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Cambios normativos
n
de
e fondo: El passado mes de m
marzo, el Gobie
erno Nacional a
anunció ciertas
s
medidas co
oncretas tendie
entes a normal izar la situació
ón financiera de
e las compañía
as de servicios
s
públicos qu
ue operan en el
e sector del ga
as. Por medio de la Resoluciión 31/2016 de
el Ministerio de
e
Energía y Minería,
M
se esttableció el plazzo de un año para arribar a una revisión ta
arifaria integral
(RTI) que le otorgue may
yor previsibilida
ad al negocio de las empressas que brinda
an servicios de
e
d gas natural.. Asimismo, a través de las R
Resoluciones II/3723 e I/4053
3
transporte y distribución de
(esta última
a de fecha 7 de
e octubre de 20
016) el ENARG
GAS definió un cuadro tarifariio de transición
n
hasta tanto
o se alcance la
a RTI, que le p
permitiría a lass compañías cu
ubrir sus costo
os operativos y
ejecutar las
s obras necesa
arias para garan
ntizar la susten
ntabilidad y calidad del serviccio.
Incertidum
mbre sobre el impacto
i
del n uevo cuadro tarifario: Espe
eramos que el cuadro tarifario
o
de transició
ón conlleve una
a mejora en la
a situación eco
onómica y finan
nciera de TGN. Sin embargo,
las medidas
s cautelares dictadas por la justicia a partir de mediadoss de este año d
derivaron en la
a
suspensión
n o limitación de
el aumento de las tarifas de g
gas (incluyendo
o el servicio de transporte) por
omisión de la audiencia pública
p
previa a su entrada e
en vigencia, lo que afectó la cobranza a las
s
distribuidora
as y comprome
etió la capacida
ad de la empre
esa para hacer frente en tiemp
po y forma a los
s
compromiso
os financieros asumidos. Ya ssuperada la insstancia de audiencias pública
as, y a la espera
a
de la citada
a RTI para comiienzos del año entrante, visua
alizamos una rá
ápida normaliza
ación del capital
de trabajo, aunque la calid
dad crediticia d
de la compañía continuará dep
pendiendo en g
gran medida de
el
comportamiento de la dem
manda frente a los incrementos en la tarifa.
Elevados compromisos
c
de inversión:: El nuevo cuad
dro tarifario pre
evé la ejecución de un plan de
e
inversiones
s obligatorio, qu
ue en el caso de
e TGN alcanza un monto anua
al de $1.041 milllones. Además,
la Resoluciión N° I/3723 establece
e
sanciiones para el ccaso de incump
plimientos en la
a ejecución del
mencionado
o plan. FIX co
onsidera que la
as inversiones comprometida
as limitarán la generación de
e
fondos en el
e corto plazo, planteando
p
un d
desafío en vista
as de los vencim
mientos de deu
uda de 2017 por
unos USD 48
4 millones (incluye interesess).
Calidad cre
editicia de las
s acciones: La calificación de
e las acciones o
ordinarias de TG
GN incorpora la
a
mayor capa
acidad de gene
eración de fond
dos derivada de
e un aumento d
de tarifas del o
orden de 290%,
aunque entendemos que la misma es aún
n insuficiente e
en relación con las obligacione
es contractuales
s
asumidas y no alcanza a despejar el rie
esgo de refinan
nciación que in
ncluyen las calificaciones. Por
otro lado, con un significativo nivel de prresencia en lass operaciones d
diarias del merrcado, la acción
n
presenta un
na alta liquidez
z.

Sensibiliidad de la Calificación
C
n
FIX podría adoptar
a
una acc
ción de califica ción negativa a
ante un debilitamiento de la liquidez que limite
e
la capacidad de TGN para hacer frente a los compromissos asumidos. E
El manejo del ca
apital de trabajo
o
versiones pacta
adas junto con los resultados de la RTI, serrán aspectos cllave en el corto
o
y de las inv
plazo. Del mismo
m
modo, un
n anuncio de re estructuración forzosa de passivos que involucre una pérdida
a
de valor para los acreedores podría resu
ultar en una ba
aja de calificación.
a en la calificac
ción podría darrse ante la evo
olución positiva
a de los cambios regulatorios
s
Una mejora
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 30 de se
eptiembre de 2016,
2
la entida
ad exhibía una posición de ccaja e inversion
nes líquidas de
e
unos USD 22,5
2
millones, suficiente para
a cubrir la totaliidad del servicio de deuda de
e los siguientes
s
12 meses. A pesar de la re
eciente recomp
posición tarifariia, esperamos q
que el plan de iinversiones y el
e
pago de la deuda
d
continúe
en presionado la liquidez de T
TGN. Por otra p
parte, el descalce de monedas
s
entre los ingresos en pesos y la deuda denominada e
en dólares sigu
ue afectando a una estructura
a
q evidencia un
u alto grado d e apalancamie
ento.
de capital que
Creemos que
q
en 2017 TGN
T
podría en
nfrentar nuevass reestructuracciones de su d
deuda, ya que
e
estará oblig
gada contractua
almente a canccelar unos USD
D 48 millones ccorrespondienttes a los títulos
s
vigentes, in
ncluyendo la am
mortización del capital remane
ente y el pago de los interese
es capitalizados
s
de sus Obligaciones Nego
ociables a Cincco Años en el m
mes de diciemb
bre.

29 de dicciembre, 2016
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Perfil del Negocio
porta aproxima
adamente el 40
0% del gas consumido localm
mente, posicionándose como
o
TGN transp
una de las 2 principales compañías
c
tran
nsportadoras de
e gas natural d
de la Argentina
a. El sistema de
e
gasoductos
s de la empresa
a posee una exxtensión de alre
ededor de 6.50
00 kilómetros y cuenta con una
a
capacidad de
d transporte ce
ercana a los 55 millones de me
etros cúbicos diiarios. Esta red troncal conecta
a
las cuencas
s gasíferas Norroeste y Neuqu
uina con las com
mpañías distribuidoras de gass que abastecen
n
a los grandes consumidorres del norte y centro del paíss, incluyendo u
una porción de la Provincia de
e
Buenos Aire
res. TGN posee
e la licencia excclusiva para exp
plotar dichos ga
asoductos hastta diciembre de
e
2027, prorro
ogable por un período adicion
nal de 10 añoss.
Las ventas se destinan fundamentalmen
nte al mercado
o doméstico y e
en su mayoría sse realizan bajo
o
d transporte firme de largo p
plazo. En los ú
últimos años, la contribución
n del segmento
o
contratos de
exportador a la generació
ón de fondos ha
a mermado co nsiderablemen
nte a partir de la reducción de
e
e
de gas
g y la necesid
dad de garantizzar el abastecim
miento de la crecciente demanda
a
los saldos exportables
interna. Adicionalmente, TGN
T
posee ingre
resos por presta
ación de servicios que represe
entan el 10% del
embre del año en
e curso. Adem
más de operar y m
mantener otross gasoductos, la
a empresa actúa
a
total a septie
como geren
nte técnico de ciertos proyecttos de inversió
ón en el sector, siendo los má
ás significativos
s
aquellos rea
alizados a través del Program
ma de Fideicom
misos de Gas orrganizado por la ex Secretaría
a
de Energía de la Nación.

Riesgo de
el Sector
El principal riesgo que enfrrenta el sector e
es la debilidad d
de su marco no
ormativo. La ind
dustria continúa
a
a la espera de un plan inte
egral de adecu
uación tarifaria que le confiera
a previsibilidad
d y viabilidad de
e
s de las empressas prestadora
as de servicios públicos.
largo plazo a los negocios
2
ENARGA
AS convalidó inccrementos en las tarifas de tra
ansporte luego d
de mantenerlas
s
A partir de 2014,
pesificadas
s y congeladas durante
d
15 año
os. Estos increm
mentos no son de libre dispon
nibilidad, ya que
e
una parte de los mismos debe
d
ser aplicad
da a obras de e
expansión acorrdadas con el ente regulador, y
suficientes para
a los transportisstas de gas natu
ural que sufren ccontinuos aume
entos de costos
s
resultan ins
dadas las altas
a
tasas de in
nflación impera
antes en Argen
ntina en los últimos años.

Posición Competitiva
C
TGN se ben
neficia de la po
osición monopó
ólica que posee
e en el segmen
nto de transportte de gas en las
s
regiones no
orte y centro-oe
este del país. L
La compañía a
abastece práctiicamente a la ttotalidad de las
s
distribuidora
as de gas y a numerosas
n
gen eradoras eléctrricas e industria
as en 15 provin
ncias argentinas
s.
Asimismo, el
e sistema de la
a empresa se cconecta a distin
ntos gasoducto
os que le permitten extender su
u
capacidad de
d transporte a otros países d
de la región com
mo Chile, Brassil y Uruguay. S
Sin embargo, en
n
la actualida
ad permanecen
n vigentes las l imitaciones a la exportación de gas natural que afectan la
a
generación de fondos de TGN
T
y su acce
eso a moneda dura.

Administra
ación y Calidad de los Acc
cionistas
Los principa
ales accionistas
s de TGN son G
Gasinvest (56,4%), Southern C
Cone Energy Ho
olding Company
y
(23,6%) y el
e público invers
sor a través de la Bolsa de Co
omercio de Bue
enos Aires (20%
%). A su vez, los
s
accionistas de Gasinvest son
s Tecpetrol In
nternacional de
el Grupo Techin
nt (40,9%), Com
mpañía Genera
al
de Combus
stibles del holdiing Sociedad C
Comercial del P
Plata (40,9%) y RPM Gas (18
8,2%).

Factores
s de Riesgo
o
 Debilidad del marco regulatorio.
arifario atrasado con impacto negativo sobre
e el perfil opera
ativo de la com
mpañía.
 Cuadro ta
 Elevados compromisos financieros que
e presionan la liquidez corrie
ente.
ue amplifica el riesgo de desccalce de mone
edas.
 Devaluación del peso qu
nes a la exportación de gas n
natural.
 Limitacion
Transsportadora de Ga
as del Norte S.A. (TGN)
29 de
e diciembre, 2016
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Perfil Fin
nanciero
Rentabilid
dad
Hasta 2015
5, el atraso tariffario sufrido po
or TGN redundó
ó en una situacción de déficit operativo. Tras
s
el incremen
nto de las tarifa
as de transportte de gas con destino local d
dispuesto por e
el ENARGAS a
partir de ab
bril del corriente
e, la empresa m
más que dupliccó sus ingresoss alcanzando u
una generación
n
de EBITDA
A del orden de $200
$
millones a
al cierre del terrcer trimestre d
del presente eje
ercicio. De esta
a
manera logró compensar un
u incremento ssignificativo de los costos derivvado de la presión alcista sobre
e
n margen de E BITDA del 11%
% en el período de 12 meses a septiembre de
e
los precios, alcanzando un
2016.
Esperamos
s que la RTI (que tendría luga
ar a comienzoss del año próxiimo) resuelva d
definitivamente
e
las distorsio
ones económic
cas del negocio
o de la compañíía, brindando u
un horizonte de tarifas de largo
o
plazo que permitan
p
cubrir los costos ope
erativos y garanticen una renttabilidad razon
nable.

Flujo de Fondos
Apoyándos
se en la tarifa trransitoria recib
bida en 2016, T
TGN fortaleció ssu flujo de caja
a operativo que
e,
a pesar de las dificultades
s experimentad
das en la cobra
anza del servicio
o prestado entrre los meses de
e
abril y septie
embre, alcanzó
ó un monto cerccano a los $500
0 millones en ell año móvil al 30
0 de septiembre
e
de 2016. No
o obstante, antte la ruptura de
e la cadena de pagos del secttor durante el se
egundo y tercer
trimestre de
el año como resultado de la ju
udicialización d
del aumento de
e las tarifas de distribución de
e
gas, la emp
presa se vio ob
bligada a ralentiizar el ritmo de
e las inversione
es obligatorias ccomprometidas
s
con el regulador, lo que la
a expone a la im
mposición de ci ertas penalidad
des en caso de
e no cumplir con
n
o.
el cronograma establecido
FIX estima que en el corrto plazo el cum
mplimiento de los compromissos asumidos dependerá del
c
de la norrmalización del flujo de cobra
anzas y una exxtensión de los
s
resultado de la RTI, así como
plazos esta
ablecidos para la concreción e
el plan de inverrsiones.

Liquidez y Estructura de
d Capital
La fuerte mejora evidencia
ada por la gene
eración de fond
dos en el transccurso del año p
permitiría que la
a
compañía cierre
c
el ejercic
cio actual con te
enencias líquid
das en torno a los USD 20 millones luego de
e
atender el servicio
s
de la de
euda de diciemb
bre (alrededor de USD 13,5 m
millones). A pesa
ar de la reciente
e
recomposic
ción tarifaria, co
onsideramos q ue el plan de in
nversiones y el pago de la deu
uda continuarán
n
presionado la liquidez de TGN.
m
entre
e los ingresos e
en pesos y la deuda denominada en dólares
s
A su vez, el descalce de monedas
n de la moneda
a local, afectan
ndo la estructurra de capital de
e
se acentúa con la continua depreciación
miento. Las pérrdidas acumula
adas derivadas
s
la compañíía que exhibe un alto grado de apalancam
del increme
ento de los cos
stos operativoss y financieros contribuyen a la erosión del patrimonio de
e
la empresa, exponiéndola
a a una posible
e reducción obliigatoria de su ccapital.
Creemos que
q
en 2017 TGN
T
podría en
nfrentar nuevass reestructuracciones de su d
deuda, ya que
e
estará oblig
gada contractua
almente a canccelar unos USD
D 48 millones ccorrespondienttes a los títulos
s
vigentes, in
ncluyendo la am
mortización del capital remane
ente y el pago de los interese
es capitalizados
s
de sus Obligaciones Nego
ociables a Cincco Años en el m
mes de diciemb
bre.

F
Fondeo y Flexibilidad Financiera
El acceso al
a financiamien
nto por parte de
e la compañía
a se encuentra limitado por la
a incertidumbre
e
que aún rod
dea a su situac
ción operativa. Además, los ccompromisos d
de inversión assumidos limitan
n
la discrecio
onalidad en cua
anto a la aplica ción de los fon
ndos excedenta
arios.

Transsportadora de Ga
as del Norte S.A. (TGN)
29 de
e diciembre, 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 Financiiera (NIIF).
La deuda tota
al ajustada incluy
ye los pasivos fin
nancieros de la ccompañía y otros conceptos como
o previsiones parra
juicios labora
ales, civiles y con
ntenciosos.
Resumen Finan
nciero - Transportado
ora de Gas del Norte
e S.A.
(miles de ARS; año
o fiscal finalizado en dicie
embre)
Cifras Consolidada
as
Tipo de Cambio AR
RS/USD (Cierre)
Norma Contable
Período

15,53

13,30

8,57

6,53

4,93

4,3
31

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NC
CP

sep-16

2015

2
2014

2013

2012

201
11

Año Móvil

12 Meses

12 Me
eses

12 Meses

12 Meses

12 Mese
es

Rentabilidad
155.069

(154.209)

(102..179)

(4.600)

82.050

(32.682
2)

Margen de EBIT
TDA (%)

11,0

(20,5)

(1
17,9)

(1,0)

16,7

(8,0
0)

Retorno del FGO
O / Capitalización Ajustad
da (%)

47,3

28,5

18,9

17,3

23,6

12,1

2,5

(36,1)

(1
17,6)

40,6

55,1

32,2

(361,8)

(90,7)

(2
26,8)

2,7

22,6

N//A

EBITDA Operatiivo

Margen del Flujo
o de Fondos Libre (%)
Retorno sobre el Patrimonio Promedio (%
%)
Coberturas
FGO / Intereses Financieros Brutos

7,3

6,2

4,3

5,4

3,9

1,9

EBITDA / Interesses Financieros Brutos

0,7

(1,0)

(0,9)

(0,1)

0,6

(0,2
2)

EBITDA / Servicio de Deuda

0,4

(0,6)

(0,5)

(0,0)

0,4

(0,0
0)

FGO / Cargos Fijos

7,2

6,1

4,2

5,3

3,8

1,9

FFL / Servicio de
e Deuda

0,7

(0,4)

0,1

2,0

1,8

0,1

(FFL + Caja e Invversiones Corrientes) / Se
ervicio de Deuda

1,6

0,8

3,0

6,8

3,8

0,5

FCO / Inversione
es de Capital

1,6

(0,4)

(0,0)

1,4

7,0

1,4

Estructura de Capital
C
y Endeudamientto
2,1

3,2

3,7

3,3

2,3

5,8

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio / EBITDA

22,3

(18,6)

(1
17,3)

(289,4)

13,9

(59,4
4)

Deuda Neta Tota
al con Deuda Asimilable al
a Patrimonio / EBITDA

Deuda Total Ajusstada / FGO

20,0

(16,4)

(1
11,6)

(147,3)

8,5

(39,3
3)

Costo de Financ iamiento Implícito (%)

7,4

6,4

7,6

6,4

9,0

N//A

Deuda Corto Plazo / Deuda Total

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

1,0

99
3.245.99

Balance
4.587.045

3.875.430

9.158
3.259

3.137.884

2.835.556

es Corrientes
Caja e Inversione

349.710

336.900

584
4.236

653.833

443.185

657.23
34

Deuda Corto Plazo

149.564

127.388

83
3.548

58.200

87.192

1.942.33
30

Deuda Largo Pla
azo

3.303.466

2.733.958

1.685
5.930

1.273.044

1.057.237

0

Deuda Total

3.453.030

2.861.346

1.769
9.478

1.331.244

1.144.429

30
1.942.33

Total Activos

e al Patrimonio
Deuda Asimilable
Deuda Total co
on Deuda Asimilable al Patrimonio
Deuda Fuera de Balance y Otros Ajustess a la Deuda
Deuda Total Aju
ustada con Deuda Asim
milable al Patrimonio
Total Patrimoniio
Total Capital Ajjustado

0

0

0

0

0

0

3.453.030

2.861.346

1.769
9.478

1.331.244

1.144.429

1.942.33
30

110.512

100.939

93
3.980

83.543

89.594

75.28
82

3.563.542

2.962.285

1.863
3.458

1.414.787

1.234.023

2.017.61
12

36.539

311.921

829
9.559

1.086.184

1.057.308

842.69
95

3.600.081

3.274.206

2.693
3.017

2.500.971

2.291.331

2.860.30
07

Flujo de Caja
Flujo Generado
o por las Operaciones (FGO)
(

1.466.119

781.853

388
8.371

352.315

399.121

164.03
36

Variación del Capital de Trabajo

(966.780)

(840.166)

(389..783)

(236.761)

(63.634)

(80.362
2)

499.339

(58.313)

(1..412)

115.554

335.487

83.67
74

Flujo de Caja No
o Operativo / No Recurren
nte Total

(142.729)

(53.624)

21.534

163.880

(16.254)

108.44
44

Inversiones de Capital

(322.009)

(159.343)

(120..733)

(82.864)

(48.248)

(61.150
0)

0

0

0

0

0

0

34.601

(271.280)

(100..611)

196.570

270.985

68
130.96

O
(FCO)
Flujo de Caja Operativo

Dividendos
os Libre (FFL)
Flujo de Fondo
Otras Inversioness (Neto)

94.464

193.275

(30..402)

7.770

101.500

(240.793
3)

Variación Neta de
d Deuda

(96.934)

(25.850)

(62..168)

(10.033)

(485.307)

0

Variación Neta de
d Capital

0

0

0

0

0

0

Otros (Inversión y Financiación)

(1.502)

0

4
4.758

(16.743)

(13.097)

0

Variación de Ca
aja

30.629

(103.855)

(188..423)

177.564

(125.919)

5)
(109.825

406.92
24

Estado de Resu
ultados
Ventas Netas

1.404.718

750.828

571.944

483.907

491.681

ntas (%)
Variación de Ven

87,1

31,3

18,2

(1,6)

20,8

N//A

EBIT Operativo

971

(298.143)

(240..053)

(139.170)

(53.902)

(165.785
5)

Intereses Financcieros Brutos
Resultado Neto
o

Transsportadora de Ga
as del Norte S.A. (TGN)
29 de
e diciembre, 2016
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232.232

149.001

118
8.269

79.353

138.691

179.38
84

(630.345)

(517.663)

(256..625)

28.876

214.613

(135.931
1)
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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
 Deuda Ajustada: Deuda
a Total + Deuda
a Asimilable al Patrimonio + D
Deuda Fuera d
de Balance.
erativo antes de
nes y Deprecia
aciones.
 EBITDA: Resultado Ope
e Amortizacion
R: EBITDA + Alquileres Deven
ngados.
 EBITDAR
 ENARGA
AS (Ente Nacion
nal Regulador del Gas): Orga
anismo descen
ntralizado en el ámbito del Min
n.
de Energíía y Minería, crreado por la Le
ey 24.076 con el objeto de re
egular, fiscaliza
ar y resolver las
s
controverrsias suscitadas
s en relación ccon el servicio p
público de gas.
 MM: Millo
ones.
 Programa
a de Fideicomis
sos de Gas: Pro
ograma constitu
uido por la Reso
olución 185/04 d
del ex Ministerio
o
de Planific
cación Federall, Inversión Púb
blica y Servicioss (dictada al am
mparo del Decre
eto 180/04) para
a
la financia
ación de obras de infraestruct
ctura de transpo
orte y distribucción de gas definidas por la ex
x
Secretaría
a de Energía de
d la Nación y e
el ENARGAS.
 RTI (Reviisión Tarifaria Integral):
I
Proce
edimiento a se
er implementado por el ENAR
RGAS con el fin
n
de determ
minar el nuevo régimen
r
de tariifas máximas d
de las licenciata
arias del serviciio 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.
 Secretaría
a de Energía (e
en el año 2015 adquirió rango
o ministerial y p
pasó a denomin
narse Ministerio
o
de Energíía y Minería): Sus
S principaless tareas incluye
en la administra
ación de los subsidios al gas y
la electric
cidad, el ajuste de las tarifas d
de los servicioss públicos, el re
eordenamiento
o de los marcos
s
regulatorios para la pres
stación de servvicios públicos y la redefinició
ón de las políticcas necesarias
s
para logra
ar el autoabasttecimiento enerrgéticos en tod
do el territorio a
argentino.
 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
c
orig
ginales: Bono e
emitido el 21 de diciembre de
e 2012 por USD
D
29,3 millone
es como parte del
d proceso de reestructuració
ón de deuda de
e TGN. El título ccon vencimiento
o
final el 21 de
d diciembre de
e 2017 deveng
ga una tasa de interés del 7,0
0% anual. La empresa tiene la
a
opción de capitalizar
c
la tottalidad de los in
ntereses en loss primeros 2 añ
ños. El capital sserá amortizado
o
en 3 cuotas
s anuales equiv
valentes al 33,3
3% del capital o
original a partirr del tercer año (la última cuota
a
incluirá los intereses capita
alizados durantte los primeros 2 años). Las ob
bligaciones nego
ociables podrán
n
adas, a opción exclusiva de la
a compañía, en
n dólares estad
dounidenses o e
en pesos al tipo
o
ser cancela
de cambio vigente,
v
y se re
egirán por la le
ey argentina.
Resumen de
d términos y condiciones
c
(m odificación aprrobada por la A
Asamblea de loss Tenedores de
e
Obligacione
es Negociables
s a Cinco Añoss de fecha 26 d
de marzo de 2015): El vencim
miento del título
o
tendrá lugar el 21 de diciem
mbre de 2017. E
El capital se am
mortizará de la ssiguiente mane
era: (i) El 33,33%
%
o aniversario de
e la fecha de e
emisión y (ii) el 66,67% en el quinto aniversa
ario de la fecha
a
en el cuarto
de emisión. Las obligacio
ones negociable
es devengarán
n intereses a p
partir de la fech
ha de emisión y
d 2014 a una ttasa del 7,0% a
anual, y a partir del 1 de enero
o de 2015 a una
a
hasta el 31 de diciembre de
tasa del 9,0
0% anual. A op
pción de TGN, el 100% de los intereses que
e se devengue
en hasta el mes
s
48 (inclusiv
ve) contado a pa
artir de la fecha
a de emisión po
odrán ser capita
alizados, suma
ando todos esos
s
intereses de
evengados e im
mpagos a la se
egunda cuota d
de amortización
n del instrumen
nto.
Obligacion
nes Negociablles a Tasa Incrremental por h
hasta USD 17
70,45 millones..
Instrumento
o emitido el 22 de agosto de 2
2012 por USD 150,07 millone
es como parte del proceso de
e
reestructura
ación de deuda
a de TGN. El bo
ono, cuyo venccimiento tendrá
á lugar el 22 de agosto de 2019
9,
devenga un
na tasa de interé
és anual del 3,5
5% para los año
os primero y se
egundo, del 7,0%
% para los años
s
tercero y cu
uarto, y del 9,0%
% entre el quintto y el séptimo a
año. La empressa tiene la opció
ón de capitaliza
ar
la totalidad de los interese
es en los prime
eros 3 años y un
na porción de lo
os mismos en e
el cuarto año. El
E
capital será
á amortizado ín
ntegramente al vencimiento.
Obligacion
nes Negociablles Serie A porr hasta USD 25
50 millones (em
mitidas bajo e
el Programa de
e
Obligacion
nes Negociablles por hasta U
USD 500 millo
ones).
Las Obligac
ciones Negocia
ables Serie A se
e encuentran e
en incumplimien
nto desde dicie
embre 2008. Las
mismas fue
eron emitidas co
omo resultado de la reestructturación de deu
uda de TGN realizada el 29 de
e
septiembre de 2006 y su vencimiento ope
eró el 31 de diciiembre de 2012
2. El esquema d
de amortización
n
anual de es
stos bonos era del 9,0% en 2 005, 12,0% en
n 2006 y 2007, 13,5% en 2008
8 y 2009, 15,0%
%
en 2010 y 2011,
2
y 10,0% en 2012. Se accordó una tasa
a de interés anual incrementa
al del 6,0% para
a
2005, 6,5%
% para los años
s 2006 a 2010 y 7,5% para 2
2011 y 2012. L
Los intereses e
eran pagaderos
s
trimestralmente y en dólares a partir de la fecha de canje (29 de sep
ptiembre de 200
06). El saldo de
e
ago al 30 de se
eptiembre de 2
2016 alcanzaba
a los USD 98.
capital impa
Obligacion
nes Negociablles Serie B porr hasta USD 25
50 millones (em
mitidas bajo e
el Programa de
e
Obligacion
nes Negociablles por hasta U
USD 500 millo
ones).
Las Obligac
ciones Negocia
ables Serie B se
e encuentran e
en incumplimien
nto desde dicie
embre 2008. Las
mismas fue
eron emitidas co
omo resultado de la reestructturación de deu
uda de TGN realizada el 29 de
e
septiembre de 2006 y su vencimiento ope
eró el 31 de diciiembre de 2012
2. El esquema d
de amortización
n
de amortiza
ación contempla
aba un único pa
ago a la fecha d
de vencimiento
o. Se acordó una
a tasa de interés
anual incremental del 7,0%
% para 2005, 7
7,5% para 2006 y 2007, 8,0%
% para 2008 y 2
2009, 9,0% para
a
0,0% para 2012
2. Los interesess eran pagadero
os trimestralme
ente y en dólares
2010, 9,5% para 2011 y 10
a partir de la
a fecha de canje
e (septiembre 2 9 de 2006). Esttos bonos podía
an cancelarse a
anticipadamente
e
una vez que
e se hubieran repagado en ssu totalidad las Obligaciones N
Negociables S
Serie A. El saldo
o
de capital im
mpago al 30 de
e septiembre d
de 2016 era de 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).
Dichas acciones fueron emitidas como p
parte del proce
eso de reestruccturación de de
euda finalizado
o
e noviembre de
el mismo año.
en septiembre de 2006 y comenzaron a cotizar el 7 de
30 de noviembre de 2016 era
a de unos USD 323,6 millones
s.
El valor de mercado de la compañía al 3
e cuadro detalla
a la evolución d
de la capitaliza
ación bursátil e
en los últimos a
años:
El siguiente

Presencia
En el períod
do de 12 meses a noviembre de 2016, la accción mantuvo u
una presencia d
del 100% sobre
e
el total de ruedas en las que
q operó el me
ercado.
Rotación
ar la cantidad de
d acciones neg
gociadas duran
nte dicho períod
do, el instrumen
nto registró una
a
Al considera
rotación de aproximadame
ente el 21% sob
bre el capital flo
otante en el mercado. Por su p
parte, la rotación
n
del último trrimestre se ubiicó en torno al 7,2%.
Participaciión
En el año móvil
m
a noviembre de 2016, e
el volumen neg
gociado de la a
acción fue de $
$157,8 millones
s
con una participación sobre el total nego
ociado en el me
ercado del 0,23
3%.
En conclusión, consideram
mos que la accción de TGN cu
uenta con una liquidez ALTA
A.
oría 3" refleja, además, nuesttra opinión de u
una baja capaccidad de genera
ación de fondos
La "Catego
en relación con las obligac
ciones asumida
as por la comp
pañía, que no alcanza a despe
ejar el riesgo de
e
refinanciaciión que incorpo
oran sus calificcaciones.
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Anexo V.
V Dictamen
n de Califica
ación
FIX SCR S.A
A. AGENTE DE
E CALIFICACIÓ
ÓN DE RIESGO
O (afiliada de F
Fitch Ratings) - Reg. CNV Nº9
9
El Consejo de Calificación
n de FIX SCR S
S.A. AGENTE D
DE CALIFICAC
CIÓN DE RIESGO (afiliada de
e
Fitch Rating
gs), en adelantte FIX, realizad
do el 29 de dic
ciembre de 20
016, confirmó ((*) en B-(arg) la
a
calificación de Transporta
adora de Gas d
del Norte S.A. y de los siguientes instrumento
os emitidos por
la compañía
a:
 Obligaciones Negociablles por hasta U
USD 48,9 millon
nes; y
 Obligaciones Negociablles por hasta U
USD 170,45 milllones.
Las calificaciones cuentan
n con perspecttiva Estable.
e Consejo de Calificación
C
de
e FIX confirmó ((*) en Categoríía D(arg) la calificación de los
s
Asimismo, el
siguientes instrumentos em
mitidos en el me
es de septiemb
bre de 2006 bajo
o el Programa d
de Obligaciones
s
Negociable
es por hasta US
SD 500 millone
es:
 Obligaciones Negociablles Serie A porr hasta USD 25
50 millones (20
012); y
 Obligaciones Negociablles Serie B porr hasta USD 25
50 millones (20
012).
nálisis efectuad
do sobre la capa
acidad de generración de fondo
os de la empresa
a
Por otro lado, en base al an
z de sus accion
nes en el merccado, el mencio
onado Consejo confirmó (*) la
a calificación de
e
y la liquidez
las Accione
es Ordinarias de TGN en Cate
egoría 3.
Categoría B(arg):
B
"B" nac
cional implica un
n riesgo crediticcio significativam
mente más vuln
nerable respecto
o

de otros em
misores del paíís. Los compro
omisos financie
eros actualmente se están cumpliendo, pero
o
existe un margen
m
limitado
o de seguridad y la capacidad
d de continuar ccon el pago en tiempo y forma
a
depende de
el desarrollo fav
vorable y soste
enido del entorrno económico y de negocioss.
Categoría D(arg):
D
"D" nac
cional se asign a a emisores o emisiones que
e actualmente h
hayan incurrido
o
en incumpliimiento (defaullt).
Default gen
neralmente se define
d
como un
na de las siguie ntes: Fracaso d
de un emisor de
e realizar pagos
s
puntuales de
d principal o intereses bajo lo s términos contractuales de cualquier obliga
ación financiera;
proceso de bancarrota, ad
dministración de
e quiebra, liquid
dación o cesaciión de los negocios del emisor;
o canjes ba
ajo estrés u otro
o tipo de canje forzado de obligaciones, don
nde se ofrece a los acreedores
s
títulos con términos
t
estruc
cturales o econ
nómicos dismin
nuidos en comparación con la
as obligaciones
s
existentes.
ault no se asign
nan prospectiva
amente. Dentro
o de este conte
exto, el no pago
o
Las calificaciones de defa
umento que contiene cláusula
as de diferimie nto o período d
de gracia no se
erá considerado
o
de un instru
default hastta que haya ex
xpirado dicho d
diferimiento o p
período de graccia.
El default se
e determina por referencia a lo
os términos de la documentacción de la emisió
ón. Se asignará
á
una calificac
ción de default donde
d
se determ
mine razonablem
mente que el pag
go no ha sido cu
umplido respecto
o

de una obligación de acuerdo a los requ
uerimientos de
e la documenta
ación original d
de la emisión, o
a que la califica
ación de defaullt consistente ccon las definicio
ones de defaullt publicadas en
n
si considera
www.fixscr..com es la califficación más ap
propiada.
Los signos "+" o "-" podrrán ser añadido
os a una calificación naciona
al para mostra
ar una mayor o
menor impo
ortancia relativa
a dentro de la correspondien
nte categoría, y no alteran la d
definición de la
a
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
e podría mover u
n
una calificación
La perspecttiva de una calificación indica la posible direccción en que se
dentro de un período de uno a dos años. La perspectiva
a puede ser possitiva, negativa
a o estable. Una
a
a negativa o pos
sitiva no implica
a que un cambiio en la calificacción sea inevita
able. Del mismo
o
perspectiva
modo, una calificación con
n perspectiva e
estable puede sser cambiada a
antes de que la
a perspectiva se
e
modifique a positiva o neg
gativa si existe n elementos qu
ue lo justifiquen.
Categoría 3: Acciones de
e calidad media
a. Se trata de a
acciones que ccuentan con una
a alta liquidez y
cuyos emis
sores presentan
n una baja cap
pacidad de gen eración de fondos.
Transsportadora de Ga
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La calificación asignada se
s desprende d
del análisis de F
Factores Cuanttitativos y Cualitativos. Dentro
o
de los Facto
ores Cuantitativos se analiza
aron la Rentabilidad, el Flujo d
de Fondos, el E
Endeudamiento
o
y la Estructura de Capital, y el Fondeo y la Flexibilidad Financiera de lla compañía. E
El análisis de los
s
Factores Cualitativos conttempló el Riesg
go del Sector, la Posición Co
ompetitiva, y la Administración
n
ada para el aná
álisis es adecua
ada y suficiente
e.
y Calidad de los Accionistas. La informacción suministra
atadas fueron rrevisadas inclu
uyendo los requ
uerimientos de
el artículo 38 de
e
Las calificaciones aquí tra
s Técnicas CNV
V 2013 Texto O
Ordenado.
las Normas
(*) Siempre
e que se confirm
ma una califica
ación, la califica
ación anterior e
es igual a la qu
ue 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 consolidados hastta el 31-12-2015 y desde el 31-12-2011 (aud
ditor externo de
e
los último
os estados finan
ncieros publica
ados: Price Wa
aterhouse & Co
o. S.R.L.).
• Estados financieros intermedios conde
ensados hasta e
el 30-09-2016 y desde el 30-09-2015 (auditor
eros publicados: Price Waterh
rhouse & Co. S
S.R.L.).
externo de los últimos estados financie
o del Programa
a para la emisió
ón de Obligaciiones Negociab
bles por un mo
onto máximo de
e
• Prospecto
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 prospectto de las Obliga
aciones Negocia
ables Series A y B por un montto de hasta USD
D
121,97 millones y USD 99,04
9
milloness respectivamen
nte, de fecha 1
14 de septiemb
bre de 2006.
nto de las Oblig
gaciones Nego
ociables a Tasa
a Incremental y Obligaciones N
Negociables en
n
• Suplemen
Protección de Reclamos
s por hasta US
SD 111,41 millo
ones y USD 21,98 millones re
espectivamente
e,
2 de agosto de
d 2012.
de fecha 21
• 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 este informe fue ron solicitadas po
or el emisor o en su nombre y, porr lo tanto, FIX SCR
R
S.A.AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO (affiliada de Fitch Ra
atings) –en adela
ante FIX SCR S.A.. o la calificadora-,
e sus servicios de calificación.
ha recibido los honorarios corrrespondientes porr la prestación de
TODAS LAS CALIFICACIONES
S CREDITICIAS D
DE FIX SCR S.A
A. ESTÁN SUJET
TAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ONES. POR FAVO
OR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIO
ONES SIGUIENDO
O ESTE ENLACE
E:
ESTIPULACIO
HTTP://WWW.FIXSCR.COM. AD
DEMÁS, LAS DEF
FINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE
ÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SIT
TIO WEB WWW.F
FIXSCR.COM. LAS
S CALIFICACIONES
S
TALES CALIFIICACIONES ESTÁ
PÚBLICAS, CR
RITERIOS Y METO
ODOLOGÍAS EST
TÁN DISPONIBLES
S EN ESTE SITIO EN TODO MOME
ENTO. EL CÓDIGO
O
DE CONDUCT
TA DE FIX SCR S.A., Y LAS PO
OLÍTICAS SOBRE
E CONFIDENCIALIDAD, CONFLICT
TOS DE INTERÉS
S,
BARRERAS PARA
P
LA INFOR
RMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIM
MIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y
PROCEDIMIEN
NTOS ESTÁN TAM
MBIÉN DISPONIBL
LES EN LA SECCIIÓN DE CÓDIGO D
DE CONDUCTA D
DE ESTE SITIO. FIX
X
SCR S.A. PUE
EDE HABER PROP
PORCIONADO OTR
RO SERVICIO AD MISIBLE A LA ENT
TIDAD CALIFICAD
DA O A TERCEROS
S
RELACIONADOS. LOS DETALL
LES DE DICHO S
SERVICIO DE CA
ALIFICACIONES S
SOBRE LAS CUAL
LES EL ANALISTA
A
B
EN UNA ENTIDAD REGIST
TRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA
A, SE PUEDEN EN
NCONTRAR EN EL
LIDER ESTÁ BASADO
RESUMEN DE
E LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE
E FIX SCR S.A.
Este informe no debe consid
derarse una publ icidad, propagan
nda, difusión o rrecomendación de la entidad para
der o negociar valo
ores negociables o del instrumento
o objeto de la caliificación.
adquirir, vend
La reproducció
ón o distribución total
t
o parcial de este informe por tterceros está proh
hibida, salvo con p
permiso. Todos los
derechos reserrvados. En la asign
nación y el manteniimiento de sus caliificaciones, FIX SC
CR S.A. se basa en
n información fáctica
que recibe de los
l emisores y sus agentes y de otrass fuentes que FIX SCR S.A. considerra creíbles. FIX SC
CR S.A. lleva a cabo
una investigación razonable de la
a información fácticca sobre la que se basa de acuerdo ccon sus metodologías de calificación y
ación razonable de
d dicha informació
ón de fuentes ind
dependientes, en lla medida de que
e dichas fuentes se
obtiene verifica
encuentren dis
sponibles para una emisión dada o en
n una determinada jurisdicción. La forrma en que FIX SC
CR S.A. lleve a cabo
la investigación factual y el alca
ance de la verifica
ación por parte de
e terceros que se obtenga, variará dependiendo de la
l emisión calificad
da y el emisor, los rrequisitos y práctica
as en la jurisdicción
n en que se ofrece y coloca la emisión
naturaleza de la
y/o donde el emisor se encuen
ntra, la disponibiliidad y la naturale
eza de la informa
ación pública relevvante, el acceso a
s de la administrac
ción del emisor y ssus asesores, la diisponibilidad de ve
erificaciones preexiistentes de terceros
representantes
tales como los
s informes de aud
ditoría, cartas de procedimientos accordadas, evaluaciones, informes acctuariales, informes
técnicos, dictá
ámenes legales y otros informes prroporcionados porr terceros, la disponibilidad de fuen
ntes de verificación
independientes
s y competentes de
d terceros con re
especto a la emisiión en particular o en la jurisdicción
n del emisor y una
variedad de otrros factores. Los us
suarios de calificacciones de FIX SCR
R S.A. deben entender que ni una inve
estigación mayor de
hechos, ni la verificación
v
por terc
ceros, puede aseg
gurar que toda la in
nformación en la q
que FIX SCR S.A.sse basa en relación
con una califica
ación será exacta y completa. El emissor y sus asesoress son responsabless de la exactitud de
e la información que
proporcionan a FIX SCR S.A. y al mercado en loss documentos de o
oferta y otros inforrmes. Al emitir suss calificaciones, FIX
X
SCR S.A. deb
be confiar en la labor de los experto
os, incluyendo los auditores indepen
ndientes, con resp
pecto a los estados
financieros y abogados
a
con resp
pecto a los aspecto
os legales y fiscale
es. Además, las ca
alificaciones son in
ntrínsecamente una
visión hacia ell futuro e incorporran las hipótesis y predicciones sob
bre acontecimiento
os que pueden succeder y que por su
naturaleza no se
s pueden compro
obar como hechos.. Como resultado, a pesar de la comprobación de los h
hechos actuales, las
calificaciones pueden
p
verse afecttadas por eventos ffuturos o condicion
nes que no se prevvieron en el momen
nto en que se emitió
o afirmó una ca
alificación.
La información
n contenida en este informe, recibid
da del emisor, se proporciona sin n
ninguna representa
ación o garantía de
ningún tipo. Un
na calificación de FIX
F SCR S.A. es un
na opinión en cuan
nto a la calidad cred
diticia de una emisión. Esta opinión se
basa en criterios establecidos y metodologías que
e FIX SCR S.A. e
evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las
s un producto de
e trabajo colectivo d
de FIX SCR S.A. y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente
calificaciones son
responsable por
p la calificación. La calificación n
no incorpora el ri esgo de pérdida debido a los riessgos que no sean
relacionados a riesgo de crédito, a menos que dich
hos riesgos sean m
mencionados especcíficamente como sser riesgo de precio
o de mercado, FIX SCR S.A. no está
e
comprometido
o en la oferta o ven
nta de ningún título
o. Todos los informe
es de FIX SCR S.A
A.
a compartida. Los individuos identifica
ados en un informe
e de FIX SCR S.A
A. estuvieron involu
ucrados en, pero no
son de autoría
son individualm
mente responsables
s por, las opinioness vertidas en él. Lo
os individuos son no
ombrados solo con
n el propósito de se
er
contactados. Un
U informe con un
na calificación de FIX SCR S.A. n o es un prospectto de emisión ni u
un substituto de la
información ela
aborada, verificada
a y presentada a lo
os inversores por e
el emisor y sus ag
gentes en relación con la venta de los
títulos. Las calificaciones pueden
n ser modificadas, ssuspendidas, o rettiradas en cualquie
er momento por cua
alquier razón a sola
F SCR S.A. FIX SCR
S
S.A. no propo
orciona asesoramie
ento de inversión de
e ningún tipo.
discreción de FIX
Las calificacion
nes representan una opinión y no so
on una recomenda
ación para comprar, vender o mante
ener cualquier título
o.
Las calificacion
nes no hacen ningú
ún comentario sobrre la adecuación d el precio de merca
ado, la conveniencia de cualquier título
para un inversor particular o la naturaleza impositivva o fiscal de los p
pagos efectuados e
en relación a los títtulos. FIX SCR S.A
A.
ntes, otros agente
es y originadores de títulos, por las
recibe honorarrios por parte de los emisores, asseguradores, garan
calificaciones. Dichos honorarios
s generalmente va rían desde USD 1
1.000 a USD 200.0
000 (u otras mone
edas aplicables) po
or
gunos casos, FIX SCR
S
S.A. calificará
á todas o algunas d
de las emisiones de
e un emisor en parrticular, o emisiones
emisión. En alg
aseguradas o garantizadas
g
por un
u asegurador o ga
arante en particularr, por una cuota an
nual. Se espera que dichos honorarios
varíen entre USD
U
1.000 y USD 200.000 (u otras monedas aplicable
es). La asignación
n, publicación o diseminación de una
calificación de FIX SCR S.A. no
o constituye el co
onsentimiento de F
FIX SCR S.A. a u
usar su nombre co
omo un experto en
c
declaraciión de registro pre
esentada bajo las le
eyes de cualquier jurisdicción, incluyyendo, no de modo
conexión con cualquier
excluyente, las
s leyes del mercado
o de títulos y valore
es de Estados Unid
dos de América y la "Financial Servicces and Markets Ac
ct
of 2000" del Re
eino Unido. Debido
o a la relativa eficie
encia de la publica
ación y distribución electrónica, los infformes de FIX SCR
R
S.A. pueden es
star disponibles hasta tres días antess para los suscripto
ores electrónicos qu
ue para otros suscrriptores de imprenta.
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