente un 12% en el
año 1998 a un 18% en 1999, lo cual fue consistente con
nuestro objetivo de aumentar la participación de los negocios no
regulados en los ingresos totales de la Compañía. En cuanto al
procesamiento de gas, se obtuvo un incremento del 26% en los volúmenes
procesados gracias a la culminación de la expansión del Complejo Cerri
a fines de 1998. En relación a los servicios "upstream", a comienzos del
año iniciamos la operación de una planta de tratamiento y compresión
de gas que contribuyó significativamente al aumento en los ingresos no
regulados.
Esta situación reafirma nuestra intención de generar nuevas
oportunidades de negocio en este sector y posicionar a TGS como uno
de los principales prestadores de estos servicios en la Argentina.
Como mencionamos anteriormente, durante 1999, TGS debió hacer
frente a la crisis financiera más profunda, extensa y generalizada desde
el inicio de sus operaciones. Como consecuencia de ello, el acceso
al mercado de capitales estuvo restringido y con un panorama de tasas
en alza. Por otra parte, el Congreso Nacional aprobó a fines de 1998
la creación de un nuevo impuesto que gravó al costo financiero.
Ambos factores hicieron elevar considerablemente el costo
de endeudamiento comparado con el año anterior. No obstante,
a pesar de las difíciles situaciones coyunturales hemos logrado tomar
deuda a largo plazo por US$ 326 millones, bajo un acuerdo de préstamo
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estructurado por el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID") y en
el que participaron importantes inversores institucionales de los Estados
Unidos. Esto nos convierte en una de las pocas empresas argentinas
que accedió al mercado de capitales emitiendo montos significativos de
deuda a largo plazo a costos sustancialmente menores al de los títulos
de deuda emitidos por el Gobierno Nacional para plazos similares.
Con esta financiación de largo plazo, hemos afrontado nuestro plan
de inversiones y a la vez hemos podido extender la vida promedio de
nuestra deuda, cumpliendo así con los objetivos financieros que nos
propusimos para este año. La disciplina financiera de TGS, su solidez
y su significativa generación operativa de fondos - mayormente
dolarizada -, han sido reconocidas y por lo tanto TGS se ha mantenido,
aún en este año de turbulencias financieras, dentro del selecto grupo
de empresas argentinas que merecen la calificación de "investment
grade" otorgada y recientemente ratificada por Standard
& Poor´s, una de las más
prestigiosas agencias
calificadoras de riesgo.
En el terreno operativo,
continuamos con nuestra
política de operación
confiable, segura y eficiente,
empleando constantemente
las mejores prácticas de
Continuamos con
nuestra política
de operación
confiable, segura
y eficiente.

la industria y considerando los estándares previstos para mantener
la certificación según normas ISO 14001, que recibimos en 1998.
Hemos superado satisfactoriamente las revisiones periódicas a nuestro
sistema de gestión ambiental impuestas por los altos índices de calidad
de esta norma.
Por último, no podemos dejar de mencionar dos logros importantes
en el año. El primero fue la exitosa superación de la crisis del año 2000
("Y2K"). Esto ha sido posible gracias a la toma de conciencia, acción
anticipada y esfuerzo sostenido y coordinado de un equipo de trabajo
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Durante 1999,
hemos superado
satisfactoriamente
las revisiones
periódicas
a nuestro sistema
de gestión
ambiental.

que TGS estableció para este fin junto con empresas de la industria
de gas en Argentina. También hemos sido galardonados con un premio
a la originalidad y contenido de nuestra campaña de comunicación
institucional, basada en mensajes de toma de conciencia social.
Este premio reconoce nuestro constante compromiso con la elevación
personal y social de la comunidad y la preocupación por ejercer
las responsabilidades sociales y ecológicas que nos impulsan.

Nuestra Estrategia
para el Nuevo Milenio
Nuestra meta principal continúa siendo la de maximizar el valor para los
accionistas a través del crecimiento sostenido de los resultados operativos
y a la vez ubicar a la Sociedad entre las líderes del mercado manteniendo
nuestro compromiso indeclinable con la calidad del servicio a
la comunidad, a nuestros clientes y a nuestra gente.
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Después de un año lleno de desafíos, creemos necesario
y oportuno reenfocarnos y redireccionar a TGS hacia
el crecimiento atractivo de sus negocios y hacia el desarrollo
de oportunidades tanto locales como regionales. Para ello,
hemos delineado cuidadosamente objetivos estratégicos para
el año 2000 en adelante. De su concreción, depende el éxito
de esta nueva etapa en los negocios de TGS.
En el segmento regulado de transporte de gas, estos objetivos
están fuertemente orientados hacia la generación de
oportunidades de crecimiento - como dijimos - tanto en
el mercado local como en el regional. En el ámbito doméstico
esperamos incrementar nuestra participación en el mercado
de transporte de gas, actualmente en alrededor del 60%.
En el ámbito regional, nuestra estrategia será la de integrarnos
a proyectos existentes de exportación de gas hacia países
limítrofes, para vincular las importantes reservas de gas
conectadas a nuestro sistema de gasoductos con la potencial
demanda regional. Para los negocios no regulados,
nuestros objetivos no son menos ambiciosos. Con relación al
procesamiento de gas, concentraremos nuestros esfuerzos hacia
la prestación de servicios de procesamiento y comercialización
en condiciones más competitivas. Nuestra estrategia
Nuestra meta principal
continúa siendo la de
maximizar el valor para
los accionistas.

se dirigirá a la ampliación del negocio actual para dejar
de focalizarnos exclusivamente en el procesamiento de gas
e integrarnos en la cadena del negocio de GLP, aguas arriba
y aguas abajo del complejo de procesamiento. Para ello,
esperamos concertar alianzas estratégicas tanto con
productores de gas como con comercializadores de GLP. De
esta manera, esperamos aumentar el valor de los productos
que comercializa tanto TGS como sus clientes, e incrementar
nuestra participación en el mercado doméstico. En relación
a los servicios "upstream", continuaremos con nuestra estrategia
actual de aumentar la participación de TGS en el total de gas
natural tratado e inyectado a los sistemas de transporte de la

6

Argentina a través de la adquisición y/o construcción y/u operación

de activos relacionados.
La conjunción de todas estas estrategias del negocio no regulado no solamente servirá para incrementar el retorno sobre el capital invertido actual,
sino también para mejorar la integración de todos los negocios de TGS.
La definición estratégica orientada hacia el crecimiento de nuestros
negocios hace necesaria, sin duda alguna, la adecuación de la estructura
de capital. Hoy, enfrentamos un escenario distinto comparado con el
del comienzo de nuestras operaciones. El direccionamiento hacia
el crecimiento de nuestra actual participación en el mercado local de
transporte de gas, el acceso al mercado regional y la focalización hacia
una prestación más eficiente de servicios no regulados hacen necesaria
la reinversión parcial de las utilidades de la Compañía y el mantenimiento
de una sólida calidad crediticia. La financiación requerida para hacer
realidad estas estrategias será provista por fondos propios - a través de
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dividendos estará estrictamente vinculada con el monto
y oportunidad de futuras inversiones. De esta manera,
seguiremos manteniendo un adecuado equilibrio entre
la financiación propia y la de terceros, lo que implicará
un aumento en el valor para el accionista a largo plazo y la
salud financiera de la Compañía.
En cuanto a la conducción de las operaciones y, consistente
con lo que pretendemos en esta nueva etapa en los negocios de
TGS, vemos necesaria la adecuación de nuestra organización
a todos estos nuevos desafíos, siempre priorizando
la confiabilidad y seguridad en la operación del sistema
de transporte de gas. En virtud de ello, hemos comenzado y
planeamos profundizar el análisis estructural de costos a fin de
aumentar nuestra competitividad acorde a la madurez de los
mercados a los que pretendemos acceder. Somos conscientes
de que nuestro éxito depende en gran medida del aporte de
nuestra gente. Por eso, es que creemos necesario continuar
alineando sus objetivos con los de la Compañía y los de
sus accionistas, estimulando el desempeño orientado al logro
Hace siete años,
comenzábamos a operar
el mayor sistema
de transporte de gas
de la Argentina.

de resultados y compensándolos por ello.

Consolidando el Presente,
Confiando en el Futuro
Hace siete años, comenzábamos a operar el mayor sistema
de transporte de gas de la Argentina. Hemos trabajado
tenazmente para cumplir nuestra visión: ser el líder en
Argentina en cuanto a calidad, protección del medio ambiente
y satisfacción al cliente; el proveedor más innovador
y confiable del servicio de transporte de gas y servicios afines
de la industria del gas natural.
Hoy, con el respaldo de esta exitosa trayectoria y frente a
un mercado maduro y altamente competitivo sentimos que
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ha llegado el momento de hacer un cambio estratégico: una doble
apuesta al crecimiento. Este redireccionamiento de nuestros negocios
implica un cambio del antiguo paradigma de acompañar la demanda de
gas por una nueva visión, la de generarla.
Para esta nueva etapa, en la conducción de nuestros negocios, contamos
con el constante apoyo y compromiso de nuestros accionistas y nuestra
gente, quienes indudablemente han sido protagonistas del privilegiado
lugar que hoy ocupa TGS en todas sus áreas de actividad. La confianza
depositada por nuestros accionistas en la conducción de la Compañía
ha sido clave para cristalizar nuestro éxito, y no dudamos que
la satisfacción por su desempeño motivará la continuidad de ese esencial
soporte. Por eso, nuestro especial agradecimiento a ambos – accionistas
y empleados – por su permanente compromiso con TGS.

Eduardo Ojea Quintana
Vicepresidente y Director General

Walter F. Schmale
Presidente
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El mercado de gas natural en Argentina es altamente maduro,
lo cual se refleja en la elevada participación del gas en el total
de la oferta energética interna, situada en alrededor del 45%
para 1997, duplicando el promedio mundial del 23%.
El consumo de gas en la Argentina, desde el año 1980,
ha crecido a una tasa promedio anual de alrededor del 6%.
Esto se debe principalmente a la alta disponibilidad de gas a
través de importantes reservas, a un costo relativamente más
bajo comparado con combustibles alternativos y al incremento
en las capacidades de transporte, ocurrido fundamentalmente
después de la privatización de GdE.
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Procesamiento
(No Regulado)
El Complejo Cerri es el
mayor del país.
TGS es la primera
procesadora y tercera
comercializadora
de GLP.

Servicios
“Upstream”
(No Regulado)
Captación, compresión y
tratamiento de gas.

La demanda interna de gas presenta una distribución equilibrada entre
consumidores finales con moderada variación entre distintos años. El sector
industrial, generador eléctrico y residencial, en ese orden, constituyen los tres
principales consumidores de gas del país. El sector industrial y generador
eléctrico representan en forma conjunta más de dos tercios del total del consumo
del país. La industria participa con un piso mínimo del 35% del total de
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la demanda mientras que las centrales se ubican
en un segundo lugar con un promedio de
aproximadamente 30%.
Según estimaciones oficiales se espera que
la demanda de gas natural en Argentina crezca a
un ritmo de aproximadamente 3,6% anual en los
próximos cinco a diez años. Este crecimiento
estará dado por la evolución real de la economía.
Además estimamos que se producirá
una demanda de gas adicional para abastecer a
los proyectos de exportación de gas hacia países
limítrofes, principalmente para la generación
eléctrica. En 1998, la exportación de gas alcanzó
aproximadamente el 5% de la producción de gas
para ese año y se espera que dicho porcentaje
se incremente en el futuro, debido fundamentalmente al rápido crecimiento de la demanda de
energía eléctrica abastecida a gas que se está
experimentando en países del Cono Sur.
Considerando dicho crecimiento en la demanda externa y las importantes
reservas de gas con que cuenta Argentina, estimamos que nuestro país se
convierta en un importante exportador hacia Chile, Brasil y Uruguay.
En la actualidad se encuentran operativos cinco gasoductos a Chile,
conectados directamente con reservas de gas argentinas, con una
capacidad total aproximada de 35 MMm3/d. En cuanto al mercado
brasileño existen una serie de gasoductos proyectados, en distinto grado
de avance, para abastecer su creciente necesidad energética. Esta última,
junto con el descubrimiento de significativas reservas en Bolivia implicará
la creación de un anillo de gasoductos y líneas de transmisión eléctrica
que marcará la transformación del mercado energético en el cono Sur y el
aumento de la competencia en la región. Con ello, se logrará vincular los
polos de producción de gas, ubicados fundamentalmente en Argentina y
en Bolivia, con los centros más importantes de consumo, entre los cuales
sobresale el sector centro-sur de Brasil, con una necesidad de generación
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eléctrica adicional estimada en los 3.000
Megawatts anuales. La generación
eléctrica adicional estará abastecida
principalmente a gas, ya que
los proyectos hidroeléctricos implican
un prolongado período de construcción
y una fuerte inversión inicial.
Consistente con la definición estratégica
orientada hacia el acceso al mercado
regional y considerando la transformación
del mercado energético, en TGS, esperamos
jugar un rol importante contribuyendo a la
efectiva vinculación de la oferta y demanda
de gas de la región.
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El año 1999 ha sido un año de desafíos externos y logros
internos. Fue un período en el cual el cumplimiento
de nuestras estrategias fortaleció las operaciones, aunque
no los resultados. Estos se vieron afectados por el impacto
de factores externos. No obstante, estamos satisfechos con
nuestro desempeño interno ya que hemos alcanzado gran
parte de los objetivos que nos planteáramos a comienzos
del año. Estos fueron algunos de nuestros logros y desafíos.

Negocios

Segmento Regulado:
Transporte de Gas
Los ingresos derivados del transporte de gas representan
aproximadamente el 82% de los ingresos totales de
la Compañía obtenidos en 1999. Nuestra capacidad contratada
en firme aumentó de 55,7 MMm3/d a fines de 1998 a
56,9 MMm3/d a fines de 1999. El crecimiento del año 1999 es
particularmente destacable, si se considera el contexto recesivo
que prevaleció durante la mayor parte del año,
fundamentalmente como consecuencia de condiciones
internacionales adversas. A pesar de ello, hemos podido
concluir expansiones del sistema de transporte iniciadas
anteriormente y cerrar acuerdos adicionales, a la vez que
incrementar significativamente la prestación de servicios de
transporte interrumpible y de intercambio y desplazamiento.
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Al respecto, durante 1999 completamos la mayor
parte del concurso abierto iniciado en 1998, lo
que implicará un aumento de capacidad de 2,4
MMm3/d e ingresos por ventas anuales
adicionales estimados en aproximadamente
US$ 12 millones (a tarifas vigentes), una vez que
se complete totalmente, lo que ocurrirá a mediados
de 2000. En 1999, se completó el 75% de las
inversiones relacionadas con esta expansión,
lo que representa un monto de aproximadamente
US$ 61 millones, habiendo entrado en vigencia
aproximadamente el 70% de la capacidad
contratada adicional.
Adicionalmente, hemos logrado nuevos
acuerdos, en virtud de los cuales se logró un
aumento de 0,7 MMm 3/d en la capacidad
contratada y extensiones solicitadas en la ruta de
transporte vigente por clientes distribuidores.
Estos acuerdos, que tuvieron comienzo parcial
en 1999 y tendrán vigencia total en el año 2000,
requerirán inversiones de aproximadamente
US$ 13 millones y generarán ingresos
anuales adicionales por aproximadamente
US$ 6 millones, a tarifas vigentes.
Otro logro relacionado con los nuevos acuerdos,
consiste en que, algunos clientes distribuidores
renunciaron a parte de sus derechos de reducción
futura de capacidad contratada. Además, TGS amplió su base
de clientes, incluyendo no solamente a compañías distribuidoras
sino también a clientes industriales, los cuales representan
el 19% de la capacidad de transporte contratada al 31 de
diciembre de 1999.
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Indicadores Financieros y Operativos
del Segmento de Transporte de Gas
(en millones de pesos, excepto donde se indique en forma expresa)

1999

1998

1997 (1)

Ingresos por ventas netas

353,5

346,3

362,7

Utilidad operativa

277,2

272,7

276,5

Depreciación de bienes de uso

28,2

26,9

38,1

Inversiones en bienes de uso

127,2

93,3

134,3

1.787,1

1.676,3

1.607,5

58,0

57,0

56,0

Información financiera seleccionada

Activos identificables
Estadísticas operativas:
Capacidad disponible a fin del año (en MMm3/d)
Capacidad en firme contratada
promedio (en MMm3/d)

56,2

55,4

54,5

Entregas promedio (en MMm3/d)

47,8

41,8

41,8

Entregas promedio durante
tres días pico (en MMm 3/d)

63,0

57,8

57,3

Factor de carga anual (2)

85%

75%

77%

Factor de carga durante el período invernal (2)

99%

90%

88%

(1) Incluye ciertas reclasificaciones con el segmento de procesamiento de gas y otros servicios con fines
comparativos con los años 1998 y 1999.
(2) Surge del cociente entre las entregas promedio del período correspondiente y la capacidad en firme contratada
promedio para dicho período.
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Segmento No Regulado:
Procesamiento de Gas
y Otros Servicios
Este segmento de negocios incluye tanto a las actividades de
procesamiento de gas y comercialización de GLP, como a los
servicios denominados "upstream" y los de construcción,
operación y
mantenimiento de
gasoductos.
Las actividades de
procesamiento de gas y
comercialización de GLP,
se desarrollan en el
Complejo Cerri, ubicado
en las cercanías de Bahía
Blanca y conectado a
todos nuestros
gasoductos troncales.
Allí se recupera etano,
propano, butano y
gasolina natural,
y además, se almacena
y se despacha el GLP
extraído. Los servicios
"upstream", prestados en
locaciones cercanas a los yacimientos de gas, consisten principalmente en el tratamiento, separación de impurezas y compresión del gas para su inyección en
nuestro sistema de gasoductos En este segmento, también,
se incluyen las actividades relacionadas con la construcción,
operación y mantenimiento de gasoductos, para lo cual
contamos con la vasta experiencia de operar el gasoducto más
extenso de la región.
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Los ingresos derivados del segmento no
regulado, durante 1999, representaron
aproximadamente el 18% de los ingresos totales
obtenidos, comparado con el 12% obtenido en el
año anterior. Este incremento refleja nuestro
objetivo de ampliar la participación del
segmento no regulado en relación con las ventas
totales de la Compañía. En cuanto al
procesamiento de gas, durante 1999 hemos
logrado un aumento de aproximadamente 26%
en los volúmenes procesados, gracias a la
culminación de la expansión del Complejo Cerri
finalizada en diciembre de 1998. Este efecto,
junto con la recuperación de los precios
internacionales de referencia lograron
incrementar el nivel de ingresos relacionados en
aproximadamente un 40% respecto al año anterior.
En relación con los servicios "upstream",
y de acuerdo con nuestra estrategia de generar
nuevas oportunidades para este tipo de
negocios, a principios de 1999, comenzamos
a operar una planta de tratamiento y
compresión de gas ubicada en el yacimiento
Río Neuquén, adquirida a PC.
El inicio de las operaciones de esta planta generó un aumento
de aproximadamente Ps. 10 millones en los ingresos
asociados a los servicios "upstream", lo cual representa
un aumento sustancial para el nivel de ingresos de este
segmento. Por otra parte, continuamos negociando acuerdos
con productores para la construcción y/u operación
y/o mantenimiento de nuevas plantas de tratamiento
y compresión de gas, los que esperamos cerrar durante
el año 2000.
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También, en el año 1999, se han presentado interesantes oportunidades
para los servicios de construcción de gasoductos. Al respecto, hemos
efectuado construcciones de gasoductos de vinculación con nuestro sistema
de gasoductos y logrado acuerdos relacionados para su operación
y mantenimiento.
Indicadores Financieros y Operativos
del Segmento de Procesamiento de Gas y Otros Servicios
(en millones de pesos, excepto donde se indique en forma expresa)

1999

1998

1997 (1)

76,8

48,8

49,6

Utilidad operativa

42,3

28,8

31,9

Depreciación de bienes de uso

14,2

7,6

6,7

Inversiones en bienes de uso

17,7

87,5

40,9

Activos identificables

255,9

232,7

156,8

Producción total de Líquidos
(en miles de toneladas métricas -Tn-)

1.067,8

843,5

889,3

Capacidad de procesamiento de gas
a fin del año (en MMm3/d)

43,0

43,0

29,0

54.840

54.840

29.340

Información financiera seleccionada
Ingresos por ventas netas

Estadísticas operativas:

Capacidad de almacenamiento
a fin del año (en Tn)

(1) Incluye ciertas reclasificaciones con el segmento de transporte de gas con fines comparativos con los años 1998
y 1999.
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En el año 1999, TGS debió enfrentar la continuidad de una
complicada situación financiera, iniciada en 1998, como
consecuencia del arrastre de las crisis sufridas en primer
lugar en Asia, luego en Rusia y finalmente en Brasil hacia el
primer trimestre de 1999. La conjunción de estas condiciones
desfavorables de mercado presentó importantes desafíos para
la concreción de nuestros logros. La crisis financiera se
propagó rápidamente a casi todos los mercados emergentes,
restringiendo severamente el acceso de la Compañía al
financiamiento. No obstante, en TGS nos encontrábamos bien
preparados para enfrentar esta situación, habiendo
establecido con anticipación distintas alternativas de
financiamiento. Como consecuencia, durante 1999, TGS logró
tomar deuda por US$ 326 millones a un plazo promedio de
8 años y medio, bajo un acuerdo de préstamo estructurado
por el BID, en el que también participaron importantes
inversores institucionales de los Estados Unidos. Con este
préstamo TGS, no solamente aseguró la financiación de su
política de inversiones,
sino también extendió la
vida
promedio de su deuda
de 1,6 años a fines de
1998 a 3,6 años a fines de
1999. Con esta
extensión, cumplimos
con uno de los
ambiciosos objetivos
financieros que nos
propusimos para este
año. Asimismo y
a pesar de la crisis antes
mencionada, también
logramos mantener
la calificación de
"investment grade",
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otorgada y reafirmada recientemente por Standard & Poor´s, una de las
más prestigiosas agencias calificadoras de riesgo. Los costos de
financiamiento también plantearon importantes desafíos, no solamente
como consecuencia de las condiciones del mercado financiero internacional
sino también como resultado de la creación de un nuevo impuesto que
grava el pago de costos financieros desde comienzos de 1999. Ambos
efectos hicieron elevar el costo promedio neto de deuda de 7,5% para
1998 a 10,1% para 1999.

Con respecto a los dividendos pagados, en julio de 1999 TGS abonó
Ps. 79,5 millones, representando Ps. 0,10 por acción. Dichos dividendos
fueron abonados anticipadamente en base, principalmente, a las
utilidades del primer semestre de 1999. En relación con los dividendos
del segundo semestre de 1999, el Directorio eleva a consideración de la
próxima Asamblea de Accionistas, la propuesta de abonar Ps. 0,066 por
acción, lo que representaría aproximadamente el 70% de la utilidades del
segundo semestre. Esta reducción de dividendos está relacionada con los
objetivos futuros de crecimiento que TGS se ha planteado, los cuales
requerirán financiamiento, no sólo de terceros, sino propio a través de la
reinversión parcial de las utilidades.
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Tecnología
La concreción de nuestra visión en cuanto a ser el proveedor
más innovador y confiable de transporte y servicios afines
para la industria del gas natural, significa para nosotros,
el constante empleo de las mejores prácticas de la industria y
la aplicación permanente de la más avanzada tecnología en
todos nuestros procesos. Durante 1999, TGS continuó
agregando valor tecnológico a través de toda la organización.
Inmersos en el proceso de mejora continua, hemos efectuado
una renovación de las aplicaciones de los sistemas
administrativos, financieros y logísticos de la Compañía,
actualizando el sistema SAP, implementado en 1997, a la
última versión disponible actualmente en el mercado.
Con esta actualización se logró incorporar mayor
funcionalidad, mejorando procesos existentes, y además
asegurar la operatividad del sistema frente a la problemática
del año 2000. Por otra parte, como una nueva muestra del
constante empleo de las mejores prácticas, en 1999 hemos
desarrollado internamente un "Cuadro de Mando Integral"
("Balanced Scorecard"), integrado por tableros de control
estratégico, directivo y operativo. Esta herramienta permite al
management contar con información integral de la Compañía
y de su entorno para análisis y diagnóstico de gestión.
En cuanto a los sistemas relacionados con la operación de
gasoductos, en el año 1999 también se realizaron mejoras.
Concretamente, hemos actualizado con la última tecnología
disponible, el sistema SCADA ("Supervisory Control and
Data Acquisition"), el cual colecta información de todos los
sistemas instalados a lo largo del gasoducto, controlando
los puntos de medición electrónica de flujo de gas y
supervisando las 28 plantas compresoras sobre los más de
6.900 km. de gasoductos.
Otro logro importante para mencionar es la exitosa
superación de la problemática del año 2000 ("Y2K").
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Esto fue posible gracias a la toma de conciencia anticipada en relación al
riesgo asociado y a los planes de acción preventivos desarrollados.
Para ello, TGS llevó adelante un proyecto orientado a lograr que la
totalidad del hardware, software y sistemas embebidos de la Compañía
reconocieran correctamente los años del nuevo milenio con el objetivo
esencial de asegurar la continuidad de sus procesos críticos.
A estos fines, TGS también ha trabajado junto con sus clientes y
proveedores en lo que respecta a los sistemas y procesos
interrelacionados entre empresas de la industria de gas natural.

Operaciones
Continuando con nuestra política de operación confiable, segura y
eficiente, durante 1999, hemos invertido en nuestro sistema de
gasoductos aproximadamente US$ 34 millones. Asimismo, y en
cumplimiento de inversiones destinadas a la mejora del sistema,
acordadas con el Ente Nacional Regulador del Gas ("ENARGAS"),
y por el cual hemos sido reconocidos con ajuste a las tarifas de
transporte, hemos efectuado trabajos destinados a la mejora tecnológica,
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que ascendieron a aproximadamente US$ 22 millones.
Los mismos incluyen obras destinadas al reemplazo
de equipos compresores con antigua tecnología por
equipos de última generación, aumentando
sustancialmente la seguridad y confiabilidad de la
prestación del servicio en la cabecera del gasoducto
San Martín. Dichos trabajos incluyen la adecuación
del anillo de alta presión que rodea al Gran Buenos
Aires para permitir el pasaje de instrumental de
última tecnología para la detección de fallas,
realizado con el fin de garantizar la seguridad física
y operativa del sistema. Adicionalmente, en 1999,
el ENARGAS aprobó el plan quinquenal de
inversiones obligatorias de TGS del período 1993-1997, siendo TGS
la primera licenciataria en recibir dicha aprobación.
Durante 1999, gracias al excelente estado del sistema de gasoductos,
TGS estuvo en condiciones de satisfacer una mayor demanda de gas
atribuible a un invierno más frío. TGS aumentó el promedio de entregas
diarias en un 15% en comparación con 1998,
y alcanzó el mayor pico de entrega (medida en
función al promedio de entrega de gas durante los
tres días pico del año).
También, durante 1999, hemos superado las
revisiones periódicas a nuestro sistema de gestión
ambiental impuestas para mantener la certificación
según normas ISO 14001, recibida durante 1998.
Esta situación también refuerza nuestra intención
de continuar a la vanguardia en el empleo
de las mejores prácticas de la industria,
convirtiéndonos en la única licenciataria de gas que
cuenta con dicha certificación.
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Los recursos humanos constituyen para TGS uno de los
pilares fundamentales en los cuales se apoya la concreción de
su visión y estrategias. Por eso es que nos esforzamos por
mantener a nuestra gente altamente motivada,
debidamente capacitada y adecuadamente recompensada.
En la búsqueda de herramientas y resultados
acordes a tal fin, extendimos, durante 1999,
el sistema ya implementado de administración por objetivos y el programa de compensación variable. Los objetivos individuales o
sectoriales acordados con los empleados han
sido alineados con los de la Compañía,
vinculando el programa de compensación
variable a una parte de la remuneración de
cada empleado y ésta a su propio desempeño,
al de su sector y al de la Empresa.
Hemos creído que este mecanismo permite que los miembros
de TGS se involucren directamente en el desarrollo de los
negocios de la Compañía, comprometiéndose con sus
resultados y compartiendo con ella sus logros, determinando
en consecuencia, la base tanto para su evaluación
como para su recompensa.
En cuanto a la relación de TGS con la Comunidad, cabe
destacar que durante 1999 fuimos
galardonados con un premio a la
originalidad y contenido de
la campaña de comunicación institucional.
La misma estuvo basada en
mensajes con propósitos
educativos que unió la
responsabilidad social específica
de la Compañía con el llamado
a la reflexión, a la responsabilidad y solidaridad de la ciuda-
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Después de siete años de exitosa operación e inmersos en
un contexto pleno de oportunidades, estamos convencidos
que llegó el momento de enfocar los negocios de TGS
hacia una fuerte apuesta al crecimiento. Nuestros objetivos
estratégicos para el año 2000 y siguientes pueden resumirse
de la siguiente manera:

Negocios:
En el segmento regulado de transporte de gas nuestra
estrategia estará dirigida a incrementar nuestra participación
actual, de aproximadamente 60%, en el mercado de
transporte de gas. En el terreno regulatorio, a partir del año
2000, comenzaremos a trabajar junto con el ENARGAS en la
definición de la metodología a utilizar en la próxima revisión
quinquenal de tarifas. En el ámbito regional y considerando
las diversas oportunidades del mercado energético del Cono
Sur, es nuestra intención brindarle a los productores de gas,
dueños de importantes reservas, el acceso a mercados
externos a través de la ampliación de nuestro sistema de
gasoductos. De esta manera, TGS contribuiría a la vinculación
de reservas de gas con polos de demanda creciente.
Concretamente, TGS está trabajando con el consorcio ganador
de la licitación para la construcción del gasoducto Cruz del
Sur, que unirá Buenos Aires con Uruguay (con posibilidad
de extenderse a Brasil), para la construcción/operación y
mantenimiento del gasoducto de vinculación entre el
sistema de TGS y el mencionado gasoducto.
Dicho gasoducto de vinculación, que tendrá una longitud
aproximada de 40 km, se extenderá desde Buchanan, en el
anillo de alta presión que circunda a la Ciudad de Buenos
Aires, el cual es parte del sistema de gasoductos de TGS,

28

hasta la localidad de Punta Lara, siendo su capacidad inicial de
transporte de 2 MMm 3/d con una inversión del orden de los US$ 20
millones. El gasoducto Cruz del Sur, por su diseño, prevé abastecer el
potencial crecimiento del mercado uruguayo, con una demanda de gas
estimada de hasta un máximo de 5,5 MMm3/d, y por otra parte cubrir
las oportunidades que se presentan en Porto Alegre y el sur de Brasil.
Con relación a los negocios no regulados y específicamente en
cuanto al procesamiento de gas,
nuestra
intención es la de brindar servicios
de procesamiento y comercialización
de manera más eficiente. Nuestra
estrategia se orientará hacia la
expansión del negocio actual para
dejar de ser meros procesadores
de gas, y convertirnos en un
importante participante en la
cadena negocios de GLP, aguas
arriba y aguas abajo del complejo
de procesamiento. Para lograr este
objetivo será necesario hacer plena
utilización de la capacidad de
procesamiento del Complejo Cerri; concretar alianzas estratégicas
con productores de gas y con comercializadores de GLP y optimizar
costos relacionados. De esta manera esperamos maximizar el valor de los
productos vendidos por TGS y por sus clientes y también incrementar
nuestra participación en el mercado local de GLP. En cuanto a los
servicios "upstream", continuaremos con nuestra estrategia actual de
incrementar nuestra participación en el total de gas natural tratado
e inyectado a los sistemas de transporte de la Argentina a través de la
adquisición y/o construcción de activos relacionados y esperamos
convertirnos en líder en la prestación de estos servicios. También, vemos
interesantes oportunidades para el desarrollo de otros servicios como la
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avala la importante experiencia de operar el más extenso sistema de
gasoductos de la región. La combinación de todas estas estrategias del
negocio no regulado servirá no solo para incrementar el retorno actual de
dicho segmento, sino también para integrar todas las actividades de TGS.

Optimización de Activos y Búsqueda de Eficiencias:
En vista a la optimización de
activos, continuamos con el ya
iniciado objetivo de comercializar
la capacidad no utilizada de
nuestro vasto sistema de
telecomunicaciones. Para ello,
esperamos cerrar acuerdos para
su comercialización con grandes
operadores, lo que permitirá
obtener una tasa de retorno
razonable. En cuanto a nuestra
búsqueda constante de eficiencias
y consistente con lo que
pretendemos en esta nueva etapa
en los negocios de TGS, será
necesaria una reevaluación de los
costos y procesos, ya comenzada en 1999, la cual nos brindará mayor
competitividad para llevar a cabo nuestros proyectos.

Estructura de Capital:
El redireccionamiento de los negocios de TGS, requiere necesariamente
la instrumentación de una adecuada estructura de capital, basada en un
adecuado equilibrio entre financiamiento propio y de terceros.
El financiamiento propio provendrá de la reinversión parcial de las
utilidades de la Sociedad, mientras que el de terceros será aportado por
deuda adicional. En el futuro, propondremos a los accionistas ajustar el
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pago de dividendos en función a las necesidades de inversión de la
Compañía, las cuales estarán basadas fundamentalmente en la estrategia
orientada al crecimiento. Esta nueva estructura, continuará brindando
un alto rendimiento en comparación con otras empresas de la región
y a la vez contribuirá a la creación de valor para el accionista y a la salud
financiera de la Compañía.

Nuestra Gente:
Somos conscientes de que
dependemos en gran medida de
la contribución de nuestros
empleados para la concreción de
nuestras estrategias. Por eso,
es que creemos necesario alinear
sus objetivos con los de la
Compañía y los de sus accionistas,
estimulando el desempeño
orientado al logro de resultados y
compensándolos por ello. Con tal
propósito, en el futuro
continuaremos ampliando el
sistema ya implementado de
remuneración variable así como observando muy de cerca la
competitividad de la remuneración total de nuestro personal.
Miramos hacia el futuro con optimismo. Nuestra gente y nuestros
recursos están preparados para aprovechar la amplia gama de
oportunidades que el mercado nos presenta. Estamos convencidos que
la articulación de todas estas estrategias darán como resultado la
maximización del valor hacia el accionista en el largo plazo.
Creemos que aún lo mejor está por venir.
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Síntesis del Estado de Resultados:

1999

1998

1997

Ingresos por ventas netas

430,3

395,1

412,3

Utilidad bruta

319,5

301,5

308,4

Gastos de administración y comercialización

(19,0)

(18,7)

(17,5)

Utilidad operativa

300,5

282,8

291,0

Resultados financieros y por tenencia

(85,0)

(48,8)

(44,7)

Utilidad neta antes del impuesto a las ganancias

212,5

230,3

245,2

Utilidad neta

145,7

156,5

168,0

Bienes de Uso

1.949,8

1.848,0

1.704,2

Total Activo

2.135,3

1.993,5

1.876,8

Pasivo corriente

478,2

306,3

379,5

Pasivo no corriente

599,7

616,6

424,2

Total Pasivo

1.077,9

922,8

803,7

Patrimonio neto

1.057,5

1.070,6

1.073,1

193,8

194,4

187,8

(151,3)

(167,1)

(152,8)

(33,5)

(52,5)

(5,2)

9,0

(25,2)

29,8

62,1

53,2

78,4

Síntesis del Balance General:

Síntesis del Estado de Origen y Aplicación de Fondos:
Fondos generados por las operaciones
Fondos aplicados a las actividades de inversión
Fondos aplicados a las actividades de financiación
Aumento/ (Disminución) de fondos
Fondos al cierre del ejercicio

(expresados en
millones de pesos)
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La distribución de utilidades, que se somete a consideración de
la Asamblea de Accionistas, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1999 es la siguiente:
Base de distribución:

Miles de Pesos

Saldos de resultados no asignados después de la distribución
de utilidades aprobada por la Asamblea del 17 de febrero de 1999
Utilidad del ejercicio 1999
Reserva para futuros dividendos
Total

–––
145.724
57.929
203.653

Propuesta:
Dividendos en efectivo (*)

131.886

Reserva Legal

7.286

Cuenta nueva

64.481

(*) Incluye dividendos anticipados correspondientes al primer semestre de 1999 abonados en julio de 1999 por
79.450 (10,00% del capital) y dividendos correspondientes al segundo semestre de 1999 por 52.436 (6,6% del capital)
a ser abonados a fines de febrero de 2000.

Buenos Aires, 12 de enero de 2000.

Walter F. Schmale
Presidente
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Directorio (*)
Presidente

Walter F. Schmale

Vice Presidente

Eduardo Ojea Quintana

Directores

K. George Wasaff
Daniel Norberto Eloff
Rick Lynn Waddell
Gustavo A. Mas
Pablo A. Ferrero

Directores Suplentes

Carlos Manuel Alvarez
Daniel E. Rennis
Javier Gremes Cordero
Donald Black
José Luis de la Fuente
Stephen Pearlman
Luis Sas

Comisión Fiscalizadora (*)
Síndicos

Juan Duggan
Héctor Daniel Casal
Ezequiel A. Calciati

Síndicos Suplentes

Horacio Ruiz Moreno
Antonello Tramonti
Enrique C. Grotz

(*) Electos por la Asamblea de Accionistas del 17 de febrero de 1999.

34

Se graduó en la Universidad del Museo Social Argentino
con el título de abogado. Estuvo vinculado a Perez
Companc S.A. desde 1972 hasta 1992. Desde 1992 hasta
enero de 1998 se desempeñó como Director de Asuntos
Legales, Regulatorios y Públicos de TGS.
Actualmente, es el Director General.

Director General
Eduardo
Ojea Quintana
Director Comercial

Jorge García

Se graduó en la Universidad Nacional de Buenos Aires con el título de Contador Público.
Estuvo vinculado a Perez Companc S.A. desde 1980 hasta 1992. Desde 1992 hasta el 1º de
septiembre de 1998 se desempeñó como Director de Administración y Finanzas de TGS.
Actualmente, es el Director Comercial.

Director de Administración y Finanzas

Claudio Schuster

Se graduó en la Universidad Nacional de Buenos Aires con el título de Contador Público
y obtuvo la Maestría en Finanzas y Mercados de Capitales en el ESEADE. Estuvo
vinculado desde 1983 hasta 1993 a Citibank, N.A. Desde 1993 hasta el 1º de septiembre de
1998 se desempeñó como Director de Auditoría y Consultoría Interna de TGS.
Actualmente, es el Director de Administración y Finanzas.

Director de Operaciones

Raúl Pedernera

Se graduó en la Universidad Nacional del Litoral con el título de Ingeniero Químico.
Estuvo vinculado a Perez Companc S.A. desde 1982 hasta 1992. Desde su incorporación a
TGS en 1992, hasta mayo de 1996, se desempeñó en la función de Gerente de Distrito.
Actualmente, es el Director de Operaciones.

Director de Asuntos Regulatorios y Tarifas

Daniel Perrone

Se graduó en la Universidad Tecnológica Nacional con el título de Ingeniero Mecánico.
Estuvo vinculado a Bridas y a TransCanada International desde 1993 hasta 1999. Ingresó
a TGS a fines de 1999 como Director de Asuntos Regulatorios y Tarifas.

Gerente Dep. de Recursos Humanos y Rel. Institucionales Luis Atucha
Se graduó como Abogado en la Universidad del Museo Social y obtuvo la Maestría en
Comunicación Institucional en la UCES. Desde 1989 hasta 1992 estuvo vinculado a Perez
Companc S.A. Desde 1992 hasta octubre de 1995 se desempeñó como Gerente de
Planificación y Desarrollo del Personal en TGS. Hasta octubre de 1998 actuó como
Gerente de Relaciones y Comunicaciones Institucionales. Actualmente, es el Gerente
Departamental de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales.

Gerent Dep. de Planeamiento y Evaluación de Negocios

Alejandro Basso

Se graduó en la Universidad de Buenos Aires con el título de Contador Público. Estuvo
vinculado a Perez Companc S.A. desde 1987 hasta 1994. Desde 1994 hasta 1998, se
desempeñó como gerente de Planeamiento Corporativo y Control de Gestión de TGS.
Actualmente, es el Gerente Departamental de Planeamiento y Evaluación de Proyectos.

Gerente Dep. de Ingeniería

Alberto Artuso

Se graduó en la Universidad Tecnológica Nacional con el título de Ingeniero Mecánico.
Estuvo vinculado a Gas del Estado S.E. desde 1972 hasta 1992. Desde 1993 hasta
noviembre de 1998 se desempeñó como Gerente de Ingeniería de TGS y desde entonces
es el Gerente Departamental de Ingeniería.

Gerente Dep. de Asuntos Legales

Cristian Dougall

Se graduó en la Universidad de Buenos Aires con el título de abogado. Desde 1973 hasta
1993 estuvo vinculado al estudio Dougall & Emery. Ingresó a TGS en 1993 y hasta fines
de 1999 se desempeño como Gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de TGS.
Actualmente, es el Gerente Departamental de Asuntos Legales.
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Acciones Ordinarias en Circulación
794.495.283
Cotización:
Acciones Ordinarias:
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Análisis de los Resultados de las Operaciones y de
la Situación Financiera

El siguiente análisis de los resultados de las operaciones y de la situación financiera de la Sociedad se
debe leer en forma conjunta con los estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 1999, 1998
y 1997 los cuales han sido preparados de conformidad con las normas contables profesionales vigentes
en Argentina ("PCGAArgentinos"). Dichos estados contables reconocen los efectos de la inflación hasta
el 31 de agosto de 1995 tal como se describe en la Nota 2.a) a los mismos.

1. Análisis de los Resultados de las Operaciones
El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos durante los ejercicios terminados el 31 de
diciembre de 1999, 1998 y 1997:

La utilidad neta correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999, disminuyó
aproximadamente un 7% con respecto a la obtenida en el ejercicio anterior debido principalmente a:
(i) mayores costos operativos, reflejando fundamentalmente un incremento en la depreciación del
activo fijo, y (ii) un aumento sustancial de los resultados financieros y por tenencia, como consecuencia
de un incremento en el endeudamiento promedio de la Sociedad, de mayores tasas de interés y de la
creación de un nuevo impuesto que grava a ciertos costos financieros. Ambos efectos fueron
parcialmente compensados por mayores ingresos por ventas, y por un menor cargo por impuesto a las
ganancias producido principalmente por una disminución en la utilidad imponible.
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La utilidad neta correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1998 disminuyó
aproximadamente un 6,8% con respecto a 1997 fundamentalmente como resultado de: (i) menores
ingresos por ventas de transporte de gas como consecuencia principalmente de la reducción en las
tarifas producida por la aplicación por única vez del Factor de Eficiencia ("X"), a partir del 1 de enero
de 1998 equivalente al 6,5%, (ii) incremento en los resultados financieros, reflejando un aumento en el
endeudamiento promedio de la Sociedad, y (iii) aumentos de los gastos de administración y
comercialización y de los otros egresos. No obstante, la disminución de los costos de explotación y del
cargo a resultados por impuesto a las ganancias derivado de una menor utilidad imponible neto del
incremento en la alícuota del 33% al 35%, contribuyeron a compensar parcialmente el impacto en la
utilidad neta de los efectos negativos descriptos.

Ingresos por ventas netas
Transporte de Gas (Actividad regulada)
El transporte de gas es la principal actividad de la Sociedad, y su incidencia en los ingresos por ventas
netas representó aproximadamente el 82% por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999 y el
88% de los ingresos por ventas netas por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 1998 y 1997.
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. Durante 1999, los ingresos por ventas de transporte en firme representaron el 98% del total de
las ventas del segmento regulado. Además, TGS presta un servicio de transporte interrumpible el cual
prevé el transporte de gas sujeto a la capacidad disponible del gasoducto.
Los ingresos por ventas obtenidos durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999
aumentaron aproximadamente un 2,1% debido principalmente a una mayor capacidad de transporte
contratada en firme promedio, la cual aumentó de 55,4 MMm3/d a 56,2 MMm3/d, reflejando las
suscripción de nuevos acuerdos de transporte que comenzaron a partir de mayo y diciembre de 1998,
y junio de 1999. Con respecto a las variaciones tarifarias, la reducción neta derivada del ajuste semestral
automático por variaciones en el US PPI, fue totalmente mitigada por incrementos tarifarios derivados
de la aplicación del Factor de Inversión aprobado por el ENARGAS. Las variaciones en el US PPI
consistieron en disminuciones del 2,42% y 0,64% a partir del 1 de julio de 1998 y 1 de enero de 1999,
respectivamente, y un aumento del 0,24% a partir del 1 de julio de 1999, en tanto, que los incrementos
tarifarios derivados de la aplicación del Factor de Inversión consistieron en tres aumentos promedios
semestrales del 0,24%, 1,36% y 0,54%, a partir del 1 de julio de 1998, 1 de enero de 1999 y 1 de julio de
1999, respectivamente. El ENARGAS, a través de la Resolución N° 1470 de enero de 2000, previo
acuerdo con las licenciatarias de distribución y transporte, resolvió diferir a través de su financiamiento
y posterior recupero, por única vez y con carácter excepcional, la aplicación del PPI correspondiente al
primer semestre del año 2000 (el cual representa un incremento del 3,78%) hasta el 1 de julio de 2000.
Dicha autoridad estableció la metodología de recupero de los ingresos devengados por la aplicación
del PPI en el primer semestre del año 2000, la cual forma parte de la mencionada resolución.
En 1999, la Sociedad finalizó una expansión sobre el gasoducto Neuba II, la cual aumentó la capacidad
de transporte en 1,4 MMm3/d. La inversión total en este proyecto ascendió a aproximadamente US$
32 millones. La totalidad de la capacidad adicional fue contratada a través de acuerdos de transporte
en firme a largo plazo, comenzando parcialmente en 1998 y alcanzando la totalidad en el año 2001. En
mayo de 1999, TGS concluyó un concurso abierto que comenzó en 1998 recibiendo una demanda neta
de transporte adicional de 2,4 MMm3/d (representando un aumento en la capacidad contratada actual
de aproximadamente 4%). Las solicitudes de capacidad adicional fueron recibidas principalmente de
clientes industriales. La inversión asociada asciende a US$ 81 millones y consiste en la ampliación de
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la capacidad de los gasoductos San Martín y Neuba II, la cual fue ejecutada en aproximadamente en
un 75% al 31 de diciembre de 1999. De la mencionada expansión entraron en operación 1,7 MMm3/d
a fines de 1999, y el remanente se espera para mediados de 2000. Dicha expansión se efectuará sin
requerir al ENARGAS aumento de tarifas, y una vez completada se estima que generará ingresos
por ventas anuales adicionales por aproximadamente Ps. 12 millones (a las tarifas vigentes).
Adicionalmente, en 1999, la Sociedad concluyó dos concursos abiertos que consistieron en un aumento
de 0,7 MMm3/d en la capacidad contratada y extensiones en la ruta de transporte vigente, solicitadas
por clientes distribuidores. Estos acuerdos, que tuvieron comienzo parcial en 1999 y tendrán vigencia
total a fines del año 2000, requerirán inversiones de aproximadamente US$ 13 millones y se estima que
generarán ingresos anuales adicionales por aproximadamente US$ 6 millones a las tarifas vigentes.
Dicha expansión se efectuará sin requerir al ENARGAS aumento de tarifas. Además, como
consecuencia de la suscripción de estos acuerdos, algunos clientes distribuidores renunciaron a
aproximadamente el 30% del total de los derechos de reducción remanentes al inicio del ejercicio 1999.
Los ingresos por ventas obtenidos durante el ejercicio 1998 disminuyeron aproximadamente un 4,5%
respecto del ejercicio 1997, principalmente por el impacto de las reducciones tarifarias. La primera
reducción tarifaria se produjo como consecuencia de la aplicación de un 6,5%, a partir del 1 de enero
de 1998 del Factor de Eficiencia, determinado por el ENARGAS a fines de 1997 dentro del marco de la
primera revisión quinquenal de tarifas. El efecto de la aplicación de dicha reducción sobre las ventas
brutas del ejercicio 1998 fue de aproximadamente Ps. 24 millones. La segunda reducción tarifaria
derivó del ajuste por variaciones en el US PPI. Dichas variaciones se componen de disminuciones del
2,42% y del 0,39% a partir del 1 de julio de 1998 y 1 de julio de 1997, respectivamente, parcialmente
compensadas por un aumento del 0,95% a partir del 1 de enero de 1998. El efecto de las reducciones
tarifarias se vio parcialmente compensado por: (i) un ajuste de Ps. 2,7 millones a los ingresos por ventas
para reflejar el mayor costo por servidumbres que, a partir del 1 de enero de 1998, la Sociedad debió
enfrentar y por el cual se encuentra tramitando ante el ENARGAS su recupero a través de su traslado
a tarifas, y (ii) un aumento de la capacidad contratada promedio en firme, la cual ascendió de 54,5
MMm3/d durante 1997 a 55,4 MMm3/d para 1998, como consecuencia del impacto de nuevos
contratos de transporte y el efecto completo de otros acuerdos con efecto parcial en 1997.
Las tarifas para el servicio de transporte de gas se encuentran reguladas por el ENARGAS. Las tarifas
de TGS están calculadas en dólares convertibles a pesos al momento de la facturación. Las mismas
fueron fijadas en el momento de la privatización de GdE por un período inicial de cinco años que
finalizó el 31 de diciembre de 1997 y se ajustan, previa autorización, semestralmente por cambios en el
US PPI y cada cinco años conforme a los factores de eficiencia y de inversión que determine el
ENARGAS. El factor de eficiencia reduce las tarifas por efecto de programas de eficiencia futuros,
mientras que el factor de inversión incrementa las mismas para compensar a las licenciatarias por
inversiones futuras. Además, sujeto a la aprobación del ENARGAS, las tarifas pueden ajustarse para
reflejar circunstancias no recurrentes o cambios impositivos, con excepción del impuesto a las
ganancias. Durante 1996 y 1997 se llevó a cabo el proceso de revisión quinquenal de tarifas. En 1996, el
ENARGAS determinó la tasa de costo de capital a ser utilizada en el cálculo de los factores de eficiencia
y de inversión. La misma, que fue fijada en un 11,3% anual, representa el costo promedio del capital.
Como resultado final de dicho proceso que culminó en diciembre de 1997, la Sociedad debió aplicar la
reducción única del 6,5% mencionada en el párrafo anterior. Con respecto al factor de inversión, el
ENARGAS autorizó la aplicación de incrementos periódicos en tarifas hasta enero de 2002 resultando
en un promedio ponderado total a dicha fecha de 2,6% para compensar inversiones por un total de
aproximadamente US$ 70 millones que, en caso que la Sociedad las lleve a cabo, consistirán
principalmente en la modificación del anillo de alta presión del Gran Buenos Aires, en la expansión del
gasoducto Cordillerano en el Oeste de la República Argentina y en mejoras al gasoducto General San
Martín como preparación para futuras expansiones. Como parte de dicho 2,6%, el ENARGAS aprobó
aumentos promedios en las tarifas por aplicación del factor de inversión del 0,24%, 1,36% y 0,54% a
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partir del 1 de julio de 1998, 1 de enero de 1999, y 1 de julio de 1999, respectivamente, tal como se
mencionó precedentemente.
Las operaciones de transporte de la Sociedad dependerán de la interpretación y aplicación por parte
del ENARGAS del marco regulatorio correspondiente. No puede asegurarse que el desarrollo futuro
de la normativa aplicable a la industria del gas natural o la interpretación de la misma o de la Licencia,
tenga un efecto favorable para la Sociedad, o que no se producirán decisiones o cambios que
modifiquen el marco regulatorio y que afecten negativamente los resultados de las operaciones o la
situación financiera de la Sociedad.

Procesamiento de gas y otros servicios (Actividades no reguladas)
A diferencia de la actividad de transporte de gas, las actividades de procesamiento de gas y otros
servicios no están sujetas a regulación por parte del ENARGAS.
Las actividades de procesamiento de gas y otros servicios representaron aproximadamente el 18% de
los ingresos por ventas netas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999 y el 12% de los ingresos
por ventas netas correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 1998 y 1997. Las
actividades de procesamiento de gas se desarrollan 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. Por otra parte, la Sociedad presta
servicios denominados de "upstream", los cuales consisten principalmente en el tratamiento,
separación de impurezas y compresión de gas, pudiendo abarcar también la captación y el transporte
de gas en yacimientos, así como también servicios de construcción, inspección y mantenimiento de
gasoductos.
Los ingresos derivados del segmento no regulado obtenidos durante 1999 aumentaron
aproximadamente un 57% con respecto a 1998 como consecuencia de: (i) un incremento de
aproximadamente 26% en los volúmenes de gas procesados, debido fundamentalmente a la conclusión
de la expansión del Complejo Cerri, que se menciona más adelante, y a la parada de planta
programada en dicho Complejo durante 1998; (ii) el comienzo de operaciones de la planta de
tratamiento y compresión de gas ubicada en el yacimiento Río Neuquén, adquirida a PC a fines de 1998
a un costo total de US$ 35 millones, a través del cual presta servicios a PC hasta fines de 2017, y (iii)
servicios de construcción de un gasoducto prestados a Profértil.
La expansión del Complejo Cerri, mencionada anteriormente, fue terminada en diciembre de 1998 y
consistió en el aumento de la capacidad de procesamiento y almacenaje del Complejo Cerri. Dicha
expansión aumentó la capacidad existente de procesamiento en 13 MMm3/d y consistió en la
construcción de un nuevo módulo de extracción de líquidos, la actualización de turbo compresores y
la construcción de dos tanques con capacidad de almacenamiento refrigerado por 45.000 m3. El costo
de construcción ascendió a aproximadamente US$ 76 millones. En relación con esta expansión, TGS ha
logrado acuerdos que aseguran el suministro de volúmenes a procesar y ha suscripto un contrato con
Petrobrás para la venta de propano, butano y gasolina natural generados con la expansión, con efecto
a partir de la puesta en marcha de la misma y con finalización en diciembre de 2000.
Los ingresos derivados del segmento no regulado disminuyeron aproximadamente Ps. 0,8 millones
durante 1998 con respecto al año anterior fundamentalmente como resultado de: (i) menores
volúmenes procesados en el Complejo Cerri, derivados de la parada de planta prevista para ensamblar
el nuevo tren de procesamiento relacionado con la expansión del Complejo, y (ii) la importante

0

41

reducción de los precios internacionales de GLP. Ambos efectos fueron parcialmente compensados
por la parada del Complejo Cerri realizada con fines de mantenimiento durante el primer trimestre
de 1997.
Al 31 de diciembre de 1999, la Sociedad mantiene acuerdos con YPF, con algunas compañías
distribuidoras y con productores de gas que aseguran una capacidad de procesamiento en firme de
38,9 MMm3/d. Bajo los términos y condiciones contractuales, YPF se obligó a procesar 16 MMm3/d
hasta el 31 de diciembre de 2002, con derecho a reducir a un mínimo de 8 MMm3/d a partir del 1 de
enero de 2001.
Compañía MEGA S.A. se encuentra construyendo una planta de procesamiento de gas con una
capacidad de aproximadamente 36 MMm3/d. El inicio de operaciones del proyecto de Compañía
MEGA S.A. está previsto para fines del año 2000. Teniendo en consideración el proyecto de Compañía
MEGAS.A. o cualquier otro que se desarrolle aguas arriba del Complejo Cerri, los ingresos por ventas
derivados del segmento de procesamiento de gas y otros servicios podrían verse adversamente
afectados.

Costos de explotación y gastos de administración y comercialización
Los costos de explotación y los gastos de administración y comercialización correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999 aumentaron aproximadamente Ps. 17,5 millones,
reflejando un aumento en los gastos de mantenimiento relacionados a la actividad de transporte de gas
y una mayor depreciación de bienes de uso fundamentalmente como resultado de la adquisición de la
planta de Río Neuquén y la puesta en marcha de la expansión del Complejo Cerri, ambos a fines del
año 1998.
Por las servidumbres que TGS debe abonar a partir del 1 de enero de 1998, la Sociedad está tramitando
ante el ENARGAS su recupero a través de un traslado a las tarifas de transporte. Al 31 de diciembre de
1999, TGS registra un saldo de 6.444 por dicho concepto en el rubro "Otros Créditos No Corrientes". La
Sociedad estima recuperar los montos abonados, en virtud de los derechos que la asisten.
Los costos de explotación y los gastos de administración y comercialización correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1998 disminuyeron aproximadamente Ps. 9 millones
principalmente como consecuencia de una reducción en el costo laboral reflejando las continuas
iniciativas de eficiencias llevadas a cabo por la Sociedad y un menor cargo a resultados por
depreciaciones de activo fijo por efecto de la extensión de la vida útil promedio remanente de los
activos afectados al servicio de transporte. Ambos efectos fueron parcialmente compensados por los
costos de única vez asociados con la prestación de servicios de construcción durante el primer trimestre
de 1998 y por el mayor costo por servidumbres que la Sociedad debe afrontar a partir del 1 de enero
de 1998, tal como fue descripto anteriormente. La reducción en la depreciación proviene de la revisión
periódica de la vida útil promedio de los activos afectados al servicio de transporte y procesamiento
de gas, tal como lo requiere el método de depreciación compuesta utilizado por la Sociedad. Hasta el
31 de diciembre de 1997, se utilizó una vida útil promedio de 45 años para el conjunto de los activos
afectados al servicio de transporte y de 20 años para el conjunto de bienes afectados al servicio de
procesamiento de gas. Habiendo finalizado el programa quinquenal de inversiones mandatorias y
otras inversiones realizadas con el objetivo de adecuar la seguridad y confiabilidad del sistema a
estándares internacionales por un total de aproximadamente US$ 240 millones, la Sociedad ha
efectuado la revisión de las vidas útiles promedio durante el primer trimestre de 1998. A dichos fines,
TGS contrató los servicios de peritos técnicos independientes, quienes evaluaron la condición de los
activos afectados al servicio de transporte y procesamiento de gas. Los resultados de dicha evaluación
técnica determinaron una vida útil promedio remanente de 67 años para los activos afectados al
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servicio de transporte aplicable a partir del comienzo de 1998. A fines de septiembre de 1999, el
ENARGAS requirió que hasta tanto dicho ente no adopte una decisión final sobre las vidas útiles
asignadas a los activos afectados al servicio de transporte de gas, no se considere la reestimación de la
vida útil antes mencionada, retroactivo al 31 de diciembre de 1997. El efecto de la extensión de la vida
útil de los activos afectados al servicio de transporte de gas sobre la utilidad neta correspondiente a los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998, asciende a aproximadamente a 11 millones para
cada ejercicio. La Sociedad considera que la reestimación de vida útil efectuada se basa en criterios
razonables y planteó su posición ante el ente regulador, el cual a la fecha de emisión del presente
“Análisis de los Resultados de las Operaciones y de la Situación Financiera” no se ha expedido. Con
respecto a la vida útil para el conjunto de bienes afectados al servicio de procesamiento de gas, ver
Nota 2. g) a los estados contables.

Resultados financieros y por tenencia
Los resultados financieros y por tenencia por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999
aumentaron Ps. 36,2 millones con respecto al ejercicio anterior, reflejando: (i) un aumento en el
endeudamiento promedio de la Sociedad del 19%, incurrido fundamentalmente para financiar las
inversiones en activo fijo efectuadas durante el presente ejercicio, (ii) un incremento en las tasas de
intereses, como consecuencia de las turbulencias sufridas en el mercado financiero internacional, el
cual, junto con la liquidación de los acuerdos de cobertura que se detallan posteriormente, hicieron
elevar el costo promedio neto de la deuda de 7,5% para 1998 a 9,3% para 1999, y (iii) la creación de un
nuevo impuesto a los intereses pagados y al costo financiero del endeudamiento empresario
establecido por la ley N° 25.063. El impacto del mismo sobre el costo de la deuda ascendió a
aproximadamente 84 puntos básicos, lo que elevó el costo total promedio neto de la deuda a 10,1% para
1999. TGS solicitó al ENARGAS el recupero del impacto de este impuesto, a través de un aumento en
las tarifas de transporte de gas natural, considerando lo previsto en la Licencia. El ENARGAS emitió
una resolución rechazando la solicitud debido fundamentalmente a que considera el tributo
mencionado similar al impuesto a las ganancias (único impuesto no trasladable a tarifas). La Sociedad
interpuso un recurso de alzada sobre dicha resolución ante la Secretaría de Energía, la cual no se había
expedido a la fecha de emisión de la presente Información.
Los resultados financieros y por tenencia por el ejercicio 1998 aumentaron aproximadamente un 9%
con respecto al ejercicio anterior, como resultado de un aumento en el endeudamiento promedio de la
Sociedad del 21%, incurrido principalmente para financiar las inversiones en activo fijo, parcialmente
compensado por un aumento en la capitalización de intereses como consecuencia de inversiones en
obras de mayor plazo de construcción y una menor tasa de interés promedio, la cual fue del 8,03%
durante 1998 comparada con 8,28% para 1997.
Si bien no es posible afirmarlo con certeza, la Sociedad estima que una devaluación del tipo de cambio
no tendría un impacto material adverso en la utilidad operativa de la Sociedad debido a que sus tarifas
de transporte fueron fijadas en dólares, y a que aproximadamente el 75% de sus costos están
expresados en pesos. Sin embargo, una importante devaluación del tipo de cambio, podría tener
numerosos efectos negativos sobre la posición monetaria pasiva neta en dólares de la Sociedad, que
asciende aproximadamente a US$ 950 millones al 31 de diciembre de 1999.

Impuesto a las ganancias
La alícuota del impuesto a las ganancias se aplica sobre la utilidad impositiva, calculada de acuerdo
con las normas impositivas argentinas, las cuales difieren en ciertos aspectos de las normas contables
profesionales.
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El cargo a resultados por impuesto a las ganancias disminuyó de Ps. 73,8 millones para 1998 a Ps. 66,8
millones para 1999. La disminución es atribuible principalmente a una menor utilidad imponible. En
1997, el cargo a resultados por impuesto a las ganancias fue de Ps. 77,2 millones, el cual comparado con
el de 1998 representa una disminución de Ps. 3,4 millones para este último ejercicio. La misma es
atribuible a una menor utilidad imponible parcialmente compensada por un ajuste de Ps. 4,2 millones
efectuado para reflejar el incremento en la alícuota del impuesto a las ganancias del 33% al 35%,
aprobado a fines de 1998.

2. Liquidez y Recursos de Capital
Las fuentes de financiamiento de la Sociedad y sus aplicaciones durante los ejercicios finalizados el
31 de diciembre de 1999, 1998 y 1997 fueron las siguientes:

Fondos generados por las operaciones
Los fondos generados por las operaciones durante 1999 se mantuvieron prácticamente en igual nivel
a los obtenidos en 1998, debido principalmente a que un mayor pago de intereses fue compensado por
la disminución en el pago de impuesto a las ganancias (originada en el pago de dos anticipos
adicionales requeridos por la Administración Federal de Ingresos Públicos en 1998) y el incremento
en los ingresos por ventas.
Los fondos generados por las operaciones durante 1998 aumentaron aproximadamente Ps. 6,6 millones
respecto de 1997, fundamentalmente como resultado de un menor pago de intereses y una disminución
en los costos operativos. Estos efectos fueron parcialmente compensados por menores ingresos por
ventas y por un mayor pago de impuesto a las ganancias producido por el efecto de dos anticipos
adicionales tal como fue mencionado anteriormente.

Fondos aplicados a las actividades de inversión
Los fondos aplicados a las actividades de inversión fueron de Ps. 151,3 millones para 1999, Ps. 167,1
millones para 1998 y Ps. 152,8 millones para 1997. La disminución en el ejercicio 1999 con respecto a
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1998 se debió principalmente a mayores inversiones durante el año 1998 destinadas a completar la
expansión del Complejo Cerri y a la adquisición de la planta de Río Neuquén a PC. Ambos factores
generaron el incremento producido en el año 1998 con respecto al ejercicio 1997.

Fondos netos aplicados a las actividades de financiación
Los fondos generados por las actividades de financiación antes de dividendos durante 1999
aumentaron Ps. 19 millones con respecto a 1998 como resultado de una mayor toma de préstamos para
financiar principalmente las inversiones del año 1999.
Los fondos generados por las actividades de financiación antes de dividendos durante 1998
disminuyeron Ps. 47,3 millones con respecto al ejercicio 1997, principalmente como resultado de
mayores fondos generados por las operaciones y por el empleo de la reserva de liquidez que había sido
constituida a fines de 1997, con el objeto de hacer frente a futuras necesidades de fondos.
Los dividendos pagados ascendieron Ps. 0,20 por acción durante los ejercicios 1999, 1998 y 1997.
En julio de 1999 TGS abonó Ps. 79,5 millones, representando Ps. 0,10 por acción. Dichos dividendos
fueron abonados anticipadamente en base, principalmente, a las utilidades del 1° semestre de 1999.
Por los dividendos del 2° semestre de 1999, el Directorio eleva a consideración de la próxima Asamblea
de Accionistas, la propuesta de abonar Ps. 0,066 por acción, lo que representaría aproximadamente el
70% de las utilidades de dicho semestre. Esta reducción de dividendos está relacionada con los
objetivos futuros de crecimiento que TGS se ha planteado, los cuales se detallan en la sección
"Construyendo el futuro" de esta sección, y requerirán financiamiento no solo de terceros sino propio
a través de la reinversión parcial de las utilidades.
De acuerdo con la ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero o en especie, en exceso
de las utilidades impositivas, estarán sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las
ganancias con carácter de pago único y definitivo. La Dirección de la Sociedad considera que dicha
retención no tendrá efectos sobre la distribución de dividendos anteriormente mencionada.

Recursos de capital
Los recursos de capital de la Sociedad consisten básicamente en los fondos generados por sus
operaciones como recurso principal, complementado por líneas de crédito otorgadas por bancos
comerciales y el acceso al mercado de capitales a través de programas globales. En este sentido, la
Sociedad estructuró un Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables por un monto
total de US$ 500 millones de acuerdo a regulaciones de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), el
cual cuenta con la autorización de la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de
Luxemburgo. Adicionalmente, TGS recibió durante 1999 dos préstamos estructurados por el BID, en
los cuales participaron importantes inversores institucionales de los Estados Unidos, por un total de
US$ 326 millones. Las dos transacciones tienen vencimientos finales de aproximadamente 12 años, con
un período de gracia de 5 años, lo que resulta en un plazo promedio de aproximadamente 8 años. La
tasa promedio de interés de esta transacción es de 9,82%. La estructura fue calificada con BBB-, BBB y
2 por Standard & Poor´s, Duff & Phelps y North American Insurance Companies, respectivamente. Los
fondos provenientes de esta transacción fueron destinados a financiar una porción del plan de
inversiones relacionado con expansiones y mejoras de las actividades de transporte y procesamiento
de gas y otros servicios (ver información adicional en Nota 5 a los estados contables).

0

45

El Directorio de la Sociedad propone a la próxima Asamblea de Accionistas, la creación de un
Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto y mediano plazo por un monto
máximo de US$ 300 millones, destinado a reemplazar el Programa Global de obligaciones negociables
de corto plazo creado en febrero de 1997 por US$ 150 millones que vence en abril de 2000.
La Sociedad se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertas restricciones impuestas por los contratos de
préstamos vigentes, descriptos en Nota 5 a los estados contables.
Al 31 de diciembre de 1999, el endeudamiento total de la Sociedad era de Ps. 997,9 millones (ver
información adicional sobre emisiones vigentes en Nota 5 a los estados contables) comparado con Ps.
851,5 millones al 31 de diciembre de 1998. La deuda financiera a corto plazo al 31 de diciembre 1999 y
1998 representaba el 40% y el 28% del endeudamiento total, respectivamente. El índice que relaciona el
endeudamiento total con el endeudamiento total más patrimonio neto alcanzó el 49% y el 44% a dichas
fechas, respectivamente. Standard & Poor´s ha otorgado la calificación de BBB- a la deuda en dólares
de TGS y la ha recientemente reconfirmado.
Al 31 de diciembre de 1999, TGS mantiene vigentes acuerdos de swaps que convierten
aproximadamente US$ 248 millones de deuda expuesta a tasa variable en deuda a tasa fija. La Sociedad
ha concertado dichos acuerdos de swap con el objetivo de mitigar riesgos derivados de la exposición
de parte de su endeudamiento financiero a las fluctuaciones en la tasa de interés (ver Nota 5 para más
información con respecto a deudas cubiertas y tasas pactadas). Por lo tanto, considerando las
coberturas suscriptas y la porción de endeudamiento a tasa fija, aproximadamente el 74% de la deuda
financiera al 31 de diciembre de 1999 tiene un costo conocido. Por otra parte, en 1998, la Sociedad
concertó dos acuerdos de cobertura de tasa de interés en virtud de los cuales aseguró la tasa de los
bonos del Tesoro Norteamericano a un costo entre 5,66% y 5,89% sobre US$ 200 millones, con el objeto
de asegurar la tasa del préstamo del BID mencionado anteriormente. La Sociedad liquidó uno de los
acuerdos en febrero de 1999 por US$ 100 millones y el otro por US$ 100 millones en forma fraccionada
en marzo y abril de 1999. Las liquidaciones de estos acuerdos representaron un costo total de
aproximadamente Ps. 11 millones, el cual está registrado en el rubro "Activos Intangibles" al 31 de
diciembre de 1999 y se amortiza en el plazo del préstamo del BID mencionado. Adicionalmente, la
Sociedad suscribió un acuerdo de cobertura para asegurar la tasa a cinco años de los bonos del Tesoro
Norteamericano, ante la perspectiva de una emisión de deuda de US$ 200 millones por dicho plazo, a
una tasa promedio de 5,62%, y con el objeto de refinanciar la primera emisión del programa global de
1993. Debido a la inestabilidad en los mercados de capitales, la Sociedad debió emitir con dicho objeto
la segunda emisión del programa global de 1996 por un monto de US$ 200 millones y a un plazo de 18
meses (ver Nota 5 a los estados contables). Consecuentemente, el costo por dicho acuerdo de cobertura
que se liquidó en enero de 1999, y que ascendió a aproximadamente Ps. 8 millones, fue considerado
por la Sociedad como un costo financiero de la emisión, se encuentra registrado en el rubro Activos
Intangibles y se amortiza en el plazo de refinanciación.
La deuda financiera a corto plazo al 31 de diciembre de 1999 incluye préstamos por aproximadamente 1.800
millones de yenes y 10 millones de euros (equivalentes a aproximadamente US$ 25 millones, al tipo de
cambio vigente al inicio de los acuerdos), con vencimientos de hasta 243 días. La Sociedad ha concertado
acuerdos de compra de yenes y euros a futuro con el objetivo de establecer una protección frente a la
exposición a la devaluación del dólar estadounidense con respecto al yen y el euro. Por lo tanto, en dichos
acuerdos se estipuló un tipo de cambio fijo a la fecha de vencimiento de cada uno de los préstamos.
La Sociedad considera que los requerimientos de capital relacionados con su política de pago de
dividendos, programa de inversiones, amortización de deuda financiera y necesidades de capital de
trabajo serán cubiertos a través de la generación de fondos operativa complementada con el
financiamiento externo al que tiene acceso.
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3. Requerimientos futuros de capital
El detalle de las inversiones proyectadas para los próximos tres años en millones de dólares es el
siguiente:

Adicionalmente al programa de inversiones arriba detallado, la Sociedad prevé otras significativas
y estratégicas inversiones de capital con el objetivo de expandir su sistema de transporte de gas y
desarrollar nuevas oportunidades de negocios no regulados. Inversiones adicionales por un monto
total estimado de US$ 350 millones para el período 2000-2002 son posibles de llevar a cabo,
principalmente las relacionadas con la expansión del sistema de transporte de gas de la Sociedad,
específicamente para satisfacer incrementos en la demanda de gas en el mercado local y regional, y con
la adquisición y/o construcción de instalaciones de tratamiento y compresión de gas.
Los datos de requerimientos futuros de capital mencionados en el párrafo anterior son, por su
naturaleza, estimaciones. La cifra final de dichas inversiones, que podrá resultar significativamente
menor a US$ 350 millones, dependerá de varios factores, muchos de los cuales se encuentran fuera del
control de la Sociedad, entre otros, el crecimiento de la demanda de gas en la Argentina y en mercados
regionales, la capacidad de la Sociedad para identificar y ejecutar satisfactoriamente proyectos
específicos, la existencia y el impacto competitivo de proyectos alternativos, la aplicabilidad de
regulaciones tanto argentinas como extranjeras, la situación de la economía en general incluyendo las
consecuencias de la crisis financiera, y la disponibilidad de financiamiento bajo términos aceptables.
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Información relacionada con enunciados sobre el futuro
TGS incluye la siguiente advertencia sobre cualquier declaración sobre el futuro que efectúe. Los
factores identificados en esta advertencia son relevantes (pero no necesariamente todos los factores
importantes) que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados
previstos y enunciados por la Sociedad.
Los enunciados sobre el futuro en esta Memoria incluyen toda expresión relacionada con la opinión o
expectativa de la Sociedad o su Dirección sobre sus futuros resultados de operaciones o desarrollo de
sus negocios. Dichos enunciados sobre el futuro incluyen, pero no se limitan, a los siguientes:
1. Proyecciones relacionadas con el plan de inversiones de la Sociedad. El plan de inversiones podría
no implementarse en su totalidad, dependiendo de varios factores. El plan de inversiones y estos
factores se encuentran descriptos en la Reseña Informativa.
2. Estimaciones relacionadas con los ingresos y volúmenes derivados de los proyectos de negocios de
transporte y procesamiento de gas y otros servicios.
A continuación, la Sociedad identifica importantes factores que podrían causar que los resultados
reales difieran sustancialmente de los resultados proyectados, anticipados, estimados o
presupuestados por la Sociedad en los enunciados sobre el futuro:
a) Incertidumbres relacionadas con la tasa de crecimiento en la demanda de gas natural tanto en el
mercado local como en el regional, así como la habilidad de la Sociedad para identificar y exitosamente
ejecutar proyectos específicos, la presencia e impacto de proyectos competitivos o la disponibilidad de
combustibles alternativos.
b) Riesgos e incertidumbres que impacten a la Sociedad en forma global, relacionados con cambios en
las condiciones económicas en general, el mantenimiento de la Ley de Convertibilidad y la situación
del mercado de capitales internacional para proveer financiamiento en términos aceptables; cambios
en las leyes y regulaciones a las cuales la Sociedad se encuentra sujeta, incluyendo cambios en el
régimen impositivo, leyes y regulaciones laborales y de medio ambiente; el impacto económico y los
efectos de reclamos judiciales y administrativos y procesos en contra de la Sociedad.
c) Riesgos e incertidumbres sobre el negocio regulado de la Sociedad, provenientes principalmente de
las futuras resoluciones del ENARGAS.
d) Riesgos e incertidumbres asociados al negocio no regulado de la Sociedad, relacionados
principalmente con los precios internacionales del GLP.
e) Contingencias remanentes asociadas a los efectos del cambio de milenio.
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Transportadora de Gas del Sur S.A.

Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 1999 y 1998
(Cifras expresadas en miles de pesos según lo mencionado en Nota 2.a., excepto por la información
por acción expresada en pesos, o donde se indica en forma expresa)

1. Constitución de la Sociedad e Inicio de Operaciones
Transportadora de Gas del Sur S.A. ("la Sociedad" o "TGS") es una de las empresas que se constituyeron
con motivo de la privatización de Gas del Estado S. E. ("GdE"). La Sociedad comenzó sus operaciones
comerciales el 29 de diciembre de 1992 y se dedica al transporte y procesamiento de gas natural en
Argentina. El sistema de gasoductos de TGS conecta los principales yacimientos gasíferos del sur y
oeste de dicho país con las distribuidoras de gas en esas áreas y en el Gran Buenos Aires. La Licencia
para operar este sistema ("la Licencia") le fue otorgada a la Sociedad en forma exclusiva por un período
de treinta y cinco años, prorrogable por diez años adicionales siempre que TGS haya cumplido en lo
sustancial con las obligaciones impuestas por la misma y por el Ente Nacional Regulador del Gas
("ENARGAS"). Junto con los activos esenciales requeridos para la prestación del servicio de transporte,
la Sociedad recibió el Complejo de Procesamiento de Gas General Cerri ("Complejo Cerri"), en el cual
se efectúa el procesamiento de gas natural para la obtención de gases licuados. La Sociedad también se
dedica a la prestación de servicios de "upstream" y de construcción, operación y mantenimiento de
gasoductos.
El accionista controlante de TGS es Compañía de Inversiones de Energía S.A. ("CIESA"), quien junto
con Perez Companc y Enron Corp. ("Enron") poseen aproximadamente el 70% del capital social de la
Sociedad. Los accionistas de CIESA son Perez Companc S.A. y una subsidiaria, con una participación
accionaria del 50%, y Enron, a través de subsidiarias, con el 50% remanente. El capital social restante
de TGS se encuentra en poder del público.

2. Bases de presentación de los Estados Contables y principales
criterios de valuación
La Sociedad ha confeccionado los presentes estados contables de conformidad con las normas
contables profesionales vigentes en la República Argentina ("PCGA Argentinos") y considerando las
disposiciones de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"). No obstante, los mismos incluyen ciertas
exposiciones adicionales con el objetivo de aproximarse a la forma y contenido requerido por la
Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de Norteamérica ("SEC").
La preparación de los estados contables de conformidad con las normas contables profesionales
requiere que la Sociedad efectúe presunciones y estimaciones que afectan los montos de activos y
pasivos informados y la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados
contables, así como los montos de ventas y gastos informados durante el correspondiente ejercicio. Los
resultados reales podrían diferir de aquellas estimaciones.
a) Reexpresión a moneda constante
Los estados contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en
forma integral hasta el 31 de agosto de 1995, mediante la aplicación del método de reexpresión en
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moneda constante establecido por la Resolución Técnica ("RT") N° 6 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ("FACPCE"). A partir del 1° de septiembre de 1995, la
Sociedad discontinuó la aplicación del método manteniendo las reexpresiones registradas hasta esa
fecha, de acuerdo con lo requerido por las normas de la CNV.
Este criterio es aceptado por las normas contables profesionales en la medida que la variación en el
índice de precios aplicable para la reexpresión no supere el 8% anual. La variación de dicho índice en
cada uno de los ejercicios cerrados a partir del 1° de septiembre de 1995 fue inferior al porcentaje
mencionado. Por lo tanto, el criterio adoptado por la Sociedad está de acuerdo con las normas
contables profesionales.
b) Instrumentos financieros
La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados con el objetivo de cubrir riesgos del mercado
financiero al reducir su exposición a fluctuaciones en la tasa de interés y en el tipo de cambio del yen y
el euro. Los instrumentos financieros derivados, descriptos en Nota 5, incluyen: contratos de swap de
tasa de interés, acuerdos de compra de moneda extranjera a futuro y acuerdos de swap de tasa de
interés a futuro. La Sociedad no utiliza instrumentos financieros con fines especulativos.
Los resultados generados por instrumentos financieros derivados designados como de cobertura, se
difieren y se registran en el momento en que se producen las pérdidas y ganancias generadas por la
posición cubierta, los cuales se exponen en el estado de resultados bajo el rubro "Resultados financieros
y por tenencia". En el caso que el instrumento financiero haya sido concertado con el objetivo de cubrir
el impacto de una transacción futura, los resultados se difieren hasta que se producen los resultados de
la posición cubierta.
Los montos realizados y devengados a cobrar o a pagar derivados de dichos instrumentos se exponen
en el rubro "Préstamos". Dichos montos no eran significativos al 31 de diciembre de 1999.
c) Cuentas en moneda extranjera
Se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio incorporando los intereses
devengados a dichas fechas, en caso de corresponder. El detalle respectivo se expone en el Anexo G.
d) Utilidades y dividendos por acción
Las utilidades y los dividendos por acción por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 1999 y
1998, fueron calculados en base a la cantidad de acciones en circulación durante cada ejercicio
(794.495.283 acciones).
e) Criterio de reconocimiento de ingresos
Los ingresos por ventas generados por el transporte en firme de gas natural se reconocen por la reserva
de capacidad de transporte contratada independientemente de los volúmenes transportados. Los
generados por el transporte interrumpible y por ciertos contratos de procesamiento de gas, se
reconocen en el momento de la entrega del gas natural y de los líquidos a los clientes, respectivamente.
Para otros contratos de procesamiento y otros servicios los ingresos se reconocen cuando se prestan los
servicios.
f) Bienes de cambio
Corresponde a la existencia propia de gas natural en el sistema de gasoductos en exceso del line pack,
el cual se expone como bienes de uso. La Sociedad valúa esta existencia al costo de reposición del gas
transportado al cierre de cada ejercicio. Los valores así determinados no exceden su valor recuperable.
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g) Bienes de uso
• Activos transferidos en la privatización de GdE: su valor fue determinado en función al precio
efectivamente pagado (US$ 561,2 millones) por el 70% del capital accionario de la Sociedad. Dicho
precio sirvió de base para determinar el total del capital accionario (US$ 801,7 millones), al cual se le
adicionó el importe de las deudas iniciales asumidas por el Contrato de Transferencia (US$ 395
millones) para determinar el valor inicial de los bienes de uso (US$ 1.196,7 millones). Dicho valor,
convertido al tipo de cambio vigente a la fecha del Contrato de Transferencia, fue reexpresado según lo
mencionado en Nota 2.a).
• Line pack: corresponde a la cantidad de gas natural en el sistema de transporte estimada necesaria
para mantener su capacidad operativa, valuada al costo de adquisición reexpresado según lo
mencionado en Nota 2.a).
• Adiciones: valuadas a su costo de adquisición, reexpresadas según lo mencionado en Nota 2.a). Según
el método de depreciación utilizado por la Sociedad, las adiciones adquieren la vida útil promedio
aplicable al conjunto de activos del que forman parte. La Sociedad activa los costos netos generados por
la financiación con capital de terceros de obras cuya construcción se prolongue en el tiempo hasta que
se encuentren en condiciones de ser puestas en marcha. Asimismo, las adiciones incluyen todas las
inversiones efectuadas previstas como inversiones mandatorias en la Licencia para los primeros cinco
años con el objetivo de adecuar la integridad del sistema y la seguridad pública a estándares
internacionales, entre las que se incluyen los costos de los programas de relevamiento correspondientes
a tareas de inspección interna y externa, protección catódica, y el reemplazo y revestimiento de
cañerías. Los costos de reparación y mantenimiento se imputan a resultados en el ejercicio en que se
incurren.
• Depreciaciones: la Sociedad utiliza el método de la línea recta, con una alícuota de depreciación
compuesta o por grupo para el conjunto de los activos afectados a los servicios de transporte y
procesamiento de gas natural. Este método requiere la evaluación periódica de la vida útil promedio
utilizada para el cálculo de la depreciación. Hasta el 31 de diciembre de 1997, se utilizó una vida útil
promedio de cuarenta y cinco años para el conjunto de los activos afectados al servicio de transporte y
de veinte años para el conjunto de los bienes correspondientes al servicio de procesamiento de gas.
Habiendo finalizado el programa quinquenal de inversiones mandatorias (Ver nota 6.b) y otras
inversiones realizadas con el objetivo de adecuar la seguridad y confiabilidad del sistema a estándares
internacionales, la Sociedad ha efectuado la revisión de las vidas útiles promedio al inicio de 1998. A
dichos fines, TGS contrató los servicios de peritos técnicos independientes, quienes evaluaron la
condición de los activos afectados al servicio de transporte y procesamiento de gas. Los resultados de
dicha evaluación técnica determinaron una vida útil promedio remanente de sesenta y siete años para
los activos afectados al servicio de transporte aplicable a partir de 1998. A fines de septiembre de 1999,
el ENARGAS requirió que hasta tanto dicho ente no adopte una decisión final sobre las vidas útiles
asignadas a los activos afectados al servicio de transporte de gas, no se considere la reestimación de la
vida útil antes mencionada, retroactivo al 31 de diciembre de 1997. El efecto de la extensión de la vida
útil de los activos afectados al servicio de transporte de gas sobre la utilidad neta correspondiente a los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998, asciende a aproximadamente 11 millones para
cada ejercicio. La Sociedad considera que la reestimación de vida útil efectuada se basa en criterios
razonables y planteó su posición ante el ente regulador, el cual a la fecha de emisión de estos estados
contables no se ha expedido. Con respecto al conjunto de los bienes afectados al servicio de
procesamiento de gas y teniendo en cuenta la expansión del Complejo Cerri, la Sociedad efectuó una
reestimación de la vida útil promedio de dichos bienes. En base a los resultados del análisis técnico de
las condiciones de los activos relacionados a la actividad de procesamiento de gas realizado por peritos
independientes, se determinó una vida útil promedio remanente de diecisiete años para los
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mencionados activos aplicable a partir del presente ejercicio. El impacto de la extensión de la vida útil
de los activos afectados a la actividad de procesamiento de gas sobre la utilidad neta correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999 no es significativo.
Siguiendo los lineamientos de dicho método, en el caso de retiros de bienes componentes de dichos
conjuntos de activos se disminuye el costo de origen contra la depreciación acumulada respectiva. En
estas situaciones, el costo del bien de reemplazo se considera como gasto de mantenimiento, excepto
que genere una mejora (mayor eficiencia o capacidad, o una extensión en la vida útil), en cuyo caso se
capitaliza. En el caso de retiros anormales, el resultado producido por el retiro se reconoce en los
resultados del ejercicio.
Para el resto de los bienes de uso, la Sociedad utiliza el método de la línea recta considerando las
alícuotas que se exponen en el Anexo A. El resultado generado por el retiro de estos bienes se reconoce
en los resultados del ejercicio en que se genera.
La valuación de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.
h) Activos intangibles
Se encuentran valuados a su costo histórico, reexpresado según lo mencionado en Nota 2.a), menos las
correspondientes amortizaciones acumuladas, calculadas sobre un período de diferimiento de
principalmente treinta y cinco años para los costos preoperativos, de organización, de rescisión de
compromisos asumidos por el Contrato de Transferencia y otros, mientras que los costos de las
liquidaciones de los acuerdos de cobertura de tasa de interés a futuro son diferidos en el plazo
correspondiente a los préstamos respectivos.
i) Impuesto a las ganancias
El cargo por impuesto a las ganancias se determina aplicando la tasa vigente del 35% sobre la utilidad
impositiva estimada de cada ejercicio.
La conciliación entre el cargo a resultados por impuesto a las ganancias y la utilidad contable antes del
impuesto a las ganancias por la tasa vigente, es la siguiente:

La provisión para impuesto a las ganancias, neta de anticipos, incluida en el rubro "Cargas fiscales" al
31 de diciembre de 1999 y 1998 asciende a 23.038 y 17.030, respectivamente.
j) Cuentas del patrimonio neto
Se encuentran reexpresadas según lo mencionado en Nota 2.a), excepto la cuenta "Capital social" la
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cual se ha mantenido por su valor de origen. El ajuste derivado de su reexpresión se expone en la
cuenta "Ajuste del capital social".
k) Cuentas del estado de resultados
Los cargos por consumos de activos no monetarios se reexpresaron en función de la fecha de origen de
dichos activos de acuerdo con lo mencionado en Nota 2.a).
Los "Resultados financieros y por tenencia" incluyen principalmente intereses generados por activos y
por pasivos y el devengamiento de los acuerdos de cobertura. Los intereses generados por pasivos se
exponen netos de intereses activados en bienes de uso por 9.451 y 9.990 durante los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 1999 y 1998, respectivamente.

3. Información por segmento de negocios
El negocio principal de la Sociedad consiste en la prestación del servicio de transporte de gas natural
a través del sistema de gasoductos sur. Asimismo, la Sociedad efectúa tareas de procesamiento de gas
en el Complejo Cerri y presta otros servicios relacionados no regulados.
La utilidad operativa contiene los ingresos por ventas netas menos los gastos operativos. En el
cómputo de la utilidad operativa no se han tenido en cuenta los siguientes conceptos: otros egresos,
netos, resultados financieros y por tenencia e impuesto a las ganancias.
Los activos identificables a cada segmento son aquellos utilizados por la Sociedad para el desarrollo de
cada actividad. Los activos no identificables a algún segmento fueron agrupados bajo "Administración
central" e incluyen las inversiones, entre otros.
No existen ventas entre los segmentos de negocios.
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En el curso normal de su negocio de transporte de gas, la Sociedad otorga crédito principalmente a las
compañías distribuidoras de gas y a YPF S.A. ("YPF"). La concentración de créditos por cliente, así
como los importes de las principales ventas brutas efectuadas durante los ejercicios terminados el 31
de diciembre de 1999 y 1998, se exponen a continuación:

E1 principal cliente en el segmento de procesamiento de gas y otros servicios es YPF con ventas brutas
que ascienden a 22.864 y 21.798 durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 1999 y 1998,
respectivamente. Los saldos de créditos por ventas relacionados ascienden a 3.837 y 1.633 a dichas
fechas, respectivamente.

4. Información adicional sobre los estados de origen y aplicación de fondos
Para la confección de los estados de origen y aplicación de fondos se ha considerado como concepto de
fondos el equivalente a caja más inversiones cuyo vencimiento original no supere el plazo de tres
meses. La Sociedad utiliza el método indirecto, el cual requiere una serie de ajustes a la utilidad neta
del ejercicio para obtener los fondos generados por las operaciones.
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Importes abonados en concepto de:

Las operaciones de inversión y de financiación que no afectaron fondos durante los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 1999 y 1998, incluyen adquisiciones de bienes de uso por 21.546 y
25.775 que no habían sido abonadas a dichas fechas, respectivamente, así como la adquisición de bienes
de uso en forma financiada por 335 al 31 de diciembre de 1998.
El saldo de créditos por ventas no corrientes de 9.085 corresponde a una venta financiada de otros
servicios.
Los saldos a cobrar al 31 de diciembre de 1999 y 1998, por ventas de bienes de uso ascendían a 1.134 y
2.205, respectivamente, y se encuentran clasificados bajo el rubro "Otros Créditos Corrientes".

5. Préstamos
La Sociedad mantiene vigente acuerdos de préstamos de corto plazo por un total de 398.202. El rango
de tasas de interés vigentes al 31 de diciembre de 1999 para dichos acuerdos es de 6,00% a 10,46%.
Estos préstamos incluyen principalmente 200.476 de la segunda emisión de Obligaciones Negociables
correspondiente al Programa Global de 1996, 148.066 de la emisión de Obligaciones Negociables
correspondiente al Programa Global de 1997 y 25.000 correspondiente a préstamos en yenes y euros,
todos ellos descriptos más adelante.
El detalle de los préstamos no corrientes vigentes al 31 de diciembre de 1999 y 1998 es el siguiente:
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A continuación se brinda información adicional sobre los principales préstamos vigentes al 31 de
diciembre de 1999:

Obligaciones Negociables
Programa Global de 1993:
La Asamblea de Accionistas del 27 de agosto de 1993 aprobó la creación de un programa global
conformado por un programa para la emisión de obligaciones negociables de corto plazo (Euro
Commercial Papers) y otro para la emisión de obligaciones negociables de mediano plazo (Euro
Medium Term Notes), que permitía la emisión de obligaciones negociables hasta un monto máximo
total en circulación en todo momento de US$ 350 millones. En la Asamblea de Accionistas del 6 de
marzo de 1996, se decidió aumentar el monto máximo del programa a US$ 500 millones. El Programa
Global fue autorizado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ("BCBA") y la CNV.
A continuación se describe la emisión vigente efectuada por la Sociedad bajo este Programa Global:
• Tercera emisión: Títulos registrables con vencimiento a cinco años, cuya amortización se produce en
una única cuota el 18 de diciembre de 2002, por US$ 100 millones. Dichos títulos devengan intereses a
tasa LIBO de seis meses más un margen del 0,65% durante el primer año de vigencia, creciente hasta
el 0,85% para el quinto año. La cotización de esta emisión fue autorizada por la Bolsa de Luxemburgo
y la BCBA. Los fondos obtenidos de esta colocación fueron destinados a la refinanciación de pasivos,
a la inversión en activo fijo y a la financiación de capital de trabajo.
La Asamblea de Accionistas del 17 de febrero de 1999 ratificó la autorización otorgada en la Asamblea
de Accionistas del 17 de febrero de 1998 para la creación de un nuevo Programa Global para la emisión
de Obligaciones Negociables por un monto total de US$ 500 millones, para reemplazar este programa
que venció a fines de 1998. Dicho Programa ha sido autorizado por la CNV, la BCBA y la Bolsa de
Luxemburgo.
Programa Global de 1996:
La Asamblea de Accionistas del 6 de marzo de 1996 aprobó la creación de un Programa Global para la
emisión de obligaciones negociables de corto y mediano plazo por un monto máximo total en
circulación de hasta US$ 350 millones. Este Programa Global fue registrado en la SEC para posibilitar
la realización de colocaciones públicas en los Estados Unidos de Norteamérica. La CNV y la BCBA
autorizaron la oferta pública del mismo. A continuación se describen las emisiones vigentes efectuadas
por la Sociedad bajo este Programa Global:
• Primera emisión: Títulos registrables de mediano plazo (5 años) por US$ 150 millones, emitidos a una
paridad del 99,935%. Los títulos devengan intereses a una tasa fija del 10,25% anual pagaderos
semestralmente. La amortización se produce en una única cuota el 25 de abril del 2001. Los fondos
obtenidos de esta colocación fueron utilizados de la siguiente manera: (a) aproximadamente US$ 100
millones a cancelar o precancelar pasivos de corto plazo y (b) el remanente a incrementar el capital de
trabajo. La BCBA ha autorizado la cotización de esta primera serie. Esta emisión se encuentra
registrada ante la SEC.
• Segunda emisión: Títulos registrables de mediano plazo (18 meses) por US$ 200 millones, cuya
amortización se produce en una única cuota el 22 de junio del 2000, precancelable ante una emisión de
títulos a un mayor plazo. La emisión consta de dos clases. La Clase A por un monto total de US$ 113,3
millones devenga intereses a tasa LIBO más un margen del 3,75% durante el primer semestre, creciente
hasta el 4% para el último semestre. La Clase B por un monto total de US$ 86,7 millones devenga
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intereses a la tasa equivalente a 1,48 veces la tasa promedio que publica el Banco Central de la
República Argentina para depósitos en dólares a 30 días. Los fondos obtenidos de esta colocación
fueron destinados exclusivamente a la refinanciación de la primera emisión de obligaciones
negociables bajo el Programa Global de 1993, mencionado anteriormente. La CNV aprobó la oferta
pública de dicha emisión.

Programa Global de 1997:
En la reunión del 19 de febrero de 1997, haciendo uso de la delegación otorgada por la Asamblea de
Accionistas de fecha 17 de febrero de 1997, el Directorio fijó el monto y el plazo máximo del Programa
Global aprobado por dicha Asamblea en US$ 150 millones y 36 meses, respectivamente. Los títulos
emitidos bajo este Programa no devengan intereses, sino que son colocados a una tasa de descuento
equivalente a la Fed Composite Rate vigente al momento de cada emisión. Los mismos están
garantizados por una carta de crédito irrevocable otorgada por el Dresdner Bank AG, New York
Branch. La oferta pública de este Programa fue aprobada por la CNV y la BCBA. A continuación se
detallan las características de las series vigentes al 31 de diciembre de 1999:
• Series BN, BÑ, BO, BP y BQ: Títulos registrables de corto plazo emitidos por US$ 20 millones cada
una, a una paridad promedio del 97,28%. La amortización de cada una de las cinco series se produce
en una única cuota desde el 27 hasta el 31 de marzo de 2000, respectivamente.
• Series BR, BS, BT, BU y BV: Títulos registrables de corto plazo emitidos por US$ 10 millones cada una,
a una paridad promedio del 98,22%. La amortización de cada una de las cinco series se produce en una
única cuota desde el 27 hasta el 31 de marzo de 2000, respectivamente.
Los fondos obtenidos de todas las series mencionadas fueron utilizados exclusivamente para la
refinanciación de las series anteriormente emitidas bajo este Programa.
El Directorio de TGS someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas, la creación de un
Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables por un monto total de US$ 300 millones,
para reemplazar este programa que vence en el mes de abril de 2000.

Otros préstamos bancarios
Incluye líneas de crédito otorgadas por el Export Import Bank of USA("Eximbank") con vencimiento a
cinco años y amortización semestral de capital e intereses a tasa LIBO de 180 días más un margen del
0,20% ó el 0,40% anual, según la línea de crédito. Las deudas de capital corrientes por dicho contrato
ascienden a 7.974 y 10.019 al 31 de diciembre de 1999 y 1998 y las no corrientes ascienden a 21.943 y
10.627, respectivamente.
La porción corriente al 31 de diciembre de 1999 incluye préstamos por aproximadamente 1.800
millones de yenes y 10 millones de euros (equivalentes a aproximadamente US$ 25 millones, al tipo de
cambio vigente al inicio de los acuerdos), con vencimientos de hasta 243 días. La Sociedad ha
concertado acuerdos de compra de yenes y euros a futuro con el objetivo de establecer una protección
frente a la exposición a la devaluación del dólar estadounidense con respecto al yen y el euro. Por lo
tanto, en dichos acuerdos se estipuló un tipo de cambio fijo a la fecha de vencimiento de cada uno de
los préstamos.
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Préstamos del BID
TGS recibió durante el primer semestre de 1999 desembolsos por US$ 226 millones provenientes de un
acuerdo con el BID. El préstamo tiene un vencimiento final a 12 años, con un período de gracia de 5
años, lo que resulta en un plazo promedio de 8 años y medio. El acuerdo de préstamo con el BID fue
estructurado a través de un tramo A por US$ 50 millones financiado directamente por el BID y un
tramo B por US$ 176 millones financiado a través de una colocación privada a inversores extranjeros.
El BID es el prestamista titular registrado y el administrador para los tramos A y B. La transacción tuvo
un precio de 450 puntos básicos sobre una tasa promedio que devengan los bonos del Tesoro
Norteamericano fijada en 5,15% (con relación a US$ 200 millones) y de 375 puntos básicos sobre la tasa
LIBO (con relación a los US$ 26 millones restantes). Los fondos provenientes de esta transacción están
destinados a financiar una porción del plan de inversiones previsto para el período 1998-2002
relacionado con expansiones y mejoras de las actividades de transporte y procesamiento de gas y otros
servicios.
Asimismo, en el mes de noviembre de 1999, TGS recibió otro préstamo bajo el acuerdo mencionado
anteriormente, por US$ 100 millones. La transacción tiene un vencimiento final a 11 años y medio, con
un período de gracia de 4 años y medio, lo que resulta en un plazo promedio de 8 años. El acuerdo de
préstamo fue estructurado a través de un tramo A por US$ 25 millones financiado directamente por el
BID y un tramo B por US$ 75 millones financiado a través de una colocación privada a inversores
extranjeros. La transacción tuvo un precio de 420 puntos básicos sobre una tasa promedio que
devengan los bonos del Tesoro Norteamericano fijada en 5,99%. Los fondos provenientes de esta
transacción están destinados a financiar una porción del plan de inversiones previsto para los años
1999 a 2002, relacionado con expansiones y mejoras de las actividades de transporte y procesamiento
de gas y otros servicios.
Restricciones
La Sociedad está sujeta al cumplimiento de una serie de restricciones derivadas de sus acuerdos
financieros las que incluyen, entre otras, las siguientes:
i) Restricciones para otorgar garantías: hasta tanto las obligaciones negociables emitidas permanezcan
pendientes de cancelación, la Sociedad no podrá otorgar garantías sobre sus activos y sus ingresos
presentes o futuros por deudas contraídas, que en su conjunto superen US$ 10 millones, excepto que
financien total o parcialmente la compra o construcción de los activos otorgados en garantía.
ii) Restricciones sobre el nivel de endeudamiento: a cada cierre de estados contables anuales y/o
intermedios, las deudas financieras asumidas no podrán superar el 60% del total de dichas deudas
financieras más el patrimonio neto de la Sociedad. Asimismo, el préstamo concertado con el BID,
determina que las deudas financieras asumidas no podrán superar el 65% del total de dichas deudas
financieras más el patrimonio neto con exclusión de los activos intangibles, descuentos de emisión,
gastos de emisión de deuda no devengadas y otros similares.
iii) Restricciones en la relación entre el EBITDA (definido como la utilidad antes de resultados
financieros, impuesto a las ganancias, depreciaciones y amortizaciones) y "Resultados financieros y por
tenencia": el cociente entre ambos no debe ser inferior a 2,5 en cualquier momento.
Acuerdos de swaps de tasa de interés
Al 31 de diciembre de 1999, TGS mantiene vigentes acuerdos de swaps de tasa de interés con
reconocidas instituciones financieras, que convierten aproximadamente US$ 248 millones de deuda
expuesta a tasa variable (LIBO y Fed Composite Rate) en deuda a tasa fija (con rangos que varían entre
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5,54% y 5,70%): aproximadamente US$ 148 millones relacionados con el Programa Global de 1997, y
US$ 100 millones relacionados con la tercera emisión del Programa Global de 1993. Mediante el
acuerdo de swap de tasa de interés sobre los US$ 100 millones mencionados anteriormente la Sociedad
aseguró la tasa LIBO de seis meses a un costo promedio de 5,54%, no obstante, en el caso que durante
algún período semestral el nivel de la tasa LIBO superara el 6,75%, la Sociedad deberá abonar 6,75%,
para dicho período. Este acuerdo de swap vence en junio de 2000.
En 1998, la Sociedad concertó dos acuerdos de cobertura de tasa de interés en virtud de los cuales
aseguró la tasa de los bonos del Tesoro Norteamericano a un costo entre 5,66% y 5,89% sobre US$ 200
millones, con el objeto de asegurar la tasa del préstamo del BID mencionado anteriormente. La
Sociedad liquidó uno de los acuerdos en febrero de 1999 por US$ 100 millones y el otro por US$ 100
millones en forma fraccionada en marzo y abril de 1999. Las liquidaciones de estos acuerdos
representaron un costo total de aproximadamente Ps. 11 millones, el cual está registrado en el rubro
"Activos Intangibles" y se amortiza en el plazo del préstamo del BID mencionado.
Adicionalmente, la Sociedad suscribió un acuerdo de cobertura para asegurar la tasa a cinco años de
los bonos del Tesoro Norteamericano, ante la perspectiva de una emisión de deuda de US$ 200 millones
por dicho plazo, a una tasa promedio de 5,62%, y con el objeto de refinanciar la primera emisión del
programa global de 1993. Debido a la inestabilidad en los mercados de capitales, la Sociedad debió
emitir con dicho objeto la segunda emisión del programa global de 1996 por un monto de US$ 200
millones y a un plazo de 18 meses, descripta anteriormente. Consecuentemente, el costo por dicho
acuerdo de cobertura que se liquidó en enero de 1999, y que ascendió a aproximadamente Ps. 8
millones, fue considerado por la Sociedad como un costo financiero de la emisión, se encuentra
registrado en el rubro Activos Intangibles y se amortiza en el plazo de refinanciación.

6. Marco Regulatorio
a) Aspectos Generales
En relación con el transporte de gas, la Sociedad está sujeta al marco regulatorio dispuesto por la ley
N° 24.076 y a las reglamentaciones que dicte el ENARGAS, el cual tiene entre sus facultades el
establecimiento de las bases de cálculo de las tarifas, su aprobación y contralor. Las tarifas de
transporte vigentes están calculadas en dólares estadounidenses, convertibles a pesos en el momento
de la facturación. Las tarifas de transporte de gas utilizadas por TGS fueron establecidas en la
privatización y se ajustan, previa autorización, en los siguientes casos: (i) semestralmente, por
variación en el índice de precios al productor de bienes industriales de los Estados Unidos de
Norteamérica ("PPI") y (ii) por revisión quinquenal de las mismas, conforme a los factores de eficiencia
y de inversión que determine el ENARGAS. El factor de eficiencia reduce las tarifas por efecto de
programas de eficiencia futuros, mientras que el factor de inversión incrementa las mismas para
compensar a las licenciatarias por inversiones futuras. Además, sujeto a la aprobación del ENARGAS,
las tarifas pueden ajustarse para reflejar circunstancias no recurrentes o cambios impositivos, con
excepción del impuesto a las ganancias.
Durante 1996 y 1997 se llevó a cabo el proceso de revisión quinquenal de tarifas. En 1996, el ENARGAS
determinó la tasa de costo de capital a ser utilizada en el cálculo de los factores de eficiencia y de
inversión. La misma, que fue fijada en un 11,3% anual, representa el costo promedio del capital. Como
resultado final de dicho proceso que culminó en diciembre de 1997, la Sociedad redujo 6,5% sus tarifas,
a partir del 1° de enero de 1998, por aplicación del factor de eficiencia calculado por el ENARGAS para
el período quinquenal 1998-2002. Con respecto al factor de inversión, el ENARGAS autorizó la
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aplicación de incrementos periódicos en tarifas hasta enero del 2002 resultando en un promedio
ponderado total a dicha fecha de 2,6% para compensar inversiones por un total de aproximadamente
US$ 70 millones que en caso que la Sociedad las lleve a cabo consistirán principalmente en la
modificación del anillo de alta presión del Gran Buenos Aires, en la expansión del gasoducto
Cordillerano en el Oeste de la República Argentina y en mejoras al gasoducto General San Martín como
preparación para futuras expansiones.
Por efecto de la variación en el PPI, las tarifas disminuyeron un 0,64% en el primer semestre de 1999 y
aumentaron un 0,24% en el segundo semestre de 1999. A partir del 1 de enero del 2000, rige un aumento
del 3,78%. El ENARGAS, a través de la Resolución N° 1470 de enero de 2000, previo acuerdo con las
licenciatarias de distribución y transporte, resolvió diferir a través de su financiamiento y posterior
recupero, por única vez y con carácter excepcional, la aplicación del PPI correspondiente al primer
semestre del año 2000 hasta el 1° de julio de 2000. Dicha autoridad estableció la metodología de
recupero de los ingresos devengados por la aplicación del PPI en el primer semestre del año 2000, la
cual forma parte de la mencionada resolución.
La actividad de procesamiento de gas y otros servicios no se encuentra sujeta a regulación del
ENARGAS y, tal como lo prevé el Contrato de Transferencia, está organizada como una sucursal dentro
de la Sociedad, llevando información contable separada.
La Licencia establece, entre otras restricciones, que la Sociedad no podrá asumir deudas
correspondientes a CIESA, ni otorgar créditos, garantías reales o de otro tipo a favor de acreedores de
dicha sociedad.
b) Programa de Inversiones Obligatorias
El plan quinquenal de inversiones obligatorias de TGS del período 1993-1997, el cual fue aprobado por
el ENARGAS, requería que la Sociedad invirtiera en el sistema de transporte un total de US$ 153
millones, a razón de US$ 30,6 millones anuales comenzando a partir de 1993. El plan de inversiones
obligatorias se encontraba relacionado con la integridad del sistema y la seguridad pública
comprendiendo entre otras tareas, la protección catódica, la inspección interna y el reemplazo y
revestimiento de cañerías.
c) Activos Esenciales
Una porción sustancial de los activos transferidos de GdE han sido definidos como esenciales para
prestar el servicio, por lo cual la Sociedad está obligada a separarlos y mantenerlos junto con sus
mejoras futuras de acuerdo con ciertos estándares definidos en la Licencia.
La Sociedad no podrá disponer a ningún título de los activos esenciales, gravarlos, arrendarlos,
subarrendarlos o darlos en comodato, ni afectarlos a otros destinos que la prestación del servicio
licenciado, sin la previa autorización del ENARGAS. Las ampliaciones y mejoras que la Sociedad
incorpore al sistema de gasoductos después de la toma de posesión sólo se podrán gravar para
garantizar créditos a más de un año de plazo tomados para financiar nuevas ampliaciones y mejoras
del servicio licenciado.
Al finalizar la Licencia, la Sociedad estará obligada a transferir al Poder Ejecutivo Nacional o a quien
éste indique, los activos esenciales que figuren en el inventario actualizado a la fecha de dicha
finalización, libres de toda deuda, gravamen o embargo, recibiendo el menor de los dos montos
siguientes:
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i) El valor residual de los activos esenciales de la Sociedad, determinado sobre la base del precio
pagado por el Consorcio Adquirente y el costo original de las inversiones subsiguientes llevadas en
dólares estadounidenses reexpresados por el PPI, neto de la depreciación acumulada según las reglas
de cálculo que determine el ENARGAS.
ii) El producido neto de una nueva licitación.

7. Capital social y dividendos
a) Estructura del Capital Social
La Sociedad fue constituida el 24 de noviembre de 1992 con un capital social de 12. En la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas N° 1 de fecha 28 de diciembre de 1992 se aprobó un
aporte irrevocable de capital que en moneda de dicho momento ascendió a 794.483 y se decidió un
aumento del capital social que, en esa misma moneda, ascendió a 557.297, mediante la capitalización
parcial de dicho aporte a la espera de la finalización del inventario de los activos transferidos. La
Asamblea General Ordinaria del 24 de marzo de 1994, aprobó la capitalización del aporte irrevocable
remanente, en virtud de haberse completado el inventario mencionado. Por lo tanto, el capital social se
incrementó en 237.186, ascendiendo a un total de 794.495 en moneda de dicho momento.
El Estado Nacional retuvo inicialmente el 27% del capital de la Sociedad compuesto exclusivamente
por acciones Clase "B", el cual fue vendido posteriormente en dos etapas. Una parte sustancial fue
vendida en 1994 a través de una oferta pública nacional e internacional. Fuera de Argentina las
acciones fueron colocadas bajo la forma de American Depositary Shares ("ADSs"), que representan 5
acciones cada uno. Los ADSs emitidos en los Estados Unidos de Norteamérica fueron registrados en
la SEC y cotizan en la New York Stock Exchange. El remanente, representativo de aproximadamente el
2% del capital social, fue vendido a inversores locales y del exterior durante 1996.
La Sociedad está obligada a mantener en vigencia la autorización de oferta pública de su capital social
y la correspondiente autorización para cotizar en mercados de valores autorizados en la República
Argentina como mínimo durante el término de quince años contados a partir de los respectivos
otorgamientos.
b) Limitación a la Transmisibilidad de las Acciones de la Sociedad
Para transferir las acciones ordinarias de Clase "A" (representativas del 51% del capital social) según el
estatuto de la Sociedad, se deberá requerir la aprobación previa del ENARGAS así como la aprobación
unánime de los accionistas de CIESA según acuerdos suscriptos entre ellos. El Pliego de Bases y
Condiciones para la privatización de GdE ("el Pliego") prevé que dicha aprobación previa del
ENARGAS podrá ser otorgada siempre que:
• la venta comprenda el 51% del capital social o, si no se tratare de una venta, el acto que reduce la
participación resulte en la adquisición de una participación no inferior al 51% por otra sociedad inversora,
• el solicitante acredite que mediante la misma no desmejorará la calidad de la operación del servicio
licenciado,
• el operador técnico existente, o un nuevo operador técnico aprobado por el ENARGAS, mantenga el
porcentaje mínimo exigible del 10% de las acciones de la nueva sociedad inversora y se conserve en
vigor un contrato de asistencia técnica.
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En el caso de accionistas de CIESAque hayan calificado merced al patrimonio neto, la garantía y/o los
antecedentes técnicos de sus respectivas sociedades controlantes, la venta de las acciones
representativas del capital de dichos integrantes por su respectiva controlante final, directa o indirecta,
y/o la cesación del gerenciamiento invocado, en su caso, requiere la previa autorización del ENARGAS.
Para reducir voluntariamente su capital, rescatar sus acciones o efectuar cualquier distribución de su
patrimonio neto, adicional al pago de dividendos de conformidad con la Ley de Sociedades
Comerciales, la Sociedad debe requerir la previa conformidad del ENARGAS.
c) Distribución de dividendos
El Directorio de TGS someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas a celebrarse el 22 de
febrero de 2000, la propuesta de distribución del resultado del ejercicio y de la reserva voluntaria para
futuros dividendos constituida por la Asamblea de Accionistas del 17 de febrero de 1999. La base de
distribución asciende a 203.653 y la propuesta de distribución es la siguiente: (i) dividendos en efectivo
por 131.886 (ó 0,166 por acción) por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999, de los cuales
79.449 (ó 0,10 por acción) fueron abonados en forma anticipada en el mes de julio de 1999, en base
principalmente a los resultados del primer semestre de 1999, (ii) reserva legal por 7.286 y (iii) cuenta
nueva por 64.481.
De acuerdo con la ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero o en especie, en exceso
de las utilidades impositivas, estarán sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las
ganancias con carácter de pago único y definitivo. La Dirección de la Sociedad considera que dicha
retención no tendrá efectos sobre la distribución de dividendos anteriormente mencionada.
d) Restricciones a los resultados acumulados
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, el 5% de la utilidad neta del
ejercicio, deberá destinarse a la constitución de la reserva legal, hasta que la misma alcance el 20% del
capital social.
Adicionalmente, el estatuto social prevé la emisión a favor de todo el personal en relación de
dependencia de Bonos de Participación en los términos del artículo 230 de la Ley de Sociedades
Comerciales, de forma tal de distribuir el 0,25% de la utilidad neta de cada ejercicio, concepto que se
encuentra provisionado dentro del rubro "Otros pasivos".

8. Medio ambiente
La Dirección de TGS considera que las operaciones actuales de la Sociedad cumplen con las leyes y
normas aplicables relacionadas con la protección del medio ambiente. La política ambiental de la
Sociedad está diseñada para cumplir con la legislación argentina relacionada con los residuos
peligrosos y la calidad del aire. En virtud de estas leyes, los principales productos tóxicos generados
por TGS son el aceite usado de cárter, y elementos filtrantes de las plantas compresoras que se
encuentran embebidos en hidrocarburos.
TGS ha implementado una política de reducción y recolección de residuos tóxicos. Para este fin, la
Sociedad ha realizado durante 1995 un estudio de todas las emisiones gaseosas, líquidas y sólidas
producidas por TGS con el objetivo de obtener una estimación cuantitativa y cualitativa. El estudio
cubrió todas las plantas compresoras y las bases de mantenimiento a lo largo de casi 6.000 Km. de
gasoductos, así como el Complejo Cerri. Basado en los resultados de los estudios, fue necesario la
construcción de sistemas de recolección de drenajes y el montaje de hornos de incineración para los
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residuos mencionados, y efectuar restauraciones menores de suelos.
La política de TGS en cuanto a seguridad industrial y protección del medio ambiente consiste en el
compromiso asumido por la Sociedad a realizar el transporte de gas y servicios afines observando los
siguientes principios:
1) Realización de acciones dirigidas a la mejora continua y a la prevención de accidentes y
contaminación.
2) Cumplimiento de exigencias previstas en la legislación vigente y de los procedimientos que la
Sociedad establezca o adhiera.
3) Fijación anual de metas y objetivos en concordancia con la Visión, la Misión y los Valores de TGS y
la presente política.
4) Capacitación de cada empleado de acuerdo a su responsabilidad funcional y a los riesgos
involucrados en la tarea que desempeñe.
En octubre de 1998, TGS obtuvo la certificación de su sistema de gestión ambiental, según normas
internacionales ISO 14001.

9. Asuntos legales y regulatorios
a) En abril de 1996, GdE interpuso una demanda judicial contra la Sociedad tendiente al reembolso de
US$ 23 millones abonados en relación a órdenes de compra por dos plantas compresoras. La Sociedad
registró dichas plantas en el rubro "Bienes de uso" por un valor de Ps. 4,8 millones basado en el costo
de adquisición de equipos similares. TGS procedió a contestar la demanda solicitando el rechazo de la
misma en su totalidad.
b) A la fecha de emisión de los presentes estados contables, GdE, directamente o por intermedio del
ENARGAS, no ha dado cumplimiento a las obligaciones que surgen del Contrato de Transferencia y de
la Licencia en virtud de las cuales es responsable de regularizar las servidumbres relacionadas con el
sistema transferido, y del pago a propietarios de cualquier indemnización o cargo con respecto a las
mismas por el período inicial de cinco años, finalizado el 31 de diciembre de 1997. Para poder cumplir
con su programa de inversiones con el objetivo de acondicionar el sistema de transporte de gas a
niveles de seguridad y confiabilidad exigidos en la Licencia, la Sociedad ha celebrado convenios de
derecho de paso y servidumbres con ciertos propietarios, procediendo a abonar los mismos. Por
consiguiente, TGS ha iniciado una acción judicial contra GdE tendiente al recupero de los montos
abonados.
El 7 de octubre de 1996, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto N° 1.136/96 creó el Fondo de
Contribución, establecido en forma alternativa por la Licencia para atender a las erogaciones
correspondientes a la regularización de las servidumbres e indemnizaciones a cargo de GdE por el
período inicial de cinco años, contados a partir de la privatización. El ENARGAS administra dicho
Fondo, el cual se constituye a través de un cargo que, en concepto de contribución, se incluye en las
tarifas del servicio de transporte de gas natural y es reembolsado al ENARGAS. Asimismo, TGS ha
reclamado administrativamente a GdE-ENARGAS los montos abonados por servidumbres
relacionadas con instalaciones existentes al 28 de diciembre de 1992. Los importes relacionados con este
concepto al 31 de diciembre de 1999, registrados bajo el rubro "Otros Créditos Corrientes", ascienden a
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aproximadamente 4.200. En diciembre de 1997 el ENARGAS ha dispuesto que reconocerá el reembolso
de los gastos útiles, a criterio del Estado Nacional, originados en servidumbres. La Sociedad estima
recuperar los montos abonados, en virtud de los derechos que la asisten derivados de la Licencia.
Por las servidumbres que TGS debe abonar a partir del 1° de enero de 1998, la Sociedad está tramitando
ante el ENARGAS su recupero a través de un traslado a las tarifas de transporte. Al 31 de diciembre de
1999, TGS registra un saldo de 6.444 por dicho concepto en el rubro "Otros Créditos No Corrientes".
La Sociedad estima recuperar los montos abonados, en virtud de los derechos que la asisten.
c) En 1997, la Sociedad recibió una determinación preliminar de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Neuquén por el impuesto de sellos derivado de los contratos de transporte suscriptos entre TGS y
cuatro compañías distribuidoras, antes de la fecha de toma de posesión de TGS y cuando GdE era el
único accionista de la Sociedad. En diciembre de 1999, la Dirección de Rentas de la Provincia de
Neuquén formalizó el reclamo a través de una determinación de oficio por un monto aproximado de
Ps. 97 millones (con sus respectivos intereses al 31 de diciembre de 1999). Asimismo se dispuso la
unificación de actuaciones a fin de evaluar la eventual aplicación de multas. La Dirección de TGS
considera que esos contratos no estaban sujetos a impuestos de sellos provinciales debido a que las
partes que suscribieron dichos contratos eran sociedades pertenecientes al Estado Argentino, quien por
su parte, está exento del impuesto. Por otra parte, aún si dichos contratos se encontraran alcanzados
por impuestos de sellos, la Dirección de la Sociedad estima que GdE sería el responsable de ingresar
este impuesto, según lo previsto por el Contrato de Transferencia. Ante la determinación preliminar, la
Sociedad notificó a GdE su posición e interpuso un descargo ante la Dirección de Rentas de la Provincia
de Neuquén solicitando la prescripción liberatoria de la presunta obligación tributaria. Sin embargo,
si la Sociedad fuera obligada a pagar cualquier monto, la misma tendría el derecho a ser reembolsada
por GdE o el gobierno argentino. Posteriormente, el Estado Nacional se reconoció como responsable
del mencionado tributo. Ante la determinación de oficio recibida en diciembre de 1999, TGS interpuso
un recurso de apelación ante la Dirección de Rentas de la Provincia de Neuquén.
En diciembre de 1998, TGS recibió otra determinación preliminar de la Dirección de Rentas de la
Provincia de Neuquén por un monto aproximado de Ps. 17 millones, en concepto de impuesto de sellos
(con sus respectivos intereses al 31 de diciembre de 1998) por el Contrato de Transferencia de acciones
celebrado a los efectos de la privatización de GdE. La Dirección de TGS considera, al igual que en el
caso anterior, que la transferencia no estaba sujeta a dicho impuesto por los argumentos mencionados
en la primera parte del párrafo precedente. Sin embargo, si la Sociedad fuera obligada a pagar
cualquier monto, la misma tendría el derecho a ser reembolsada por GdE o el gobierno argentino. La
Sociedad ha notificado al gobierno argentino su posición y procedió a solicitar la declaración de la
prescripción liberatoria de la presunta obligación tributaria. Adicionalmente, TGS recibió otra
determinación preliminar de dicha Dirección por el Contrato de Asistencia Técnica, por el cual la
Sociedad ha planteado su improcedencia del tributo principalmente atento no tener el acuerdo efectos
en dicha provincia.
TGS fue notificada en mayo de 1999 sobre una determinación preliminar de la Dirección de Rentas de
la Provincia de Río Negro en concepto de impuesto de sellos aplicable a los contratos celebrados con
anterioridad a la toma de posesión y a las ofertas para la prestación de servicios de transporte recibidas
de sus cargadores, por un monto aproximado de Ps. 87 millones (sin intereses ni multas), los que
inicialmente se han determinado en Ps. 86 millones por intereses y Ps. 168 millones como multa. En
septiembre de 1999, la Dirección de Rentas de la Provincia de Río Negro formalizó el reclamo a través
de una determinación de oficio. Adicionalmente, TGS fue notificada a fines de octubre de 1999 sobre
una determinación preliminar de la Dirección de Rentas de la Provincia de Santa Cruz en concepto de
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impuesto de sellos aplicable a las ofertas para la prestación de servicios de transporte recibidas de sus
cargadores, por un monto aproximado de Ps. 17 millones (sin intereses ni multas). Las determinaciones
de ambas provincias abarcan los acuerdos de transporte suscriptos entre TGS y distintos cargadores,
antes de la fecha de toma de posesión de TGS y cuando GdE era el único accionista de la Sociedad,
como también las ofertas emitidas con posterioridad a dicha fecha. La Dirección de TGS considera, al
igual que en el caso de la Provincia de Neuquén, que los acuerdos anteriores a la toma de posesión no
estaban sujetos a impuestos de sellos provinciales, debido a que las partes que los suscribieron eran
sociedades pertenecientes al Estado Argentino, quien por su parte, está exento del impuesto. Por otra
parte, aún si los contratos firmados antes de la toma de posesión se encontraran alcanzados por
impuestos de sellos, la Dirección de la Sociedad estima que GdE sería el responsable de ingresar este
impuesto, según lo previsto por el Contrato de Transferencia y que en el caso que la Sociedad fuera
obligada a pagar cualquier monto originado en el impuesto sobre estos acuerdos, la misma tendría el
derecho a ser reembolsada por GdE o el gobierno argentino.
En cuanto a las restantes determinaciones, la Dirección de la Sociedad considera que las ofertas para la
prestación de servicios de transporte no se encuentran alcanzadas por el gravamen en cuestión. En caso
de determinarse que resulten gravadas, TGS interpreta que debe considerarse esa circunstancia como
un cambio en la interpretación de una norma tributaria por lo que su impacto debe ser trasladado a la
tarifa conforme la regulación en la materia que habilita tal proceso. El ENARGAS considera que los
reclamos por impuesto provincial de sellos carecen de fundamento jurídico por considerar que el
tributo es ilegítimo.
Cabe destacar que de acuerdo al criterio de la Sociedad, todas aquellas determinaciones
correspondientes a los acuerdos y ofertas anteriores al 1 de enero de 1994 han prescripto. La Sociedad
ha notificado a GdE su posición y apelará mediante un recurso administrativo dentro de los plazos
legales ante la Dirección de Rentas de la Provincia de Río Negro, quien deberá resolver dicho recurso.
Con respecto a la determinación preliminar de la Dirección de Rentas de la Provincia de Santa Cruz,
TGS ha notificado a GdE su posición y formulará el descargo respectivo ante dicho organismo
provincial. Asimismo, TGS interpuso ante la Corte Suprema de Justicia ("CSJ") una acción declarativa
de certeza, con el fin de que la CSJ se expida sobre la legitimidad del reclamo de la Dirección de Rentas
de la Provincia de Santa Cruz. Adicionalmente, TGS solicitó a la CSJ una medida cautelar hasta tanto
la CSJ se expida.
d) Adicionalmente, la Sociedad es parte en ciertos juicios y procedimientos administrativos
provenientes del curso ordinario del negocio.
La Dirección de la Sociedad considera que la resolución final de los asuntos antes mencionados, en base
a los criterios descriptos por ella en cada uno de los casos, no tendrá un efecto adverso significativo en
los resultados de las operaciones y en la posición financiera de la Sociedad.
Asimismo, TGS solicitó al ENARGAS el recupero del cargo por el impuesto sobre los intereses pagados
y el costo financiero del endeudamiento empresario establecido en la ley N° 25.063, a través de un
aumento en las tarifas de transporte de gas natural, considerando lo previsto en la Licencia. El
ENARGAS emitió una resolución rechazando la solicitud debido fundamentalmente a que considera
el tributo mencionado similar al impuesto a las ganancias (único impuesto no trasladable a tarifas). La
Sociedad interpuso un recurso de alzada sobre dicha resolución ante la Secretaría de Energía, la cual
no se había expedido a la fecha de emisión de los presentes estados contables. Al 31 de diciembre de
1999, el rubro "Resultados Financieros y por Tenencia" incluye 7.864 por este concepto.
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10. Saldos y operaciones con sociedades relacionadas
La principal operación recurrente con las sociedades relacionadas se vincula con el Contrato de
Asistencia Técnica que la Sociedad suscribió con el operador técnico, Enron Pipeline Company
Argentina S.A. ("EPCA"), en cumplimiento de lo previsto en el Pliego y en el Contrato de Transferencia.
A través del mismo se le encomienda el asesoramiento técnico, entre otros, para la operación del
sistema de transporte de gas, de las instalaciones de procesamiento de gas, y de las instalaciones y
equipos conexos de la Sociedad para el reemplazo y renovación de las instalaciones para asegurar que
dichos sistemas operen de acuerdo con estándares internacionales y para la protección del medio
ambiente. En contraprestación, la Sociedad se compromete a pagar mensualmente honorarios
determinados en base a una proporción de ciertos resultados de la Sociedad, no pudiendo ser inferiores
a cierta suma mínima anual. El plazo del contrato es de ocho años contados a partir del 28 de diciembre
de 1992, prorrogable sucesivamente por igual período.
Los saldos significativos pendientes al 31 de diciembre de 1999 y 1998 por operaciones con sociedades
relacionadas se detallan a continuación:
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11. Sociedades controladas
El 29 de septiembre de 1998 el Directorio de TGS resolvió aprobar la creación de TELCOSUR S.A. cuyo
objeto social exclusivo será la prestación de servicios de telecomunicaciones. Dicha sociedad ha sido
constituida a fin de permitir optimizar la utilización del sistema de telecomunicaciones de la Sociedad.
La participación accionaria de TGS en dicha sociedad es del 99,98%, mientras que EPCAparticipa del
capital social con el 0,02% restante. El 22 de octubre de 1998, la Inspección General de Justicia aprobó
la constitución de la sociedad. El 16 de febrero de 1999, la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
mediante Resolución Nro. 3.468 otorgó a TELCOSUR la licencia para la prestación de ciertos servicios
de telecomunicaciones. Al 31 de diciembre de 1999, TELCOSUR no ha prestado servicios.

12. Hechos posteriores
Con fecha 24 de enero de 2000, la Sociedad recibió una comunicación del ENARGAS en la cual dicho
ente reiteró a TGS su requerimiento de no considerar la reestimación de vida útil de los activos
afectados al servicio de transporte de gas, descripta en Nota 2.g), sin perjuicio de la prosecución de las
actuaciones administrativas y bajo apercibimiento de iniciar el correspondiente procedimiento
sancionatorio. En opinión de la Dirección de la Sociedad, esta nueva comunicación del ENARGAS no
modifica su posición con respecto a que la reestimación de la vida útil mencionada se basa en criterios
razonables. La Sociedad se encuentra analizando los cursos de acción antes los organismos
correspondientes.
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Informe del Auditor

A los Señores Directores de
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.:
I. Hemos auditado los balances generales de TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. al 31 de
diciembre de 1999 y 1998 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio
neto y de origen y aplicación de fondos por los ejercicios terminados en esas fechas. Dichos estados
contables son responsabilidad de la Dirección de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una
opinión sobre los mencionados estados contables basada en nuestras auditorías.
II. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes. Una auditoría
requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable
de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los
estados contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que
respaldan la información expuesta en los estados contables, así como evaluar las normas contables
utilizadas, las estimaciones significativas efectuadas por la Dirección de la Sociedad y la presentación
de los estados contables tomados en conjunto. Consideramos que nuestras auditorías nos brindan una
base razonable para fundamentar nuestra opinión.
III. En nuestra opinión, los estados contables mencionados en el párrafo I. presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de TRANSPORTADORA DE GAS DEL
SUR S.A. al 31 de diciembre de 1999 y 1998, y los resultados de sus operaciones y sus orígenes y
aplicaciones de fondos por los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con las normas
contables profesionales.
IV. Nuestras auditorías fueron efectuadas, primordialmente, con el propósito de expresar una opinión
sobre los estados contables tomados en conjunto. Adicionalmente, se nos ha pedido examinar la
información contenida en los puntos 5, 6 y 8 de la sección "Reseña Informativa" incluida en la
"Memoria por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999", la cual no es requerida por las normas
contables profesionales y es presentada por la Sociedad para cumplimentar las normas pertinentes de
la Comisión Nacional de Valores. La información contenida en los puntos 5, 6 y 8 de la sección "Reseña
Informativa" mencionados precedentemente también ha estado sujeta a los procedimientos aplicados
en nuestras auditorías de los estados contables al 31 de diciembre de 1999 y 1998 (adjuntos) y al 31 de
diciembre de 1997, 1996 y 1995 (que no se incluyen en el documento adjunto y sobre los cuales
emitimos nuestros informes sin salvedades de fechas 8 de enero de 1998 y 23 de enero de 1997, a los
cuales nos remitimos). En nuestra opinión, dicha información está razonablemente presentada, en
todos sus aspectos significativos, con relación a los mencionados estados contables tomados en
conjunto.
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V. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
informamos que:
a) Los estados contables han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con
la Ley de Sociedades Comerciales y las normas pertinentes de la Comisión Nacional de Valores y se
encuentran asentados en el libro Inventarios y Balances. Dichos estados surgen de registros contables
llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
b) Al 31 de diciembre de 1999, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que surge de los registros contables de la Sociedad,
asciende a $ 447.708, no siendo exigible a esa fecha.

Buenos Aires,
12 de enero de 2000,
excepto por la Nota 12
cuya fecha es
31 de enero de 2000

PISTRELLI, DIAZ Y ASOCIADOS
C.P.C.E.C.F. T° 1 - F° 8

EZEQUIELA. CALCIATI
Socio
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.F. T° 163 - F° 233
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Informe de la Comisión Fiscalizadora

A los Señores Accionistas de
Transportadora de Gas del Sur S.A.
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo dispuesto por el inciso 5º del artículo N° 294 de la Ley Nº 19.550 y el Reglamento de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hemos examinado el inventario y el balance general de
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. al 31 de diciembre de 1999 y los correspondientes
estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos por el
ejercicio terminado en esa fecha. Los documentos citados son responsabilidad del Directorio de la
Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas. Nuestra responsabilidad se limita a expresar una
opinión sobre dichos documentos basados en el trabajo que se menciona en el párrafo siguiente.
Nuestro trabajo se basó en la auditoría de los documentos arriba indicados efectuada por la firma
Pistrelli, Díaz y Asociados de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, y se circunscribió a
verificar la razonabilidad de la información significativa de los documentos examinados, su
congruencia con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de
dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. No
hemos efectuado ningún control de gestión y, por lo tanto, no hemos evaluado los criterios y decisiones
empresarias de administración, financiación, comercialización y producción, dado que estas cuestiones
son de responsabilidad exclusiva del Directorio.
En nuestra opinión, basados en nuestro trabajo y en el "Informe del Auditor" de fechas 12 de enero de
2000 y 31 de enero de 2000 del contador Ezequiel A. Calciati (socio de la firma Pistrelli, Díaz y
Asociados y miembro de esta Comisión Fiscalizadora), los estados contables adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de TRANSPORTADORA
DE GAS DEL SUR S.A. al 31 de diciembre de 1999 y los resultados de sus operaciones y sus orígenes
y aplicaciones de fondos por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas
contables profesionales, la Ley de Sociedades Comerciales y las normas pertinentes de la Comisión
Nacional de Valores ("CNV").
Informamos además, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, que:
a. El inventario se encuentra asentado en el libro Inventarios y Balances.
b. Hemos revisado la memoria del Directorio, sobre la cual nada tenemos que observar en materia de
nuestra competencia.
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c. De acuerdo a lo requerido por la Resolución General N° 340 de la CNV, sobre la independencia del
auditor externo y sobre la calidad de las políticas de auditoría aplicadas por el mismo y de las políticas
de contabilización de la Sociedad, el informe del auditor externo descripto anteriormente incluye la
manifestación de haber aplicado las normas de auditoría vigentes, que comprenden los requisitos de
independencia, y no contiene salvedades en relación a la aplicación de dichas normas y de las normas
contables profesionales.
d. En ejercicio del control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el ejercicio los
restantes procedimientos descriptos en el artículo N° 294 de la Ley N° 19.550, que consideramos
necesarios de acuerdo con las circunstancias, no teniendo observaciones que formular al respecto.

Buenos Aires, 12 de enero de 2000,
excepto por la Nota 12 cuya fecha es
31 de enero de 2000

POR COMISION FISCALIZADORA

Héctor D. Casal
Síndico
Abogado (U.C.A.)
C.S. T° XIV – F° 385
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