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Cambios normativos
n
de
e fondo: El 2 d
de mayo del co
orriente año, FIX subió las ca
alificaciones de
e
TGN hasta "B-(arg)" desde "CCC(arg)"" y revisó la perrspectiva de la
as mismas a "E
Estable" desde
e
didas concreta
as tendientes a
"Negativa", luego que el Gobierno Naccional anunciara ciertas med
normalizar la situación financiera del secctor en el que opera. Por me
edio de la Reso
olución 31/2016
6
del Ministerrio de Energía y Minería, se estableció el p
plazo de un añ
ño para arribar a una revisión
n
tarifaria inte
egral (RTI) que
e le otorgue ma
ayor previsibilid
dad al negocio de las empresas que brindan
n
servicios de
e transporte y distribución de
e gas natural. A
Asimismo, a tra
avés de la Ressolución I/3723
3
ENARGAS definió un cua
adro tarifario de
e transición (ap
plicable desde abril del prese
ente año) hasta
a
cance la RTI, que
q le permitiría
a a las compa ñías cubrir suss costos operattivos y ejecutar
tanto se alc
las obras ne
ecesarias para
a garantizar la ssustentabilidad
d y calidad del servicio.
Incertidum
mbre sobre el impacto del n
nuevo cuadro tarifario: Si bien esperamoss que el cuadro
o
tarifario de transición con
nlleve una me
ejora en la situ
uación económ
mica y financie
era de TGN, el
impacto rea
al sobre la renttabilidad y la ca
alidad crediticia
a de la empressa dependerá e
en gran medida
a
del comporrtamiento de la
a demanda fren
nte a los incre
ementos en la tarifa y de la e
evolución de la
a
cobranza. La
L mejora en la
a remuneración
n del servicio im
mplica un fortalecimiento del perfil operativo
o
de la compañía. No obsta
ante, el flujo de
e fondos contin
nua afectado por diversos facctores entre los
s
que se des
stacan el dema
andante crono grama de inve
ersiones acordado con las autoridades, las
s
elevadas ta
asas de inflació
ón que presiona
an la estructurra de costos, la
a vigencia de la
as restricciones
s
a la exporta
ación de gas na
atural, y el desscalce de mone
edas entre los ingresos en pe
esos y la deuda
a
denominada en dólares que se acentuó con el salto de
evaluatorio de la moneda loca
al en diciembre
e
pasado.
de inversión
c
n: El nuevo cua
adro tarifario p
prevé la ejecucción de un plan
n
Elevados compromisos
de inversiones obligatorio
o, que en el ca
aso de TGN alcanza un mon
nto anual de $1
1.041 millones.
a Resolución N°
N I/3723 esta
ablece sancion es para el casso de incumpllimientos en la
a
Además, la
ejecución del
d mencionado plan. FIX co
onsidera que llas inversioness comprometid
das limitarán la
a
generación de flujo de fo
ondos libre en
n el corto plazo
o, planteando un desafío en
n vistas de los
s
os de deuda de
e los próximos 2 años por un os USD 57 millones (incluye intereses).
vencimiento
Calidad cre
editicia de las
s acciones: La
a calificación de las acciones ordinarias de TGN incorpora
a
la mayor ca
apacidad de ge
eneración de fo
ondos derivada
a de un aumentto de tarifas ce
ercano a 290%,
aunque enttendemos que la misma es aún baja en rrelación con la
as obligacioness contractuales
s
asumidas por
p la compañíía y no alcanza
a a despejar e
el riesgo de reffinanciación qu
ue incluyen sus
s
calificacione
es. Por otro lad
do, con un sign
nificativo nivel de presencia e
en las operacio
ones diarias del
mercado, la
a acción presen
nta una alta liq uidez.

Sensibiliidad de la Calificación
C
n
La perspec
ctiva "Estable" refleja nuestra
a expectativa d
de que la compañía realice llas inversiones
s
pactadas a la vez que cum
mpla con el pag
go de su deuda
a financiera, all menos durantte 2016.
FIX podría adoptar una acción
a
de calificcación negativva ante un deb
bilitamiento de la liquidez que
e
limite la cap
pacidad de TG
GN para hacer ffrente a los compromisos asu
umidos en el ccorto plazo. Del
mismo mod
do, un anuncio
o de reestructu
uración forzosa
a de pasivos q
que involucre u
una pérdida de
e
valor para los acreedores podría resulta r en una baja d
de calificación.
e la calificació
ón podría darse
e ante una evo
olución positiva
a de los cambios regulatorios
s
Una suba en
recientemente anunciados
s, tanto sobre la rentabilidad de la empresa
a como sobre la previsibilidad
d
d fondos.
de su flujo de

Liquidez
z y Estructu
ura de Capiital
Al 31 de marzo de 2016, la entidad exh
hibía una posicción de caja e inversiones líq
quidas de unos
s
USD 18 milllones, suficien
nte para cubrir el 80% del serrvicio de deuda
a de los siguien
ntes 12 meses.
A pesar de la reciente rec
composición tarrifaria, esperam
mos que el plan de inversione
es y el pago de
e
la deuda co
ontinúen presio
onado la liquide
ez de TGN. Po
or otra parte, e
el descalce de monedas entre
e
la deuda y los ingresos sigue
s
afectando
o a una estrucctura de capita
al que evidencia un grado de
e
apalancamiento cada vez mayor.
aldo de capita
al vencido e im
mpago (USD 21
1,3 miles) relacionado con la
a
Actualmentte, existe un sa
reestructura
ación de pasivo
os llevada a ca
abo en 2012. P
Por tal razón, las Obligacione
es Negociables
s
Series A y B se encuentra
an en default.

30 d
de junio, 2016
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Anexo I. Resumen Financiero
o
A partir del ejercicio
e
iniciado el 1 de enero de
e 2013, y en form
rma comparativa con el ejercicio anterior, TGN ha
adoptado las
s Normas Interna
acionales de Info
ormación Financciera (NIIF). Por ese motivo, las cifras no son de
el
todo comparrables con años anteriores.
a
La Deuda To
otal Ajustada inc
cluye los pasivoss financieros de lla compañía y o
otros conceptos ccomo previsiones
para juicios laborales,
l
civiles y contenciosos.
Resumen Finannciero - Transportadoora de Gas del Nortee S.A.
(miles de ARS; añoo fiscal finalizado en dicieembre)
Cifras Consolidadaas
Tipo de Cambio AR
RS/USD (Cierre)
Norma Contable
Período

14,89
NIIF
mar-16
Año Móvil

13,30
NIIF
2015
12 Meses

8,57
NIIF
2014
12 Meses

6,53
NIIF
2013
12 Meses

4,93
NIIF
2012
12 Meses

4,331
NC
CP
20111
12 Mesees

(385.106)
(48,8)
35,6
(22,0)
(456,0)

(154.209)
(20,5)
28,5
(36,1)
(90,7)

(109..792)
(119,2)
18,6
(17,6)
(226,8)

(4.600)
(1,0)
17,3
40,6
2,7

84.859
17,3
23,6
55,1
22,6

75.7662
188,6
122,1
322,2
N//A

Coberturas
FGO / Intereses Financieros Brutos
EBITDA / Interesses Financieros Brutos
EBITDA / Serviciio de Deuda
FGO / Cargos Fiijos
FFL / Servicio dee Deuda
(FFL + Caja e Invversiones Corrientes) / Seervicio de Deuda
FCO / Inversionees de Capital

6,9
(2,2)
(1,2)
6,7
0,0
0,8
1,0

6,2
(1,0)
(0,6)
6,1
(0,4)
0,8
(0,4)

4,2
(0,9)
(0,5)
4,1
0,1
3,0
(0,1)

5,4
(0,1)
(0,0)
5,3
2,0
6,8
1,4

3,9
0,6
0,4
3,8
1,8
3,8
7,0

1,9
0
0,4
0
0,0
1,9
0
0,1
0
0,5
1,4

Estructura de Capital
C
y Endeudamientto
Deuda Total Ajusstada / FGO
Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio / EBITDA
Deuda Neta Totaal con Deuda Asimilable al
a Patrimonio / EBITDA
Deuda Total Ajusstada / EBITDAR Operativo
Deuda Total Ajusstada Neta / EBITDAR Operativo
Costo de Financiamiento Implícito (%)
Deuda Corto Plazo / Deuda Total

2,8
(8,5)
(7,8)
(8,8)
(8,1)
5,7
0,0

3,2
(18,6)
(16,4)
(19,6)
(17,4)
6,4
0,0

3,7
(16,1)
(10,8)
(17,4)
(12,0)
7,6
0,0

3,3
(289,4)
(147,3)
(600,8)
(323,1)
6,4
0,0

2,3
13,5
8,3
14,2
9,1
9,0
0,1

5
5,8
255,6
177,0
266,0
177,5
N//A
1,0

Balance
Total Activos
Caja e Inversionees Corrientes
Deuda Corto Plazo
Deuda Largo Plaazo
Deuda Total
Deuda Asimilablee al Patrimonio
Deuda Total coon Deuda Asimilable al Patrimonio
Deuda Fuera de Balance y Otros Ajustess a la Deuda
milable al Patrimonio
Deuda Total Ajustada con Deuda Asim
Total Patrimonio
Total Capital Ajjustado

4.124.001
266.202
143.605
3.116.298
3.259.903
0
3.259.903
104.040
3.363.943
27.793
3.391.736

3.875.430
336.900
127.388
2.733.958
2.861.346
0
2.861.346
100.939
2.962.285
311.921
3.274.206

3.2599.158
5844.236
833.548
1.6855.930
1.7699.478
0
1.7699.478
933.980
1.8633.458
8299.559
2.6933.017

3.137.884
653.833
58.200
1.273.044
1.331.244
0
1.331.244
83.543
1.414.787
1.086.184
2.500.971

2.835.556
443.185
87.192
1.057.237
1.144.429
0
1.144.429
89.594
1.234.023
1.057.308
2.291.331

3.245.9999
657.2334
1.942.3330
0
1.942.3330
0
1.942.3330
75.2882
2.017.6112
842.6995
2.860.3007

Flujo de Caja
Flujo Generadoo por las Operaciones (FGO)
(
Variación del Capital de Trabajo
O
(FCO)
Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Noo Operativo / No Recurrennte Total
Inversiones de Capital
Dividendos
Flujo de Fondoos Libre (FFL)
Otras Inversioness (Neto)
Variación Neta de
d Deuda
Variación Neta de
d Capital
Otros (Inversión y Financiación)
Variación de Caaja

1.028.033
(853.387)
174.646
(164.282)
(183.687)
0
(173.323)
71.385
(47.101)
0
1.303
(147.736)

781.853
(840.166)
(58.313)
(53.624)
(159.343)
0
(271.280)
193.275
(25.850)
0
0
(103.855)

3800.758
(389..783)
(9..025)
299.147
(120..733)
0
(100..611)
(30..402)
(62..168)
0
4
4.758
(188..423)

352.315
(236.761)
115.554
163.880
(82.864)
0
196.570
7.770
(10.033)
0
(16.743)
177.564

399.121
(63.634)
335.487
(16.254)
(48.248)
0
270.985
101.500
(485.307)
0
(13.097)
(125.919)

164.0336
(80.3662)
83.6774
108.4444
(61.1550)
0
130.9668
(240.7993)
0
0
0
(109.8225)

Estado de Resuultados
Ventas Netas
Variación de Venntas (%)
EBIT Operativo
Intereses Financcieros Brutos
Resultado Netoo

788.506
5,0
(473.391)
174.934
(774.492)

750.828
31,3
(351.767)
149.001
(517.663)

5711.944
18,2
(218..519)
1188.269
(256..625)

483.907
(1,6)
24.710
79.353
28.876

491.681
20,8
(70.156)
138.691
214.613

406.9224
N//A
(57.3441)
179.3884
(135.9331)

Rentabilidad
EBITDA Operativo
Margen de EBITTDA (%)
Retorno del FGO
O / Capitalización Ajustadda (%)
Margen del Flujoo de Fondos Libre (%)
Retorno sobre el Patrimonio Promedio (%
%)

Transsportadora de Ga
as del Norte S.A. (TGN)
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Anexo II. Glosario













Cargos Fijos: Intereses Financieros Brrutos + Dividen
ndos Preferidoss + Alquileres D
Devengados.
ereses Financieros Brutos / D
Deuda Total.
Costo de Financiamiento Implícito: Inte
a Total + Deuda
a Asimilable al Patrimonio + D
Deuda Fuera d
de Balance.
Deuda Ajustada: Deuda
erativo antes de
nes y Deprecia
aciones.
e Amortizacion
EBITDA: Resultado Ope
R: EBITDA + Alquileres Deven
ngados.
EBITDAR
ENARGA
AS (Ente Nacio
onal Reguladorr del Gas): Orrganismo desccentralizado en
n el ámbito del
Ministerio
o de Energía y Minería, cread
do por la Ley N
N° 24.076 con e
el objeto de reg
gular, fiscalizar
y resolverr las controvers
sias suscitadass en relación co
on el servicio p
público de gas.
Ministerio
o de Energía y Minería: Sus p
principales tare
eas incluyen la
a administració
ón de subsidios
s
al gas y la electricidad, el ajuste de la
as tarifas de lo
os servicios pú
úblicos, el reord
denamiento de
e
los marco
os regulatorios para la presta ción de servicios públicos y la redefinición de las políticas
s
necesaria
as para lograr el
e autoabasteciimiento energé
éticos en todo e
el territorio arge
entino.
MM: Millo
ones.
RTI (Revi
visión Tarifaria Integral): Proccedimiento que
e implementará
á el ENARGAS
S con el fin de
e
determina
ar el nuevo rég
gimen de tarifa s máximas de las licenciatarrias del servicio
o de transporte
e
y distribuc
ción de gas na
atural, conform e la Ley 24.07
76, sus modificaciones y com
mplementarias y
las pautas
s que surgen del
d Acta Acuerd
do de Renegocciación Contracctual Integral.
Servicio de
d Deuda: Interreses Financie
eros Brutos + D
Dividendos Prefferidos + Deuda Corto Plazo.
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Anexo III. Caracteríísticas de lo
os Instrumentos
Obligacion
nes Negociablles por hasta U
USD 48,9 millo
ones.
Resumen de
d términos y condiciones o
originales: Bon o emitido el 2
21 de diciembrre de 2012 po
or
USD 29,3 millones
m
como parte del procceso de reestru
ucturación de d
deuda de TGN
N. El título, cuyo
o
vencimiento
o tendrá lugar el
e 21 de diciem
mbre de 2017, d
devenga una ta
asa de interés de 7,0% anual.
La empresa
a tiene la opció
ón de capitalizzar la totalidad de los interese
es en los prime
eros 2 años. El
E
capital será
á amortizado en 3 cuotas anu
uales equivale ntes a 33,3% d
del capital orig
ginal a partir de
el
tercer año (la última cuotta incluirá los iintereses capittalizados duran
nte los primero
os 2 años). Las
s
obligacione
es negociables podrán ser ca
anceladas, a opción exclusiva
a de la compa
añía, en dólares
s
estadounide
enses o en pes
sos al tipo de ccambio vigente
e, y se regirán p
por la ley argen
ntina.
Resumen de
d términos y condiciones (m
modificación ap
probada por la
a Asamblea de
e Tenedores de
e
Obligacione
es Negociables
s a 5 años de
e fecha 26 de marzo de 2015): El vencim
miento del título
o
tendrá luga
ar el 21 de diciembre de 201
17. El capital sse amortizará d
de la siguiente
e manera: (i) El
E
33,33% en el cuarto aniversario de la fe
fecha de emisió
ón, y (ii) el 66,67% en el quinto aniversario
o
de la fecha
a de emisión. Las
L obligacione
es negociabless devengarán intereses a pa
artir de la fecha
a
de emisión y hasta el 31 de
d diciembre d e 2014 a una ttasa de 7,0% a
anual, y a partirr del 1 de enero
o
de 2015 a una
u tasa de 9,0
0% anual. A op
pción de TGN, el 100% de loss intereses que
e se devenguen
n
hasta el mes 48 (inclusiv
ve) contado a partir de la fe
echa de emisiión podrán ser capitalizados
s,
odos esos inte
ereses devenga
ados e impago
os a la segund
da cuota de amortización de
el
sumando to
instrumento
o.
Obligacion
nes Negociablles a Tasa Incrremental por h
hasta USD 17
70,45 millones..
Bono emitido el 22 de agosto
a
de 201 2 por USD 15
50,07 milloness como parte d
del proceso de
e
reestructura
ación de deuda de TGN. El título, cuyo ve
encimiento tendrá lugar el 22
2 de agosto de
e
2019, devenga una tasa de
d interés anua
al de 3,5% para
a los años prim
mero y segundo
o, de 7,0% para
a
o. La empresa tiene la opción
n
los años tercero y cuarto, y de 9,0% en tre el quinto y el séptimo año
de capitaliz
zar la totalidad de los interese
es en los prime
eros 3 años y u
una porción de
e los mismos en
n
el cuarto añ
ño. El capital se
erá amortizado
o íntegramente
e al vencimiento
o.
Obligacion
nes Negociablles Serie A po
or hasta USD 250 millones (emitidas bajo
o el Programa
a
de Obligac
ciones Negociiables por has
sta USD 500 m
millones).
Las Obligac
ciones Negocia
ables Serie A se encuentran
n en incumplim
miento desde d
diciembre 2008
8.
Las mismas
s fueron emitid
das como resulltado de la reesstructuración d
de deuda de TG
GN realizada el
e
29 de septiembre de 2006 y su vencimiiento final operó el 31 de dicciembre de 201
12. El esquema
a
de amortiza
ación anual de
e estos bonos era de 9,0% e
en 2005, 12,0%
% en 2006 y 2
2007, 13,5% en
n
2008 y 200
09, 15,0% en 2010 y 2011, y 10,0% en 2
2012. Se acord
dó una tasa de
e interés anua
al
incremental de 6,0% para
a 2005, 6,5% p
para los años 2
2006 a 2010 y 7,5% para 20
011 y 2012. Los
s
intereses eran
e
pagaderos
s trimestralmen
nte, en dólaress estadounidenses, a partir de la fecha de
e
canje (29 de septiembre de
d 2006). El sa
aldo de capital impago al 31 de marzo de 2
2016 alcanzaba
a
los USD 98
8.
Obligacion
nes Negociablles Serie B po
or hasta USD 250 millones (emitidas bajo
o el Programa
a
de Obligac
ciones Negociiables por has
sta USD 500 m
millones).
Las Obligac
ciones Negocia
ables Serie B se encuentran
n en incumplim
miento desde d
diciembre 2008
8.
Las mismas
s fueron emitid
das como resulltado de la reesstructuración d
de deuda de TG
GN realizada el
e
29 de septiembre de 2006
6 y su vencimi ento final operró el 31 de diciiembre de 2012. El esquema
a
de amortiza
ación contemp
plaba un único pago a la feccha de vencimiento. Se acord
dó una tasa de
e
interés anu
ual incremental de 7,0% para
a 2005, 7,5% p
para 2006 y 20
007, 8,0% para
a 2008 y 2009
9,
9,0% para 2010, 9,5% para 2011 y 10
0,0% para 201 2. Los intereses eran pagad
deros en forma
a
trimestral, en
e dólares esta
adounidenses, a partir de la ffecha de canje
e (29 de septiembre de 2006)).
Estos bono
os podían can
ncelarse anticiipadamente un
na vez que sse hubieran re
epagado en su
u
totalidad las Obligaciones
s Negociables Serie A. El saldo de capita
al impago al 31 de marzo de
e
2016 era de
e USD 21.246.
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ANEXO IV. Accione
es
TGN cotiza
a 87.874.754 de sus accioness ordinarias (2
20% del capital social), de va
alor nominal $1
1
cada una y con derecho a un voto por a
acción, en la Bo
olsa de Comerrcio de Buenoss Aires (BCBA).
parte del proce
eso de reestruccturación de de
euda finalizado
o
Dichas acciones fueron emitidas como p
en septiembre de 2006 y comenzaron a cotizar el 7 de
e noviembre de
el mismo año.
a compañía al 30 de mayo d
de 2016 era de
e unos USD 221 millones. El
El valor de mercado de la
uadro detalla la
a evolución de la capitalizació
ón bursátil en lo
os últimos años:
siguiente cu

Presencia
do de 12 mese
es a mayo de 2
2016, la acción
n mantuvo una
a presencia de 100% sobre el
En el períod
total de rue
edas en las que
e operó el merccado.
Rotación
negociadas durrante dicho pe
eríodo, el instru
umento registró
ó
Al considerrar la cantidad de acciones n
una rotació
ón de aproxima
adamente 20%
% sobre el capiital flotante en el mercado. P
Por su parte, la
a
rotación del último trimesttre se ubicó en torno a 4,5%.
Participaciión
En el año móvil
m
a mayo de
d 2016, el vol umen negociado de la acción fue de $105,,9 millones con
n
una particip
pación sobre ell total negociad
do en el mercado de 0,2%.
mos que la accción de TGN cu
uenta con una liquidez ALTA
A.
En conclusión, consideram
oría 3" refleja
a, además, nu estra opinión de una baja ccapacidad de generación de
e
La "Catego
fondos en relación
r
con las obligacioness asumidas porr la compañía, que no alcanzza a despejar el
e
riesgo de re
efinanciación que
q incorporan sus calificacio nes.
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Anexo V.
V Dictamen
n de Califica
ación
FIX SCR S.A.
S
AGENTE DE CALIFICA
ACION DE RIE
ESGO (afiliad
da de Fitch R
Ratings) - Reg.
CNV Nº9
R S.A. AGENTE
E DE CALIFICACIÓN DE RIE
ESGO (afiliada
a
El Consejo de Calificación de FIX SCR
de Fitch Ra
atings), en ade
elante FIX, rea lizado el 30 de
e junio de 201
16 confirmó (*)) en Categoría
a
B-(arg) la calificación
c
de Emisor de Trransportadora de Gas del No
orte S.A. y de
e los siguientes
s
instrumento
os emitidos porr la compañía:
 Obligaciones Negociablles por hasta U
USD 48,9 millon
nes.
USD 170,45 milllones.
 Obligaciones Negociablles por hasta U
n con perspecttiva Estable.
Las calificaciones cuentan
ó (*) en Categoría D(arg) la calificación de
e
e FIX confirmó
Asimismo, el Consejo de Calificación de
os emitidos en
n septiembre d
de 2006 bajo e
el Programa de
e Obligaciones
s
los siguienttes instrumento
Negociable
es por hasta US
SD 500 millone
es:
 Obligaciones Negociablles Serie A porr hasta USD 25
50 millones (20
012).
50 millones (20
012).
 Obligaciones Negociablles Serie B porr hasta USD 25
arte, en base al
a análisis efect
ctuado sobre la
a capacidad de
e generación d
de fondos de la
a
Por otra pa
empresa y la liquidez de
e sus accioness en el mercad
do, el mencion
nado Consejo confirmó (*) la
a
es Ordinarias d
de TGN en Cattegoría 3.
calificación de las Accione
a un riesgo crediticio signifiicativamente m
más vulnerable
e
Categoría B(arg): "B" nacional implica
d otros emiso
ores del paíss. Los compro
omisos financiieros actualme
ente se están
n
respecto de
cumpliendo
o, pero existe un
u margen limittado de segurid
dad y la capaciidad de continu
uar con el pago
o
en tiempo y forma depen
nde del desarrrollo favorable
e y sostenido del entorno ecconómico y de
e
negocios.
n
se assigna a emiso
ores o emision
nes que actua
almente hayan
n
Categoría D(arg): "D" nacional
n incumplimiento (default).
incurrido en
Default gen
neralmente se define como u
una de las sig
guientes: Fraca
aso de un emisor de realizar
pagos punttuales de princ
cipal o interese
es bajo los térm
minos contractu
uales de cualq
quier obligación
n
financiera; proceso de bancarrota,
b
ad ministración d
de quiebra, liq
quidación o ce
esación de los
s
el emisor; o ca
anjes bajo estré
és u otro tipo d
de canje forzad
do de obligacio
ones, donde se
e
negocios de
ofrece a los
s acreedores tíítulos con térm inos estructura
ales o económiicos disminuido
os comparados
s
con las obligaciones existtentes.
aciones de deffault no se asiignan prospecctivamente. De
entro de este ccontexto, el no
o
Las califica
pago de un
n instrumento que contiene cláusulas de diferimiento o período de g
gracia no será
á
considerado
o default hasta
a que haya exp
pirado dicho differimiento o período de gracia
a.
El default se
s determina por
p referencia a los término
os de la docum
mentación de la emisión. Se
e
asignará un
na calificación de default don
nde se determine razonablem
mente que el pa
ago no ha sido
o
cumplido re
especto de un
na obligación de acuerdo a los requerim
mientos de la d
documentación
n
original de la emisión, o si considera que
e la calificación
n de default consistente con las definiciones
s
de default publicadas
p
en www.fixscr.com
w
m es la calificacción más aprop
piada.
Los signos "+" o "-" podrrán ser añadido
os a una calificación naciona
al para mostra
ar una mayor o
ortancia relativa
a dentro de la correspondien
nte categoría, y no alteran la d
definición de la
a
menor impo
categoría a la cual se los añade.
Las calificaciones naciona
ales no son com
mparables entrre distintos paííses, por lo cua
al se identifican
n
n el caso de Arg
gentina se agre
egará "(arg)".
agregando un sufijo para el país al que sse refieren. En
ctiva de una calificación ind
dica la posible
e dirección en
n que se podría mover una
a
La Perspec
calificación dentro de un período
p
de uno
o a dos años. L
La Perspectiva
a puede ser positiva, negativa
a
U
perspectiv
va negativa o positiva no im
mplica que un ccambio en la ccalificación sea
a
o estable. Una
inevitable. Del
D mismo mo
odo, una califica
ación con persspectiva establle puede ser ccambiada antes
s
de que la perspectiva se modifique
m
a po
ositiva o negativva si existen elementos que lo justifiquen.
e calidad media
a. Se trata de acciones que ccuentan con un
na alta liquidez
z
Categoría 3: Acciones de
y cuyos em
misores presenttan una baja ca
apacidad de ge
eneración de fo
ondos.
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La calificac
ción asignada se desprende
e del análisis de los Factorres Cuantitativvos y Factores
s
Cualitativos
s. Dentro de los
l
Factores C
Cuantitativos sse analizaron la Rentabilida
ad, el Flujo de
e
Fondos, el Endeudamiento y Estructura
a de Capital, y el Fondeo y Flexibilidad Fiinanciera de la
a
ontempló el Riiesgo del Secttor, la Posición
n
compañía. El análisis de los Factores Cualitativos co
a, y la Adminis
stración y Calid
dad de los Acccionistas. La in
nformación sum
ministrada para
a
Competitiva
el análisis es
e adecuada y suficiente.
El presente
e informe resum
mido es comple
ementario al in
nforme integral de fecha 29 de diciembre de
e
2016 dispo
onible en www
w.cnv.gob.ar, y contempla lo
os principales cambios acontecidos en el
período bajjo análisis. La
as siguientes ssecciones no sse incluyen en
n este informe
e por no haber
sufrido cam
mbios significattivos desde el último informe
e integral: Perffil del Negocio y Factores de
e
Riesgo. Re
especto de la sección corre
espondiente a Perfil Financie
ero, se resumen los hechos
s
relevantes del
d período bajjo el título de L
Liquidez y Estru
uctura de Capittal.
Las calificaciones aquí tra
atadas fueron rrevisadas inclu
uyendo los requ
uerimientos de
el artículo 38 de
e
las Normas
s Técnicas CNV
V 2013 Texto O
Ordenado.
(*) Siempre
e que se confirm
ma una califica
ación, la califica
ación anterior e igual a la que
e se publica en
n
el presente dictamen.
Fuentes
e calificación se determinó en
n base a la sig
guiente informa
ación cuantitativa y cualitativa
a
La presente
de carácterr público (dispo
onible en www. cnv.gob.ar):
• Estados financieros
f
anu
uales consolida
ados hasta el 3
31-12-2015 y d
desde el 31-12
2-2011 (auditor
externo de los últimos estados financie
eros publicados: Price Waterh
rhouse & Co. S
S.R.L.).
5
• Estados financieros inttermedios con densados hassta el 31-03-2016 y desde el 31-03-2015
ublicados: Pricce Waterhouse & Co. S.R.L.).
e
de los últimos
ú
estadoss financieros pu
(auditor externo
• Prospecto
o del Programa
a para la emisió
ón de Obligaciiones Negociab
bles por un mo
onto máximo de
e
hasta USD
D 500 millones
s de fecha 14 d
de septiembre d
de 2006.
• Prospecto
o del Programa
a para la emisió
ón de Obligaciiones Negociab
bles por un mo
onto máximo de
e
hasta USD
D 400 millones
s de fecha 18 d
de julio de 2008
8 (y actualizaciiones).
• Suplemen
nto de prospec
cto de las Oblig
gaciones Negociables Series A y B por un m
monto de hasta
a
USD 121,,97 MM y USD 99,04 MM resspectivamente, de fecha 14 de septiembre d
de 2006.
• Suplemen
nto de prospec
cto de las Oblig
gaciones Nego
ociables a Tasa
a Incremental y Obligaciones
s
Negociab
bles en Protecc
ción de Reclam
mos por un mo
onto de hasta USD 111,41 m
millones y USD
D
21,98 milllones respectiv
vamente, de feccha 21 de agosto de 2012.
• Suplemen
nto de prospec
cto de las Oblig
gaciones Negocciables a Cinco
o Años por un monto de USD
D
29,31 milllones de fecha 18 de diciemb
bre de 2012.
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Las calificacio
ones incluidas en
n este informe fu
ueron solicitadas
s por el emisor o en su nombre y
y, por lo tanto, FIX
X
SCR S.A.AGE
ENTE DE CALIFICACIÓN DE RIE
ESGO (afiliada d
de Fitch Ratings)) –en adelante F
FIX SCR S.A. o la
calificadora-, ha recibido los ho
onorarios corresp
pondientes por la
a prestación de s
sus servicios de c
calificación.
TODAS LAS CALIFICACIONES
S CREDITICIAS DE FIX SCR S.A
A. ESTÁN SUJET
TAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIO
ONES. POR FAV
VOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIO
ONES SIGUIENDO
O ESTE ENLACE
E:
HTTP://WWW
W.FIXSCR.COM. ADEMÁS,
A
LAS DE
EFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIO
ONES DE USO DE
E
TALES CALIFICACIONES ESTÁN
E
DISPONIBLES EN NUE
ESTRO SITIO WEB WWW.FIX
XSCR.COM. LAS
S
CALIFICACIO
ONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y M
METODOLOGÍAS ESTÁN DISPON
NIBLES EN ESTE
E SITIO EN TODO
O
MOMENTO. EL
E CÓDIGO DE CONDUCTA DE
E FIX SCR S.A., Y LAS POLÍTIC
CAS SOBRE CON
NFIDENCIALIDAD
D,
CONFLICTOS
S DE INTERÉS, BA
ARRERAS PARA
A LA INFORMACIÓ
ÓN PARA CON SUS AFILIADAS, C
CUMPLIMIENTO, Y
DEMÁS POLÍÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ES
STÁN TAMBIÉN DISPONIBLES E
EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE
E
CONDUCTA DE
D ESTE SITIO. FIX
F SCR S.A. PUE
EDE HABER PRO
OPORCIONADO O
OTRO SERVICIO
O ADMISIBLE A LA
A
ENTIDAD CA
ALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS
S. LOS DETALL
LES DE DICHO
O SERVICIO DE
E
CALIFICACIO
ONES SOBRE LAS
S CUALES EL A
ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDA
AD REGISTRADA
A
ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE
S PUEDEN ENC
CONTRAR EN EL RESUMEN DE L
LA ENTIDAD EN E
EL SITIO WEB DE
E
FIX SCR S.A.
La reproducció
ón o distribución total o parcial de
e este informe esttá prohibida, salvo
o con permiso. To
odos los derechos
reservados. En
n la asignación y el
e mantenimiento d
de sus calificacion
nes, FIX SCR S.A
A. se basa en inforrmación factual que
recibe de los emisores
e
y sus age
entes y de otras fu
uentes que FIX SC
CR S.A. considera
a creíbles. FIX SCR
R S.A. lleva a cabo
una investigac
ción razonable de la
a información factu
ual sobre la que se
e basa de acuerdo
o con sus metodolo
ogías de calificación
y obtiene verifficación razonable de dicha informacción de fuentes ind
dependientes, en la medida de que
e dichas fuentes se
encuentren dis
sponibles para una
a emisión dada o en una determina
ada jurisdicción. La
a forma en que FIX
X SCR S.A. lleve a
cabo la investig
gación factual y el alcance de la veriificación por parte de terceros que se
e obtenga, variará dependiendo de la
naturaleza de la emisión califica
ada y el emisor, lo
os requisitos y prá
ácticas en la jurisd
dicción en que se ofrece y coloca la
emisión y/o do
onde el emisor se encuentra,
e
la dispo
onibilidad y la natu
uraleza de la inform
mación pública rele
evante, el acceso a
representantes
s de la administrac
ción del emisor y ssus asesores, la dissponibilidad de ve
erificaciones preexistentes de terceros
tales como los
s informes de aud
ditoría, cartas de p
procedimientos accordadas, evaluaciiones, informes acctuariales, informes
técnicos, dictá
ámenes legales y otros informes prroporcionados porr terceros, la disp
ponibilidad de fuen
ntes de verificación
independientes
s y competentes de
d terceros con re
especto a la emissión en particular o en la jurisdicción
n del emisor y una
variedad de ottros factores. Los usuarios
u
de califica
aciones de FIX SC
CR S.A. deben ente
ender que ni una in
nvestigación mayo
or
de hechos, ni la verificación por terceros, puede asegurar que tod
da la información e
en la que FIX SC
CR S.A.se basa en
relación con una
u calificación será exacta y comp
pleta. El emisor y sus asesores son
n responsables de
e la exactitud de la
información qu
ue proporcionan a FIX SCR S.A. y al mercado en loss documentos de oferta y otros info
ormes. Al emitir sus
calificaciones, FIX SCR S.A. deb
be confiar en la lab
bor de los expertos, incluyendo los au
uditores independie
entes, con respecto
a los estados financieros y abo
ogados con respe
ecto a los aspecttos legales y fisca
ales. Además, lass calificaciones son
Intrínsecamente una visión haciia el futuro e inco
orporan las hipótessis y prediccioness sobre acontecimientos que pueden
suceder y que
e por su naturaleza
a no se pueden co
omprobar como he
echos. Como resultado, a pesar de la
a comprobación de
los hechos acttuales, las calificac
ciones pueden versse afectadas por e
eventos futuros o ccondiciones que no
o se previeron en el
e
momento en que
q se emitió o afirm
mo una calificación
n.
La información
n contenida en este
e informe se propo
orciona tal como ha
a sido recibida del emisor, sin ningun
na representación o
garantía de nin
ngún tipo. Una calificación de FIX SC
CR S.A. es una opinión en cuanto a la calidad crediticcia de una emisión
n.
Esta opinión se
e basa en criterios
s establecidos y me
etodologías que F
FIX SCR S.A. evalú
úa y actualiza en fforma continua. Po
or
lo tanto, las ca
alificaciones son un
n producto de trab
bajo colectivo de FIX SCR S.A. y nin
ngún individuo, o g
grupo de individuos
s,
es únicamente
e responsable por la calificación. La ccalificación no inco
orpora el riesgo de
e pérdida debido a los riesgos que no
sean relaciona
ados a riesgo de crédito, a menos qu
ue dichos riesgos sean mencionado
os específicamente
e. FIX SCR S.A. no
está comprom
metido en la oferta o venta de ningún
n título. Todos los informes de FIX S
SCR S.A. son de a
autoría compartida
a.
Los individuos
s identificados en un informe de FIIX SCR S.A. estu
uvieron involucrados en, pero no sson individualmente
responsables por,
p las opiniones vertidas en él. Loss individuos son no
ombrados solo con
n el propósito de sser contactados. Un
informe con un
na calificación de FIX
F SCR S.A. no e
es un prospecto d
de emisión ni un su
ubstituto de la inforrmación elaborada
a,
verificada y pre
esentada a los inve
ersores por el emissor y sus agentes e
en relación con la venta de los títuloss. Las calificaciones
pueden ser mo
odificadas, suspen
ndidas, o retiradas en cualquier mom
mento por cualquierr razón a sola disccreción de FIX SCR
R
S.A. FIX SCR S.A. no proporcion
na asesoramiento de inversión de nin
ngún tipo.
Las calificacion
nes no son una rec
comendación para
a comprar, vender o mantener cualqu
uier título. Las califficaciones no hacen
ningún comen
ntario sobre la ad
decuación del pre
ecio de mercado, la conveniencia de cualquier título
o para un inverso
or
particular o la
a naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. FIX
X SCR S.A. recibe
honorarios porr parte de los emis
sores, aseguradore
es, garantes, otros agentes y originad
dores de títulos, po
or las calificaciones
s.
Dichos honora
arios generalmente
e varían desde US
SD 1.000 a USD 2
200.000 (u otras m
monedas aplicable
es) por emisión. En
algunos casos
s, FIX SCR S.A. calificará todas o algunas de las emisiones de un
n emisor en particular, o emisiones
aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en parrticular, por una ccuota anual. Se e
espera que dichos
honorarios va
aríen entre USD 1.000 y USD 2
200.000 (u otras monedas aplicab
bles). La asignacción, publicación o
diseminación de
d una calificación
n de FIX SCR S.A
A. no constituye e
el consentimiento d
de FIX SCR S.A. a usar su nombre
como un expe
erto en conexión con
c cualquier decclaración de registrro presentada bajjo las leyes de cu
ualquier jurisdicción
n,
incluyendo, pe
ero no sólo, las ley
yes del mercado de
e títulos y valores d
de Estados Unidoss de América y la "Financial Services
and Markets Act
A of 2000" del Reino
R
Unido. Debid
do a la relativa efiiciencia de la publlicación y distribucción electrónica, los
informes de FIIX SCR S.A. pued
den estar disponible
es hasta tres días antes para los susscriptores electrónicos que para otros
suscriptores de
e imprenta.

Transsportadora de Ga
as del Norte S.A. (TGN)
30 de
e junio, 2016

8

