Las ventas con gas ele MetroGAS a los clientes induslriult::.s, comerciales y entidades públicas
aumentaron un 7,8%, incrementándose a 75.604 durante el período de seis meses finalizado el 30
rJe junio de 2016 de 70.138 durante el mismo período del ejercicio anterior, debido principalmente
al flumento de la t,lrifa promedio, manteniéndose estables los volúmenes entregados a esta

categoría de clientes.

Las ventas con gas a las estaciones de ONC fueron de 306.689 durante el período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2016 no habiéndose registrado ventas de este tipo en el mismo período
del anterior ejercicio, debido a que la resolución N" 34/2016 vigente a partir del 1" de abril de
2016, dispuso un nuevo régimen aplicable a las estaciones de suministro de ONC estableciendo la
obligación respecto de estos usuarios de adquirir el gas natural para su abastecimiento por parte de
la Distribuidora de su zona o área de distribución de manera ele que éstas presten el servicio

completo (gas, transporte y distribución).
Por otra parte, las ventas del servicio de transporte y distribución a las estaciones de ONC
aumentaron un 22,9% de 18.659 durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015
a 22.935 en el mismo período del presente ejercicio, debido principalmente al incremento ele la
I'«ríf" promedio por la incidencia del componente del costn de trrlosportc: ele ílcuercJo a Jos

tarifarías establecidos por el ENARGAS para Transportadora de Oas del Sur S.A. ("TOS") Y
Transportadora de Oas del Norte S.A. ("TON") en las resoluciones 3.347/15 y 3.348/15,
respectivamente, aplicables a partir del 1 ele mayo de 2015.
Las ventas del servicio de transporte y distribución a las centrales eléctricas disminuyeron un
10,4% de 53.435 durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 a 47.857 en el
mismo período del presente ejercicio, debido a una disminución en los volúmenes entregados a
esta categoría de clientes del 19,3%, parcialmente compensado por el.incremento de la tarifa
promedio por la incidencia del componente del costo ele transporte, de acuerdo (l los tarifarios
establecidos por el ENAROAS para Transportadora de Oas del Sur S.A. ("TGS") y Transportadora
de Oas elel Norte S.A. ("TON") en las resoluciones 3.347/15 y 3.348/15, respectivamente,
aplicables a partir del 1 de mayo de 2015.
Por otra parte, las ventas del servicio de transporte y distribución a los clientes industriales,
comerciales y entidades públicas aumentaron un 8,7% de 27.444 durante el período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2015 a 29.823 durante el mismo período del presente ejercicio, debido
pnnclpalmenle al Incremento de 18 tarira promedio por la incidencia del componen le del coslo de
transporte, de acuerdo a los tarifarios establecidos por el ENAROAS para TOS y TON,
!)f:rClalmente compensado por una disminución en los volúmenes entregados

clientes del 6,1 %.
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Durante el período de. seis meses finalizado el 30 de junio de 20:.15 se registraron ven las por

procesamiento de gas natural por 1.726, mientras que en el período de seis meses finalizado el 30
de junio de 2016 los ingresos Cuero n de 1.494.
Las ventas de MetroENERGíA durante el período de seis meses finalizado el 30 ele junio de 2016
fueron de 1.405.607 incrementándose un 40,5% respecto del mismo períoclo del ejercicio anterior
que fueron de 1.000.223. Dicho aumento se debe principalmente al incremento en los precios
promedios, parcialmente compensado por la disminución en los volúmenes entregados a esta
categoría de clientes del 9,4%.

El siguiente cuadro muestra las ventas consolidadas de la Sociedad, por tipo de servicio y categoría
de clientes, para los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 Y 2015, expresadas
en miles eJe pesos:
Ing'·csos Ordinarios
Períodos de seis n'Cses finalizados e130 de junio de

2016

2015
%Totalde

%Totalde
en miles de Pesos

ventas

en miles de Pesos

ventas

J\tJctl"oGAS

Ventas de gas:
Clientes Residenciales
Clientes Industriales, Comerciales
y Entidades Públicas

\"15 Natural Comprimido
Sub total

1.165.809

37,7%

720.140

37,7%

75.604
306.689
1.548.102

2,4%
9,9%
50,0%

70.'138

3,7%

790.278

41,4%

47.857

1,5%

53.435

2,8%

29,823
22935
tOO,615

1,0%
0,7%
3,2%

27.444
18.659
99.538

1,4%
1,0%
5,2%

1.494

0,0%

l.726

0,1%

3l.303

1,0%

t4.833

0,8%

l.405.607
8.834
3.095.955

45,4%

l.000.223
5.944
1.912.542

52,3%
0,2%
100,0%

Servicio de transporte y
distribución:
Centrales Eléctricas
Clientes Industriales, Comerciales
y Entidades Públicas
Gas Natural Comprimido
Subtotal
Procesnmiento de gas naturnl
Otras ventas de gas y servicios de
tmnsporle y distribución
1\'lcl"oEJlcrgia
Ventas de gas y lr<lnsporle
Otrus ingresos
Tof:¡1 Venias

0,4%

100;0 1:.....,
=-=

Volúnu:!ncs
P<::ríodos de St;is 1Tl!:-;es nJl<lli7";It!O::; d 30d<.: junio de

2016

2015

% de! Volum<-,n

% del Volurr<;:!l

de
MMMC

('1<.1:;

Entregado

MMMC

d!! G~s
Entregado

Melr'oCAS

Ventas de gas:
Oientes Residenciales
Oiente::; Industriales, Comerciales y Entidades
Públicas
Gas Natura! Comprimido

Subtotal
Servicio de transporte y distribucion:
Centrales Eléctricas
Oientes Industriales, Comerciales y Entidades
Públicas
Gas Natuml Comprimido
Subtotal
Otras ventas de gas y servicios de transporte y
distribución

Total Volumen iLlltreglloo po,'¡\ofeir'oGAS
Totol VOlumen EJltl'cgado tic glls y tnlnsportc poI'
MelroffNF.RCÍA

1.002,6

29,9%

751,8

21,8%

196,0
85,7
1.284,3

5,8%

194,3

5,6%

2,5%
38,2%

946,1

27,4%

1.222,3

36,3%

1.514,5

43,9%

357,9

10,6%
5.1%
52,0%

381,2
26,,8

11,1%
716%
62,6%

171,7
1.751,9

2.158,5

329,4

9.8%

343,8

:UÓ5,Ó

iOO,O%

3,448,4

10,0%
100,0%

607,0

100,0%

669,8

100,0%

Costos de operación

Los costos de operación aumentaron 52,5%, totalizando 2.516.264 durante el período de seis
meses finalizado el 30 de junio ele 2016, respecto de 1.649.774 registrado en el mismo período del
ejercicio anterior. Se han incrementado los costos de compra de gas, los costos de transporte de
gas) remuneraciones y otros beneficios al personal, los impuestos, tasas y contribuciones, los
g(lstos de mantenimiento y reparación, los servicios y suministros de terceros y los materiales
diversos.
Los costos ele compra de gas natural se incrementaron un 57,7% de 1.275.447 durante el período
ele seis meses finalizaelo el 30 de junio ele 2015 a 2.011.450 durante el mismo período elel presente
ejercicio como consecuencia principalmente del aumento en el precio promedio de compra de

Metl'OGAS y MetroENERGÍA y, en menor medida, al incremento en los volúmenes compraelos
por MetroGAS. Durante el períoelo de seis meses finalizado el 30 ele junio de 2016, MetroGAS
adquirió J .481 millones ele melros cúbicos y MetroENERGÍA 607 millones de melros cúbicos, los
que en Su conjunto representan un aumenlo del 18,1% rcspcclO eJe los volúmenes de gas

comprados en el mismo período del ejercicio wllerior.
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El siguiente cuadro muestra los costos de operación de la Sociedad, por tipo ele gasto, para los
períodos ele seis meses fillülizados el 30 ele junio ele 2016 )' 20J5, expresados en miles ele pesos:
G:IS los

Op,!nlfh-o~

Períodos de seis n-k;SCS (ín¡\liVldos el 30 de junio de
2016

2015
%de

%cle

en miles de
Pesos

Costos de

°eeracíón

en miles de
Pesos

Costos eJe

°eemcíón

Suministro de gas

2.üJL450

80,0%

L2750447

77,3%

Tmnsporte de gas

1880408

7,5%

142666

8,6%

3S..\23

1,5%

36.174

2,2%

Depreciación de propiedades, planta y equipo,
Propicd:ldes de inversión y Bienes intangibles
Remuneraciones y otros beneficios al personal

144,478

5,7%

99.918

6,1%

Mantenimiento y reparación

53.003.

2,1%

42792

2,6%

Materialcs divcrsos

12444

0,5%

6.715

0,4%

Servicios y suministros de terceros

27.523

1,1%

19.717

1,2%

Impuestos, lasos y contribueioncs

35.632

1,4%

23.810

1,4%

4.803

0,2%
100,0%

2535
1.649.774

0,2%
100,0%

Otros gastos opernti. . . os
'foral

2.516.2G~

Gastos de administración

Los gastos de administración aumenk1ron un 33,9%, de 210.368 en el período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2015 a 281.778 en el mismo período del presente ejercicio. Este
incremento se debió principalmente al aumento de remuneraciones y otros beneficios al personal,
¡m puestos, tasas y contribuciones y mantenimiento y reparación de propiedades, planta y equipo.
Gastos de comcrcializ~lción

.Los gastos de comercialización se incrementaron un 53,0%, de 201.679 en el período de seis
mcses finalizado el 30 de junio ele 2015 a 308.610 en el mismo período del presente ejercicio. Este
incremenlo se debió principalmenle al incremento de impueslos, lasas y contribuciones, de
remuneraciones y otros beneficios al personal, al aumento en el cargo de deudores incobrables, ele
servicios y suministros de terceros, de los gastos ele correos y lclecomunicacioncs y ele los gastos y
comisiones bHncarias.
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.Los otros ingresos y egresos ascendieron a 1.74"1 de gunancin en e1 pt:ríodo de St;is 1111!$~

[i"ulizado el 30 de junio de 2015 y a 26.418 de pérdida en el mismo período del presenle ejercicio,
debido principalmente al incremento ele la provisión pí.Ha juicios

y contingencias como

consecuencia elel aumenlO de reclamos civiles, laborales y Olros YI por el incremento en multas del

GCBA.
Resultad.os fin¡wcieros netos
Durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio ele 2016 los resultados financieros netos
generaron una pérdida de 640.636, respecto de una pérdida 286.683 generada en el mismo período
del ejercicio anterior. La variación en los resultados financieros y por tenencia está originada
principalmente en el aumento de la pérdida por diferencia de cambio generada por la deuda
financiera y por el incremento de los intereses financieros y comerciales devengados,
parcialmente compensado con el aumento de la ganancia derivada de los activos financieros a
valor razonable.
Impuesto

fI

las ganancias

Durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016, la Sociedad devengó una
pérdida por impuesto a las ganancias de 3.905, respecto de una pérdida ele 15.500 registrados en el
mismo perfodo del c.iercicio anterior. Dicha variación se debe principalmente al menor impuesto
determinado en MetroENERGíA en el presente período respecto del mismo período del ejercicio
anterior, parcialmente compensado por la variación de activos y pasivos impositivos diferidos de
MetroENERGíA y de MetroGAS.
FluJos de efectivo netos generados en actividades operativas
Los flujos de efectivo netos generados a actividades operativas durante el período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 20M fueron de 358.198, comparados con 216.870 generados en el
mismo período del ejercicio anterior. La variación se debe básicamente a los mayores fondos
generados por resultados operativos parcialmente compensados con menores fondos generados por

el cClpital de trabajo.
Flujos de efectivo netos ilplicados a actividades de inversión
Los flujos de efectivo netos aplicados a actividades de inversión ascendieron a 197.281 en el
período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016, principalmente por aumentos de
propiedades, planta y eguipo y bienes intangibles, comparados COIl 124.713 aplicados en el mismo
período elel ejercicio anterior.
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Liquidez)' rec.ursos de capital

Financiamiento

Al 30 ele junio de 2016 el endeudamiento finanéiero contable de la Sociedad era de 2.665.741 (ver
Nota 18 a los presentes estados consolidados condensados intermedios al 30 de junio de 2016).

Cswdus Consolidados CO!ldens::H.II)s InlL;rmcdi(ls de Situación

2015,2014 Y 201.3,
:>IJ (¡(do

~,I).fJG.l~

-",0.0(,.1;\

;;O.lllU3

Mi!..:~u~S

,\Cll';(} iHI corrienle
,\clivo cornen!:;

!..2'1J/!71

2.1}<r..1?i2

1.2¡;J,~l..W

1.5~;\ml

"¡"m,l! i\cdvll

,1.51\1.<115

3.51,\).11':;

l'~sil'(1

no curri.:n!e

3.027.72.i

1.7~9.254

I'n:;ivo corriente

3.003.1I6

2.1.¡Lt:09

ToWI P~~íVIl
!'unicipnción no COntrolanle
l'~lr¡m(lIli(J Neto alriblllhle ¡llos propie\~ril)s de la cílnlml¡¡ntc

6,0.111.&11
2.41.J

lS9Ulii3

TOlUldcl P'.:siv{) y J'U\rUr.:>nltl Nctu

(1)

(2)

(1.451.8'10)
4.581.415

3.144
(30-1.424)
3.589.783

l.!'<)1.:W7
1)37 (i'!2

I.~IU.!":!I)

(,:17.1:;0

==2.E11 53"

=--=-_.2.4-l?l>40

1.562j(jJ
1.176.893
2.739.456
2.054
¡{lta29
2.821)539

1.144.746
738.160
1.&.~2.W6

910
564.024
2.447.840

De acuerdo a lo establecido en el artículo 114 del Capítulo XXXI· Disposiciones Transi[orias· de las Normas
de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), en su texto modificado por la Resolución N° 592nOl! de dicho
organismo, en la Reseña informativ<1 que acompañe a los estados financieros anuales y trimestrales
correspondientes al ejercicio que se inicie a partir del 1<) de enero de 2013, se presentarán los saldos y
resultados del ejercicio/período comparativos con los del ejercicio/período anterior, ambos preparados bajo
NIIF, de manera consisrente con lo requerido en el parrafo 16 (e) de la Resolución Técnica NI) 26 (modificada
por la Resolución Técn¡ca NU 29), no presentándose cifras comparativas adicionales a las indicadas,
Información cubierta por el Informe de los Auditores Independientes.
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In¡egral por los períodos deseis meses finalizados el 30 dcjunio de 2016, 2015, 20.lA Y 2013.
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(2Hl.778)
P01l.61O)
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Re~uJI:I!Jn licIo tkl {l<:r¡Ot~)
Otros rcsultmlllS integrales

(.)7.11 $)

{I<l7.5J5}

&19575
{(..l:'.O5·';)

J 17.651

(1<18.456)
(144.920)

:!O(.517

(9¡U,21)

(G)

(120.499)
(1.00;;)

14.2G9

(IJ.8f16)

(37.115)

207.965

ú·2.034
(702.670)

11.81«
(298.567)

2>1.269

(lJ.SOG)

(64(1.636)
{677.751}
(3.905)

6.2IXl

(28G.6S3)

8.91 "
(344.342)
(JJ5A28)

(118.912)

(681.GSGl

(78.718)
(15.500)
(9,1.218)

(JII.159)
(22.875)
(JJ·1.0J4)

62<1.752
(227.10j)
397.647

(681.(56)

¡94.218)

(JJ4.0J,1)

397.647

(125.(12)

757.471l

Ile.ultndo nelo e ¡ule!!rnl tkl po:rio(\o

(2)

(2úA!S¡

(201.6i9)
1.744

L37I.K-Jj
(I,{¡5351j)

355.500

In!;fCSOS ¡:inancicro~
eoslos F¡nnncicros

(1)

l.g125~2

(1.64').774)
2(,2.iGl:I
(210.36S)

De C1cuerdo a lo establecido en el artículo 114 de! Capítulo XXXI ~ Disposiciones Transitorias - de las Normas
de 1'1 Com¡~ión Nncionfll oe V(llores ("CNV"), en ~u texto modificado por la Resolución N° 5921201 I de dicho
organismo, en la Reseña informativa que acompañe a los estados financieros anuales 'J trimestrales
correspondientes al ejercicio que se inicie a partir del 1" de enero de 2013, se presentarán los saldos y
resultados del ejercicio/período comparativos con Jos del ejercicio/período anterior, ambos preparados bajo
NIIF, de manera consistente con lo requerido en el párrafo 16 (e) de la Resolución Técnica NI> 26 (modificada
por la Resolución Técnictl N° 29), no presentándose cifras comparativas adicionales a las indicad<ls.
Información cubierta porellnforme de los Auditores Independientes.
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La información se refitre a los períodos de.

~eis

nH:$t::; fín¡¡!iz8c!OS el 3D (k: junio de.. 2016,

2014 )' 2013.
30 (lG.l<l

J!l{l(,.15

:1O.lX;.!(.

3f).()("n

VOlllfl"<!tI

En
GI~

cumpr,¡un por

GIS COlllf<lt<l{/o pOrtCfCCroS

:'1.753
Gas retenido

ntiHún~~

tic lnl!HOS

,dl>¡l.:o.~

I.W1;(

1.237

!.:m

2.722

25iO

2.859

1820

3.801

4.!BG

,\I~twC:!\S

ell:

- Tr.lnspone

(22.í )

(231)

(2.11)

(2.~S)

- M.:rma de dislnbucióll

(167)

(!41)

(150)

(154)

3.366

3.443

3.426

3.71J

607

67t)

467

JB5

- Transpone y prm:esamicllIo de sas muurol

(3)

\óh.uoon de gas cntregildo por MctruGAS
Volu JI1I:n de gllS compradn y cntn:g¡IUO PQr cueflla propia pnr
MetroENE!K,iA

índices comparativos(!)(2)

La información se refiere a los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016, 2015,
2014 Y 2013.
30.06.16
Uquidc1.
Solvenda.
Inmo.lvi!i7.lcil)n \lel capíWI

(1)

(2)

0,7(,
(0,24)
0,50

JO,OCU4

:10.06.15
O,n

}(),OG.l3

(O,lIH)

O,llJJ
0.03

O~~7

0,67

0,116
o,JO
0,74

De acuerdo a lo establecido en el artículo 114 del Capítulo XXX! - Disposiciones Transitorias - de las Normas
de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), en su texto modificado por la Resolución N° 592120 11 ele dicho
org...mismo, en la Reseña informativa que acompañe a los estados financieros anuales y trimestrales
correspondientes al ejercicio que se inicie a partir del 1" de enero de 2013, se presentarán los snldos y
resultados del ejercicio/período comparativos con los del ejercicio/período anterior, ambos preparados bajo
NIIP, de manera consistente con lo requerido en el pMrafo 16 (e) de la Resolución Técnica NU 26 (modificada
por la Resolución Técnica N° 29), no presentándose cífms comparativas adicionales a las indicadas.
Il1formación cubierta por el Il1forme de los Auditores Independientes.

l'irm"úo ;' Ins clccl!l~ de ,~lJ itkfl(ific¡¡..;i!iu cml
nll~~lru ¡nlbrllle de tc~'h.¡.1 do; .,!})~Iro de 1!lUi
DI~l.orrm.'\:. en S,A.
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Informaciún adit:íoHul
E,'o!ución de las cotjzacion~s de

l:'iS ;':H.·ciolll'."

de MetroGAS:

Cotización de

¡ilS

acciones en

la Bolsa de Comercio

Junio
Junio

Junio
Enero
Febrero
Marzo
Abríl
Mayo
Junio
Enero

Febrero

Marzo
Abríl

Mayo
Junio

2012
2013
2014
2015
2015
20]5
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016

de. Huenos Aires (1)
S
0,60
0,71
3,74
2,90
3,83
4,24
4,35
4,00
3,57
8,45
8,75
9,00
8,00
7,00
7,60

(1) Cotizaciones al último día hábil del mes.

Perspectivas
MetroGAS prevé cenlrar sus esfuerzos en asegurar la continuidad del negocio, mantener la
calidad, y con fiabilidad del suministro de gas, cumplir con las reglas básicas de la Licencia, y
finalmente, sobre la base del resultado de la renegociación del contrato de Licencia, MetroGAS
definirá Su nueva estrategia hacia el futuro y aspectos tales como la planificación empresaria, la
política comercial y el desarrollo del plan de inversiones.

Ciudad Aulónoma de Buenos Aires, 3 de a asto de 2016.
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Informe de Revisión de los Auditores Independientes sobre
financieros consolidados condensados de períodos intermedios

Señores
Presidente y Directores de
IVIETROGAS SOCIEDAD ANÓNIMA

CUIT W: 30-65786367-6
Domicilio legfll: Gregario Aráoz de Lamadrid 1360
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Informe sobre los estados financieros consolidados condensados de pedodos intermedios
1.

Identificación de los estados financieros consolidados conclcnsndos intermedios objeto de la

¡-evisión
Hemos revisado los estados financieros consolidados condensados intermedios adjuntos de
METROGAS SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, mencionada indistintamente como
"METROGAS S.A." o la "Sociedad") que incluyen el estado consolidado de situación financiera al 30
de junio de 2016, los correspondientes estados consolidados de pérdidas y ganancias y otro resultado
integral por los períodos de tres y seis meses finalizados en esa fecha, los correspondientes estados
consolidados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el período de seis meses
finalizado en esa fecha y otra información explicativa incluida en las notas 1 a 30.
Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2015 y al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 201,5 son parle integrante de los estados
financieros consolidados condensados intermedios mencionados precedentemente y se I(lS presenta

con el propósito ele que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información del
período inlermedio actunl.
2.

Responsabilidad del Oirccto"¡o de la Sociedad en relación con los estados financicl'Os
consolidados condcns~ldos intermedios

prepanlci6n y presentación razonable de los eSlados
Sociedad de ,lcuerdo con las Norn1Cls
!nlc.:rnacionales de Información Financiera C'NII F1!) adoptadas por la !::'edCl'flCióll Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas C;FACPCEl» como normas contables profesionales,
tal como fueron aprobéldas por el Conscjo de Normas Illlcrnacionales dc Conülbilidad C'Ir\SB", por su
sigla en inglés), e incorporadas por la Comisión N8ciomd de Valores ("CNV") a su normativa, y por lo
tanto es rcsponsflblc de le! preparación y prcst:ntélción de los eSlados fjll(lllCicros consoliclaclQs
El Directorio de 18 Sociedad es responsable de la

financieros consolidados condenSí¡dos inlermedios adjuntos de IH

condensados intermedios 8djuntos, ele acuerdo con la Norma Inlc!'!wciollal de COllt~I!J¡!idad 34

"Información Financiera intermcdiél", f\simismo, el Directorio dt.: la Sociedad es responsable del

()\

2

3.

Responsabilidad de los auditores independientes
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados financieros consolidados
condensados intermedios adjuntos basada en nuestra revisión. Hemos llevado a cabo nuestra revisión
de conformidad con las Normas Internacionales de Encargos de Revisión ("NIER") adoptadas por la
FACPCE a través de la Resolución Técnica N° 33, Lal como fueron aprobadas por el Consejo de
Normas I ntemacionales de Auditoría y Aseguramíento ("IAASB", por su sigla en inglés) de la

Federación Internacional de Contadores ("lFAC", por su sigla en inglés), Dichas normas exigen que
cumplamos los requerimientos de ética.
Una revisión de los estados financieros de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones,
principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance
significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no nos permite obtener
seguridad de que tomemos conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en

una auditoría. En consecuencia, no expresamos opinión de auditoría.
4.

Conclusión
Sobre la base de nuestra revisión, estamos en condiciones de manifestar que no se nos han presentado
circunstancias que nos hicieran pensar que los estados financieros consolidados condensados
intermedios adjuntos de METROGAS S.A. correspondientes al período de seis meses finalizado el 30
de junio de 2016 no están presentados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con la Norma
Internacional de Contabilidad 34.

5.

Párrafos adicionales aclaratorios
Sin modificar nuestra anterior manifestación, queremos enfatizar que:
a) Tal como la Sociedad menciona en la Nota 2.1 a los estados financieros consolidados adjuntos, la
Sociedad recibió una comunicación del Ente Nacional Regulador del Gas con fecha 25 de julio de
2016, la cual indica que no es factible la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios hasta tanto no
se resuelvan las medidas cautelares y acciones de amparo mencionadas en la Nota 2.2. En
consecuencia, la Sociedad ha estimado los ingresos por ventas de gas y de los servicios de
transporte y distribución de gas; así como los costos de suministro y transporte al 30 de junio de
2016, aplicando las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2016.
b) Tal como se menciona más detalladamente en la Nota 16 como consecuencia de la magnitud de las
pérdidas acumuladas registradas al 31 de diciembre de 2015 y 30 de junio de 2016, la Sociedad
registraba un patrimonio neto negativo atribuible a la sociedad controlante de miles ele $ 775.087 Y
$ 1.451.840, respectivamente, encontrándose alcanzada por las disposiciones elel art. 94 inc. 5' y el
art. 96 de la Ley General de Sociedades W 19.550.
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b) Las cifras de los estados financieros consolidados condensados intermedios mencionados en el
primer párrafo del capitulo 1 de este informe surgen de aplicar Jos procedimientos de consolidación
establecidos por las NII.F a partir de los estados financieros individuales condensados intermedios
de las sociedades que integran el grupo económico, Los estados financieros individuales
condensados intermedios de la sociedad controlante surgen de sus registros contables que, en sus
aspectos formales, han sido llevados de conformidad con las disposiciones legales vigen!.""
c) Los estados financieros consolidados condensados intermedios mencionados en el primer párrafo
del capítulo J de este informe se encuentran transcriptos en el libro Inventarios y balances de la
Sociedad.
d) Como parte de nuestro trabajo, cuyo alcance se describe en el capítulo 3, hemos revisado la Reseña
Informativa requerida por las normas de la CNV preparada por el Directorio y sobre la cual, en lo
que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que fO!1l1ldar.
e) Según surge de los registros contables dela Sociedad mencionados en el apartado b) de este
capítulo, el pasivo devengado al 30 de junio de 2016 a favor del Sistema Illtegrado Previsional
Argentino en concepto de apOltes y contribuciones previsionales ascendía a $ 17.255,720 Y no era
exigible a esa fecha,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de agosto de 2016
Deloitte & Co, S,A.
(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.CABA TO 1 - 1'0 3)
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Ricardo C, Ruiz
Socio
Contador Público U.B,A.
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Buenos Air\.'.s y Norm;\s 20J 3 de la Comisión Nacion;:d de Valore::; CCNV"), hernos i~reclU~ldo lIlW I'¡;;visión
¡imitad;.! de los eswdos financieros consolidados condensados intermedios ¡1(ljuntos de MelroGAS S.A.
("1\t1etroGAS" O la "Sociedad") ,,1 30 eJe junio de 2016, Y de los correspondientes estados ck resultados, de
evoluci6n del patrimonio nelO y de l.lujo de efectivo por el período de seis meses terminado en eS,1 [ec!w y
las nOlas 1 a 30. La prcpar;¡ción y emisión ele los mencionnc1os eswdos conl.ables es n:sponsabili(!;Je! de [;1

Soci!:!(!,¡cI.

2. Nucstm labor fue llevada a cabo ele acuerdo con lfls normas de sindicatura vigentes. Para renlizfll" nuestra
ttlrctl profesional, hemos efectuado una revisión del trabajo realizado por los fludilores externos ele MeLroGAS,
Dclo¡Ue & Ca S.A., quienes emitieron su informe de revisión sobre estados financieros consolidados
condensHdos de períodos intermedios con fecha 3 de agosto de 2016 con párrafos aclaratorios. Una revisión de
los estados financieros de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, princip¿llmente él las persoo(ls
responsables de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de
revisión. Una revisión tiene un aJcMce significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no
nos permite obtener seguridad de que tom'emos conocimiento de todos Jos temas significativos qlle podrían
identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expresamos opinión de auditoría.
Dado que no es responsabilidad del síndico efectuar UI1 control de gestión, la revisión no se extendió a los
crilerios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad
exclusiva del Directorio.
3. Según lo manifiesta la Sociedad en su Nota 3, los Estados Financieros Consolidados Condensados
Intermedios fueron preparados y presentados por el Directorio de la Sociedad en liSO de las funciones
exclusivas de acuerdo con las normas contables profesionales de j¿¡S Resoluciones Técnicas N° 26 Y 29
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), incorporadas
por la CNV a su normativa.

Dichas normas establecen la aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información
Financiera ("NlIF") para la preparación de los estados financieros de las entidades incluidas en el
régimen de oferta pública de la Ley 17.811-hoy derogada y sustituida por 1;:1 Ley 26.831 de Mcrcndo de
Capilales-,ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables. O qt1e h<lytlll solicilado ,wtorización
parH estar inclu¡das en el citado régimen.
De acuerdo con lo dispuesto en el Título rv, Régimen Informativo Periódico, Capítulo t, Régimen
Informativo, Sección 1, Disposiciones Generales, Artículo 1°, Pllllto b.l) de las Normas de la CNV, la
Sociedad h" oplado por presentar sus estados financieros correspondientes (1 períodos intermedios en la
form,l condensada previslü en 1(1 NIC 34.
4. Es importanle desulcM que tal como se menciona mlÍs (lctallac]¡lrncllte en la Nota 16, como consecucnci,l
de la magnitud de las pérdidas acumUltld(ls regislradas a! 3"1 c/c diciembre eh; 20'15 y 30 d(~ ¡ullio de 20.16. la
SociedHCJ regiSlfHbu un p<llfimonio neto negativo fltribuibic (1 la socicdllcl conlrohllltc de In¡!~s de $ 775.087 Y
$ 1.451.840, rcspcctivamt:nlc, cncontrflnclo::;c ¡lIc(1J1zad;l por 1¡1$ disposiciones del al"!. 94 ¡ne. 50 y el <In. 96 de

lil Ley Gefu.;nd de Socied<ldc$ N° 19.550.
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!TH::ncionadas finalmente se ímpkmenlen O se implemelllen en lo~ 1~J'll\il1oS previsLos. Por dichos 1110livos,
los <1ccionislas de MelroGAS monitorearán la evolución del p<ltrimonio neto de la Sociedad clur;l!!le et
c.iercicio así como td imp,~clo del ,lumcnlO tarifarío. En el caso de que In <lplic1!ción eh.: los acuerdos
suscriptos con el ESlado Nacional resultare insuficiente pÓlríl rt!componcr gradtlall11cnlc el p<ltrimonio neto ele
Ja Sociedad, el Directorio eJe MelroGAS evaluad las <lcciones 11 tomí!r.

6. Esta Comisión Fiscalizadora continunrÍl supervisando el curso de acción a seguir a Jos fines de cumplir
con el encuadre normativo correspondiente.
7. Hemos verificado que los directores han constituido la gmanlía prevista el Art. 256 de la Ley General de
Sociedades.

8. En base a nuestra revisión, con el alcance descripto en los puntos anteriores, informamos que los estados
financieros consolidados condensados intermedios de MetroGAS al 30 de junio de 2016) preparados, en
todos sus aspectos significativos, de acuerdo con Jo dispuesto en la Ley Genera! de Sociedades N° 19.550 Y
las normas aplicables de la CNV, consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de
nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos otras observaciones que formular que
las mencionadas en los puntos 3 a 5 del presente informe.
di~pueMn

por el artículo 294, inc. 5° de la Ley Genera! de Sociedades N°

19.550.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de agosto de 2016.

Por Comisión Fiscalizadora.
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INFOR!\lAUÓN LEGAL

Domicilio Legal: Gregorio AriÍoz de Lami¡drid 1%0, Ciudad ¡..\ulÓnoma de Buenos .\in.:s,
Argentina.
Ejercicio Económico: N° 25 (iniciado ello ele enero de 2016).
Estados financieros:
comparativos.

Individuales Condensados Intermedios al 30 ele junio ele 2016 y

Actividad Principal de la Sociedad: Prestación de! servicio público ele distribución ele gas
natural.
Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio; l° de diciembre de 1992.
Fecha de Vencimiento del Contrato Social: l° ele diciembre de 209l.
Última Modificación de los Estatutos: 16 de octubre de 2015.
Sociedad Controlante: YPF S.A.
Domicilio Legal de la Sociedad Controlantc: Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.
Actividad Pl"Íncipal de la Sociedad Controlante: estudio, exploración y explotación de
hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y demás minerales, como asimismo, la industrialización,
transporte y comercialización de estos productos y sus derivados, incluyendo también productos
petroquímicos, y químicos y combustibles de origen no fósil, biocombustibles y sus componentes,
la generación de energía eléctrica a partir de hidrocarburos, la prestación de servicios de
telecomunicaciones, así como también la producción, industrialización, procesamiento,
comercialización, servicios de acondicionamiento, transporte y acopio de granos y sus derivados.
Porcentaje de Votos Poseídos por la Sociedad Conh'olante: 70%
Composición del Capital SocialllI30.06.16:
Suscripto,
Inscripto e Integrado

Clases de Acciones (*)

(miles de $)

En circulación
Ordinarias Escrilurales ele Valor Nominal $1 y 1 Voto cada una:
Clase "A"

290.277

Clase "B"

275.026

Clase "C"

3.868

Capital Social al 30.06.16

569.171
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Z\JFTRO(,\S S.A.

ESTADOS P'dH\'IIWALES CO'\!lE!\SADOS !.'iTEH.,\l E DjOS
FINANCIEHA
AL30 DE JUNIO DE 2016'1 3.i DE DICIE;v1BRE DE 2015 ((;xprc~<ld(ls t:i1 miks c!t; pesos).

NOhl

30.Q6.16

31.12.1 S

r\Cfl\U

Acow n" I.!orricnlc

2.181.473
97.621
45.8(,3
2.364
151
2.327.472

2.076.672
69.899
139.024
2.394
6.039
2.294.028

12
13
14

1.l70.950
385.235
273.860
1.830.045
4.157.517

633.093
259.817
448.819
1.341.729
3.635.757

15

569.171
(2.021.011)
(1.451.840)

569.171
(1.344.258)
(775.087)

20
17
27
18
16
19

162.859
2.526.471
201.23ll
13.642
4.848
118.667
3.027.725

172.055
2.135.949
22~ tlil
13.642
5.647
116.258
2.666.712

Cucntlls por pugar
Remu nCnlcioncs y cargus sociales
Impuesto a las ganancias y a la ganl1ncia mínima presunta ("ICJi"vtP")

20
21

I.SO<J.70t)
142.620

Otras cargas fiscales
Deudas financieras

16
17
22

4(i¡;.031
139.270
22.002
2.581.632
5.609.357
4.157.517

1.2S0.196
127.173
5.465
163.617
144.858
22.823
1.744.132
4.410.844
3.635.757

PropietlLldesf pl.snta y equipo
Bienes int;\ngibles
Pilrticipi1ción en subsidi~ritls

9
11
S
lO

Propiedades de inversión
Otros créditos

13

Tot:.1 del ;tctho no cOI',';cofc

Actho COt'I'hmh!
Créditos por ventas
Otros créditos
Efectivo y equivalentes de efectivo
~rot:JI

del tlcthu corriente

Total del :JctÍ\u

Neto
Capital social
Resultados acumulados (Pérdidas)

1>:lh"01onio

15

Tot:tl del f\atrimonio nclo

Pashu
P;\Si,o: no cOl'ricnte

Cuentas por pagar
Deudas financieros
Paf, ¡':o por impuef,to diferido
Pasivo concursal
Otr.JS cargas fiscales
Provisiones
Total del pashu no cOI"ricnte
P:tS hu cOr"('icntc

Otras dcud:t"
TOl:11 dcl'l:.l:ihu cor .. ;cfl(c

del IlII.s hu
Total tld IlitSÍ\O y p:llrimonio nelo
'1'0(;11

Las Nolas 1 a 29 adjuntas son parle inlegrante ele y deben leerse juntamente con estos estaelos.
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(expresados en miles de pesos).

¡.:I .. ..t~

JII,IIr.,15

JII,Hf;.Ir.

311,11(,.15

';1I.M,16

Illgn::>o- on.Jin .• ri'h

2.'

l.i()j7iU

Cn·lo:- dI! opcr,lci.'in

2~

(1.""Uól~

(7i6.jMl)

(SS.'i.~16)

.l1?1íf1l

133,(,.15
(2Ir)_",)
(IS7A)8)

..15.1( •.,191
(1;8.187)

C,UI,mci.I""l/I .•
(.1)(0.1> de ~dm.n¡'IfJci,in
Gblo;.. de t:nn...:rci.,lizJcit\n

Otnh ingn:!Iou.l> r cstl!~n:.
ttc ... uhado d.: la panicip:l\:ioin en ~ub.,i.jbria,
Itc\l,II.ilh .mle' (\! 1:i.-\ .. htl!m:i.1 Ek(lIIfi",it:ll'r¡¡l1~itfl1i;¡ RI!~.SE.!tí3I1S

",.¡"tcnc:b li*onl;nn..:a TQn~Í!orin

ltc~.

Cu .. tU<i

(2.~J.("I)

(291.92')
(15.111)
52..''1(1.1

2.;

(55.3I1G)

SE 26J115

,(,

CJII,m(i¡¡OIICr;Jli\;¡

lngf'l:so:,

2~

24

linnnt:i..:to~

rul!lnci..:nl~

155.3I1GI

')J)l9
(68MI9)

26

flClult:u\1\ fin¡lndcru~.nct"~
R~ult;lIh;u.h:' cid imlll'(:)In .. I.a.~ g:lII:tnda' e ICi\lr

Impuc:-olo a

b~ SlJn;lflC'ÍO!~

c IGMI'

27

Ih:!<Iull.uh UdUli:II..:l'Íot'l
Otm:" n:~uIHtdm, illh:yrnk:.

Rc\ultath ndllC inlC1!ral lclll.!ríuth

11121s.)

11.11'
62.5;)
1'87.' 78 1
l5S"so:J

1..1.J3.713

512.;)..1.)

(;'iOHH4}
7.7nl

(119.013)

(1\<1054)
1.2lJ.I
+l,202

(105.IJ6)

JS.'\.IIGl

{1r.9.J67 1
155.500
186.033
UI-¡
{114.253)
{169.509)
1(;.52-1

IG.'i.U12
1381

I5SJH')l

@!7.8JO)

@!3.942)

15.025

6.755
oUJ.2,.q{j

{6').370)
(698.676)

{lHO..lSJ}

{16H.917~

(l12.JJI)

(113.855)

21.92.1
{676.753 1

18.193
194 .238)

23.681

9.874

{90.l 74 1

16.39B

(67G.753)

rJ-I.2JH)

(90.174)

26.398

(1.19)

(0,11)

(11,16)
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L(lS Notas 1 él 29 adjuntas son parle inlegranle de y deben leerse juntamente con estos estados.
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METROGAS S.A.
ESTADOS INDIVIDUALES CONDENSADOS INTERMEDIOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y COMPARATTVOS (expresados en miles de pesos).

Capital social
Saldos al 31 de diciembre de 2014

569.171

I(esu liado neto e integral del período de seis meses finalizado el30 de junio de 2015
S alelos :11 30 de junio de 2015
I~csllltado

569.171

neto e integral del período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015

Saldos :1131 de diciemure de 2015

569.171

Rcsu Itado nelO e integral del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016
Saldo~

¡¡130 de junio de 20 16

569.171

Resultados
acumulados

Total
patrimonio
neto

(779.357)

(210.186)

(94.238)

(94.238)

(873.595)

(304.424)

(470.663)

(470.663)

(1.344.258)

(775.087)

(676.753)

(676.753)

(2.021.011 )

(1.45l.840)

Las Notas 1 a 29 adjuntas son parte integrante de y deben leerse juntamente con estos estados.
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,H El ROC \,,;;

S,,\,

I\TER\IEDIOS

EST.-\DOS ¡:\,[>!\'iIHI,\LES
EFECTIVO

D[

FLLi,IU

POR. LOS PERÍUDOS DE SUS 0,l1:,,[S FL'\i:\LiZADUS EL 3U DL.ll i 0'IO D[ ~:n¡(i y 20.L:'
(expresaJüs en rniks de p t.::; 0;'),
3!l.D6,15

30.1)(,.16
1~lIjH

tI.: dCCli\o gCllcr:;u.k1 pUl" 1:1) .u:ti\lwon

R~~ul!.1(.lo

o~r;lli\\l\

[ll:.tO lh;l rh.:ru)l.Io

AjU:"lt;S fl:tr~1 ,¡rrih:¡r.ll Uuj«) neto de cti.:ctivo pmv;.:n;entc
di! 1;ls Jctjdu¡I(,It::s opcr<ilivilS
fmpu!.!slU ~ las gall:mdJs e IGt\!P
IÜ!sultndo tic la p;¡nicipnción en ~ubsidia(¡;¡s

(9 l ,233)

(21.923)

(lS,11J3)
(62553)
(355.500)
'16,156
4.163

(52R!í9)

ASlslcncia Ecoo(lmicit Tr.tnsÍloria Res. SG2riJI15
lfi:prcciaci6n tJc propiedades, pluota y equipo. propiedades <Jc invcrsitin y b::.. intangibles
Valnr residual dI! baj<is de propiedades. pJanta y equipo y propiedades de inversión
Cago neto por pruvL<:;ioncs de activo:-; y pasivos
CoStoS linancicrus
Variaciones en activos y pasivos
Créditos por vcntils
Otros créditos

Cuentas por pOlgar
rwm.aoeracioncs y cargas sociales
Impucstt1 a las ganancias a pagare IGMP
Olras cargas

(67(',753)

n.~calcs

50,044
9,185
21%6
683,024
(540,157)
(15.5TI)
457,(,17
15,447
303,615
(16,TI4)

Provisiones
Otras dcud:t5

\.920

219,785

Ft lijo neto de cfcclÍlO genct'mLl f)f,r las ;Ictivitfatki opcr:uiv.l!i
(illljo de efccrt\l,) Itplic:\oo:1 activid.,tks tI..: in\-c('siÓII
Aum..ml05 de pmpicdatles. planta y equipo
Aurruntos de bil!nes intangibles
Dividendm; CUbf3tJ05
C.obm por venla de propiedades de inversidn

(166.601)
(29,442)
42.174

----,---(153,&;9)

Flujo nelude. dccti\-n :lfiic:ldo:1 activid'1(iI,:) de ill\1:nión

Km
280,054
(189,678)
(40,706)
552.417

l.OAA
,3,H3H
32,456
(450)
(5,(4))
16\.8H4

(127,621)
2<).141
2.9OH

(<)5,372¡

Flujos tic cfcctÍ\u aplic,,(Io:l ;lclÍ\,idatJcs de tinanc;"ción

{'''gu de intereses deuda financiera
1);Jgn de interescs dcuda cum;rcinl
I~ujt)

flctu de cfccli\U :lfllicado'l ;Iclhidadt!) de financiación

(14H,IOS)
í92.94H)

(7H.()(>II)

(24l.0S))

!7H.O(oll¡

Disminución nela del erectivo y cqlliy,¡lcufe.s de creethu

(175,137)

ErCClivu y equivalentes de electivo al inic«l del ejercicio

44H.HIIJ

Direrencia de c¡lmhio sobre efectivo y equjvalcnte!\ de elcctivu

17M

Efectivo y elJuivnlcnlcs de erectivo al cierre del pcrít)du (1)

273,H6U
(1 75. 1J7)

Ohmtnncióflllclt, del cfccthv y CCtUiV:llclltc.\ (le cfc:cthu

M,m7
4(>11

5s.cm
(11556)

(1) Al JO de junio de 2016 y 2ot5.lns liJOdos rce.lUdados pendientes de dcpt1situ en rc!;u:i(ln tun kls ¡'idcicumistIS y Iksnlucitin 1·2.C,21120IJ ilscentli<IIl;1 40.()()2 y

L29.55() respcclivam.:nte.

Las principales transacciones ele financiación que no generaron movimientos ele fonelos se cletallan en Nota
17.
LBS Notas] a 29 aeljuntas son parle integrante ele y deben leerse juntamente con estos estados.
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INFORMACIÓN GENERAL

+~~~~/
MetroGAS S.A. ("ivfetroGAS" o la "Sociedad") es una sociedad anonlma constituida bajo la'·,.. 3s /
leyes de la República Argentina. Su sede social y domicilio principal se encuentran en Gregorio "-..Aráoz de Lamadrid 1360 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Sociedad fue fundada en 1992 y ellO de diciembre de 1992 se inscribió como sociedad, en
virtud de las leyes de Argentina, ante el Registro Público de Comercio bajo el número 11.670 del
libro 112, Tomo A ele Sociedades Anónimas. El plazo de la Sociedad vence ellO de cliciembre de
2091 y su actividad principal es la prestación del servicio público de distribución de gas.
El 2 de noviembre de 1994, mediante Resolución N° 10.706 la Comisión Nacional de Valores
("CNV") autorizó a la Sociedad el ingreso a la oferta pública en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires ("BCBA") de la totalidad de las acciones que a esa fecha componían el capital social.
La controlante de MetroGAS es, YPF S.A. ("YPP"), cuya actividad principal es estudio,
exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y demás minerales, como
asimismo, la industrialización, transporte y comercialización de estos productos y sus derivados,
incluyendo también productos petroquímicos, y químicos y combustibles de origen no fósil,
biocombustibles y sus componentes, la generación de energía eléctrica a partir de hidrocarburos, la
prestación de servicios de telecomunicaciones, así como también la producción, industrialización,
procesamiento, comercialización, servicios de acondicionamiento, transporte y acopio de granos y
sus derivados (Ver Nota 15 a los presentes estados financieros individuales condensados
intermedios).
MetroGAS controla a MetroENERGíA S.A. ("MetroENERGíA"), una sociedad anonlma
constituida bajo las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal es la compraventa de
gas natural y/o su transporte por cuenta propia, por cuenta y orden de terceros o asociada a terceros
dentro de la República Argentina.
Con motivo de la Resolución General N° 629 de la CNV informamos que la
documentación respaldatoria de las operaciones de la Sociedad se encuentra en los depósitos de
IRON MOUNTAIN Argentina S.A. cuya sede tiene domicilio en Amancio Alcorla 2482, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

2.

SITUACiÓN ECONÓMICO-Ii'INANCIERA y MARCO REGULATORIO

Los cambios en las condiciones económicas del país y las modificaciones inlroduciclas por la Ley N°
25.561 de Emergencia Pública y Régimen Cambiario hacia fines elel 2001, han impactado la
situación económica y financiera de la Socicd,ld, afeclada por la suspensión del régimen original
de actualización de tarifns sumaelo al aumento ele los costos de operación para mantener el nivel de
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Los ron

En esle contexto al 30 de junio de 2016, la Sociedad registraba pérdidas acumuladas de 2.021.011
y mantenía un capital de trabajo negativo de 751.587.
En Nota 2 a los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2015 se describen los
aspectos relacionados con la situación económico-financiera de la Sociedad y su marco
regulatorio.
A continuación se describen las novedades significativas ocurridas en el período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2016.
2.]

Acuerdo TI"ansitorio 2016

Con fecha 24 de febrero de 2016, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de
servicios públicos dispuesto por la Ley N° 25.561 Y complementarias, la Sociedad suscribió un
Acuerdo Transitorio con el MINEM Y con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, por el
cual se acuerda un régimen tarifario de transición que permita la obtención de recursos adicionales
él los que estaba percibiendo por la aplicación del Acuerdo Transitorio del 2014 y la Resolución
ENARGAS W 1-2.407/2012 del 27 de noviembre de 2012.
El nuevo Acuerdo Transitorio, el cual no se encuentra sujeto a ratificación por parte del Poder
Ejecutivo Nacional, establece un régimen tarifario de transición a partir del 1 de abril de 2016,
consistente en la reaelecuación ele tarifas considerando los lineamientos necesarios para mantener
la continuidad del servicio y criterios comunes a las demás empresas licenciatarias de distribución,
observando la regulación vigente en materia tarifaria, incluyendo variaciones del precio del gas en
el punto de ingreso al sistema d.e transporte.
El Acuerdo Transitorio, prevé además que se incorporará la transferencia Cjue resulte ele los
cambios en las normas tributarias, excepto en el impuesto a las ganancias, que estuviesen
pendientes de resolución, e incorpora en cabeza de MetroGAS un Plan de Inversiones Obligatorias
por la suma de pesos setecientos quince millones trecientos mil.
El Acuerdo Transitorio establece por otra parte que, entre la [echa de su suscripción y el 31 ele
diciembre de 2016, las partes deberán alcanzar un conscnso respecto de las modalidades, plazos y
oportunidad de 1" suscripción del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral.
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El 28 ele marzo de 2016, el MINEM, mediante la Resolución W 28/2016, eslableció nuevos
precios para el gas nalural en el punto de ingreso en el sistema de transporte, con vigencia a partir
del 10 de abril de 2016, donde se introduce un esquema de bonificación para usuarios residenciales
que registren un ahórro en su consumo igualo superior al 15% respeclo al mismo período del año
anterior. Para aquellos usuarios que justifiquen una menor capacidad de pago y por lo tanto se
vean imposibilitados de abonar los Cuadros Tarifarías Finales, se dispuso u na tarifa final
diferenciada denominada "Tarifa Social".
Con fecha 4 de abril de 2016, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ENARGAS W
3.726/2016 mediante la cual se aprueba con vigencia a partir del 1° ele abril de 2016, nuevos
cuadros tarifarios que serán de aplicación a los usuarios de MetroGAS. En los términos de la
Resolución ENARGAS N° 3.726/2016 se determinan, adicionalmente, cuadros tarifarios para
aquellos usuarios residenciales que registren un ahorro en su consumo igualo superior al 15% con
respecto a igual periodo del año anterior como así también aquellos que serán de aplicación a los
usuarios inscriptos en el registro dispuesto por la Resolución ENARGAS N° I-2.90512014 con las
modificaciones introducidas en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la Resolución N°
28/2016 del MINEM relativo a la tarifa social.
En lo que respecta a la tarifa social, el artículo 5° de la Resolución N° 28/2016 del MINEM
dispone que se le bonificara el cien por ciento (100%) del precio del gas natural o del gas propano
que consuman los usuarios inscriptos en el registro dispuesto por la Resolución ENARGAS N° 12.905/2014 como aquellos que se incorporen en el futuro en virtud de la Resolución N° 28/2016
del MINEM. Con fecha 6 de mayo de 2016, mediante Resolución ENARGAS W 3.784/2016 se
adecuó el Registro ele Exceptuados a la Política de Redireccionamiento de Subsidios elel Estado
Nacional.
Por otro lado, en los nuevos cuadros tarifarías se incluyen los montos correspondientes al Fondo
para obras de consolidación y expansión ("FOCEGAS") como "Monto Fijo" según lo establecido
en las Resoluciones ENARGAS W 1-2.407/2012 y 1-3.249/2015.
Asimismo, la Resolución ENARGAS W 3.72612016 instruye a MetroGAS a (i) discontinuar la
inclusión ele los importes dcrivaelos del cargo instituido por el Decrelo W 2.067/2008; y (ii) que el
cobro ele las facturas de servicio que emite cn forma bimestral, se instrumente como una
obligación ele pago mensual, eslableciendo para ello dos pagos mensuales equivalentes cada uno
ele ellos al 50% del importe lotal ele la factura bimcstral, distantes treinta días uno del olro.
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Posteriormente, con fecha 12 ele julio ele 2016, el MINEM a través de la Resolución N° 129/2016
modificó la Resolución W 99/2016 e instruyó al ENARGAS a fin de que disponga las medielas
necesarias para que durante el año 2016, el monto lotal, impuestos incluidos, de las facturas que
emitan las prestadoras del servicio público de distribución de gas por reeles de todo el país, que los
usuarios residenciales (categoría R y sus subcategorías) y categoría Servicio General P con
servicio completo deban abonar por consumos realizados a partir del 1° de abril de 2016, no
superen en más ele un 400% y un 500%, respectivamente, el monto total, impuestos incluidos, de la
factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período ele facturación correspondiente al
año anterior, es decir, que el monto facturado no supere una suma equivalente a 5 y 6 veces,
respectivamente, del monto total de la factura emitida al mismo usuario con relación al mismo
períoelo de facturación correspondiente al año anterior.
Adicionalmente, el MINEM instruyó al ENARGAS a adoptar las medidas necesarias a los efectos
de concluir antes del 31 de diciembre de 2016 el proceso de Revisión Tarifaria Integral (al que se
refiere el Artículo 1° de la Resolución W 31 de fecha 29 de marzo de 2016); a cuyo fin deberá
realizarse la audiencia pública allí prevista anles del 31 ele octubre de 2016.
Con fecha 27 de jul io ele 2016 el ENARGAS informó meeliante Nota W 6,877 que, a raíz ele lo
decidielo en la causa del Centro de Estudios para la Promoción de la fgualdad y la Solidaridad
("CEPIS") y hasta tanto no se resuelva el recurso extraordinario interpuesto por el MINEM, no
resulta factible la aplicaci6n de las Resoluciones del ENARGAS que implemenlan los aumentos
tarifarios entre las que se incluyen la Resoluciones W 3.726/2016 y W 3.843/2016 (ver punto 2.2
i) de la presente nota). Consecuenlemente, la Sociedael ha estimado los ingresos por ven las de gas
y elel servicio ele lransporte y distribución así como los costos ele suministro ele gas y lransporte al
30 elejunio ele 2016 aplicanelo las larifas vigentes al31 de marzo ele 2016. De haberse aplicado la
Resoluci6n ENARGAS W 3.726/2016 con los topes establecidos en la Resolución MINEM
N°129/2016, la pérdida neta del períoelo de seis meses [inalizado cl30 dejunio ele 2016 se hubiese
reelucido en aproximadamenle 466 millones. En consecuencia, el resultado operativo hubiera sido
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Con fecha 8 de junio de 2016, y de manera complementaria a la Resolución N° 99/2016 del
MINE M, el ENARGAS a través de la Resolución W 3.843/2016 estableció un límite -hasta el 31
de diciembre de 2016- en el incrementO del imporle final a facturar a los usuarios Residenciales y
Servicio General Pequeño ("SGP") del 400% y 500% % respectivamente, sin impuestos, respecto
del valor que hubiera correspondido facturar aplicando, al consumo del período actual, el cuadro
tarifario vigenle al 31 de marzo de 2016. En los términos ele la Resolución W 99/2016 el el
MINEM, las eliferencias que surgen entre el monto final resultante de la aplicación del límite
indicado y los cuadros tarifarios vigentes a la fecha, serán determinados durante el año 2016 como
un descuento sobre los precios a ser facturados por los proveedores de gas a las prestaeloras elel
servicio de distribución.
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La Sociedad estima alcanzar un consenso con el Estado Nacional en los términos de los
lineamientos obrantes en el Anexo del Acuerdo Transitorio de 2016 respecto de las modalidades,
plazos y oportunidad de la suscripción del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral,
de manera de facilitar la recomposición ele la situación económico-financiera de la Sociedad.

2.2 Medidas cautelares - Acciones de Amparo
A raíz del Acuerdo Transitorio de 2016 y los cuadros tarifarios dictados en consecuencia, se han
registrado en todo el territorio de la Nación un importante número de acciones judiciales (amparos,
medidas cautelares, etc.) en contra de los cuadros tarifarios vigentes (Resolución ENARGAS N°
3.726/2016).
o

Respecto al universo de causas judiciales que afectan la aplicación del Acuerdo Transitorio de
2016 de MelroGAS, destacamos las siguientes: (i) CEPIS y (ii) Municipalidad de Avellaneda.

i) Causa CEPIS
Con fecha 7 de abril de 2016, el CEPIS (Asociación Civil inscripta ante la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas) interpuso acción de amparo a fin de que se decrete la nulidad de las
Resoluciones W 28/2016 y 31/2016 del MINEM. Mediante sentencia de primera instancia se
rechazó la acción deducida y se ordenó al Estado Nacional - MlNEM que convocara a una
audiencia pública a fin ele convalidar las Resoluciones W 28/2016 y 31/2016 del MINEM. Con
fecha 7 de julio de 2016, y a raíz de los recursos de apelación deducidos por las partes, la Sala II
de la Cámara Federal de la Plata declaró la nulidad de las Resoluciones N° 28/2016 Y W
31/2016 del MINEM, retrotrayéndose en todo el país la situación larifaria a la exislenle
previamente al dictado de ambas resoluciones. La sentencia ha sido recurrida por el MINEM con
[echa 12 de julio de 2016 mediante la inlerposición de un recurso extraordinario ante la Corte
Suprema de Juslicia de la Nación quién deberá resolver la cuestión planteada.
ii) Causa Municipalidad de Avellaneda
Con fecha 6 de julio de 2016, MelroGAS fue notificada de la medida caulelar dispuesta por el Juez
a cargo del Juzgado de Garanlías N° 9 Descentralizado Polo Judicial Avellaneda Deparlamental,
mediante la cual se dispuso suspender la aplicación de los incremenlos dispueslos por las
Resoluciones W 28/2016 y W 31/2016 del MINEM y la Resolución ENARGAS W 3.726/2016
respeclo a todos los usuarios del ámbilo de la jurisdicción ele Avellaneda y hasla lanlo se resuelva
en forma definiliva la cuestión de fondo planteada por los accionan tes.
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Al respecto, MelroGAS y el MINEM apelaron la sentencia y por lo tantO se remitió el expedienre
la Cámara Federal de La Plata a fin de que se resuelvan los recursos intm,,l:!:lf~~::::=.:::::;:===;,

2.3

ENTE NACIONAL
REGULADOR DEL GAS

Unbundling de gas natural
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año 2005 se produjo el proceso denominado informalmente como "unbundling de gas natural" por

el cual las distintas categorías de consumidores (con la excepción de usuarios residenciales y
pequeños comercios así como asociaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones sindicales,
gremiales o mutuales, prestadoras de servicios de salud y entidades de educación pública o
privada) debieron comenzar a adquirir volúmenes de gas natural en el punto de ingreso al sistema
de transporte directamente de productores y/o comercializadores de gas natural, quedando
limitadas las distribuidoras zonales a prestar exclusivamente el servicio de transporte y/o
distribución de gas natural.
Adicionalmente, y en el mismo año, se creó el Mecanismo de Asignación de Gas Natural para
GNC a través del cual las estaciones expendedoras de GNC reciben gas natural mediante un
mecanismo de asignaciones periódicas de volúmenes en el ámbito del Mercado Electrónico de Gas
("MEO").
En ese escenario, durante el año 2005 se conformó una compallla comercializadora,
MetroENERGÍA, figura creada a los fines de retener la mayor cantidad posible de clientes y de
contar con una herramienta más acorde al nuevo contexto en el que se debía desempeñar la
Sociedad.
MetroENERGÍA fue autorizada por el ENARGAS para actuar como empresa comercializadora de
gas natural y/o su transporte, e inscripta como agente del MEG.
Las acciones llevadas adelante por MetroENERGÍA desde su creaClOn, permllleron continuar
reteniendo la mayor parte de los clientes industriales y comerciales oportunamente contemplados
dentro del proceso de "unbundling" del área de la Sociedad, con lo cual se logró mantener la
participación de estas categorías de clientes en la matriz ele ventas de MetroGAS.
Con fecha 10 de abril de 2016, medianle Resolución W 34/2016, el MINEM dispuso un nuevo
régimen aplicable a las eSlaciones ele suministro de GNC estableciendo la obligación respecto ele
estos usuarios de adquirir el gas natural para su abastecimiento por parte ele la DiSlribuidora de su
zona o área de distribución de manera de que éslas presten el servicio completo (gas, transporle y
distribución). Con fecha 26 de abril de 2016, mediante Resolución ENARGAS W 3.770/2016 se
aprobaron, con vigencia a partir del 10 ele mayo de 2016, los cuadros tarifarios de apl icación a las
eslaciones ele suministro de GNC en el área de licencia de MelroOAS.
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3.

BASES
DE
PRESENTACIÓN
DE
LOS
ESTADOS
INDIVIDUALES CONDENSADOS INTERMEDIOS

Los presentes estados financieros individuales condensados intermedios han sido elaborados en
cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones Técnicas C'RT") W 26 y 29 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ("FACPCE"), que adoptan las
Normas rnternacionales de Información Financiera ("NIfF"), emitidas por el Consejo ele Normas
Internacionales ele Contabilidad (rASB, por sus siglas en inglés), para las entidades incluidas en el
régimen de oferta pública de la Ley N° 17.811, hoy derogada y sustituida por la Ley N° 26.831 de
Mercado de Capitales, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan
solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen.
En abril de 2016, la FACPCE emitió la RT W43 admitiendo sólo la alternativa de aplicar el
método de la participación para la medición de las inversiones en sociedades controladas en los
estados financieros separados de una sociedad controlante según la norma internacional de
contabilidad ("NIC") 27.
De acuerdo con lo dispuesto en el Título IV, Régimen Informativo Periódico, Capítulo 1, Régimen
Informativo, Sección I, Disposiciones Generales, Artículo 1°, punto b.1) de las Normas de la
CNV, la Sociedad ha optadó por presentar sus estados financieros correspondientes a períodos
intermedios en la forma condensada prevista en la NIC 34.
Los presentes estados financieros individuales condensados intermedios deben ser leídos en
conjunto con los estados financieros individuales anuales de la Sociedad al 31 ele diciembre de
2015 y comparativos.
Los estados financieros individuales condensados intermedios correspondientes a los períodos de
seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015 no han sido audilados. En opinión de la
Sociedad contemplan todos los ajustes necesarios para ser presentados sobre bases uniformes con
los estados financieros individuales anuales.
Los presentes estados financieros individuales condensados intermedios se presentan en pesos
argentinos, excepto menciones específicas.
Los presentes estados financieros individuales condensados intermedios han sido aprobados por el
Directorio para su emisión el 3 de agosto de 2016.

4.

POLíTICAS CONTABLES

Las políticas contables aclortadas para estos estados financieros individuales condensados
in termed ios son consisten tes con las apl icadas en los estados fi nancieros por el ejercicio fi nal izaclo
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5.

ESTIMACIONES Y JUlCIOS CONTABLES CRÍTICOS

La preparación de eSlados financieros individuales a una fecha determinada requiere que la
Dirección de la Sociedad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y
pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también
los ingresos y egresos registrados en el período, La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones
para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, el consumo pendiente de facturar, la
provisión para deudores incobrables, las depreciaciones, el valor recuperable de los activos, el
cargo por impuesto a las ganancias y la provisión para contingencias. Los resultados reales futuros
pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los
presentes estados financieros individuales condensados intermedios.
A excepción de 10 que se describe en el punto 5.1 ele la presente nota, en la preparación de los
presentes estados financieros individuales condensados intermedios, los juicios críticos efectuados
por la Sociedad al aplicar sus políticas contables y las fuentes de información utilizadas para las
estimaciones respectivas son consistentes con los aplicados en los estados financieros individuales
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y que se detallan en la Nota 5 a dichos
estados financicíOs.

5.1 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado contra entrega a Jos clientes, que incluye
los montos estimados de gas o líquidos entregados y no facturados al cierre de cada ejercicio, su
transporte y distribución, de corresponder. Los montos efectivamente entregados son estimados en
base a los volúmenes comprados y otra información histórica. Estos volúmenes se asignan a cada
tipo ele cliente para su valoración según el tarifario aplicable de acuerdo a la estimación de la
segmentación de las distintas categorías de clientes, que se realiza en base a información respecto
de los niveles de ahorro de cada mes de facturación.
Considerando la situación descripta en Nota 2, la Sociedad ha estimado los ingresos por ventas de
gas y del servicio de transporte y distribución así como los costos de suministro de gas y
transporte al30 dejunio ele 2016 aplicando las tarifas vigentes al31 de marzo de 2016,
6.

A DMTNISTRACrÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Las actividades de la Sociedad expollen a la misma a diversos riesgos financieros: riesgo de
mercado, riesgo ele crédito y riesgo de liquidez. Durante el período de seis meses finalizado el 30
de junio de 2016 no se han producido cambios significativos en los factores de riesgos financieros
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y las políticas de gestión d¡; los mismos. rt:specto
financieros individualt:s al 31 ele diciembre de 2015.
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los activos y pasivos financieros se han clasificado y valuado íntegramente a costo amortizado,
salvo los fondos comunes de inversión que se encuentran clasificados y valuados a valor razonable
con cambios en resultados (ver Nota 14).
8.

PARTlCrPAClóN EN SUBSIDIARIAS

Los datos que reflejan el control societario son los siguientes:
Sociedad bajo control
directo
MetroENERGÍA

Porcentaje de participación sobre el
capital social y votos posibles

30.06.16

31.12.15

95%

95%

Las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas, en caso de corresponder, para
asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la Sociedad.
MetroGAS ha utilizado los últimos estados financieros individuales de :MetroENERGÍA al 30 de
junio de 2016 para el cálculo de su participación en dicha sociedad. El Patrimonio Neto de
MetroENERGÍA al 30 de junio de 2016 asciende a 48.277 y el resultado positivo del período
asciende a 47.966.
MetroENERGÍA tiene por objeto social dedicarse por cuenta propia, por cuenta y orden de
terceros o asociada a terceros, a la compra-venta de gas natural y/o su transporte.
La Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2015 dispuso la distribución del
resultaelo del ejercicio 2014 ele 62.174 al pago de un dividendo en efectivo, en oportunidad en que
el Directorio lo estime pertinente, teniendo en cuenta la disponibilidad de caja y las condiciones
financieras del negocio y todo otro factor que dicho órgano ele administración considere. En dicha
asamblea, los representantes de YPF Inversora Energética S.A. ("YPFIESA") dejaron constancia
Cjue mantienen el compromiso asumido de renunciar al cobro de dividendos hasta tanto la deucla
financiera de MetroGAS, que surge como consecuencia de la reestructuración y/o refinanciación
de la deuda vigente, sea cancelada, en virlud cle la cual los dividendos aprobados deberán ser
pagados ínlegramente al accionista mayorilario MelroOAS.
De acuerdo et lo dispuesto por el Directorio ele MetroENEROÍA en su reunión celebrada el 21 ele
agosto de 2015, teniendo en Cuenla la disponibiliclad de caja y las condiciones financieras del
negocio, han sido pueslos a disposición de:.:! accionisla mayorilario MetroGAS dividendos por la
¡:jnnac.JH;1 lo!' c!CI,;!II!\ tfe su jth!f11ific:u:,:it"1Il (,,.un
nucslrll inl'.nuc dc Ii.:du 3 _. ;¡;;u~1O - 201(,

1l1;!JJtTt'I; '" e... SA
c'1'.c:.E.CAI!.J\. '1" t . t··· 3

?/J:¡ .

tti~''''l'.I(UiZ
Sodo

('Olll.¡dllr ¡'{¡hIn.:" U.I Li\.

c.t'.C.t:.C'./\.II./\. '1" 1% .1'" t5'1

\y;

I.\DI\ !D\

Suma de 20.000 que fueron canceladus en agosto
minoritario al cobro (1<.; los mismos.

(1<.;

2015, cunsiderandu la renuncia del

~Iccionista

La Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril ele 2016 dispuso la distribución del
resultado del ejercicio 2015 de 146.030 al pago de un dividendo en efectivo, en oportunidad en
que el Directorio lo estime pertinenle, teniendo en cuenla la disponibilidad de caja y las
condiciones financieras elel negocio y loelo otro [aclor que dicho órgano de administración
considere. En dicha asamblea, los representantes de YPFIESA dejaron constancia que mantienen
el compromiso asumido de renunciar al cobro de dividendos hasta tanto la deuda financiera de
MetroGAS, que surge como consecuencia de la reestructuración y/o refinanciación de la deuda
vigente, sea cancelada, en virtud de la cual los dividendos aprobados deberán ser pagados
íntegramente al accionista mayoritario MetroGAS.
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el Directorio de MetroENERGÍA en su reunión celebrada
el 11 de mayo de 2016, teniendo en cuenta la disponibilidad de caja y las condiciones financieras
del negocio, han sido puestos a disposición del accionista mayoritario MetroGAS dividendos por
la suma de 42.174 que fueron cancelados en mayo de 2016, considerando la renuncia del
accionista minoritario al cobro de los mismos. De esta manera se cancela la totalidad de la
distribución del resultado del ejercicio 2014 que dispuso la Asamblea Ordinaria de Accionistas
celebrada el 15 de abril de 2015.

Firmildo .1 III~ cfct::t,,~ dc su iúcntificm.:ilil1 t:OIJ
flUc!'tru illlÍlrlllC t!t: h:t:h;l:; - ;'J;ns(n - 201(,

IlI:I.oI"I"I"I: '" c:". SA
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METROGAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS lNDIVIDUALES CONDENSADOS lNTERMEDrOS POR EL PERíODO DE SEIS MESES
FINALIZADO EL30 DE JUNIO DE 2016 E INFORMACIÓN COMPARATlVA.
(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)

9.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OI!P RECIACIONES

v.\LOnESORlCtN.\l.llS

CUt~...·rA

¡·ul ..... CIl'.\L

INICIO
nfiL

.\UhmNTOS

TJl.\N~r.I!·

UJ\J.\S

Itl!NCI.\S

,\l.CUmlm
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UEll'r:nloDO

·r~II""".
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15.65.;
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~h.
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173,<JI{i

177.11')
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1l0.Ql
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J.S.CiSI
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6.28"

21i.114
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29.7G8
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21-'.76U
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5&0
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~.50'¡
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:U-I'¡

7.111
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SIJ.U'iO

·19.102
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1.363
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380.071
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5·I,O¡¡'3

Sl.193

-IIU9·¡
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(./.1-11)
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(5.671J)
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Tl'I.I.lI.lII'\:j",,¡,.¡t·JIJl6

3.6H.711

J6LJ:;0

(11.68.1)

3.791.321)

1,565.0tiO

(2.-199)

-18.19.1

1.610.855

·r"I'I~¡.\I.t It.;,~",h

:U2UiN

n.USo

(5.-192)

3.6-11.731

1...!7·1.156

(2.161)

1)).666

1.56S.0GO

1'(m"·""¡"¡·I""I',,\'...,J,.'.lll·""rI:1i'''j·''
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I~.1015

15.65-1
-l2.7G2

12

1104

!'o).,.I,¡

1;,6$·1
.t2.0:hl

6'>.)<J.¡

I¡}O.227
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29.9!10

NETO

JS7.(¡)"

$'J.ISO

C.. ,.'I':·"~'II'~
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:!.'.I.!JS

NETO

UI!SULT .\NTU nr:SUI.'''·\NTI1
30·06·1(,
31·12-15

!.IU·J.!>¡';J

6.11U

~1.h.'I,·I ....

.\cut.tut...\t)¡\S
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I:.!.f.:· .• ,.\ ~ .. n"r-:~"·'I'" ':1"': "
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,\UMHNTaS

I\CUMUL\(I,\S

EJl!nCICIO

('"",I."'''''}

n.\JAS

.\lCIEnnfi
DEL PEnfoDO

59

1.1 S J..I71
1,076.r.7~

Tal como se menciona en Nota 2.7.1 a los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo a la Licencia, una porción sustancial de las Propieéhtlks.
planla y equipo corresponden a Activos Esenciales sobre Jos cuajes existen ciertas restricciones descriptas en dicha nota.
Firmado a los efeclOS de su idenlilicación con
nueSlro informe de fecha 3 - agoslo - 2016
DELOITTE & Co. SA
C.P.C.E.C.A.BA 'In 1 - ¡:o 3

r (l
~

¡;!k1'
Ricardo C. !tuiz
Socio
Contador Público U.B.A.
C.!' .C.E.CADA. T" 156 - F" 159
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METROGAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES CONDENSADOS INTERMEDIOS POR EL PERíODO DE SEIS MESES
FINALIZADO EL30 DE JUNIO DE 2016 E INFORMACrÓN COMPARATIVA.

(ci fras expresadas en miles ue pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
10.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
DEPRECIACIONES

VALORES ORIGINALES

CUEi,\'I~\

PRINCII'AL

INICIO
DEL
EJERCICIO

AL CIERRE
DEL PERÍODO

ACUMULADAS
AL INICIO
DEL EJERCICIO

ALÍCUOTA

AUMENTOS

ACUMULADAS
AL CIERRE
DEL PERÍODO

NETO

NETO
RESULTANTE

RESULTAN 11,

30-06-16

31 -12-!:;

I
I

Terrenos

729

-

729

-

-

719

72. lJ

!

30

1.414

1.635

l.6().~¡

I

2.364

-

Edificios

3.049

3.049

1.384

TOI:lI:l! JO (k junio clc 2016

3.718

3.778

1.384

30

1.414

3.778

3.778

1.323

61

1.384

TOI JI :d 31 "e diciembre tic 2015

2,00%

.

_.

-

r:'rmado a los efec10s de su idenlíficación con
nueslro informe de Cecha 3 - agoslo - 2016
DELOITrE & 0,. S.A.
C.I'.C.E.C.A.BA 1" 1 - P' 3

S-

(J/JP1'
'::~')
"

!

Ricardo C. Ruiz
Socio
Conlador I'úhlico U.BA
C.P.C.E.C.J\.B.A. '1" 156 - po 159

I
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:
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METROGAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES CONDENSADOS INTERMEDlOS POR EL PERíODO DE SEIS MESES
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016 E INFORMACIÓN COMPARATIVA.
(cifrfls expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
I3IENES INTANGIBLES

11.

---

DEI'REClt\CIONES

Vt\LORES ORIGINALES

CULS'C\ PIUNell'.\!.

INICIO

ALTAS

DEL

TRANSFE-

t\LCIERRE

ACUMULADt\S

NEro

DEL PERIODO

AL INICIO

t\CUMULt\DAS
AL CIERRE

NETO

RENClAS

RESULT ANTE

1([SUl:!' AMI'''

DEL r:JERCICIO

DEL PERíODO

30-0G-16

31-12-15

EJERCICIO

¡)¡;,\.lffOU\) di! !'.ofl \Vare en c:un;t)

54.673

Slfl·,\:.n.:

1.,.484

'roLd .sl30 lkjwliu d.; 201ú

70.!57

29A42

"1"\11;01 ..1:11 ti..: didcllIl>!c 11..: 2015
_L

(3.922)

84.115

3.922

15,484

258

1.720

29.442

99.599

258

1.720

70.157

70.!57

-

258

Finnado a los efeclos de su identificación con
nuestro informe de fecha 3 - agosto - 2016
DELOITl'E & Co. SA
C.r.c.E.c.A.IlA 'Iu 1 - !" 3

Ce
~

C-j

t\UMENTOS

RiC~r~L~

Sodo
Contador Público U.n.A.
C.r.c.E.C.A.B.A. 1" 156 - r:o 159

~~.115

;;.1.(,1.'

1.978

13506

15.22(,

1.978

97.621

258
,-

69.S!)Q

,'10T\S

,\ LOS rST\()O.';' ¡·¡.\\'íClEHO:;; ¡:'\DI\'IIH,-\LF'-)
IYITR\IEDIOS POI{ EL PfHíODO DE SE!" \H.~¡,':' Fli\\LlL\IH)
DE 2016 E INFOH,\lACIÓ1'i CO:\IP.-\HATI\·,\.
(,'dras ::\píL'sad(!,~ (n miLs dé pes,:\:,>, ,'\,;,:p[.' d,ill . k. ,"; indi,::1 ,." fl,'in!.!
12.

CRÉDITOS POR VENTAS
30.06.1 G

31.12.15

Corriente

1.148.846
36.627
17.270
(31.793)
1.170.950

Deudores comunes y consumos a faclurar
Partes relacionadas
Saldo trasladable impuesto a los débitos y créditos
Provisión para deudores incobrables

Total Cordentc

607.585
19.499
17.168
(11.159)

633.093

El análisis de antigüedad de los créditos por ventas es el siguiente:
31.12.15

30.06.16
-De plazo vencido
menos de 3 meses

15.600
7.601
22.954

69.469
11.858
9.127
8.817
3.441
5.400

Subtotal

2]8.583

108.112

-A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9a '12 meses

970.881
4.440
4.440
4.399

522.862
4.694
4.292
4.292

Subtotal

984.160

536.140

Provisión para deudores incobrables

(31.793)

(11.159)

1.170.950

633.093

'132.761
17.257

de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses

22.410

de 1 a 2años
más de 2años

Total

La totalidad de los créditos por ventas están denominados en pesos argentinos.
La evolución de la provisión para deudores incobrables para créctitos por ventas y 01 rOs créditos es
la siguiente:
t:irnwrJtl <1 hl$ clt:t.:I(IS dc!'u itIcntifit.::ldtin Clm
nuc:4ro informe dI..! I'ct.:h;, J - :Ig.,l:-;to -. 20(ó
IlEUJI'ITI' & (:(1, SA
C.I',c.¡:,(':.,\,ll,A, '1" 1 - 1-".1

(lfk1'
I~ic:;tn.lo

(:. Ih,iz

.s~,dtl

(:OIII;tdt,r "lihl;cll U.ll.i\.

(' !'.c.".CA,n,,\, "" l.'i(, ·1,· 1.i'I

/~
,

)

"

/

DE 2016 E INFORMACiÓN COí\IP.\HATlYA.
t',f) mik, lit: Pt::;\ls. l;\Cé[1U', di'fi.:k ."; ¡ndic¡ c:n

(c;ifr:I" e\pr",,;¡d:l~

f,lr¡~l;,

30,06.16

l.'.xpíc"a)
31.12.15

Saldo al inicio de 1 eje rcieio

12.449

6.983

Altas ()

22.543

9.722

Bajas

(1.82'1)

(4.256)

Saldo al eie rre de I pe riodo I eje rcicio

33.17]

]2.449

(") Imputado al rubro Deudores Incobrables del cuadro de Gastos (ver Nota 24 - Gastos por Naturaleza).

13.

OTROS CRÉDITOS
30.06.16

31.12.15

No corriente:
Gastos pagados por adelantado

151

Créditos impositivos

348
5.691

Total no corriente

151

6.039

COITiente:
Anticipos al personal
Seguros pagados por adelantado
Gastos pagados por adelantado
Fideicomiso Resolución W 2.407
Gastos a recuperar
Partes relacionadas
Anticipo a proveedores
Créditos impositivos
Asistencia Económica Transitoria - Partes relacionadas
Gestión por obras de terceros
De udores va rios
Provisión para deudores incobrables
Total cOl'riente

991
609
12.030
1.443
13.974
155.754
6.690
31.639
149.310
4.105
10.068
(1.378)

569
303
2.275
1.474
13.961
54.720
11.432
16.895
149.310
3.365
6.803
(1.290)

385.235

259.817

Total

385.386

265.856

Firmadn a los eleclo!'- lIc su iucntifk.Jdún 1.:011
Ollt.:!'trl1 ¡'llorllle tll ft.'t..:h;1 J - .:t.:.l1Slo - 201(.
DI:1.0ITfI:.\: e\l, S~/\.
C.I'.C.E,C:.I\.Il.l\.'l" 1 ·1," J

1(;<~(!2z'
S!/lín
('ont;¡d\!r ¡'lil·/i!.:o U.U ,\.

(' I'.C:.I'.(',/\.II.I\. '1" 1% - 1" 159
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'\()TA~
A LOS
C::;T,\[)OS FI:\\\iUERO::' h\D!\ll.H!ALF"
I\TUB1EDIOS POR EL PERíODO DE SEIS \1r",¡.:S F¡\'ALlI..\J){)
DE 20ló E I\FORi\IAClÚ:"\ CO:\H'\RATI\.\.
(cifra" eX[1rc'~add" efl miles de. pe:.'.>s, ,:\CQlti) d'.'rllL: "o indicd ,:n l'ur:1J:! ,:'pn::;;:)

El anúlisis ele anLigüedad ele los otros, crét.lilOS

~s

el siguienle.:

30.06.16

31.12.15

-De plazo vencido

6.l79
297
'149.863

menos de 3 ITJt;ses
ele 3 a 6 meses
ele 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses

152.592
771

235

618

33

493

615

914

700

Subtotal

158.364

154.946

-Sin plazo establecido

181.127

67.841

41.08J
5.611

39.555
2.253
1.981
222

de '1

a 2años

más de 2años

-A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses

281
149

de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses

i32
19

320

Subtotal

47.273

44.359

Provisión para deudores incobrables

(1.378)

(1.290)

385.386

265.856

de la laños
más de 2años

Tolal

¡:inm¡úll.1 hls cfcc{tl$ de!-u iúcntific;¡cit'm ~(IO
nm!sln' inl"ll(fllC tic I'cl:h:1 .1- .lgoSlt' - 20 I (j
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\01'.\5
\
LOS ES"!\[H):) FI'\.\¡'CIEHOS
¡:-;TFR:VIEDIOS POl{ EL PERíODO DE SEIS ."USES
DE 2016 E INFORl\lACIÓ,'j COi\IPARATIVA.
(cifra~

c:xprl:sacLis en milc:s de:

El importe
monedas:

ell

¡lCS,)~" c'\,:c!1!¡\ dUrhk

30

Sé indic,1 n i.urma

t:xprcs~l)

libros de los otros cr6ditos de la Sociedad est8 denominado en las

31.12.15

30.06 ..16

Euro

14.
\

261.440

380.697
4.557
132
385.386

Pes os argen tinos
Dólares estadounidenses

4.244

172
265.856

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

A los fines del estado de í1ujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo comprenden lo
siguiente:
31.12.15

30.06.16

Caja y bancos
Pondos comunes de inversión
Total

91.625
182.235
273.860

46.924
401.895
448.819

El importe en libros de efectivo y equivalentes de efectivo de la Sociedad está denominado en las
siguienles monedas:
30.06.16
Pesos argentinos
Dók1rcs estadounidenses
Libra esterlina
Euros
Reales

31.12.15

272.372
1.360

79
33
16
273.860

446.572
2.122
TI
28
20
448.819

Al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, los fondos recaudados pendientes de
clepósito en relación con los Fideicomisos y Resolución 1-2.621/2013 ascendían a 40.602 y 59.593,
respeclivamente.
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PATRIMONIO NETO Y CAPITAL SOCIAL

Al 30

asciende a 569.171

Clases de Acciones

Suscripto,
Inscripto e Integrado

En circulación
Ordinarias Escriturales de Valor Nominal $1 y 1 Voto cada
una:
Clase "A"

290.277

Clase "B"

275.026

Clase "C"

3.868
569.171

Capital Social al 30.06.16

Del total del capital social a131 de diciembre de 2015, el 70% correspondía a la sociedad inversora
Gas Argentino S.A. ("Gas Argentino"). El Directorio de Gas Argentino en su reunión del 3 de
marzo de 2016 aprobó la Fusión por absorción por parte de YPF, de YPFIESA y de Gas
Argentino, por la cual éstas últimas se disolverán sin liquidarse con efectos a partir del 1o de enero
de 2016. Asimismo, en la misma fecha, YPF como sociedad absorbente e YPFIESA y Gas
Argentino, como sociedades absorbidas, suscribieron un Compromiso Previo de Fusión, por el
cual YPF incorporará a YPFlESA y Gas Argentino, con efecto retroactivo al 1° de enero de 2016,
sobre la base de los estados financieros anuales individuales de cada una de las sociedades
confeccionados al 31 de diciembre de 2015 que serán utilizados como Balances Especiales de
Fusión y del Estado de Situación Patrimonial Consolidado de Fusión a la misma fecha.
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de los accionistas de Gas Argentino celebrada
con fecha 29 de abril de 2016 aprobó: i) la Fusión por absorción de Gas Argentino y de YPFlESA
por YPF en los términos del arlículo 82, siguientes y concordanles de la Ley General de
Sociedades N° 19.950; ii) el Balance Especial de Fusión de Gas Argentino y el Estado ele
Situación Patrimonial Consolidado de Fusión de YPFIESA, Gas Argentino e YPF, cerrados al 31
ele diciembre de 2015, iii) el Compromiso de Fusión celebrado enlre YPFIESA y Gas Argentino e
YPF y iv) el Prospecto de Fusión.
La Sociedad al 31 ele diciembre de 2015 registraba pérdidas acumuladas por 1.344.258 y registraba
un patrimonio neto negativo ele 775.087, encontrándose alcanzacla por las disposiciones del arl. 94
inc. 5 ° Y el art. 96 ele la Ley General de Sociedades. En función a lo mencionado, habiéndose
tratado el tema en la Asamblea celebracla el 29 de abril de 2016, los accionistas de MetroGAS
estiman que 18 situación financierCl ele 18 Sociedacl se irá recuperanclo gradualmente ¡¡ través ele la
¡:irnladl\
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implementación uel Acuado Transitorio suscriptu el 24 de: febrero de 2016 con el MINEM y ~
Ministerio ele Hacienda y finanzas Públicas (ver Nota 2.1), que dentro de sus términos prevé
.......- ....... ,[
suscripción del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral que permitirá recomponer I¡ 1-,:¡
0,
situación económico-financiera de la Sociedad. No obstante lo mencionado, la Sociedad no puede
garantizar que las estimaciones antes mencionadas finalmente se implementen O se implementen
en los términos previstos. Por dichos motivos, los accionistas de MetroGAS monitorearán la
evolución del patrimonio neto de la Sociedad durante el ejercicio así como el impacto del aumento
tarifario. En el caso de que la aplicación de los acuerclos suscriptos con el Estaclo Nacional
resultare insuficiente para recomponer graclualmente el patrimonio neto ele la Sociedad, el
Directorio de MetroGAS evaluará las acciones a tomar.

2625 '

*

Como consecuencia de la magnitud de las pérdidas acumuladas, al 30 de junio de 2016, la
Sociedad registraba un patrimonio neto negativo de 1.451.840, encontrándose alcanzada por las
disposiciones del art. 94 inc. 5° y art. 96 de la Ley General de Sociedades.

16.

OTRAS CARGAS FISCALES
30.06.16

31.12.15

No corriente:
Otros impuestos

4.848

5.647

Total no corriente

4.848

5.647

Impuesto al valor agregado
Tasa de estudio, revisión e inspección en la vía
pública de GCABA
Impuesto al GNC
Impueslo a los ingresos brutos
Impueslos provinciales y municipales
Tasa de infraestruclura hídrica
Retenciones efecluadas a lerceros
Otros impuestos

198.468

24.476

68.189

57.052

44.999
34.017
91.814
24.499
4.376
1.669

6.102
22.602
49.360
2.231

Total corriente

468.031

163.617

472.879

169.264

Corriente:

Total
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La totalidad c!e las cargas fiscales están clenominadas en rt;$O~ argentinos.

El análisis de antigüedad de otras cargas fiscales es el siguienle:
30.06.16

31.12.15

t 12.869

93.975

más de 2 años

354.199
316
321
326
869
3.979

68.453
521
334
334
1.011
4.636

Subtotal

360.010

75.289

472.879

169.264

-Sin pino establecido

-A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 a 2 años

Total

17.

DI!:UOAS FINANClERAS

30.06.16

31.12.15

No corriente:
2.468.957

2.087.326

57.514

48.623

2.526.471

2.135.949

2.014

1.587

Partes relacionadas (LÚlea de crédito)

137.256

143.271

Total corriente

139.270

144.858

2.665.741

2.280.807

Obligaciones Negociables ("ONs")
Partes relacionadas ("ONs")
Total no corr'iente
COITicnte:
Jnlereses a pagar ("ONs")

Total
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Al 30 ele junio ele 2016 la c!eulb financier,1 cJt.:i1orninada en dólares estadounic!t.:nses
2.528,485 y la denominada en pesos argentinos a 137.256. Al 31 de diciembre de 2015 la deuda
financiera denominada en dólares estadounidenses asciende a 2.137.536 y la denominada en pesos
argentinos a 143.271.
A continuación se incluye un cuadro con la evolución del saldo de la deucla financiera al 30 de
junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015:

Sa Ido aI inicio del ejercicio
Devengamiento de intereses a tasa erectiva obligaciones negociables (1)

30.06.16
2.280.807

31.12.15
1.445.776

179.482

234.169

21.447

35.029

332.110
{148.105i
2.665.741

741.247
(175.414)
2.280.807

Devengamiento de intereses por línea de
crédito de Y PI?
Diferencia de cambio
Pago de intereses
Saldo al cierre del período I ejercicio

(1) Incluye intereses devengados de obligaciones negociables emitidas a favor de YPF S.A. e YSUR Energía Argentina S.R.L

El análisis de antigüedad de las deudas financieras es el siguiente:

30.06.16

31.12.1.5

-A vencer
menos de 3 meses

2.014

de 3a 6 meses
de 6a 9 meses

74.504
70.354

76.547
60.709

de 9 a 12 meses
más de 2años

2.526.471

2.135.949

Subtotal

2.665.741

2.280.807

2.665.741

2.280.807

Obligaciones Negociables
La información relacionada con las obligaciones negociables se detalla en la Nota 17 él los estados
financieros individuales al 31 de diciembre ele 2015.
Al 30 de junio de 2016 no ha ocurrido ningún evento de incumplimiento. La Sociedélel ha cumplielo
con las condiciones y compromisos eSLablecielos en el Prospecto de Emisión.
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30 DE

Partes relacionadas

El 12 de diciembre di,; 2013 el Directorio de MetroGAS aprobó por unanimidad un contrato
apertura de línea de crédito con YPF. La propuesta de línea de crédito de YPF tiene un costo ele
BADLAR más un spread de 6% anual. YPF puso a disposición de MetroGAS una línea de crédito
"No Comprometida" por hasta 180.000, por un plazo de 180 días desde la fecha de la propuesta.
MelroGAS podrá requerir los desembolsos que estime convenientes de acuerdo a sus necesidades
hasta el monto máximo de la línea de crédito y durante el plazo mencionado y podrá hacer pagos
anticipados parciales o totales sin penalidades. Por último, en caso de mora tiene un interés
punitorio del 10% anual. Con fecha 26 de febrero de 2015 se estableció una prórroga por 365 días
contados desde sus respectivos vencimientos en las mismas condiciones, limitando el monto por
hasta 140.000. Con fechas 25 de febrero de 2016 y 18 de abril de 2016 se establecieron nuevas
prórrogas siendo las nuevas fechas de vencimiento 27 de febrero de 2017, para la primera solicitud
de desembolso, y 21 de abril ele 2017, para la segu nela. Al 30 ele ju nio de 2016 la Socieelad ha
tomado 90.000 y ha capitalizado intereses por 36.043 ele esta línea de crédito.

18.

PASIVO CONCURSAL

No cOI'riente

30.06.16

31..12.15

Deudas fiscales
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales

13.283
23
336

13.283
23
336

Total no corriente

13.642

13.642

La totalidad del pasivo concursa] está denominado en pesos argentinos y no posee plazo ele
vencimiento establecido.
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PROVISIONES
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S"It~}"IJI.12.15

Altos notns del período (')

R:::cl,unJS

civil~s

1;1l)(\r;.d(!~

y OtroS

Ri::chm)s tld
fr.:gulüdor y

Rcclan"t)5

ii.;c;des y otm~

d¡fc!,c:ncí~l~

1Il11!t;¡!\

(,Y.fiIO

32.196

24.885

(8.443)

Salúo ,,130.06.16

116.258

14A52

16.442

Reclasificación a otras deudas
Utilizncioncs del2eríodo

Tota'

¡IHGrprct\.ltiv<.ls

2741

2.741

(540)

(ló.234)

93.955

7.519

(16.774)
118.667

17.193

C"') Imputado al rubro Otros ingresos y egresos (ver Nota 25).
\

20.

CUENTAS POR PAGAR

30.06.16

31.12.15

No corriente
Acreedores por compra de gas
Partes relacionadas

Tot:11 no corriente

18.478
153.577

65.157
97.702
162.859

172.055

700.972
128.078
40.471
940.057
131

629.881
127.663
56.666
463.059
2.927

1.809.709

1.280.196

1.972.568

1.'152.251

Corriente
Acreedores por compra de gas y transporte
Acreedores por otras compras y servicios
Pide icomisos
Partes reL1cionadas
Resolución 1-2.621/2013

Tol:1I cOI'riente
Total
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J(>.06.16
Pesos ~rgentinos

31.12.15

1.959..164
l3.37"1
33
1.972.568

Dóbres estadounidenses
Euros

1.429.785
21.542

924
1.'152.25]

El análisis de antigüedad de las cuentas por pagar es el siguiente:
31.12.15

30.06.16
-De plazo vencido
menos de 3 meses
de 3a 6 meses
de 6a 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 ¡¡ 2años
más de 2años

269.Hl5
148.614
231.293
8
1.210
54

671.080

Subtota!

650.364

672.240

1.023.729

527.280
25.268
26.859
28.549
!33.322
38.733

-A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6a 9 meses
de 9 a 12 meses
de I ¡¡ 2años
m¡s de 2 años

42.4n
45.149
47.990
162.859

7
1.110
43

Subtota!

1.322.204

780.011

'1'0'0'

1.972.568

1.452.251
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21.

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES
31.12.15

30.06 ..16

Corriente

19.084
24.01.9
9.773
46.434
27.667
196
127.173

8.483
29.293
8.306
68.818
27.484
236
142.620

Sueldos ¡, pag<lr
Aport<:s y retenciones a depositar
Purtes relacionadas
Provisión vacaciones
Provisión gratificaciones
Otros
Total corriente

La totalidad de remuneraciones y cargas sociales están denominadas en pesos argentinos.
, \.

El análisis de antigüedad de las remuneraciones y cargas sociales es el siguiente:
31.12.15

30.06.16
-A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6a 9 meses
de 9 a 12 meses

Subtotal
TO!lIl

22.

9l!.71l!

5l!.591
33,925
41.178

8,926

9.485
9.485
9.485

142.620

127.t73

J 42.620

127.173

OTRAS DEUDAS

Corrie nte

31.12.15

30.06.16

Deudas por obras cedidas por terceros
Multas ENARCAS
Multas CeSA
Diversos

Total corriente

10.573
2.386
8.540
503

10.739
2.386
9.234
464

22.002

22.823

La totalidad ele las otras deudas están denominadas en pesos argentinos.
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El análisis de ilI11igüt:d;:¡d eh; otras deudas l:S d siguiellle:

31.12.15

30.06.16
-Sin plazo establecido

2.386

2.386

-A vencer
menos de 3 JTlCSeS
de 3 a 6 nlCses
de 6 a 9 nlCses
de 9 a 12 meses

15.633
2.637
1.270
76

7.8l3
5.189
4.567
2.868

Subtotal

19.616

20.437

22.002

22.823

Total

23.

INGRESOS ORDINARIOS
Por los IJcriodos de seis meses fin:tliz.ados el

30.0(..16

Venias de gas
Servicio de transporte y distribución
Otras ventas

Ingresos por procesamiento de líquidos
Tolal

30.06.15

Por los periodos de tres

me.sc~

fin:lli7. .:Hlos el

30.06.15

30.06.16

1.548. \02

790.278

1.259.528

453.427

100.615

99.538

44.70S

47.105

50.559

20.643

39.117

10.702

1.494

1.726

36.1

1.111

1.700.770

912.185

1.343.713

512.3~5
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24.

GASTOS POR NATURALEZA

JO.06.16

COSTOS Of.

1I7J!5Il
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18.233

72fi..'11)

406.77.2
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3.591
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:!.I97

263

11521
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1/.79

I.tol
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~I

24.9Ufí
1.14(,

720

I'ubllcidad y prufupnd 1

'1\11111

59.ti5-1

433

34.2(t2

:i3.0U'

Ucpn:d;tI.,iún de ¡trupiC\b~. pbnlJ y cl.julpo,l'rupñ:tJatk...
di! ilt~r:iÍl.)n y flic~ Inlanpbk..

y wmr.'um.......

fÍ.n;;

785.W

,:US¡

8.418

Manh:nimÍl:nhl y h..'{1.lfotCKII'I d;: I'rtlf'ktladl!". pbnl'l y
'-'qt,¡pn

(i..... lm

3.198
12..w..t

,Í..lt)l

Millcri;¡lcswllrtc:in.•

'1

'0'

f),I"ti

Tt;¡n"'(lmt".,.y Iktu....

Vilj~

1;10.0f¡1
6J •.!li7

17H.:!J.I
1,202

(i ..... tlll>

'fOT.\I.

126,$19

flonolt./rw.. din."C,1C1n,:" y :-indi...lh

~l'Yiclo"

1'0'1'.-\1..

12ml

782

;\54.

;\U4: jtUli.1 tk: 201(,

1.221.1(1)

2l«J/IIU

:!1}1.1J24

'l'ul:¡f .. I':\() c.lcjunillw2U15

17rtS4()

209.3S2

187.408

1.7'};\.17.J

Firl11¡¡t1llll '(I~ efecto!, de:Oll idclIlífü:'tI:it·tll Ctlfl
nuc:-lro inlhrmc de lecha J - ¡¡gosto 20 Hi

IlEl.orrn, '" Cn. S.i\.
C.I',C.U:.I\.l!.t\. '1"

J•

ItiCrfl
(',I',<:,I:,C.,\,II

l'" 3

Slh:iu

Colft;ldor "úhltco U.II.I\.

1\, '1" 15{" 1'" 151)

" \I
./

I
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S ... \

1\1 E"I~H()(~~\S

[';OTAS A
l..<Y':: EST.\DOS Fl\.~.\ClrHn.S L\DIV/Dl.l\LES
INTER!\IEDIOS POR EL PFfiÍODO DE SEIS :\lE':>ES FINALIZADO EL 30
DE 2016 E INFOI{¡\IAClÓN GUIPARATI\'.\.
(cifr;\~ é,xprc.,ad<l::' (;!l mik> dt: P':::;u,;, c!XCCP[') dnfhk ~t: indi,'d ~~n ¡',lí!lU l;X[lít:':iJ
Por los periodo" de tr~s me~s fin,l!iudOl el
30.0•. 16
COSTOS OE.

(;.\$')

OPER"CIÓ¡'\

It,r"u, ... r ... ;,,,,,-~ y
C~r:.:....

(\Ifl'>

hll:I:"':I,,,

~I

ra-uo.{

'(\(,;JI:_

::'1f11i",¡,lru{l..:p_
:::..:",i.. :.l

OS

or.

'\IJ,\USt<;Tfl\CtO¡.;

7J.ljfj

.\2.612

I7N.n.¡

lf-lJ{fI..:

15.'W"

12.')rl:'

.Ji.:DS

.'l.i.:;7-l

62JJiS,

29!J.I,5(,

~:u.2'J2

7S.)lJ~

61J.!5H$

cl-: Ir ,.¡-potl·; d..: ~ ...~ YpH'..:,,~.,f,,: Itl1uill".

~·t).2"1
7JI)

HOH.,r.ui. ... poJr .. .:rvido.. prof~,ion ..k;
M ...:ri.le,diva·tl'>
y Icl..wmun¡c.I~iol'lt-'>

(,,858

:U.¡)9

14.409

.!.7J.1

:11_1S7

JI570

:;:;.6$1

6.12

un?

1.5.739
1.011

IS.:!l:O
826

13.12)

(2(j7)

3.11.1

IIi·n

Tr ,n:-purh,-:. y Olo:!c"

3.17.1

M ..IICfhlc.~ dio: orll.!inJ

:m

Viaj..... y 1:)I.Jdi,l.o.;

292

J"

611

2.11

162

Impuc.. hto.. 1J,..as. y cunuibu\.ium.....

27.(,(.2

16..121

I').~SO

!iJH2

\4'

2S.o2(,

20..

f,O

Ga.'ilo.. y CUfni,.iuru:." b:ulClna,
(j.l.~II"" díVCfM'"

219

5fl9
2.914

J.J.I"¡~

41.292

2$.162

2JM;64

110.77-.1

S;t9St

3.743

1.(.71

20~"'O

2O_'WO

1.146

7..J02

7.521

4.tl'J7
;\.,S;\J

$82

$"0

:!35

1 157

:m dI.: jllniu do: 20U;

885.216

153.787

190.054

1.234.057

Tul,lI .. 1 3Owjunio lh:20tS

50".64"

119.073

105.136

T~II"l

-11

933

~"
4.102

3.7J;1

61..107

I)ntp.~,mda

f)..:lIIk,f\.... iru.'{Ihr.lbl.......

9ft3

1.2.19

0$.202

Ilritn./SW:.":;um..

J)cpn..'\.i;u;i,;n de IJtupiCtI~I.k.~. "I.lnl.! Y cquípn.l·tnpkd.. th:~
de ínvcr-i.,ill y Ilicn....'" Inl ,n!1bb

7.11)

t.5jO

2.5(j2

(,ó

IJn~icd~tk..... "bnlól)'

i.¡9
4ti",

¡\ttl!nd.. mi(ruo~

M "ntcnimienlu 'Y rcpJt.lciUn ck
.;quipo

1:!·".:\;'i6

2.0:;$

"J
(,.!:jl-\

$.:tvki,.., y I>Umiuj.Wh 1,11: Icrt\!w,

"lIbl,,-:m.td y

TOT.\t.

(,rl.$7J

lfl1f1mJt;''' djft~I('1J,-.)' ·,indi,.th

G;¡~Ic', rl..:C\\rtC('l';

G.-\STO~ DE.
CO.\1ERCl\LlL\CION

0

128.K~.1

Los gastos incluidos en el cuadro se encuentran netos de gastos propios activados en propiedades,
planta y equipo e intangibles por 16.545 al 30 de junio de 2016 y 9.798 al 30 ele junio ele 2015.

25.

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
"orlo,) flCliodos de scb tllescs finltIi7..;¡dus el

30.06,16
MuhJS (iCIJA

Ingrcstls [XI' publ;";iU.ld y lo!l..!lcria

I'cnaliJ;¡dcs clmlr:ltr.;lilS
(K:st~)fI ("\1(

nhras (I..! Icrccws

fngrcstti v;lfilJS
Ingrc:itls f\lr p«.:stílc~.lncs de scrvi:k)S;1 sm;ictlOld
f.:untruLtd:t
In!;lc.,('IS ~l( prcst:lc_,.lcs tk: ~crv-':jl'io ¡¡ X<H..:~dad
Ct1ntru~.ntc

I'or lo::. Ilcrindo) dI! In:s nu:sc) fillali.,.ac!os el

30,06.15

30.06.16

30.06.15
(1:1.325)
(NI)

(l3.J25)
I(,J
1.21(.
96
566

4.14S

91
1.752

1.7tJ}\

11.22.5

<J.357

5.397

SRIS

UJO

1.J22

2.10

91S

(5.12S)

6.21(,

11.114

1.204

JJH

wn

Cun.-ailtK.:';n dI.: ptuvisilll!.!s p<lr.J jU~:~lS y contin!:'cndl.'i
yutrtlS
(15.171)

tJ2.;l

6.755

Firmado a lo!" cl'cclo!-- tIc:-.u iucntific::t;Ítin con
nUt.:stru ¡nfonu..: dc rl.'dl;J :; - :Jt:o~to - 20 lfi

IlEI.O!'rn, '" Co. S~A.
C'!'.C:.E.C.A.llA .," , . ,." J

I(i";~'~·
!\(It:ill

Ct1fll,Idllr I'lililí(tI

U.1t ,-\,

CJ',C I'"c'AJL/\. '1" 1Sr. .1"" '51)

/

..

""/1
,:)-

:\IOTAS
\ LOS rST\nOS F!\\.'iClERO"í L'iDIViDlJ\LES CO.'\DE!"S"\DOS
I'\TfR\lEDIO."i POR EL PERioDO DE srls ,\lE~L~ FI.\ ·\I.ll.\DO EL JO IH.
DE 2016 E I\'FORi\lACIÓN CO;\lPAHATIYA.

26.

RESULTADOS FINANCIEROS NETOS

rnf:resos fi nancieros

:i!I.Ur..l6

I\ctivn,..

fin¡'nci..:rn~ :l

nm:rcnci:l~

u..:. c:Jmhi"

v"IOrrM'iln,lbk
~ubrc cfec-tivu y t:q\liv;¡l.:tltc~

Divct .. o~

JII.lllí.IG

JII.IIG.I.5

26ifl

14.981
(19)
57

214
2670

7.1$7

15.1125

4.744

JO.lli

-I.2~9

178

..l/iR

2.7$4
43.(~9

Costos financieros

)0.06.1(,

30.D6.1$

JU.06.16

JO.U6.IS

liilcrcnci;t)i de c~mhñl sohrc deudas limncier,¡s

:t311lU

116..'i3I!

W.!JJ3

Inlcn:sc:\ devcn~acJ(ls sobre deuda 6nandcm
(nten:scs tlcvcnsadus purlillc:J de crédito de YPf
Inlcl'C:.cs c.h:vcnsados :wbrcdeuda cum:.n.:iotl
f)ivcnltls

17').'1112
21.'147
1511.163
3.217

m~31!2

S6.:W)
10.116
126.419
155

11959
76..114

2.647

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA

El siguiente cuadro detalla la evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto
diferido:

Activos diferidos

Créditos I22r ventas
Saldos al 31.12. 15
Movimientos del ¡x:ríodo
Saldos al 30.06.16

Provisiones

Tolal activo
por impuesto
diferido

100.917

26.221

127.138

14.602

(4.132)

10.470

115.519

22.089

137.608

Finn;,do ¡j IIIS clcc((l!\ de su itlcnlific'l(.:itífl C(lfl
nuc:;:trc I UlI()fIIIC dc Ii:ch:, :l - :1l!(lSto - 20 I(i
1l1;f.()J"fTE&Co.S.i\.
<:'I'.C,[;,C./\.II.I\. '1" I • P' 3

c.

ltíc;¡rdo
Ruiz
SII\,:ill
(',lHladílr j',ihlico U,H.A
(:.1' CI:.C-J\.II.t\. '(1' 156. ,." l)lJ

7.m'
65.118
2478
174.253

2!17.ll<IO

27.

4.1.Ií28
S6J)24

ft/.
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C(Y"WF¡'~S'\){,'

,\01 ,'\S
\
LOS L':'lT\DOS FI;\,,\:\UFRUS 1\Ill\JDl,·\LES
"",'
I1\TEH\IEDIOS I'OH EL PERíODO DE SUS \IESE." FI\'A,UZADO EL 30 DE .l{;,\IO
DE 20 ¡ 6 f IN FOR\lACIÓ" COi\lPAHATI\ \,
((;ifr~h ,:xpr,:';¡¡.!it, ,:[1 mik, ,k pL'~{l", C\l'L'P¡;:' ,Jíl[llL; >,; ¡::cJk'~1 Vil i;)ff!l:! "'\í1r~'><I.l

Pasivos el ifcridos
Efl!Clivu
c~uil'\)

S.tltlns il131.1215

Saldos .130.06.16

l)cutl.l~

de

TU(:J I

~rl!cliv(l

lln,lil¡;i.:r:l!'

(207.Q.l0)

¡\10VlnlK!ntos del ~rí.Jtlll

j'

ct¡ui\";d~lItt!

Propi:.:d.IUI.!:::, pbnl,l y

( 139.437)

jl;:¡sivo J):)r

impuL:stl.\ ¡Jift..:.c«.h)

OlrcJ:t

(3,91.1)

101

(350.2\I'J)

(223.161)

7.234

637

3.299

TI3

11.453

21.923

(199.756)

(138.800)

(624)

334

(338.846)

(201.238)

A continuación se detalla la conciliación entre el impuesto a las ganancias imputado a resultados y
el que resultaría de aplicar al resultado conlable antes del impuesto a las ganancias la tasa
impositiva correspondiente:
Por los ¡,criados de sci.!> meses
IiUillir';1!Jos el

Porlos periodos dc tres 0It!5C~
Jinaliz.:ulo) el

30.06.16

30.06.16

Im{1uc5tnól In:-; gamlndus calculado Stm el rcsulttldtl antes del impucl'>IO" i.l~
g,an.lOcms
Diferencias !Ir¡,.iflatlas en'

0\1 reconocidos

Towl impuesto:1

¡<lO¡

,9351

244.5:17

n.ISLUS nn lL.:tJucihl.!s e ingrc5ns no cumput01blcs nelus
Qucbranlu~

30.06.15

g<1nnnc:bs ncrcuiwJn il rcsuilali.",

30.06.15

39.H49

(5.783)

17.354

21.722

14.249

13.626

(1.19.9(>8)

(42.&'«1)

(:lOAI7)

20JI

21.923

18.193

23.681

9.874

A continuación se detalla la conciliación entre el impuesto a las ganancias imputado a resultados y
el impuesto cleterminado a fines fiscales:
1'0.' los flt!ríodo:l de se h
liualh;.ados el

30.06.16

ImpUt!Slu a ~IS g,lOand;¡:t delerminadu a ~I$ fines riscalo.:s
Diferencia!'>

tr;lnSihlr~ls

fIICSC.l

nlt:t1i7. aclo~ el

30.06.15

Quchf;mhl!i 00 rccunnciJflS

30.06.16

30.06.15

233.1152

42Jl80

:;e/,440

(1.OJI)

21.92.1

IK/93

21,(iHI

9,:04

6.916

AJuste quchmnltl cjo.!rcit.;;',20lS

,Jo"lo!:l [Jeriodo:. de Irel. mese)

(23)

(2.1~"9(jN)

(42Jl80)

(:lOA 17)

21.923

18.193

23.681

2.OJI

9 ••174

Los crédilos originados en quebrantos impositivos remanentes estimados al 30 de junio de 2016
ascendían a 794.136, los cuales no fueron reconocidos en los eslados financieros al cierre del
período. Dicho quebranto imposilivo podría ser compensado con utilidades de ejercicios futuros,
expirando 67.290 en el año 2017, 239.099 en el año 2019, 254.695 en el año 2020 y 233.052 en
el año 2021.
¡;inn;IlI();¡ I()!-i clC\.:hlS dc!\u idcntil"k,H;itÍn ('{lit
nut;slro inrorme eje lecha:l - :1~OSIIl- 2016

DELOrrn, &. ell. S~i\,
CI'.CE,Ci\JI A '1" I ·1," 3

IliC;~~'
St1cj(1

CtH*ldl,r Púhli\"íl U.ll.A
C.P.C.F.C.A.lLJ\< "," I:'c. . ¡:" I . W

0-}

~

."

~'
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;'iOTAS ,\ LOS EST,\DOS FL'\·\'\CIEkOS I\D!\IDliAI.ES
IYfTR,\lEDIOS POR EL I'EHíODO IH SF,l~ ,\IES!':l H\ALl/ADO FL
DE 20!fi E I!\FORrv1.-\C1Ó:'i CO:\lPAR,\TIYA.
(cifra, lt\présdd:'!, L:n mik~ de peSl)'. "\('(;P(I) dllmic: ~l; indiu ',ti: (,)imil :;'\[1rL':;;I)

," ,'"

f!1

,"

,

il

>

,

~

'L-

'
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Por otra partc, cl crédito por la ganancia mínima presunta no reconocido en los estados financieros
al 30 de junio ele 2016 ascendía a 99.711 con vencimiento entre los años 2016 y 2024.

28.

RESULTADO NETO POR ACCI.ÓN

El siguiente cuadro refleja los resultados y el número de acciones que se han ulilizado para el
cálculo del resultado neto por acción:
Porlos pedodos de seis meses

Porlos periodos de t"es meses
linnli:wlos el

finnli7.ados el

30.06.1 G

30.06.15

30.06.16

30.06.15

(ó76.753)

(94.238)

(90.174)

26.398

Número medio de acciones ordinarias en circulación _ _--.:5:.,:6"-'9.;.:.17;..:1_
Resultado neto básico y diluido por acción
(1,19)

569.171
(0.17)

569.171
(0.16)

569.171
0,05

Resultado neto e integral del período

29.

SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

MetroGAS realiza operaciones y transacciones con partes relacionadas dentro de las condiciones
generales de mercado, las cuales forman parte de la operación habitual de la Sociedad en cuanto a
su objeto y condiciones.
Las operaciones de venta de transporte de MelroGAS a MetroENERGÍA se efectuaron sobre la
base de las larifas aplicables por MetroGAS para sus operaciones comerciales con terceros, de
acuerdo a la normativa vigente.
A su vez, existen acuerdos de Prestación de Servicios Profesionales por parte de MetroGAS a
MetroENERGÍA vinculados a los aspectos adminislrativos, conlables, impositivos, financieros,
legales y todos aquellos que hacen al giro y operatoria ordinaria de MelroENERGÍA.
La información delallada en los cuadros siguientes muestra los saldos con las sociedades
relacionadas al 30 de junio ele 2016 y 31 de diciembre de 2015, así como las operaciones con las
misIllas por los períodos ele seis y tres meses finalizados el30 de junio de 2016 y 2015.

!'lnn;ldo;1 IlIS r..:rl'L'ltlS úe su iúcntific:tdcin (,:{ln
nucstru infurfllC de I'cch¡t J - t.I'.!nsffl - 20 lti

Dlil,Orrn, & C,,_ S~i\.
CJ',C.E'<:t\.IlA '1" 1 -1," J

l(i~I'(!:¿ Stldu
Ollll.,t!II( púhlit.:\1 U.II r\.
(:.1'

<:'1-.. C,I\.II./\, '1"1% ·1:' 1;;'1

~/
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Las siguientes transacciones se realizan con panes relacionadas:
P.. r¡' .. f'<.'ril.,I, .. ,J, .... ¡. m(,,;1

flll~¡¡t~,J",

d

j.u.!lr.,I¡'
!Io¡,I.,I,k
OUI"I.

....<111'

tt: \=;.~

ifl¡,:f ..,....

y

:-'!lHi(\;,rr. t~,

'i Ir ,11'f"lrf(

('..l.'".

CU··t.·

,1,'· ...,.,. ..

f...tvi.:i.,-)'

CC>·H"!..;

~,'rli"i..,¡f<'~

°e~r,...:i';11

(\:h;fCdl>'

¡'r'.n,.,1..:

(j1'1.,n~;..;rt'~

Ctncnto.:l(¡'

int .. '..: .... 'flllf

inl':I::,'..o;'PH(

pri""

,111("

,1~ .. t.~(>l1lud·1

ll!:nu)lH:r ''';:;,111<,:,-)
C.,dn'I~\:urr..,\ •.

)·

t"'/';¡;(\I1I1,·,i';,";¡"Il":'

1I1:",l·:nd'i~··,.11

r-:t""n,1

S .. .;;';',luJt .. "¡r"I'IlIt::

'f¡'F

"

1_'30

11J,25ó

11.1H

6.12

I,S31:1

210.911

lLu7

SI.'.I!1

Sn("l~·d.d

(""ttul-tl,,:
M.;tfncNEltr.f"
Olru ,Qdo:d .. ,J.·. r¡:l .. dnnAtl.~:

YSU¡t

l~ ... r~

Arp.:ntirt::J S.R,1..

C..:ntr:tll).x;I..!-'Js'A
A.I~yan:.:c:lj",a

to.224
~.769

5.J\.

Eneq;iol N!-...:nIUI:I &\
Nj)(j,ins..-¡;un ... S.A,

2.274

19.60t

Opl:t ..".!IIl.t d.: I!,,,,,,il,lílll'> I.k F.:r",i..;iu" S.A.

'J~

r I:NAItSi\·)

lltl.11l1

22.'J04

J.t1S
(;11

n.fNUt\t!.'\."nfUI(.S,A,
(~UIJ;1:iIQ

",lflUint-.l,.,d'lr.I tkl fo.!I:t"-mJ,,

M:¡yll,l.", .•

EJ.:ct,~,.S.A!

{)HtI~(IJ

4.110

101

Pc:t\"n,,¡ eI .• n: dc 41irc(dun:

:W.IJ6
-IK.96S

11.$55

I.KlK

JSI.3.tS

(.42

11..¡;H

3.118

Col 2

77.105

lO.lJli

(1 ) IlIcluye ""kt,,¡ .;nn i\o:tnlinr;:"", Ar~nl m:¡, .. !V\ y el Mini"'ctin ti.:! hJlo:r~lr y Tt:m\fK.th:.

1'", ht.

fl"r¡"dp~

d .. , .. h m"'I' ..

lin~lI,

.d.H ,,1

lll,UIi.15
M .. l.;rb!.: •
..uVr;:,,,h

()¡,,, ..

VO;:III··tl.:r,H

in.,:l....h1

l'olfJli"j.,¡pld\:

SlId .... uJc"nlrnl.ltlt':
C: ... Arp;nlim.

("n .. lu .. d.:
"p.:r;~¡";1I

yW'"!>f'<"h:

~rvil."¡'"y

.. _¡IIi...¡'....
oklo:rc:..w'i

¡·riftl;n&.'

(:c"III'

n" .•nc:M.'1t"

(:"~h, ..

1k (tIH',.... y

lo:k"'lH1tIhlic'<i"nc~

A"N':lId .• EC:UlU'III«:.'

R.:ml»\o;:r ..cilln.: .. y

1t.• n .. ililtÍ;,IU¡SSJ!

'.II\I .. h;lfe(tc¡, ..... ¡

2M/I."

~r:W;lfI •• 1

IJ22

,sttci ...I"d e" .. Jft>' ,d.:

loh:truHNE1WiA

.<.Sltl

')~H1

Hlr... '1II;,,·,J.d... , .. t • .:;I,.u_41 •• :
Y~lIt EIl~fd, Au-.:nlin •• s'IU .•
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DE 2016 E I¡\FOR¡\lAClÓN CO)lPAR-UlVA.
(cifras t:\pr~:,,¡¡das t:n mik" de Pt·~l)'. C'\c·l:[l!'.: dilfllk;¡;t: indic:; ~:¡i ll'r:na t:\pr('~:I)
jn.uf..lf.

('".,,,.
Olto·
V.;nl .. ,h .,;.,.
7 Ir ."'['·'fl>.:

in::: .. •• ~ y

S·,,,llIi •• ,., (!~

""ltÍrtj'ftf>~

O."n.l.
"I>(t ... i,:"
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in,,"'~"'"

¡'ri", .'.•1.

la..:.r~h

rnr

r'~" '''11''

¡"I .. " . ...::' p,u
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y

,1,. (,;Uff<""

~ .kt'm'\:I\¡~ .<,:;.¡.,~.

Snci~,l.d(onlttll,.nl<,;

Y¡'¡:

JI

2JO

15.1,')3

:U'17

25(1

121

P'M'HI

¡O,ltl.

Sl!ci~o.lHJCtJnlr .. I.,I.:

.\kltuENEItc,iA
Olr..\ "Jci~·d.,II:' r.;l .. dun.J •• :
Y!'UR En>:,""'.• Ar;o.:nlinót s'R.l.
ü;nlf.d o..u:J. S.I S.\.
O¡tct:KL.t;¡ d~ l!.t::lci.tns:_,I.; :-;~rvici.h S.A.
t\.HvóU\pllhu5.A.
l:ucrp.1 N¡,...:nlin" $0\ t~l!NARSt\~)

8•.'12..1
1~.,,'J7

5Sla
S,
[S~"i61

1;U1.:!{l7

N.oCi,in&!>U'(t~S.J\.

("(lrren

AI~'Cntinu

15'13

SI\.

OUlIp.:u;Íi:I Adlllini",r.,Úttt.• &:1 Mercado
M:.ynt¡,,;a EI~';lticn S.A.
()¡tuo;(l)

'JH

ar,

5.(i27

121

312.872
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35(,

15"3

1IJ.7.oll
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Olro. , ..<i .. ,bu... r .. l .. dltl.~d ... :
y~1t I!ft,;r~t. An,:o:nli". s.R.r~
(~"It .• II)¡",l~S.A.

YI'F
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;!..7h7
~·1.').I5
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I{nt,d· AI;:<,nlm .• M rI!Nt\ll.V\",
N.o(:i.in St~:t:J .. , :i.\.

11(dU,U
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"
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(".. "~II An:ut,in.. S.A.
MfNEM
Ollm(l)

7.fltl.<
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.l5~511tJ
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17!lil'J

$(.1

1.1)7"

Firmaúo'l lo!' efectos ¡JI.' SU ídcnlificJt:i,'lI) t:un
l1t1c:-lru in (orille dc fcdm:; - .!:.;()~Io - 20 lCl
1)"1.01'rrE;'- Cn. S./\.
c:.1'.C.E.C.,\JI.i\. ·IU 1 -l," 3

(J{~
Iticaruu C. ¡{ui,.

SOdll
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LOS rsT.·\!)OS FI\A:\'CllIHlS ¡"DI\'lDlJ.\U> CO",'D/::.\SAD< S""
f:\TEln!EDIOS POR EL PERíODO DE SEIS !\1rSES FI'\.-\LlL\DO EL JO DE .JU'iIO
DE 21l1(i E L"iFORMACIÓN CO¡\lPARATlYA.
(,:irí:l< ,:\prvsadas en mjle~ de pe,,;)s. c\C:Cpli) ,kíl1lk'i~ tndi,::.! c'n li'nru ,,;\píc',sa)

Los siguienles saldos se mantienen con panes relacionadas:
JU.Üó.ll;

CróJ;I(I'f\\;
.... ..;nIJ:-

Olro,,; cr¿tli¡o;

Olrri.:l\le~

Corren!..;)

CmaH,b 1"'.ltP.I\!.lr

O¡;UU.I (;1I,Il\Ó.:r.1

No COtri;otc~

Cclf(Cnh':.,

(!)2.2liJ

65.i50

D7.25ó

27,028

2,3S2

310,746

29.570

Corrco!cs

¡\!o Ct,rri..nh:"

Corrt.:m\!s

Srlcied.wl conlrul.wle.:

Yrr

11

3.05~

13.580

15U1M

55.2..10

SQciell;¡d ('onlrobd;t:

~lctmENcRGf,1
Olt':b j¡ocicdJlIes n!bcínn'ld.!s~
YSUI~ En.::rgQ Argentina S.R.L
C'.cntr.llJo<:k Sud S.A.
Op.:rador.l dt.: estacimC5 de Sl!rvil..:ios S.A.

2,284

12,839
7,793

G:1S Argcntifll)
Encrg;;, Ark",ntÚl' SA ("l~'1ARSA")
A.llv.nscl~t.

S.I\.

5
82

Nac-'\n $\:guro:oi S,A,
MINEM
OH11p;lñía

Admio~tmdoril

1.632
149.310
úel Mcrcauo Müy\lfísla

B!ctri.:\l S.A.
Otrm;(I)

(Z)

2,304

13
H,J06

"cl"Sotwl clave de dif'l!ccióll

36,627_
(I}
(l)

305.064

940.057

97,702

fncb¡'I: ~:;!.&,,'u!; con .....t:mt!r:-.::::.!; .I\.r;cnl:r...~! so'\ ¡'e! ¡\,'!i.'1~lt:r~l d-.:! !rm:rlff rTransp-::rt\!.
Expuestu en 1:1 fínca "Asritend, ccon\lmica lr;Jns~nri., ~ l'artes rcbc~)Oadus·'.

Firrn;ldll ¡¡ los (.,'rCl:tos eJe Sil idclllirit:,n:i(,n t:on
nuestro informe dc redlo' J - ;t!.!o:-.to - 20 l tí
f)lól ,onTE &. Cu. S~J\,
e.l',c.E.C.A.I!.i\. '1" 1 ,1," 3

SI·do
CuntaLlor I'I·thlit.:il U !l.A.
C,I'.C.E,e: tl.ll,,\. "1" 15(" ¡:' 1:i'I

137,256

57.514

8.306

,:
/

"o

:"'iOTAS

,\

LOS

EST\DOS

Fl;\·\:';CIEHO;;;

L'\IJI\lDt;.\LF.S

I;\TFRMEnIOS POI{ EL PERíODO DI:: SE1~ ,\¡ESES H"i·\LlI..\DO
DE 2016 E L\'FORi\lACIÓ:"I CC)¡\]PAR.·\TlV.\.
(cifras ~xpn,~~alLL'. . en ri1il(.~~ dc pt.:::-J) S, t:.\~Tptt) ,jj)rtd:.:~:-:L' indi\~~! ~f1 !tlínl-t t~\:prt.:~~t)
.11.1:.15
Cr¿rJlINrm
D~l!lJ,¡ [in:l{l~~!j.1

Clu.:nt.l!) r,,)r P,I\.!.1t

Oml"\crt!úilr"

\"t,:nf,l"

(\0
C(t(rJ.!nh..!~

Cllrrcfl!t.s

C.Nfi..:IlIl!$

r.'u Cl'rll.;llh.:S

COrff.;Oh.:S

currcl1h':s

CtHrCflh':S

Sr.p.:ictJ..d I!onfrobnlc:

Glsl\rg..:ntmll

YIO

Sociedad control;.ub:

MetroGNGHGfA

6.251

46.YÚO

OII'ilS, $ocietJ;uJes Iclac:ion;¡d;I~:

YSUR Encrg:kl Argcntin:l S,R.L.

Central Dock Sud S.A.
Op.:f¡ll~)ra

dI! c.<¡l3chncs (1..: Scrvi<.;í.)S S.I\.

YI'F
Energía Argcnlin. SA ("ENARSA")
A.EV:1ngclisl. S.A.

11.:l6O
40
(12)

N:lci.3n Seguros S.I\.

E~ctrk:oS.".

Olnls(l)
Pe'~Ott:11

3.743

312.402

103.352
46.4S2

136.5r,s
3.792
149.310 ('¡

MIN¡¡M
Compañih Admínislcildor:, del McrcOldu Mayorista

3.058

14.056

1.930

143.27\

46.693

33

1.829
19
9.773

clave dc dirección:

19.49')

204.0JO

463.059

153.577

143.271

4S.62J

9.773

(1) [ncluye saldos con Actulincas Aq.'Cntinas SA y el MiflistcÚl dcl lntcr.lr y Trilnsrnrtc.
Exput.!slu en fa IÍflCa "Asislcndl ct.:OOtHnCóI trnnsÍlurm - l':trlcs rcbci.,nad;.s".

('1)

Asimismo, YPF le brindó a MetroGAS los serVICIOS profesionales para la configuración,
instalación y puesta en marcha del nuevo sistema SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition - Sistema para la obtención y análisis de datos en tiempo real). El monto de servicios
facturados en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 ascendió a 338, los cuales
se encuentran activados en el rubro Bienes Intangibles (Nota 11).
Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni
recibido garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el período actual ni en períodos anteriores
con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por
parles relacionadas.
Adicionalmente, en el curso habilual de sus negocios, y atento a que la licenciataria presta el
servicio de dislribución de gas denlro del área que cubre la parte sur y este del gran Buenos Aires,
incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, la cartera de clientes/proveedores de la Sociedad abarca
tanlo entidades del sector privado como así también del seclor público nacional, provincial y
municipal.

¡:¡rJl1:lth, a !tI!' crCCh,:-> eJe:

~u jUclltiril.."~l1.:i()I1l:11O

fct.'ha.1 - ¡¡~ostu - 2016
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Asimismo tal como se explica en Nota 2.5 a los eSlados financieros individuales al 31 de
diciembre de 2015 MelroGAS debe facturar, cobrar y liquidar (res cargos espedficos, con diversa
afectación, lo cual hace por cuenla y orden de Nación Fideicomisos S.A. Los saldos por esta
operatoria se exponen en la Nota 20.
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¡"iFORI'lACIÓ:\ .\DICIO"'i:\L
LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS
TíTliLO IV DE LAS NORMAS DE LA eN\'.

Cuestiones generales sobre la aClividad dt: la Sociedad:
1. Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos contingentes
de beneficios previstos por dichas disposiciones:

Ver Nota 2 a los eSlados financieros individuales condensados intermedios al 30 de junio de 2016 y
comparativos, referentes a la situación económico-financiera y marco reguJatorio ele MetroGAS S.A.
("MetroGAS o la Sociedad").
2. Modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad u otras circunstancias similares ocurridas
durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 que afecten su comparabiJidad con los
presentados en el mismo período del ejercicio anterior, o que podrían afectarla con los que habrán de
presentarse en ejercicios futuros:
Ver Nota 2 a.los estados financieros individuales condensados intermedios al 30 de junio de 2016 referente a
la situación económico-financiera y marco regulatorio de MetroGAS.
3. Clasificación de los saldos de créditos y deuclas a vencer, vencidos y sin plazo establecido:
30.06.16

30.06.16
Miles de $

Créd itos (1)

Deudas (2)

• De plazo vencido
menos de 3 meses
de 3 a 6 meseS
dc6.9meses
de \) a 12 meses
tic I a 2uños
n1<¡~ de 2 años

• Sin pla7.o establecido

181.127

de Ja 6 meseS
dI! fi.) 9 n~ses
de 9 a 12 ""ses
de 1 ;12años
mís de 2'liios
SublOtal
Previsión par;¡ deudores incobrables

128.897

A vencer

ID!nQs de J ITh!SCS
de J. (i meses
úe 6 ¡I Y meses
de <). 12 Il>!.~es
de 1.2años
mis de 2 años

1.011.%2
IOJI51
4.nI
4.548
IJ2
19
f.(IJI.4JJ

(33.171)

650.364

. Sin plaro establecido
~

J n'eses

269.185
148.614
231.293
8
1.210
54

Subtotal

vencer

O1I!nos de

To!;"

• De plaro vencido
menos de 3 ","ses
de 3 a 6 meses
de 6a 9mcses
de t) a 12 meses
de 1 a 2uños
mis de 2 años

376.9<17

Subtotal

~A

138.9<10
17.554
172.273
16.218
BJl94
23.861J

1.454.166

79.355
164.465
118.027
179.12\1

2.716.287
4.711.429

Subtotal

5.4W.ó90

TOlal

(

15Só.J3Ó

Finomlo .1 Ju:, creeltl!' de ~u idcnlific;lI.:itlr! (1111
nuc:;lrt! inl1.1rI11~ úe fCl.:'h.1 .l - .1L:,tl:-tu - 20!ó
I)/".orrn: '" en. S -/l.
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La

rni~lll;¡ dcb~

p".,;ibili[dr 1:1 idcrttílíCdl:i(¡n tic.:

Las cuentas en moneda nacional, en moneda eXlranjera)' en especie:
Saldos acreedores (2)

Saldos deudores (1)

M iles de S

l) En moneda nacional
2) En moneda ext ra njera
Dólares estadounidenses
Euros
Total

1.551.647

2.948.80]

4.557
132

2.541.856
33

1.556.336

5.490.690

Los saldos sujetos a cláusula de ajuste y los que no lo están:
Saldos deudores (1)

Saldos acreedores (2)
M iles de $

1) Con cláusula de ajuste
2) Sin cláusula de ajuste
Total

5.490.690
5.490.690

1.556.336
1.556.336

Los saldos que devengan intereses y los que no lo hacen:
Saldos deudores (1)

Saldos acreedores (2)
M iles de $

1) Deveng¡tn intereses
2) No deveng¡tn intereses
Total

1.556.336
1.556.336

3.666.669
1.824.021
5.490.690

(1) Los saldos deudores incluyen los rubros Créditos por ventas y Olros créditos corrientes y no corrientes.
(2) Los saldos acreedores incluyen la tOlalidad del Pasivo corriente y del Pasivo no corriente, excluyendo la
línea de Provisiones.

5. Detalle del porcenlaje de participación en sociedades del arl. 33 de la Ley 19.550 en el capital y en el total
ele votos. Además, saldos deudores y/o acreedores por sociedad y segregados del modo previsto en los
puntos 3 y 4 anteriores:
El 70% del capital accionario de MetroGAS pertenece a YPF S.A. ("YPF").
Asimismo, MelroGAS, es el propietario elel 95% elel capital accionario ele MetroENERGíA
("MetroENERGíA") y por lo tanto es su accionista controlante.

Firm:ldu'l ¡os cfCChl:. oC!ooU idcntific;:H,;itjn tun
f1\1c!'trn inlhnlll': <le li.:dlil.1- a~o:-:tu - 2016
IJI:I Ol'rn: & en. S~i\.
C.I'.C.I;.c:./\.ll.i\. '1" 1.1.°,

!'"dll
Ct,nLldl,r "Iihl;c:o tU LA
C.I'.(:.I'.('.,\.II:\. '1" I )r, . 1:' 151)

S1!'

-

.\lclri)FNFRG 1:\
Sociedades arL 33 Ley 19.550
Controlante

% de participación en el
LOlal e1el capital

YPF

70,00%

70,00%

Clasificación de los saldos deudores y acreedores en las siguientes categorías:
Saldos deudores (1)

Saldos acreedores(2)
Milesde$

1) Vencido
M enos de 3 meses
YPF
De3 a 6 meses
YPF
De 6 a 9 meses
YPF
2) A vencer
M enos de 3 meses
MetroENEROiA
YPF
De 3 a 6 meses
YPF
De6 a 9 meses
YPF
De 9 a 12 meses
YPF
De 1 a 2 años
YPF
Más ele 2 años
YI'F
3) Sin plazo cstablecido
MctroENERGíA
YI'F
Total

184.007
92.337
161.296

18.614
11

109.891
17.149
94.775
80.084
65.750
55.230

146.030
3.058
167.713

860.519

(
11rmad():1 I()'\ cfCt.:ltlS ue Sil iúcntilicílci(¡n ellO
nuc:.trll in{orll1¡,; tic kt:h.1 J - .1l..:t,:-,11l - 2016
1)1:1.000rl'l: &. en. ~~¡\.
(".I'.C:.I'.C.I\.II.,\. '1" 1 • P' J

l(ic'C1!2
Sl'l.ut

CillI!.ltllI,!'tihl¡L',I U It 1\,
C.Jl C.I:.(' ... \.II.J\, "¡"! ::;(,. t., 15 1)
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1\1 ¡k,; de S

1) En moneda n;tcional
MetroENERGíA
YPF
2) En moneda eXlranjera

16 4 .644
3.069

805.289

'167.713

55.230
860519

YPF

Los saldos sujetos a cláusula de ajuste y los que no Jo están:
Saldos deudores (1)

Saldos acreedores (2)
Miles de $

(

1) Con cláusula de ajuste
2) Sin cláusula de ajuste
MetroENERGÍA
YPF

164.644

3.069

860.519
860.519

167.713

Los saldos que devengan intereses y los que no lo hacen:
Saldos deudores (1)

Saldos acreedores (2)
Miles de $

1) Devenllfln intereses
YPF

592.568

2) No devenllfln intereses
MetroENEROÍA
YPF

164.644

3.069
167.713

267.951
860.519

(1) Los saldos deudores incluyen los saldos con partes relacionadas de los rubros Créditos por ventas y Otros
créditos corrienles.
(2) Los saldos acreedores incluyen los saldos con partes relacionadas de los rubros Cuentas por pagar y
Deudas financieras.
6. Créditos por ventas o préstamos contra directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y sus
parientes hasta el segundo grado inclusive:
No existen.
Inventado físiéo de los materiales:

7. Los inventarios físicos de los maleria/es se efeclúan por muestreo en forma periódica, los mismos se
encucntran cxpueslos dentro del rubro Propiedades, planta y equipo.
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Participaciones en otras sociedades:

10. Participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el art. 31 de la Ley N° 19.550 Y planes
para regularizar la situación:
No existen.
Valores recuperables:

11. Criterios seguidos para determinar los valores recuperables significativos de materiales, propiedades,
planta y equipo, empleados como límites para sus respectivas valuaciones cofliables.
El criterio seguido para determinar los valores recuperables ha sido:
Propiedades, planta y equipo: Valor de utilización económica. Ver Nota 4.7 a los estados financieros
individuales al 31 de diciembre de 2015.
Seguros

12. Seguros que cubren los bienes intangibles. Para cada grupo homogéneo de los bienes se consignarán los
riesgos cubiertos, las sumas aseguradas y los correspondientes valores contables.
Al 30 de junio ele 2016 existían seguros que cubrían los bienes de la Sociedad por los riesgos y las sumas que
en cada caso se indican a continuación:
Valor contable
Miles de $

Sumas
aseguradas

Bienes cuoiertos

Riesgo cubierto

Miles de

Edificios y construcciones civiles
Estaciones reguladoras de presión
Maquinarias, equipos, instalaciones y
muebles y útiles

Todo riesgo
Todo riesgo

US$
US$

63.062
43.864

42.050
31.562

Todo riesgo

US$

13.634

(1) 21.016

Equipamiento en informátíca

Todo riesgo

US$

7.014

8.962

Vehículos urbanos

Robo - incendio

$

4.862

Responsabilidad civil

$

3.694
Hasta 4.000
p/autos
Hasta 11.000
p/camiones
5.156

$

Materiales

Tocio riesgo

US$

56.048

(1) El valor contable asignado a maquinarias, equipos, instalaciones y muebles y úliles se compone ele la
sigui~~te man.era: maquinarias, :qui?os y h:rramie~las miles de $ 8.913, otras instalaciones lécnicas miles
$ ll.-'-, 1, equipos dt: telecomunicaciones miles de:S 32 y muebles y úliles miles de $ 740.
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13.2. Provisión para deudores incobrables
La provisión que cubre el riesgo de incobrabilidad sobre las cuentas a cobrar de clientes y los otros créditos
se ha calculado teniendo en cuenta un esludio de la posibilidad de cobro de los créditos basado en la
experiencia, política de crédito y situación ele plaza, considerándose razonable y suficiente el monto
estimado para dicha provisión. La misma asciende a miles de $ 33.171 al 30 de junio ele 2016.
13.3. Provisión por obsolescencia de materiales y baja de propiedad, planta y equipo
La provisión fue constituida a los efectos de cubrir bienes de escasa utilización. La misma asciende a miles
de $ 9.920 al 30 de junio de 2016.
Adelantos irrcvocablcs a cuenta de futuras suscripciones:
14. Estado de la tramitación dirigida a su capitalización:
No existen.
15. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas:
No existen.
16. Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación ele las restricciones a la dislribución de los
resultados no asignados:
Ver Nota 2.7.2 ele los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2015.
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Infonne de Revisión de los Auditores Independientes sobre estados
financieros individuales condensados ele períodos intermedios
Señores
Presidente y Directores de
METROGAS SOCIEDAD ANÓNIMA

CUIT W: 30-65786367-6
Domicilio legal: Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
lnfol·me sobn; los estados financiel·os individuales condensados de períodos intermedios

1.

Identificación de los estados tinancier-os individuales condenSlldos intermedios objeto de la
revisión

Hemos revisado los estados financieros individuales condensados intermedios adjuntos de
METRO GAS SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, mencionada indistintamente como
"METROGAS S.A" o la "Sociedad") que incluyen el estado individual de situación financiera al 30
de junio de 2016, los correspondientes estados individuales de pérdidas y ganancias y otro resultado
integral por los períodos de tres y seis meses finalizados en esa fecha, los correspondientes estados
individuales de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el período ele seis meses
finalizado en esa fecha y otra información explicativa incluida en las notas 1 a 29.
Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico finalizado el3I de diciembre de
2015 y al período ele seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 son parte integrante ele los estados
financieros individuales condensados intermedios mencionados precedentemente y se las presenta con
el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información elel
período intermedio actual.
2.

Responsabilidad del Directorio de la Sociedad en relación con los estados financieros
individuales condensados intermedios

El Directorio de la Sociedad es responsable de la prepar8ción y prcsent¡¡ción razOll8ble de los estados
financieros individuales conclensado.s intermedios adjuntos ele la Sociedé¡d ele acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera ("N II F") aelopt8c1as por 18 Federación r\ rgentina ele
Consejos Profesionales ele Cienci8s Económicas ("Ff\CPCE") como normas conlabies profesionales,
tal como fueron aprobaclas por el Consejo de NOrl118S Internacionales ele Contabilidad ("lf\S8", por su
sigla en inglés), e incorporadas por la Comisión Naciol181 de V810res ("CNV") a su normativa, y por lo
tanto es responsable de 18 preparación y presentación ele los estados financieros individuales
condensados intermeclios adjuntos, de acuerdo con lél Norn18 Internacional de Cont¡dJiliclad34
"Información financiera intermedia". Asimislllo, el Directorio de la Sociedad es responsable del
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Responsabilidad de los auditores independientes

Nuestra responsabilidad consiste en emilir una conclusión sobre los eSlflclos financieros inclividu¡lIes
condensados intermedios adjunlos basada en nuestra revisión. Hemos Jlevado a cabo nuestrfl revisión
de conformidad con las Normas Internacionales de Encargos de Revisión ("N IER") adoptadas por la
FACPCE a través de la Resolución Técnica N° 33, tal como fueron aprobadas por el Consejo de
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento ("l' ~8", por su sigla en inglés) de la
Federación Internacional de Contadores ("IFAe", por ~
·'lglés). Dichas normas exigen que
cumplamos los requerimientos de ética.
~ealizar

Una revisión de los estados financieros de perí
principalmente a las personas responsables
procedimientos analíticos y otros procecF
significativamente menor que el de U"
seguridad de que tomemos conoci r
una auditoría. En consecuencia
4.

, alcance
'btener
'~ntificarse

en

Conclusión
¡Jresentado

Sobre la base de nup
circunstancias ql'
intermedios ar'
de junio de 2ú~
rnternacional de L
5.

indagaciones,

y aplicar

Párrafos adicionales

.,dos
., finalizado el 30
~erdo con la Norma

:l\.

Sin modificar nuestra anterior.

.e:

,)s financieros individuales adjuntos, la
Á<.eguladordel Gas con fecha 25 de julio de
Sociedad recibió una comunicación l>
2016, la cual indica que no es factible la .
Je los nuevos cuadros tarifarios hasta tanto no
se resuelvan las medidas cautelares y acciol,
, amparo mencionadas en la Nota 2.2. En
consecuencia, la Sociedad ha estimado los ingresos por ventas de gas y de los servicios de
transporte y distribución de gas; así como los costos de suministro y transporte al 30 de junio de
2016, aplicando las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2016.

(1) Tal como la Sociedad menciona t.

b) Tal como se menciona m{¡s detalladamente en la Nota :15 a los estados financieros adjunLOs, como

consecuencia ele la magnitud de las pérdidas acumuladas registradas al31 de diciembre de 2015 y
30 ele junio de 2016, la Sociedael registraba un patrimonio neto negativo de miles ele $ 775.087 Y
miles ele $ 1.451..840, respectivamente, enconlr{¡ndose alcanzada por las disposiciones del arl. 94
¡nc.5 ° )' el arlo 96 ele la Ley Genercd de Sociedades N° 19.550.

Informe sobre olro:'l requerimientos legal!';.; \' reglamelltarios
.,)

l

L(l.~ dstadc'~,

finan'..:ieros indi\ ¡duales c()nden,;aclo~ intermedio,:; menci(Hwdps ¡;fl e!\prilller párrati)
del capitulu ! de eSte inf()f111e han sido preparados. en todps sus aspect\ls sigl1itic~ti\,(ls. de: acuerdo
con las normas aplicables de la Ley General de Sociedades N') 19.550 Y de la CNV.

b) Las cifras de los estados financieros individuales condensados intermedios mencionados en el

primer párrafo del capítulo 1 de este informe surgen de los registros contables de la Sociedad que,
en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
e) Los estados financieros individuales condensados intermedios mencionados en el primer íarraro

del capítulo 1 de este informe se encuentran transcriptos en el libro Inventarios y balances de la
Sociedad.
d) Como parte de nuestro trabajo, cuyo alcance se describe en el capítulo 3, hemos revisado la
Información adicional requerida por el artículo N° 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires y el artículo 12 del capítulo 3, título N, de las normas de la CNV,
preparada por el Directorio y sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no
tenemos observaciones que formular.
e) Según surge de los registros contables de la Sociedad mencionados en el apartado b) de este
capítulo, el pasivo devengado al 30 de junio de 2016 a favor del Sistema Integrado Previsional
Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ ] 7.255.nr:. nr: r.;ra
exigible a esa fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de agosto de 2016
(

Deloitte & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. TO 1 - FO 3)
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¿O/ 6/2016

30-65786367-6
y declararno, que

RUll RICARDO CESAR

PROFESIONAL

profcsi(~!I..1 de

fecha

rcrtenccit:ntc

(

(

1 Dc ;¡cIH;rd" con l.) requerido por c:I ,l1lículo G3 inciso b) ckl Reglai11i:lllO de la Gol~a de Comncio de
Buenos Aires y Normas 2013 de 1;1 Comisión Nacional d¡;; Vnlores CCI'1'/"). 11t:l1los efectuado una
revisión limitada de los estados financieros individuales condensados intermedios adjuntos de MelroGAS
S.A. ("MetroGAS" o la "Sociedad") al 30 de junio de 20 I6, Y de 10$ correspondientes estados dI;;
resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el período de seis meses lerminado
en esa [echa y las notas 1 a 29 que los complementan, los que han sido presentados por la Sociedad para
nuestra consideración. La preparación y emisión de los mencionados estados conwbles es responsnbilidad
ele la Sociedad.

2. Nuestra labor fue llevada a cabo de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Para realizar
nuestra tarea profesional, hemos efectuado una revisión del trabajo realizado por los auditores externos de
MetroGAS, Deloitte & Co S.A., quienes emitieron su informe de revisión sobre estados financieros
individuales condensados de períodos intermedios con fecha 3 de agosto de 2016 con párrafos adicionales
aclaratorios. Una revisión de los estados financieros de períodos intermedios consiste en realizar
indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar
procedimientos analíticos y otros procedim.ientos de revisión. Una revisión tiene un alcance
significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no nos permite obtener seguridad de que
tomemos conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En
consecuencia, no expresamos opinión de auditoría.
Dado que no es responsabilidad de! síndico efectuar un control de gestión, la revisión no se extendió a los
criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de
responsabilidad exclusiva del Directorio.
3. Según lo manifiesta la Sociedad en su Nota 3, los Estados Financieros individuales condensados
intermedios fueron preparados y presentados por el Directorio de la Sociedad en uso de las funciones
exclusivas de acuerdo con las normas contables profesionales ele las Resoluciones Técnicas N° 26 Y 29
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), incorporadas
por la CNV a su normativa.
Dichas normas establecen la aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información
Financiera ("NIIF") para la preparación de los estados financieros de las entidades incluidas en el régimen
de oferta pública de la Ley 17.811 -hoy derogada y sustituida por la Ley 26.831 ele Mercado de
Capitales-,ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización
para estar incluidas en el citado régimen.
De acuerdo con lo dispuesto en el Título IV, Régimen Informativo Periódico, Capítulo J, Régimen
Informativo, Sección f, Disposiciones Generales, Artículo l°, punlo b.l) de las Normas de la CNV, la
Sociedad ha optado por presentar sus estados financieros correspondientes a períodos intermedios cn la
forma condensada prevista en la NIC 34.
4. Es importante destacar que lal como se menciona m{¡s detalladamente en la Not¡¡ J5, como
consecuencia de la magnitud de I,IS pérdidas aculllulacloS al 3·1 ele diciembre de 2015 y al 30 de junio ele
2016, la Sociedad registraba un patrimonio Ileto negativo de Illii<:s de $ 775.087 Y miles de $ ] ,45:1 .840,
respectivamente, encontrándose alcanz(j(j¡1 por lus disposiciones elel art. 94 ¡nc. 5° y arl. 96 ele la Ley
General ek Sociedades.
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económico-fi nanciera de la Sociedad. No obstante lo mencionado, la Sociedad no puede garantizar que
las estimaciones antes mencionadas [inalmente se implementen o se implementen en los térmiÍlos
previstos. Por dichos motivos, los accionistas de MetroGAS monitorear,ín la evolución del patrimonio
neto de la Sociedad durante el ejercicio así como el impactO del aumentO tarifario. En el caso ele que la
aplicación de los acuerdos suscriplos con el Estado Nacional resultare insuficiente para recomponer
gradualmente el patrimonio neto de la Sociedad, el Directorio de tvfetroGAS evaluur{¡ las acciones a
tomar.

6. Esta Comisión Fiscalizadora continuará supervisando el curso de acción a seguir a los fines de cumplir
con el encuadre normativo correspondiente.
7. Hemos verificado que los directores han constituido la garantía prevista el Art. 256 de la Ley General
de Sociedades.

8. En base a nuestra revisión, con el alcance descripto en los puntos anteriores, informamos que los
estados financieros individuales condensados intermedios de MetroGAS al 30 de junio de 2016,
preparados, en 'todos sus aspectos significativos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de
Sociedades N° 19.550 Y las normas aplicables de la CNV consideran todos los hechos y circunstancias
significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos otras
observaciones que formular que las mencionadas en los puntos 3 a 5 del presente informe.
9. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artÍCulo 294, inc. 5° de la Ley General de Sociedades W
19.550.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de agosto ele 2016

Por Comisión Fiscalizadora.
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METROGAS S.A.
MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

i
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MEMORIA

Señores Accionistas:
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, sometemos a vuestra
consideración la documentación referida a los Estados financieros correspondientes al vigésimo
cuarto ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

1. CONTEXTO MACROECONÓMICO
Siendo MetroGAS una empresa cuya actividad se centra en el mercado argentino, la Sociedad lleva
a cabo su gestión en el marco de la evolución de las principales variables del contexto
macroeconómico del país. En este contexto y de acuerdo a los últimos datos publicados del Informe
de Avance del Nivel de Actividad confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
de la República Argentina (INDEC), la estimación provisoria de actividad eco:nóÍnica reflejó un
incremento del 2,2% para el primer semestre del año 2015 y una variación positiva del 0,5% para el
acumulado del año 2014, mientras que el mismo informe había mostrado un incremento del 2,9%
en el PIB (Producto Interno Bruto) para el año 2013.
A partir de 2014, el gobierno argentino estableció un nuevo índice de precios al consumidor
nacional urbano (IPCNu), incluyendo las 24 provincias, divididas en 6 regiones. De acuerdo al
IPCNu, la inflación de los primeros di~z meses del año 2015 fue del 11,9%, mientras que este
mismo indicador reflejó un valor de la inflación del 23,9% para el todo el año 2014. ,Con fecha 7 de
enero de 2016 y mediante el Decreto N°55/2016 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), se declaró en
estado de emergencia administrativa al Sistema Estadístico Nacional y a su órgano rector, el
INDEC. A partir de ese momento dejó de publicarse el IPCNu y para los últimos dos meses del año
2015 se dieron a conocer dos índices de precios al consumidor alternativos. Estos índices son los
elaborados por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y por Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de San Luis. Los mismos
reflejaron un incremento de los precios al consumidor del 26,9% y del 31,6%, respectivamente, para
el acumulado del año 2015.
En materia de financiamiento al sector privado, cabe destacar que los préstamos en pesos a este
sector presentaron un crecimiento acumulado del orden del 33,6% en el período de 12 meses que va
de octubre 2014 a octubre 2015. Este tipo de financiamiento ganó dinamismo a lo largo del año,
nutrido del alza de los depósitos privados, los cuales mostraron un incremento que llega al 47% en
el período de 12 meses antes mencionado. El esquema de tasas de interés mínimas para los
depósitos minoristas de personas físicas establecido por el BCRA en 2014 fue discontinuado en los
últimos días de 2015, momento en' el que también se observó un incremento de las tasas ofrecidas'
por las colocaciones en moneda local, eón el objetivo de disminuir el nivel de circulante en poder
del público.
'

(

El tipo de cambio peso/dólar había culminado el año 2014 en un valor de 8,55 pesos por dólar.
Durante el presente año, y considerando la devaluación ocurrida a mediados del mes de diciembre,
el tipo de cambio peSO/dólar se incrementó hasta llegar a 13,04 pesos por dólar al cierre del año
2015, resultando por lo tanto aproximadamente un 52,5% superior a la cotización observada a
finales de 2014 y un 14,2% superior, en promedio, al registrado en 2014.

2. PERFIL DE LA SOCIEDAD
MetroGAS S.A. ("MetroGAS" o "]a Sociedad") es la empresa de distribución de gas natural más
grande de la Argentina, en términos de cantidad de clientes y volumen de gas entregado. MetroGAS
distribuye aproximadamente el 17% (*) del total del gas natural abastecido por las nueve compañías
distribuidoras a las que se les adjudicó tal tarea en oportunidad de la privatización de Gas del
Estado a fines de 1992, y cuenta hoy con aproximadamente 2,3 millones de clientes en su área de
servicio (Capital Federal y once municipalidades del sur del Gran Buenos Aires), un área
densamente poblada que incluye importantes centrales térmicas, clientes industriales y comerciales.
En el año 2005, con motivo de los cambios en las reglamentaciones (ver punto 6.2), el Directorio de
MetroGAS decidió la constitución de MetroENERGÍA S.A. ("MetroENERGÍA"), una sociedad
anónima de la cual MetroGAS es titular del 95% del capital accionaría y cuyo objeto social es el de
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a la compra-venta de gas natural y/o
su transporte.
Desde el año 1993 el consumo de gas natural en la Argentina aumentó aproximadamente un 100%.
Ese año el consumo fue de aproxjmadamente 21.828 MMm3 (millones de metros cúbicos) y se.
incrementó a 43.557 MMm3 en 2015 (*). Dicho aumento se ha debido a los mejores precios
relativos que presentó el gas natural respecto de otras f\lentes de energía, al .aumento en la
capacidad de los gasoductos troncales y a la expansión de los sistemas de distribución.
Las reservas comprobadas de gas de la Argentina ascienden a 332217 MMm3 (***). Existen 19
cuencas sedimentarias conocidas en el país, 10 de las cuales se encuentran en el continente, 3 son
marítimas y 6 de ellas son combinadas. La producción está concentrada en 5 cuencas: Noroeste;
Neuquén y Cuyo en la zona central; Golfo de San Jorge y Austral en el sur del país. La producción
de gas natural fue 42.973 MMm3 (**) en el período enero 2015 - diciembre 2015, de los cuales
20.277 MMm3 fueron provenientes de la cuenca neuquina. Adicionalmente, para poder satisfacer
los requerimientos de la demanda interna, se debieron importar unos aproximadamente 10.739
MMm3, provenientes de Bolivia y GNL regasificado en las plantas de Escobar y Bahía Blanca.
Aproximadamente el 57,0% del gas comprado por MetroGAS durante 2015 provino de la cuenca de
Neuquén y el restante 43,0% de la cuenca Austral y Golfo de San Jorge.
Existen distintos regímenes impulsados por el Gobierno Nacional tendientes a potenciar la industria
del gas natural que, si bien en principio no tienen impacto directo en la Sociedad ni ponen
obligaciones sobre ella, sí podrian tener consecuencias favorables a su operatoria considerando que
uno de los objetivos principales de aquellos es lograr un incremento en las inyecciones de gas
natural (ver punto 6.4 de la Memoria).

:({/,
\

(*) De acuerdo con la última información disponible suministrada por el Ente Nacional Regulador
del Gas ("ENARGAS") - diciembre 2015.
(**) De acuerdo conla última información disponible suministrada por la Secretaría de Energía diciembre 2015.
(** *) De acuerdo con la última información disponible suministrada por la Secretaría de Energía diciembre 2014.

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

A continuación se expone la estructura organizativa actual de MetroGAS:

DIRECTORIO

4. RENEGOCIACIÓN DE LA LICENCIA
La Ley de Emergencia del 7 de enero de 2002 afectó el marco jurídico vigente para los contratos de
licencia de las empresas de servicios públicos.
Las principales disposiciones de la mencionada Ley que afectan la Licencia otorgada
oportunamente a MetroGAS por el Gobierno Nacional y modifican expresas disposiciones de la
Ley N° 24.076 ("Ley del Gas") son: la "pesificación" de las tarifas que estaban establecidas en
dólares convertibles al tipo de cambio fijado por la Ley de Convertibilidad (Ley N° 23.928), la
prohibición del ajuste de tarifas basado en cualquier índice extranjero, impidiendo por lo tanto
aplicación del índice .internacional fijado en el Marco Regulatorio (Producer Price Index -PPI- de
los Estados Unidos) y la disposición respecto a la re negociación de la Licencia otorgada a la
Sociedad en 1992.

la

Asimismo, la Ley de Emergencia dispuso el inicio de un proceso de renegociación de los contratos
de servicios públicos otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional ("PEN") sin perjuicio de establecer
que las empresas de servicios públicos deben seguir cumpliendo con todas sus obligaciones.
La Ley de Emergencia, que originalmente vencía en diciembre de 2003, fue sucesivamente
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2017. También se fueron prorrogando los plazos de
renegociación de licencias y concesiones de servicios públicos.
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En el nu:r~o del proceso de .re~~gociacjl~~, ~l 1'" d~ octubre de 2008. s.e fim, . * . .. rdo -¡~'a~~itorio
con la Ul11dad de RenegoCIaClOn y AnallsIs de Contratos de ServIcIos Pubhcos ("'UNIREN-), que

fue ratificado por la Asamblea de Accionistas de MetroGAS el 14 de ocrubre de 2008 y aprobado
por el PEN con fecha 26 de marzo de 2009 a través del Decreto N° 234 (RO_ 14/04/09). Dicho
Acuerdo Transitorio establecía un Régimen Tarifario de Transición a partir del la de septiembre de
2008, con una readecuación de precios y tarifas que incluye variaciones en el precio del gas,
transporte y distribución. Los montos resultantes del incremento efectivamente percibido originado
en la readecuación de la tarifa de distribución debían ser depositados por la Sociedad en un fondo
específico (fideicomiso) destinado a la realización de obras de infraestructura dentro del área de
Licencia. El Acuerdo Transitorio mencionado no fue implementado ya que no se emitieron los
cuadros tarifarios correspondientes.
.
Adicionalmente, la Sociedad suscribió un Acta con el Ente Nacional Regulador del Gas
("ENARGAS"), por la aplicación de la Resolución ENARGAS N° 2.407/2012, que acuerda
establecer un monto fijo por factura, diferenciado por categoría de cliente y cuyos montos, cobrados
por las Distribuidoras, se depositan en un fideicomiso denominado FOCEGAS creado a tal efecto; y
un Acuerdo Transitorio con la UNIREN, por el cual se acuerda en forma transitoria un régimen'
tarifarío de transición, que permita la obtención de recursos adicionales a los que estaba percibiendo
por la aplicación de la Resolución ENARGAS N° 2.407/2012. Además recibió por medio de la
Resolución de la SE N° 263/2015 una erogación con carácter de asistencia económica transitOlia
pagadera en diez cuotas consecutivas con vigencia a partir del mes de marzo de 2015, con el
objetivo de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación
del servicio público de distribución de gas natural por redes y a cuenta de la Revisión Tarifaría
Integral que se lleve a cabo oportunamente. A continuación se detallan los puntos antes
mencionados.
4.1
Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de la Distribución de Gas
("FOCEGAS")

El 21 de noviembre de 2012, la Sociedad, suscribió un Acta con el ENARGAS que acuerda
establecer un monto fijo por factura, diferenciado por categoría de cliente. Los importes por tal
concepto cobrados por las Distribuidoras se depositan en un fideicomiso denominado FOCEGAS
creado a tal efecto y se utilizan para la ej ecución de obras de infraestructura, obras de conexión,
repotenciación, expansión y/o adecuación tecnológica de los sistemas de distribución de gas por
redes, seguridad, confiabilidad del servicio e integridad de las redes, así como mantenimiento y
todo otro gasto conexo necesario para la prestación del servicio público de distribución de gas, hasta
el límite de los fondos efectivamente disponibles para ser aplicado dentro del área de prestación del
servicio. Por otra parte, las distribuidoras de gas deben someter a la aprobación de un Comité de
Ejecución creado en el ámbito del fideicomiso, un Plan de Inversiones de Consolidación y
Expansión expresado en términos físicos y monetarios cuyos lineamientos son determinados en el
contrato de fideicomiso oportunamente suscripto entre la Sociedad y Nación Fideicomisos S.A.
El 29 de noviembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución del ENARGAS N°
2.407/12 en cuyos considerandos se aclara que se ha dado cumplimiento con la Resolución'
MPFIPyS N° 2000/05 motivo por el cual el ENARGAS autorizó él las Distribuidoras a cobrar el
cargo antes mencionado.
El 11 de diciembre de 2012 la Sociedad, Nación Fideicomisos S.A. y el ENARGAS suscribieron el
contrato de fideicomiso financiero y de administración privado.

"

El 6 de enero de 2014 la Sociedad presentó al ENARGAS el Plan de Obras 2014, incluyendo la
información de lo ejecutado mediante el Plan 2013 y envió a Nación Fideicomiso S.A. la rendición
de las erogaciones que surgieron a partir de la metodología alternativa de adelanto de fondos, todo
lo cual resultó aprobado en marzo de 2014. El 16 de julio de 2015 se presentó el Plan de Obras
2015 correspondiente a rubros Confiabilidad, Mantenimiento y Expansión que fue aprobado ellO
de diciembre de 2015.
El 8 de abril de 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución del ENARGAS N° 3.249/2015,
la cual dispuso la derogación de los artículos 3 y 4 de la Resolución del ENARGAS N°.2.407/2012,
en virtud de la cual la Sociedad estaba obligada a (i) depositar los fondos fijos cobrados por factura
en el fideicomiso creado a tal efecto con MetroGAS como fiduciante y Nación Fideicomisos S.A.
como fiduciario, y (ü) someter a aprobación anual un plan de inversiones de obra de consolidación
y expansión.
En consecuencia, con motivo de la entrada en vigencia de la Resolución del ENARGAS
N° 3.249/2015, a partir del 1° de abril de 2015 los montos fijos por factura establecidos por la
Resolución ENARGAS N° 2.407/2012 que la Sociedad continúa facturando y cobrando no deben
ser destinados al Fideicomiso de Administración y Financiero celebrado con Nación Fideicomisos
S.A. sino que, por el 'contrario, deben ser destinados por MetroGAS "exclusivamente a actividades
relacionadas con la expansión y la, confiabilidad de los sistemas, tareas de operación y
mantenimiento que contribuyan al cumplimiento de la normativa incluida en el 'Código Argentino
de Gas - NAG' Y a actividades comerciales y administrativas relacionadas con la eficaz atención a
los usuarios dentro del área de prestación del servicio", debiendo destinarse no menos del 30% de
los montos fijos a inversiones de expansión del sistema en el marco de un plan de inversiones a ser
autorizado por el ENARGAS.

4.2

Acuerdo Transitorio

Con fecha 26 de marzo de 2014, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de
servicios públicos dispuesto por la Ley N° 25.561 Y complementarias, la Sociedad suscribió un
Acuerdo Transitorio con la UNlREN, por el cual se acuerda en forma transitoria un régimen
tarifario de transición que permita la obtención de recursos adicionales a los que estaba percibiendo
por la aplicación de la Resolución ENARGAS N° 2.407/2012.
Los montos que las Licenciatarias de gas perciben con motivo del FOCEGAS y de la Resolución
mencionada en el párrafo anterior son tomados a cuenta de los ajustes tarifaríos previstos en el
Acuerdo Transitorio aprobado por el Decreto N° 234/09.
El Acuerdo Transitorio, ratificado por el Decreto N° 445/2014 publicado en el B.O. el 7 de abríl de
2014, establece un régimen tarifado de transición a partir del 1 de abril de 2014, consistente en la
readecuación de precios y tarifas considerando los lineamientos necesarios para mantener la
continuidad del servicio y criterios comunes a las demás empresas licenciadas de Distribución,
observando la regulación vigente en materia tarifaria, incluyendo variaciones del precio del gas en
el punto de ingreso al sistema de transporte.
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en las normas lribulc1rias, excepto en el impuesto a las ganancias, que'
" .. )endiente; ele
resolución, e incorpora en sus cláusulas UTl Mecanismo de Monitoreo de Costos sobre la base de na
estructura de costos de explotación e inversiones, e índices de precios representativos de tales
costos, que bajo ciertas premisas activa el inicio de un procedimiento de revisión, mediante el cual
el 'ENARGAS evaluará la real magnitud de la variación de los costos de explotación e inversiones
de la Licenciataria, determinando si corresponde el ajuste de la tarifa de distribución.
(

Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Sociedad ha presentado al ENARGAS tres pedidos de
actualización de sus, tarifas mediante -la aplicación del Mecanismo de Monitoreo de costos
establecido en el Acuerdo Transitorio. Ninguno de estos pedidos ha originado una readecuación de
las tarifas de Distribución para reconocer los mayores costos que afronta la Sociedad, no obstante,
la Secretaría de Energía aprobó por medio de la Resolución N° 263/2015 una Asistencia Económica
Transitoria, que se describe en el punto 4.3.
El Acuerdo Transitorio establece por otra parte que, entre la fecha de su suscripción y el 31 de
diciembre de 2015, fecha en qu~ deja de tener vigencia la Ley de Emergencia, el Gobierno,
Nacional, a través de la UNIREN, y la Licenciataria debían alcanzar un consenso respecto de las
modalidades, plazos y oportunidad dé la suscripción del Acta Acuerdo de Renegociación
Contractual Integral. El 3 de noviembre de 2015 se aprobó la prórroga de la Ley de Emergencia
hasta e131 de diciembre de 2017.

(

Con fecha 27 de marzo de 2014, el Gobierno Nacional anuncia un esquema de readecuación de
subsidios y la Secretaría de Energía ("SE") de la Nación con fecha 31 de marzo de 2014, dictó la
Resolución SE N° 226/14 mediante la cual se considera que resulta necesario determinar un
conjunto de nuevos precios para el gas natural y un esquema que procure un consumo racional del
mismo, incentivando el ahorro para generar un uso responsable.
En ese marco se establecen nuevos precios del gas natural para los usuarios Residenciales y
Servicio General P para cada ,cuenca de producción y categoría de usuario, yesos nuevos precios
serán de aplicación bajo un mecanismo de comparación con los consumos de igual bimestre/mes del
año anterior. Además se establece un sendero de precios en tres etapas cuya vigencia será elIde
abril de 2014,1 de junio de 2014 y 1 de agosto de 2014. Para los usuarios que reduzcan su consumo
más de un 20%, se mantendrán los precios de cuenca que estaban vigentes hasta el 31 de marzo de
2014 y surgían de la Resolución SE N° 1.417/2008. Mientras que aquellos usuarios que reduzcan su'
consumo con igual bimestre/mes del año anterior entre más de un 5% y hasta un 20%, tendrán un
precio de gas natural por cuenca diferencial y menor de aquellos que no red ll zcan su consumo o que
reduciéndolo éste no supere el 5%.
A través de la Nota ENRG/SD N° 03097 del 7 de abril de 2014, el ENARGAS notifica la
Resolución N° 1/2,851 de esa misma fecha, mediante la cual se aprueban nuevos Cuadros Tarifarías
que tendrán vigencia a partir del 1 de abril de 2014, 1 de junio de 2014 y 1 de agosto de 2014. En
dichos cuadros se reconocen en forma escalonada cambios en la tarifa final de los usuarios del.
servicio residencial y del Servicio SGP de servicio completo, que involucra cambios en el precio del
gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, como consecuencia del reconocimiento de los
nuevos precios por cuenca establecidos por la Resolución SE N° 226/14 mencionada anteriormente,
en la tarifa de transporte como consecuencia de la emisión de nuevos cuadros tarifarios para las
transportadoras de gas que reflejen lo establecido por los Acuerdos Transitorios firmados por esas
empresas en el año 2008, y en los márgenes de distribución de esta Licenciataria, como
consecuencia de la firma del Acuerdo Transitorio de MetroGAS.

\....

Aquellos usuarios que registren en esa comparación una reducción de consumo superior al 20%,
mantendrán el nivel de tarifa que regía hasta el 31 de marzo de 2014. Los que reduzcan su consumo
entre un 5 y 20%, aplicarán un nivel tarifarío que atenúa en un 50% aproximadamente el impacto de
variación de su factura de consumo, respecto de aquellos que no reduzcan su consumo o su
reducción no alcance el 5%.

(

La Resolución del ENARGAS establece además que los cuadros tarifaríos que no presentan
variación respecto del que se aplicaba hasta el 31 de marzo de 2014, también serán de aplicación a'
los usuarios esenciales (centros asistenciales públicos, entidades educativas públicas, entidades
religiosas, etc.) y a aquellos usuarios alcanzados por el procedimiento establecido en la Notas
MPFIPyS N° 10/2009 de fecha 13 de agosto de 2009 del Ministerio dé Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios ("MINPLAN"). Bajo el mecanismo establecido, la Licenciataria
también tendrá distintos precios por el servicio de distribución de gas según sea el comportamiento
en el consumo de los usuarios.
A través de. la Nota ENRG/SD N° 05.747 del 13 de mayo de 2014, el ENARGAS notifica la
Resolución N° I/2.904 de la misma fecha, mediante la cual se aprueba la metodología para la
determinacion de las .entregas de gas por categoría de usuario que se produzcan a partir del 1° de
abril de 2014.

(

Considerando lo descripto precedentemente, el impacto real en los niveles de ingresos y en los
costos de MetroGAS, dependerá de una variable ajena a su control, que es la reducción de consumo
que puedan tener sus usuarios, el que además no dependerá exclusivamente de las acciones que
cada uno individualmente pueda realizar para reducir su consumo, sino también de los efectos por
cambios en las variables climáticas. entre ambos periodos de comparación.
El 8 de junio de 2015, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° I/3.349 aprobando nuevos
cuadros tarifarioscon vigencia a partir del 1 de mayo de 2015. Los incrementos se deben al
aumento en el componente dt< transporte y alcanza tanto a los clientes residenciales y comerciales
como a los industriales, a excepción de las subdistribuidoras, de los usuarios "exceptuados" y de
aquellos usuarios residenciales o comerciales cuyo ahorro en su consumo sea mayor al 20%
respecto al mismo bimestre del año anterior.
Por otro lado, en los nuevos cuadros tarifarios se incluyen los montos correspondientes al
FOCEGAS como "Monto Fijo" según lo establecido en las Resoluciones I-2.407/12 y I-3.249/15.
Adicionalmente, la Sociedad estima alcanzar un consenso con el Gobierno Nacional a través de la
UNIREN respecto de las modalidades, plazos y oportunidad de la suscripción del Acta Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral, de manera de facilitar la recomposición de la situación
económico-financiera de la Sociedad.
4.3

Asistencia económica transitoria

El 8 ele junio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ele la SE N° 263/2015 por
medio de la cual la Secretaría de Energía aprobó una erogación con carácter de asistencia
económica transitoria pagadera en eliez cuotas consecutivas en beneficio de MetroGAS y del resto
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Esta Resolución establece que las beneficiarias deberán destinar parte de los fondos percibidos por
cada una de las cuotas mensuales a cancelar las deudas contraídas y vencidas hasta el día 31 de
diciembre de 2014 con las empresas productoras de gas natural y además, que las distribuidoras no
podrán acumular más deuda por compras de gas natural realizadas a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la Resolución mencionada.
En el caso de MetroGAS el ENARGAS estableció una necesidad de fondos excepcional para el año
2015 desembolsable mensualmente de acuerdo a un cronograma entre los meses de marzo y
diciembre. Asimismo estableció que la Sociedad deberá destinar parte de la asistencia económica
transitoria a la cancelación de las deudas con productores vencidas al 31 de diciembre de 2014 en
36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con más un interés, a partir del mes de enero de 2015,
calculado utilizando la "Tasa Activa Promedio del Banco Nación para Operaciones de Descuentos
Comerciales" actual (2,05% mensual), comenzando a abonar las cuotas a partir del mes de marzo de
2015.
Asimismo, el ENARGAS consideró que las distribuidoras efectivizarán la cancelación de las
facturas por compras de gas cuyo vencimiento se produce durante el año 2015, previendo su
cancelación a 30, 60 Y 90 días en línea con la percepción de la facturación a sus clientes.
A la fecha de los presentes estados financieros, MetroGAS ha recibido siete de las diez cuotas previstas
como asistencia económica transitoria por 561.690. Asimismo ha formalizado convenios de pago con
la mayoría de los productores en los términos de la Resolución SE N° 263/15, sujeto ello el
disponibilidad de las sumas comprometidas.

5. DEUDA FINANCIERA
Con motivo de diversas situaciones que afectaron de manera significativa la capacidad de la
Sociedad de generar los flujos de fondos suficientes para satisfacer el pago de proveedores y
acreedores financieros, el 17 de junio de 2010 el Directorio de MetroGAS solicitó la apertura del
concurso preventivo de acreedores.
Una vez cumplidos los distintos pasos procesales previstos por la Ley de Concursos y Quiebras
("LCQ"), el 2 de febrero de 2012 la Sociedad presentó una reformulación completa y final de la
propuesta de acuerdo preventivo para acreedores quirografarios verificados y declarados admisibles
consistente en el pago de los créditos quirografarios verificados o declarados mediante la entrega,
en canje y dación en pago de tales créditos, de dos clases de obligaciones negociables (las "Nuevas
Obligaciones Negociables") con vencimiento el 31 de diciembre de 2018. Las Nuevas Obligaciones
Negociables estarán denominadas en dólares estadounidenses y sus montos de capital a la fecha de
la emisión será de la siguiente forma: i) una Clase A equivalente al 53,2% del monto del crédito
quirografario verificado o declarado admisible y ii) una Clase B equivalente al 46,8% del monto del
crédito verificado o declarado admisible. Asimismo, dentro de cada una de las clases de Nuevas
Obligaciones Negociables se emitirán a su vez dos series distintas a efectos de identificar los
créditos quirografarios con causa en obligaciones negociables anteriores (Serie L) del resto de los
créditos quirografarios (Serie U). Además, la Sociedad ofrece pagar en la fecha de emisión de las
Nuevas Obligaciones Negociables un monto equivalente al interés que las Nuevas Obligaciones
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Negociables Clase A referidas anteriormente huhiesen devengado desde el 1 de . /~ro y,' .:..t.F.' asla
la fecha de emisión, a una tasa de interés nominal anual del 8,875%. De acuerdo a - ¡,resta y a
opción de la Sociedad el mencionado interés devengado hasta el 31 de diciembre de 2012 ha sido
capitalizado. El capital de las Nuevas Obligaciones Negociables se amortizará en su totalidad a su
vencimiento el 31 de diciembre de 2018 en un único pago. Las Nuevas Obligaciones Negociables
Clase A serán exigibles de acuerdo con sus términos desde su fecha de emisión. Las Nuevas'
Obligaciones Negociables Clase B sólo se tornarían obligaciones exigibles si se hubiese producido
la caducidad anticipada del plazo de vencimiento de las Nuevas Obligaciones Negociables Clase A
en o antes del 30 de junio de 2014. Si un evento de incumplimiento no hubiese ocurrido en esa
fecha, las nuevas Obligaciones Negociables Clase B serían canceladas automáticamente.
El 6 de septiembre de 2012 el juzgado interviniente dictó resolución homologando el concurso
preventivo de la Sociedad y declarándolo concluido en los términos de la legislación concursal,
disponiendo asimismo la constitución del comité definitivo de acreedores.
El canje de deuda y la emisión de las Nuevas Obligaciones fueron efectuados por la Sociedad el 11
de enero de 2013 para los acreedores quirografarios verificados y declarados admisibles.
La Sociedad con fecha 1 y 13 de febrero de 2013 acreditó en el expediente judicial concursal el
cumplimiento del canje y de la entrega de las Nuevas Obligaciones Negociables, así como también
de la capitalización y pago de intereses, a fin de obtener el levantamiento de las inhibiciones
generales y la declaración judicial de cumplimiento del concurso preventivo en los términos del
artículo 59 in fine de la LCQ.
El 26 de marzo de 2013 el Directorio de MetroGAS resolvió por mayoría de votos proceder a
capitalizar el 100% de la porción sujeta a capitalización de los intereses pagaderos el 30 de junio de
2013 y emitir Obligaciones Negociables Adicionales a efectos de dicha capitalización.
(

Asimismo, el Directorio también resolvió la emisión de Nuevas Obligaciones Negociables para ser
entregadas a los nuevos acreedores quirografarios, una vez que cuenten con sentencia verificatoria
en el Concurso Preventivo.
En cumplimiento del acuerdo preventivo, MetroGAS emitió con feclla 25 de julio de 2013, a)
Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía Serie A-U por U$S 5.087.459 y Serie B-U por
U$S 4.013.541; y b) Obligaciones Negociables de la Capitalización Serie A-L Adicionales por U$S
6.756.665 y Serie A-U Adicionales por U$S 704.581.
El 9 de octubre de 2013 el Directorio de MetroGAS resolvió por mayoría de votos proceder a
capitalizar el total de la porción sujeta a capitalización de los intereses pagaderos e131 de diciembre
de 2013 y emitir Obligaciones Negociables Adicionales a efectos de dicha capitalización.
El 8 de noviembre de 2013 el Juzgado interviniente emitió una resolución en la cual dio por
cumplido el concurso por cumplimiento del acuerdo.
Con fecha 29 de enero de 2014, MetroGAS emitió Obligaciones Negociables de la Capitalización
Serie A-L Adicionales Diciembre 2013 por U$S 3.516.500 y Serie A-U Adicionales Diciembre
2013 por U$S 371.456.
El 28 de abril de 2014 el Directorio de MetroGAS resolvió por mayoría de votos proceder a abonar
en efectivo intereses por hasta U$S 4.750.000, capitalizar el remanente de la porción sujeta a
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capitalización de intereses pagacleros d 30 ele junio de 2014 y
Adicionales a erectos de dicha capitalización.
Con fecha 17 de julio de 2014, MetroGAS emitió Obligaciones Negociables de la Capitalización
Serie A-L Adicionales Junio 2014 por U$S 3.516.500 y Serie A-U Adicionales Junio 2014 por U$S
371.044.
Habiéndose llegado a la Fecha Límite, 30 de junio de 2014, y no habiéndose producido ningún
Hecho Desencadenante las Obligaciones Negociables Clase B fueron canceladas y la Sociedad nada
debe por ellas.
De acuerdo con los términos y condiciones de emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables, la
Sociedad y sus subsidiarias deberán cumplir con una serie de restricciones, que entre otras y en
términos generales son las que se enumeran a continuación. Una descripción detallada de las
mismas así como su instrumentación y especificaciones se encuentran en el Prospecto de Emisión
correspondiente.
o

o
o
o
o

o
<O

o
<il

Incurrir o garantizar endeudamiento;
realizar pagos restringidos, incluyendo pago de dividendos;
efectuar cualquier venta de activos;
realizar inversiones de cualquier tipo;
llevar a cabo operaciones de venta con alquiler recíproco (sale and leaseback);
llevar a cabo operaciones con sociedades vinculadas;
constituir o asumir gravámenes;
celebrar fusiones o consolidaciones; y
efectuar una venta o alquiler de la totalidad o sustancialmente la totalidad de sus
activos.

Al 31 de diciembre de 2015 no ha ocurrido ningún evento de incumplimiento. La Sociedad ha
cumplido durante el ejercicio 2015 con las condiciones y compromisos establecidos en el Prospecto
de Emisión.
Durante el ejercicio 2015 y 2014, la Sociedad pagó los intereses semestrales previstos en los
términos y condiciones de emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables con vencimiento el 31
de diciembre de 2014, e130 de junio de 2015 y e131 de diciembre de 2015.
El 12 de diciembre de 2013 el Directorio de MetroGAS aprobó por unanimidad un contrato de
apertura de línea de Crédito con YPF. La propuesta de línea de crédito de YPF tiene un costo de
BADLAR más un spread de 6% anual. YPF pone a disposición de MetroGAS una línea de crédito
"No Comprometida" por hasta 180.000, por un plazo de 180 días desde la fecha de la propuesta.
MetroGAS podrá requerir los desembolsos que estime convenientes de acuerdo a sus necesidades
hasta el monto máximo de la línea de crédito y durante el plazo mencionado y podrá hacer pagos
anticipados parciales o totales sin penalidades. Por último, en caso de mora tiene un interés
punitorio del 10% anual. Con fecha 26 de febrero de 2016 se estableció una prórroga por 365 días
contados desde sus respectivos vencimientos en las mismas condiciones, limitando el monto hasta
140.000. Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad ha tomado miles de $ 90.000 Y ha capitalizado
intereses por 24.115 de esta línea de crédito.

· ; RE Gti'\'<

~.t: "' .. , ... " ,¡f~f'.).~
6. MARCO H,EGULATORIO

'::Y

c.,.

* ; .,: .'"

'1"
\

l'

Sl~::iSdi:ción

!

La distribución de gas natural es una actividad regulada por el ENARGAS.
se ' .,.,;.;
extiende al transporte, venta, almacenaje y distribución de gas natural. Su mandato, de acuerdo con
lo expresando en la Ley del Gas, incluye la protección de los consumidores, el cuidado de la
competencia en la provisión y demanda de gas natural y el fomento de las inversiones de largo
plazo en la industria. '

6.1

Pedido de quiebra

Con fecha 18 de septiembre de 2015 MetroGAS tomó conocimiento de la existencia de pedidos de
quiebra promovidos por Pan American Sur S.A., Pan American Fueguina S.A. y Pan American
Energy LLC Sucursal Argentina, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 26 Secretaría N° 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la fecha, la Sociedad no'
ha recibido notificación alguna en relación a los referidos expedientes, no obstante lo cual llevará
adelante todas las acciones necesarias para la debida defensa de sus derechos.

6.2

(

Unbundling de gas natm'al

En línea con los cambios regula torios que se introdujeron en el sector de gas natural a partir del año
2005 se produjo el proceso denominado informalmente como "unbundling de gas natural" por el
cual las distintas categorías de consumidores (con la excepción de usuarios residenciales y
pequeños comercios así como asociaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones sindicales,
gremiales o mutuales; prestadoras de servicios de salud y entidades de educación pública o privada)
debieron comenzar a adquirir volúmenes de gas natural en el punto de ingreso al sistema de
transporte directamente de productores y/o comercializadores de gas natural, quedando limitadas las
distribuidoras zonales a prestar exclusivamente el servicio de transporte y/o distribución de gas
natural.
Adicionalmente, y en el mismo año, se creó el Mecanismo de Asignación de Gas Natural para GNC
a través del cual las estaciones expendedoras de GNC reciben gas natural mediante un mecanismo
de asignaciones periódicas de volúmenes en el ámbito del Mercado Electrónico de Gas ("MEG").
En este escenario, durante el año 2005 se conformó una compañía comercializad ora,
MetroENERGÍA, figura creada a los fines de retener la mayor cantidad posible de clientes y de
contar con una herramienta más acorde al nuevo contexto en el que se debía desempeñar la
Sociedad.
MetroENERGÍA fue autorizada por el ENARGAS para actuar como empresa comercializadora de
gas natural y/o su transporte, e inscripta como agente del MEG.
Las acciones llevadas adelante por MetroENERGÍA desde su creaClOn, permitieron continuar
reteniendo la mayor parte de los clientes industriales y comerciales oportunamente contemplados
dentro del proceso de "unbundling" del área de la Sociedad, con lo cual se logró mantener la
participación de estas categorías de clientes en la matriz de ventas de MetroGAS.

6,3 Acuerdo Complementado con Pl'oductores de Gas Natural
El 14 de junio de 2007 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 599/07 de la SE por medio
de la cual se homologó la propuesta de "Acuerdo con Productores de Gas Natural 2007-2011»
("Acuerdo 2007-2011"), que luego fuera ratificada por determinados productores de gas natural,
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tornando así aplicable tal acuerdo. Búsicamente, el Acuerdo 2007-2011 estab e' *
a
ser inyectados en punto de. ingreso al sistema de transporte por los productores de gas natural para
los usuarios residenciales, comercios, industrias, usinas y estaciones de expendio de GNC hasta el
31 de dicíembre de 2011 (aunque con plazos contractuales distintos según el segmento de usuario),
y fija parámetros de ajustes de precios en forma escalonada y particular considerando estos
segmentos de usuarios. Por su parte, la Resolución homologatoria del Acuerdo 2007-2011
(Resolución SE N° 599/07) establece los mecanismos de redireccionamientos e inyecciones
adicionales de gas natural para la satisfacción de la demanda del mercado interno, en caso de
resultar ello necesario ante situaciones de desabastecimiento.
Los volúmenes inyectados por los productores de gas podrán ser entregados a usinas, industrias y
estaciones de expendio de GNC en forma directa o mediante la intervención de comercializadoras
de gas natural, como es el caso de MetroENERGÍA. El5 de enero de 2012 se publicó en el Boletín
Oficial la Resolución SE N° 172/12 por medio de la cual se prorrogaron los efectos de la
Resolución SE N° 599/07 en materia de asignaciones de volúmenes de gas natural por rutas y
cuencas en función de las diferentes categorías de clientes hasta tanto se dicten nuevas normas al
respecto, lo cual no aconteció a la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados.

6.4

Políticas de incentivo

Existen clistintos regímenes impulsados por el Gobierno Nacional denominados Plan de Energía
Total, Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural y Régimen de Promoción de
Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, tendientes a potenciar la industria del gas natural
que, si bien en principio no tienen impacto directo en la Sociedad ni ponen obligaciones sobre ella,
sí podrían tener consecuencias favorables a su operatoria considerando que uno de los objetivos
principales de aquellos es lograr un incremento en las inyecciones de gas natural.

6.5

Fideicomisos

A la fecha de emisión de estos estados financieros, MetroGAS debe facturar, cobrar y liquidar tres
cargos específicos, con diversa afectación, lo cual hace la Sociedad por cuenta y orden de Nación
Fideicomisos S.A. como fiduciaria de tres contratos de fideicomiso distintos.
El cargo específico 1 (regulado por el Decreto PEN N° 180/04 Y normas concordantes) y el cargo
específico II (regulado por Ley N° 26.095 Y normas concordantes) son soportados por todo el
universo de usuarios del servicio de gas natural distinto del segmento residencial y están destinados
al pago de obras de infraestructura para la ampliación del"sistema de transporte de gas natural.
Por su parte, el cargo específico III (regulado por el Decreto PEN N° 2.067/08 y normas
concordantes, luego incluido en la Ley N° 26.095 según lo dispuesto por la Ley N° 26.784 de
Presupuesto 2013 para la Administración Nacional) es soportado por los mismos clientes que
abonan los cargos precedentes, incluyéndose en este caso la mayoría de las subcategorías de los
usuarios residenciales, estando destinado al pago de la importación de los volúmenes de gas natural
adicionales que resultasen necesarios para satisfacer la demanda residencial.
Es importante señalar que ninguno de estos tres cargos específicos facturados y cobrados por
MetroGAS se incorpora al patrimonio de la Sociedad. Por el contrario, una vez percibidos, la
Sociedad tiene la obligación de depositarlos en las cuentas fiduciarias oportunamente señaladas por
el Fiduciario, agotándose la intervención de MetroGAS al respecto.

6.6 Tasas Municipales
El marco regulatorio vigente y aplicable a la distribución de gas, prevé el traslado a tarifas de toda
nueva tasa o aumento de alícuotas, como así también y, bajo ciertas condiciones, el uso gratuito elel
espacio público a efectos del tendido de cañería de gas natural.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha podido trasladar a sus
tarifas los pagos realizados a distintos municipios, de la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por estos conceptos, los que al 31 de diciembre de 2015 acumulan la
suma de $ 280 millones.
La Sociedad continúa gestionando que los mismos formen parte de la renegociación tarifaría, tal
como fue aprobado en el Acuerdo Transitorio que se describe en el punto 4.2.

6.7 Autoridad Regulatoria
La intervención del ENARGAS establecida originalmente por el Decreto N° 571/07 por un plazo de
180 días corridos fue sucesivamente prorrogada por períodos iguales, la última de ellas mediante el
Decreto N° 164/16 publicado el 14 de enero de 2016.

7. GOBIERNO COJJPORATIVO
MetroGAS cumple con adecuadas prácticas de gobierno corporativo, respetando los principios de
información plena, transparencia, eficiencia, protección del público inversor, trato igualitario entre
inversores y protección de la estabilidad de las entidades e intermediarios financieros.
Dentro del ámbito del Directorio de la Sociedad, MetroGAS cuenta con un Comité de Auditoría,
compuesto por tres Directores inclependientes, dando cumplimiento a las disposiciones vigentes.
locales e internacionales referidas a este tema. El Directorio aprobó, entre otras medidas atinentes al
Gobierno Corporativo, el Código de Conducta, la Política de prevención de fraude y prácticas
deshonestas y el canal de denuncias anónimas.

7.1 Autoridades
En la Asamblea de Accionistas y reunión de Directorio de MetroGAS, celebradas el 28 de abril de
2015 fue designado el Sr. David José Tezanos González, como Presidente de la Sociedad, quien
reviste la condición de no independiente. El Sr. Marcelo Adrián Núñez fue designado como
Vicepresidente 1°. El día 7 de enero de 2016, renunció a su cargo de Director titular y Presidente de
la Sociedad, el Sr. David José Tezanos González, por razones de Índole personal. El Sr. Marcelo
Adrián Núñez, Vicepresidente de la Sociedad, asumió como Presidente.

7.2 Toma de Decisiones y Sistema de Control Interno
La Sociedad promueve la delegación de autoridad, permitiendo dar respuestas ágiles y eficientes a
las actividades, existiendo a la vez una clara y explícita definición de los alcances de dicha
delegación mediante la fijación de límites de aprobación implementados sistematizadamente, que
minimizan riesgos.
Por otra parte, MetroGAS cuenta con un área de Auditoria Interna cuya misión consiste en asegurar
al Directorio, al Comité de Auditoria, al Comité de Dirección y al nivel gerencial de la Sociedad

que existen procesos cJectivos y eficientes de control interno

riesgos del negocio.
La existencia de procesos estandarizados, procedimientos administrativos, comunicaciones Huidas,
emisión periódica de informes de control de gestión, evaluaciones de desempeño, en el marco de las
políticas establecidas por el Comité de Dirección, afianzan el sistema de control interno, proveen la
certeza razonable elel logro de objetivos, el suministro de información financiera confiable y el'
cumplimiento de las normas vigentes.
7.3 Modalidades de Remuneración del Directorio y de los Cuadros Gerenciales
La remuneración al Directorio es fijada por la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
La remuneración del Director General y los Directores Ejecutivos que reportan a aquel es fijada por
el Comité de Remuneraciones y Nominaciones conformado por 3 miembros del Directorio, la
mayoría de los cuales son independientes con el objetivo de velar por el cumplimiento de las
políticas.
Al 31 de diciembre de 2015, la política de remuneraciones del personal ejecutivo, consiste en una
retribución mensual fija y una retribución variable ligada a la consecución ele objetivos fijaelos
anualmente. No existen implementados, como parte de la política de remuneraciones, planes de
opciones sobre las acciones de la Sociedad.
7.4 Gestión integral de riesgos
La Sociedad posee una Política de Administración de Riesgos del Negocio alineada a las mejores
prácticas de administración de riesgo~. Cuenta con un ·Comité de Administración de Riesgos
integrado por los Directores Ejecutivos de la Sociedad y el Director de Auditoda Interna. Este
grupo es el responsable último por el monitoreo e implementación de la política de riesgos.
Trimestralmente el Comité de Auditoría analiza las modificaciones respecto de los riesgos de
negocio y fraude y se informa al Directorio de MetroGAS sobre las cuestiones críticas relacionadas
con la administración de desgos.
.

8. RESEÑA DE LAS OPERACIONES
8.1. Política Comercial, Planificación Empresaria, Financiera y de Inversiones
En función del contexto económico y las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, que
incluyen la modificación de las normas del Marco Regulatorio, MetroGAS prevé, en tanto sea
financieramente viable, centrar sus esfuerzos en asegurar la continuidad del negocio, mantener la
calidad, y confiabilidad del suministro de gas, cumplir con las reglas básicas de la Licencia, y
finalmente, sobre la base del resultado de la renegociación de la Licencia, MetroGAS definirá su
nueva estrategia hacia el futuro y aspectos tales como la planificación empresaria, la política
comercial y el desarrollo del plan de inversiones.
(

8.2. Compra y Transporte de Gas
A fin de satisfacer las necesidades de suministro de gas para los usuarios del servicio completo,
MetroGAS solicita diariamente a todos los productores ele gas natural los volúmenes que se

En cuanto a los precios que los productores facturan por los volúmenes de gas entregados, estos
están regulados y definidos por la Secretaría de Energía, quien dispuso los valores actualmente
vigentes por medio de la Resolución SE N° 226/14 de fecha 7 de abril de 2014 para las distintas
categorías de usuarios.
De esta forma MetroGAS tiene garantizada la entrega de los volúmenes que necesita para sus
clientes de servicio completo y a los precios que puede luego trasladar a sus clientes, por medio de
la normativa mencionada.
Con fecha 9 de abril de 2014 y 10 de abril de 2014 se publicaron las Resoluciones ENARGAS N°
1/2.853/14 Y N° 1/2.852/14, respectivamente, las cuales establecieron un nuevo cuadro tarifarío a
aplicarse a Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS") y Transportadora de Gas del Norte S.A.
("TGN") en tres etapas a partir del 1o de abril de 2014, 10 de junio de 2014 y 10 de agosto de 2014.
Al 31 de diciembre de 2015, la capacidad de transporte firme contratada hasta el anillo de la zona
de servicio de MetroGAS asciende a 23,78 MMm3/día, 21,01 MMm3/día corresponden a transporte
firme contratado sobre el Sistema de TGS y 2,77 MMm3/día sobre el Sistema de TGN. Cabe
mencionar que en el caso de las capacidades contratadas con TGS, se actualizan los plazos de
vigencia en forma automática, por períódos anuales, a menos que alguna de las partes manifieste en
forma fehaciente su voluntad de no renovación.
Con fecha 8 de junio de 2015 se publicaron las Resoluciones ENARGAS N° I/3.347/15 y
N° 1/3.348/15, respectivamente, las cuales establecieron un nuevo cuadro tarifarÍo a aplicarse a TGS
y TGN. Además se prorrogan los contratos de TGN por 2,77 MMm3/día hasta el 30 de abril de
2017.

8.3 Clientes y Mercado
Las ventas de la Sociedad se ven altamente influenciadas por la estructura climática imperante en la
Argentina. La demanda de gas natural y, en consecuencia, sus ventas son considerablemente más
altas durante los meses de invierno (de mayo a septiembre) debido a los volúmenes de gas vendidos
y al mix de tarifas que afecta los ingresos por ventas y el margen bruto.
A continuación se incluye una síntesis de los Estados de pérdidas y ganancias y otros resultados
integrales consolidados de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 para reflejar
la variación estacional de las ventas y el nivel de rentabilidad anual de MetroGAS.

I

I
Ventas
Ganancia bruta
(Pérdida) ganancia operativa
Resultado antes del
impuesto a las ganancias
Resultado neto e integral del
período/ejercicio

Períodos de tres meses finalizados el
I

I

30-09
1.481.794
294.584
241.573

--

31-12
1.233.021
316.269
204.843

Tolal
ejercicio
4.627.357
873.621
654.381

31-03
774.442
178.832
(13.178)

30-06
1.138.100
83.936
221.143

(115.162)

36.444

86.646 (1.141.142) (1.133.214)

(119.464)

25.246

78.621

(545.112)

(560.709)

2014 (miles de pesos)
Períodos de tres meses finalizados el

Ventas
Ganancia bruta
(Pérdida) ganancia operativa
Resultado antes del
impuesto a las ganancias
Resultado neto e integral del
período/ejercicio

31-03
454.337
62.973
(68.768)

30-06
30-09
916.829 1.199.271
254.678
305.186
93.037
82.453

31-12
614.037
(27.769)
(196.940)

Total
ejercicio
3.184.474
595.068
(90.218)

(329.998)

18.839

(18.063)

(276.136)

(605.358)

(343.024)

8.990

(20.510)

(276.635)

(631.179)

Tal como se mencionara anteriormente, MetroGAS brinda el serV1ClO de distribución a
aproximadamente 2,3 millones de clientes dentro de su área de servicio, de los cuales
aproximadamente el 62% se encuentTa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ("CABA").
Las ventas a clientes residenciales en 2015 y 2014 representaron el 26,9% y 27,3%,
respectivamente, del volumen de ventas y aproximadamente el 42,1 % y 44,1 % del monto de ventas.
Las ventas con gas de MetroGAS a los clientes residenciales aumentaron un 38,9%, de 1.402.139 a
1.947.228 durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2015, respectivamente,.
debido principalmente al incremento de la tarifa en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014 respecto al ejercicio anterior, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo transitorio firmado en
marzo de 2014.
MetroGAS depende, en buena medida, de sus ventas a las centrales eléctricas para mantener un alto
factor de utilización de su capacidad de transporte en firme (Factor· de Carga), particularmente
durante los meses más cálidos, en los que se reduce el consumo de los clientes residenciales.
MetroGAS cuenta entre sus clientes a centrales eléctricas que participan del 23,9% del tolal térmico
generado en el mercado eléctrico mayorista del país.
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despacho con gas del parque de generación térmica e1el área ele MetroGA$""tlj'S'~yó un 5,6%
respecto del afio 20 l4, debido a un mayor despacho con combustibles líquidos fundam¡;ntado en un .
cambio de criterio realizado por Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.
("CAMMESA") a fines de 2013 en la consideración de los costos reales de los distintos
combustibles, con el propósito de obtener un despacho óptimo minimizando los costos de
operación.

Las ventas del servicio de transporte y distribución a las centrales eléctricas en 2015 y 2014
representaron el 37,1 % Y el 39,3% del volumen entregado, respectivamente.
Las ventas de gas y del servicio de transporte y distribución a clientes industriales, comerciales y
entidades públicas representaron aproximadamente el 17,0% Y 18,0% del volumen de ventas de la
Sociedad en los años 2015 y 2014, respectivamente.
A partir de julio de 2013, MetroGAS discontinuó el procesamiento de gas natural para la obtención
de hidrocarburos en la planta de. Gral. Cerri. Posteriormente, para el período agosto-diciembre de
2013 se llegó a un acuerdo con TGS par<). ceder dichos hidrocarburos en cabecera del gasoducto de
TGS a cambio de una tarifa mensual. Dicho acuerdo se renovó para el período julio-abril de 2014 y
fue nuevamente renovado a partir de mayo de 2015 hasta abril de 2016.
Durante el 2015 se renovaron los contratos de suministro con clientes industriales, cuyos
vencimientos operaban en ese año. En función de las previsiones realizadas frente al invierno 2015,
se continuó con la política desarrollada desde el 2007 de incluir opciones que permitieran una
mayor flexibilidad operativa frente a potenciales inconvenientes de abastecimiento, extendiendo el
concepto a la totalidad de los contratos con renovación durante el año.
En línea con las metas fijadas para el año, y pese a los condicionantes externos que afectan la
operatoria de la Sociedad, se ha logrado mantener adecuadas relaciones con los grandes clientes
industriales, así como en el mercado de las Pequeñas y Medianas Empresas ("PYMES") y de
clientes comerciales. Las condiciones generales del mercado permitieron mantener la demanda de
gas natural para dichos segmentos de clientes.
El mercado de GNC representó aproximadamente el 7,7% y 7,6% del volumen de ventas de
Sociedad durante los años 2015 y 2014, respectivamente.

l~

Las ventas de MetroENERGÍA, durante el ejercicio finalizado e131 de diciembre de 2015 fueron de
2.267.888 mientras que durante el ejercicio anterior fueron de 1.383.993, representado el 49,0% y
43,4% del monto de ventas de la Sociedad. Dicho aumento se debe principalmente al incremento
del 64,4% en los volúmenes vendidos.

8.4 Operación del Sistema de Distribución
La situación económica de MetroGAS, sÁgue condicionando fuertemente las actividades operativas,
por ]0 que la Sociedad direcciona Jos recursos a fin de priorizar la seguridad del sistema.
Durante el año 2015 se instalaron aproximadamente 9.425 nuevos servicios, lo que marcó una
reducción del 12% en relación al año 2014. Respecto a obras financiadas por terceros, se realizó el
control de la construcción de 77,14 Km de tendido de redes de distribución.
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A partir de ciertos incidentes ocurridos en los años '2007 y 2009 en el
P..;)?
se
realizaron una serie de evaluaciones y estudios sobre dicho sistema, definiendo, a partir ele sus
resultados, la estrategia que permitirá cn los próximos dos años, a) restablecer la presión de
operación de 22 bar en algunos tramos elel sistema, presión que había sido reducida entre un 15% y
un 20% en forma preventiva, b) remediar y reemplazar aquellos tramos que los estudios así lo
recomiendan y c) continuar con evaluaciones confirmatorias para el resto del sistema, Los proyectos
asociados a dicha estrategia se encuentran én ejecución o han sido planificados,

Con el objetivo de optimizar la operación del sistema de baja presión de la Sociedad, a través de un
control más ágil y estricto de las presiones de suministro, MetroGAS cuenta con el "Telecomando
de Perfiladores de Presión en Estaciones Reguladoras", De esta forma el 80% del total de las
estaciones reguladoras de presión del sistema de baja presión de la Sociedad se encuentra con
control de presiones por medio de perfilado res telecomandados y se cuenta con 64 puntos extremos
de red con telemedicion,
También, y dando cumplimiento a la normativa emitida por el ENARGAS para las líneas de
transmisión de gas (Parte O NAG 100) se continuó con la evaluación base de las líneas de
transmisión, priorizadas de acuerdo al riesgo, lo que involucró una serie de actividades de
mantenimiento preventivo como: relevamiento tipo DCVG (Direct Current Voltage Gradient) y C1S
(Close 1nterval Survey) y evaluaciones directas de la cañería.
En lo que hace al mantenimiento correctivo del sistema, se han reemplazado aproximadamente
8.772 servicios domiciliarios, entre otras acciones destinadas al mantenirnjento de corto plazo del
sistema de distribución.
La atención de emergencias registró un volumen anual de aproximadamente 64.700 reclamos,
principalmente por escapes de gas, de los cuales alrededor de 5.400 fueron clasificados por la
Sociedad como de alta prioridad de tratamiento,
Se han realizado 14.800 Km de Relevamiento de nuestras redes de baja, media y alta presión,
cumpliendo con lo requerido en las nonnás.

8.5 Inversiones de capital
La Sociedad ha direccionado sus inversiones de capital, adecuándolas a niveles compatibles con la
continuidad del negocio y la prestación de un servicio seguro en el corto plazo. La información
detallada de las mismas se halla en el Notas 10 y 12 - Propiedades, planta y equipo y Bienes
Intangibles, respectivamente, a los estados financieros consolidados.

8.6 Atención y Servicios al Cliente
Durante el transcurso e1el año 2015, el área de Atención y servicios al Cliente se vio fuertemente
impactada por los cambios tarifarios dispuestos por la Resolución ENARGAS 1/2.851/14 de fecha 7
de abril de 2014, y por la creación de un Registro de Exceptuados a la Política de
Redireccionamiento de Subsidios del Estado Nacional, dispuesto por la Resolución del ENARGAS
1/2.905,
Esta situación generó consultas de los clientes en todos nuestros centros de atención, un aumento en
la cantidad ele trámites relacionados con cambios de titularidad, nuevas presentaciones de
Declaraciones Juradas de excepción a las nuevas tarifas o renovaciones de las existentes,
provocando además la interposición de reclamos de facturación ante lo que se creía como errores de
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particularmente en las llamadas atendidas en nuestro Centro de .Atención Telefónica, que volvió a
crecer un 5% respecto al año anterior.
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A raíz de ello y para cumplir con los requerimientos de atencÍón por parte de los clientes, a través
de los distintos canales (Centro de Atención Telefónica, Oficinas Comerciales, etc.), la Sociedad
tomó una serie de medidas adicionales, involucrando a todos los estamentos necesarios, de forma
tal que permitieran atender de la mejor manera posible esa mayor demanda. En función de ello, se
realizaron las siguientes acciones adicionales a las del año anterior:
e

Apertura de nuevos centros de atención de trámites de clientes exceptuados y otros trámites
administrativos en dependencias municipales. Durante el año en curso contamos con nueve
dependencias en cinco municipios de la zona sur y dos en CABA;

a

Implementación en coordinación con el ENARGAS, de un procedimiento vía internet, para
que los clientes que ya contaban con una excepción a la aplicación de los nuevos cuadros
tarifarios, pudieran hacer la renovación de su trámite por dicha vía, sin tener que
movilizarse nuevamente a una oficina comercial.

Por otra parte y atendiendo a ir mejorando a futuro el proceso de atención de clientes y el enfoque
sobre el núsmo de la Sociedad, se iniciaron dos proyectos que impactarán en el mediano plazo de
una forma muy clara en nuestra calidad de servicio y en la eficiencia en la prestación del núsmo.
Las dos acciones que mencionamos a continuación se iniciaron durante 2015 y continuaran en los
próximos años. Ellas son:
Q

o

Lanzamiento del proyecto de cambio de nuestro sistema comercial de atención a clientes
(involucrando al área Comercial y al área de Operaciones).
Lanzamiento del proyecto de Estrategia de Canales de Atención a clientes.

Estas dos actividades brindarán. en el mediano plazo, beneficios tangibles en la prestación del
servicio.

8.7 Recursos Humanos
Se implementó una nueva estructura organizativa de la Dirección de Recursos Humanos tendiente a
potenciar la gestión por procesos, la cercanía con los clientes internos y las oportunidades de
desarrollo profesional para los colaboradores del área.
La dotación consolidada de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, asciende a 1.157 empleados, de
los cuales 5 pertenecen a MetroENERGÍA y 73 empleados de contrato de duración definida.
Durante el año 2015 la Sociedad otorgó incrementos salariales en concordancia con el promedio del
mercado.
Se avanzó con el nuevo esquema de Evaluación ele Puestos iniciado en 2014 para las posiciones de
jefaturas.
Se llevó adelante la implementación de una aplicación informática líder en el mercado para la
gestión integrada de los procesos críticos de Recursos Humanos.

'

.
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Recursos Humanos ¡idera el frente de Gestión del Cambio del
Procesos (proyecto M360).
En el área de las Comunicaciones Internas se destaca el re1anzamiento de la revista interna.
La Gestión de Empleo, incorporó a través su página en la red social para profesionales Linkedin
'una herramienta adicional de reclutamiento que aporta visibilidad de MetroGAS como marca
empleadora. La actividad en búsqueda de profesionales de las especialidades tecnológica, técnica e
ingenieril fue sostenida.
Las acciones de desarrollo estuvieron orientadas a la generaclOn de Planes Individuales de
Desarrollo. Se inició la implementación del Programa para el Desarrollo de Líderes 2015/16
orientado a Jefes y Supervisores.
Finalmente, inició el ciclo 2015 / 2016 de Continuidad Educativa, programa especial que posibilita
finalizar estudios primarios y secundarios para colaboradores de la Sociedad, en instalaciones de la
empresa con profesores especializados en educación de adultos.
(

8.8 Seguridad, Salud y Medio Ambiente
A través del compromiso con la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente enfocada en la
mejora continua, mantenemos actualizada y alineada la misma de acuerdo al criterio de YPF S.A..
Se realizaron los dos simulacros obligatorios de Evacuación en los establecimientos de Capital
Federal en cumplimiento de la Ley N° 1.346 de CABA, presentando los informes correspondientes
ante Defensa Civil.
En cumplimiento con la Ley N° 14.108 Y su Decreto N° 801/14 sobre la creación de Comités
Mixtos de Seguridad e Higiene en la Provincia de Buenos Aires, MetroGAS y el Sindicato de
Trabajadores de la Industria del Gas ("STIGAS") han adecuado sus reuniones periódicas a las
exigencias de esta reglamentación conformando sus autoridades a los requerimientos allí
mencionados.
MetroGAS participó activamente en el stand que instaló el STIGAS, en la semana Nacional de la
Seguridad que se desarrolló en el predio de TecnopoHs, organizado por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo ("SRT").
En abril de 2015, MetroGAS participó como sponsor en las jornadas Latinoamericanas de
Seguridad e Higiene en el trabajo del 21 al 24 de abril del 2015.
Continuando con un Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
certificado bajo normas ISO 14001 Versión 2004 y OHSAS 18001 Versión 2007, se desarrollaron
diversas acciones orientadas a la mejora continua del Sistema de Gestión mediante auditorías
internas. Como resultado del nivel de cumplimiento, se logró mantener la recertiflcación de las
normas mencionadas. por parte de la auditoría externa realizada por el Organismo Certificador
IRAM los días 7, 8 Y9 de Octubre de 2015.
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En el mes de diciembre último se realizó el simulacro anual ambiental de , l4" * ~AG 153 CtJyo
objetivo fue la toma de tiempos en acceder a la City (Jale Gutiérrez por camino alternativo.
Por último, no se han producido multas o sanciones relacionadas con cuestiones ambientales, ni se
han recibido quejas por parte de clientes de la Sociedad, ni por la comunidad en general.

8.9 Relaciones Institucionales

(

La Sociedad mantuvo vigente su estrategia de comunicación orientada a todos los sectores de
interés, trabajando en consolidar los atributos positivos de MetroGAS entre sus audiencias clave. En
este marco, se retomó la realización de la encuesta de opinión pública administrada por la
consultora Carlos Fara y Asociados cuyos resultados fueron significativos. MetroGAS continúa
siendo la Sociedad con mejor proyección positiva entre las empresas de servicios públicos. En'
cuanto a la calidad de la prestación, la empresa logra el 80% de respuestas positivas y, además,
cuenta con una percepción positiva en varios aspectos: se encuentra entre las empresas que mejor
atienden a sus clientes con el 18%. Si pudieran elegir, casi nadie eligiría otra empresa (sólo el 6%
del total de la muestra se cambiaría); y tiene una calificación positiva respecto a la atención en sus
oficinas comerciales (81%). En cuanto a la comunicación; MetroGAS se encuentra entre las tres
empresas mejor rankeadas (13%).
Por otra parte, durante 2015 se intensificó la gestión de relacionamiento con los funcionarios
municipales correspondientes al área de servicio. Se implementó un plan de acercamiento con cada
Intendente a través de reuniones proactivas de'relevamiento de necesidades. Además, se presentó en
cada Municipio el programa de actividades de capacitación que MetroGAS desarrolla sobre
prevención para accidentes por inhalación de monóxido de carbono en conjunto con Personal de la
Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina, ENARGAS y de la Policía
Metropolitana. En todo 2015 se capacitó a más de 1.000 personas pertenecientes a Bomberos
voluntarios, Defensa Civil, Policía Comunal, hospitales, escuelas, entre otros. Así también, se
coordinó el cronograma de Talleres de Lucha contra el Fuego que ofrece en el Centro de
Entrenamiento Técnico para diferentes sectores de seguridad.
En el marco institucional, se consolidó la presencia en el Círculo de Directores de Comunicación
(DirComs), el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, el Coloquio
de IDEA, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible ("CEADS") y el Instituto
Argentino del Petróleo y del Gas ("IAPG"). Además, se desarrolló un stand en la Exposición
Industrial de Avellaneda, que contó con la presencia de funcionarios provinciales y municipales.

8.10 Acción Comunitaria
En el año 2015, MetroGAS renovó su estrategia de Sustentabilidad. A través de acciones concretas,
basó su trabajo en tres ejes temáticos: educación, seguridad y medioambiente. Estos pilares,
constituyeron los cimientos de un proyecto a largo plazo que, además, pone la mirada en tres
niveles de ejecución: la persona, la familia y la comunidad con el objetivo de promover en ellos un
cambio cultural en torno al Uso Seguro y Consumo Responsable del gas natural. Del cruce de
ambas variables, surge una matriz de acción más efectiva que asegura la integración de cada
programa a la estrategia de Sustentabilidad y a la visión de negocios de la Sociedad.
Bajo este nuevo paradigma, se desarrollaron proyectos de gran impacto local:
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Capacitación él Alumnos de Escuelas Técnicas: Taller instalando e ~ ~~#Dcslinado a
los alumnos del último año de escuelas técnicas, compuesto por 8 jornadas teórico-prácticas
y dictadas por personal especializado de la Sociedad, quiénes se sumaron al Prof,rrama como
Voluntarios Corporativos,
o

(

,C

G

G

Capacitación a Docentes de Escuelas Técnicas. Talleres de Introducción a la Industria del
Petróleo y el GAS realizados junto al lAPG. En paralelo, se replicó el Taller Instalando
Calor Seguro en docentes de escuelas técnicas, generando un efecto multiplicador y
logrando una cobertura total del área de MetroGAS.
Capacitación a Alumnos de Escuelas Primarias: Taller Hogar Cálido Hogar. Es un proyecto
de teatro foro destinado a niños de 7 a 9 años, realizado en conjunto con la Asociación Civil
Circuito Cultural Barracas. El guión se enfoca en la importancia de contar con una correcta
instalación interna de gas, destaca la función del gasista matriculado como fundamental en
la puesta a punto de los artefactos y de la red interna general. La actividad se complementa
con materiales para trabajo en el aula y un sitio web para la interacción lúdica
(www.metrogas.com.arlhogarcalidohogar)
Mural. Se concretó la obra artística del mural ubicado en las inmediaciones de MetroGAS
(Barracas). El diseño y montaje cuenta con la participación de la Cátedra de Muralismo del
Instituto Superior de Bellas Alies "Manuel Belgrano".

Asimismo, se relanzó el Programa de Voluntariado asumiendo el compromiso Corporativo de
acompañar las iniciativas de todos los colaboradores. De esta manera, se integraron las ganas de
participar de todos los empleados con los ejes de trabajo de la Sociedad, en beneficio de la
comunidad. En su primer año de relanzamiento, se recibieron 17 proyectos por parte de los
empleados que se ejecutaron a través de diversas acciones y se integraron con propuestas de la
Sociedad. A fin del año en curso, más del 10% de la población MetroGAS ha participado como
Voluntario Corporativo en al menos una actividad.

9. POLÍTICA DE DIVIDENDOS
En el pasado, conforme a los resultados de la Sociedad y a otros factores considerados relevantes, el
Directorio de MetroGAS recomendó el pago de dividendos, durante el último trimestre de cada año,
en forma provisoria y, en oportunidad de la Asamblea Ordinaria, el dividendo definitivo, dentro de
los límites establecidos por la Ley General de Sociedades y considerando las restricciones
establecidas en los prospectos de emisión de deuda.
A partir del ejercicio fiscal 2002 y hasta la fecha, la Sociedad mantiene resultados no asignados
negativos. Por este motivo, desde ese momento no se han distribuido dividendos y, en el futuro, no
podrán ser distribuidos, hasta tanto se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores, conforme a lo
establecido por la Ley General de Sociedades.
De acuerdo a los términos y condiciones' de emisión de las Obligaciones Negociables emitidas por
MetroGAS, la distribución de dividendos en efectivo estará condicionada a que la Sociedad hubiera
rescatado, amortizado o comprado un monto de capital de por lo menos U$S 75 millones de las
Obligaciones Negociables Clase A.

10. COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
El Capital Social al 31 de diciembre de 2015 está compuesto por 569.171 .208 acciones ordinarias
de tres clases "A", "B" Y "C", de valor nominalu!1 peso y de un voto por acción.

Clases de acciones en circulación

Capital suscripto,
inscripto e integrado

Clase "A"
Clase "BI!
Clase "CI!

290.277
275.026
3.868

Capital Social al 31 de diciembre de 2015

569.171

La totalidad de las acciones Clase "A", que representan el 51 % del Capital Social de la Sociedad,
están en poder de Gas Argentino S.A. ("Gas Argentino"), y su transferibilidad está sujeta a
aprobación de la autoridad regulatoria.
A la fecha, los accionistas de Gas Argentino son (i) YPF Inversora Energética S.A. ("YIESA") que
es propietaria del 98% de las acciones, y (ii) Operadora de Estaciones de Servicios S.A.
("OPESSA") que es propietaria de 2% de las acciones. De tal modo, YIESA posee 54.686.550
acciones Clase A y 47.060.227 acciones Clase B y OPESSA posee 2.075.798 acciones Clase A.
YIESA es una subsidiaria de YPF S.A. ("YPF"), el titular directo del 99,9998% del capital social de
YPFIESA, mientras que la restante participación es de A-Evangelista S.A.
OPESSA es una subsidiaria de YPF, el titular directo del 99,99995% del capital social de OPESSA,
mientras que la restante participación es de YPF GAS S.A.
Las acciones Clase "B" representan el 48% del Capital Social. De este porcentaje el 19% pertenece
a Gas Argentino desde el momento de la privatización. El 29% se encuentra en oferta pública y se
halla en poder de aproximadamente 1.802 inversores.
El 2 de noviembre de 1994, mediante Resolución N° 10.706 la' Comisión Nacional de Valores
("CNV") autorizó a la Sociedad el ingreso a la oferta pública de la totalidad de las acciones que a
esa fecha componían el capital social; asimismo, se emitieron American Depositary Shares
("ADSs") en Estados Unidos de Norteamérica, los cuales fueron registrados en la Securities and
Exchange Commission ("SEC"). La Sociedad cotiza sus acciones en la BCBA. Con fecha 21 de
enero de 2015 MetroGAS inició ante la SEC el trámite legal de retiro del registro el cual quedó
firme el 21 de abril de 2015 cesando su deber de información ante dicho organismo desde la fecha
de inicio del trámite.
Las acciones Clase "C" representaban el 10% del Capital Social, y fueron destinadas al momento de
la privatización al Programa de Propiedad Participada (PPP), en beneficio de los empleados de Gas
del Estado transferidos a MetroGAS que continuaron siendo empleados de la Sociedad al 31 de
julio de 1993, y que eligieron participar en dicho programa.
En la Asamblea General Extraordinaria y Especial de Clases B y C de los accionistas de MetroGAS
S.A. celebrada con fecha 16 de octubre de 2015 se aprobó por mayoría la conversión parcial de
acciones Clase C en acciones Clase B y se aprobó la reforma del Estatuto Social.

11. DESTINO DE LOS RESULTADOS
El Directorio de la Sociedad propone aprobar como honorarios al Directorio la cifra de miles de
$ 2.341, que fueron imputados al resultado del ejercicio 2015.
(

Asimismo, el Directorio de la Sociedad propone que la Asamblea de Accionistas mantenga en
Resultados Acumulados la pérdida neta del ejercicio finalizado el 31 d~ diciembre de 2015,
atribuible a los propietarios de la controladora, que ascendió a 564.901.
(

Al 31 de diciembre de 2015, el total del patrimonio neto atribuible a los propietarios de la
controladora era negativo y ascendía a 775.087, encontrándose la Sociedad alcanzada por las
disposiciones del art. 94 inciso Sto. y del art. 96 de la Ley General de Sociedades N°19.550.

12. AGRADECIMIENTO
El Directorio desea expresar su profundo agradecimiento a todos los empleados de la Sociedad
quienes brindaron su colaboración en la tarea diaria, así como a los clientes, proveedores y
acreedores por el apoyo prestado y la confianza depositada en MetroGAS.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2016.
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lodas aquellas recomendacIOnes donde se consIgno un "CUmpl1l11len ,SO,
soportadas en políticas, procedimientos, prácticas, canales formales ele if¡:~~í1:fií, entre
otros esquemas generales de trabajo de la Compañia.
Todas aquellas recomendaciones donde se consiga un "Cumplimiento Parcial" o
"Incumplimiento", la Compañía está evaluando posibles cursos de acción para cumplir, en
mayor medida, con las recomendaciones de la presente norma.
Cumplimiento
Total 3

Parcial 3

Incumplimiento3

Informarlo Explicar 2

PRINCIPIO L TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO
ECONÓMICO QUE ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS
Recomendación 1.1:
Garantizar la 9ivulgación
por parte del Organo de
Administración de
políticas aplicables a la
X
relación de la Emisora
con el grupo económico
que encabeza y/o integra
y con sus partes
relacio nadas.
Recomendación 1.2:
Asegurar la existenCia ele
X
mecanismos preventivos
de conflictos de interés.
Recomendación 1.3:
Prevenir el uso indebido
X
de información
privilegiada.
PRINCIPIO n. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE LA EMISORA
Recomendación 11. 1: Garantizar que el Órgano de Administración asuma la administración y
supervisión de la Emisora y su orientación estratégica.
II.1.1 El Órgano de Administración aprueba: De contar con estas políticas, hacer una descripción
de los principales aspectos de las mismas.
II.1.1.1 el plan estratégico
o de negocio, así como
X
los objetivos de gestión y
presupuestos anuales.
ILl.1.2 la política ele
La Compañia cuenta con
inversiones (en activos
políticas con relación a esta
financieros y en bienes ele
X
recomendación aprobada por la
capital), y de
Alta Gerencia, y publicadas en
financiación.
la intranet para consulta del
1 En cuso de cumplimiento lotal, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
, En caso de cumplimiento purcial o incumplimiento justificur el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de
Administración de I¡I Emisora para incorpor;¡r aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.
J ¡"'larcar con una cruz si corresponde.
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I

(

II.1.1.3 la política de
gobierno societario
(cumplimiento Código de
Gobierno Societario).

X

11.1.1.4 la política de
selección, evaluación y
remuneración de los
gerentes de primera línea.

X

II.1.1.5 la política de
asignación de
responsabilidades a los
gerentes de primera línea.

X

11.1.1.6 la supervisión de
los planes de sucesión de
los gerentes ele primera
línea,

X

personal. No obstante esto, las
mismas no se encuentran
~probadas formalmente por el
Or,gano de Administración,
Si bien la Compañía no cuenta
con un Código de Gobierno
Societario, posee una serie de
políticas tendientes a fortalecer
las prácticas de un buen
gobierno societario, como son:
el Código de Conducta, la
Política sobre Conflicto de
intereses, la Política de
Seguridad de Información,
entre otros.
La Compañía cuenta con
políticas con relación a esta
recomendación aprobada por la
Alta Gerencia, y publicadas en
la intranet para consulta del
personal. No obstante esto, las
mismas no se encuentran
,:probadas formalmente por el
Organo de Administración.
Adicionalmente la Compañía
cuenta con un Comité de
Remuneraciones y
Nominaciones conformado por
3 miembros del Directorio la
mayoría de los cuales son
independientes con el objetivo
de velar por el cumplimiento de
las políticas relacionadas con
esta recomendación.
La Compañía cuenta con
políticas con relación a esta
recomendación aprobada por la
Alta Gerencia, y publicadas en
la intranet para consulta de!
personal. No obstante esto, las
mismas no se encuentran
~probadas formalmente por el
Organo de Administración.
Dentro de las responsabilidades
del Comité ele Remuneraciones
y Nominaciones se encuentra
este rol. La actualización e1el
plan en cueslión se concluirá en
2016.
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!

I

iI

II.1.1.7 la política de
responsabilidad social
Empresaria.

X

11.1.1.8 las políticas de
gestión integral de
riesgos y ele control
interno, y de prevención
de fraudes.

X

Il.1.1.9 la política de
capacitación y
entrenamiento continúo
para miembros del
Órgano ele
Administración y de los
gerentes de primera línea.

X

(

(

II.1.2 De considerar
relevante, agregar otras
l2.0líticas aplicadas por el
Organo de
Administración que no
han sido mencionadas y
detallar los puntos
significativos.
II.1.3 La Emisora cuenta
con una política tendiente
a garantizar la
disponibilidad de
información relevante
-º-ara la toma de

Incumplimiento3

I
!

La Compañía cuenta COIl
políticas con relación a esta
recomendación aprobada por la
Alta Gerencia, y publicadas en
la intranet para consulta del
personal. No obstante esto, las
mismas no se encuentran
aprobadas formalmente por el
Órgano de Administración.
La Compañía cuenta con
políticas con relación a esta
recomendación aprobada por la
Alta Gerencia, y publicadas en
la intranet para consulta del
personal. No obstante esto, las
mismas no se encuentran
aprobadas formalmente por el
Órgano de Administración.
Trimestralmente el Directorio
monitorea los riesgos de la
sociedad.
La Compañía cuenta con
políticas con relación a esta
recomendación aprobada por la
Alta Gerencia, y publicadas en
la intranet para consulta del
personal. No obstante esto las
mismas no se encuentran
aprobadas formalmente por el
Órgano ele Administración.
Existe un plan anual de
Capacitación del Comité de
Auditoría quien invita a
participar de sus actividades al
Directorio y a la Alta Gerencia.

NO APLICABLE

X

Si bien no existe una política
específica relacionada con esta
recomendación, la Compañia
posee como buena práctica el
envío de la información
relevante a todos los miembros
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I

de Administración y una
vía de consulta directa de
las líneas gerenciales, de
un modo que resulte
simétrico para todos sus
miembros (ejecutivos,
externos e
independientes) por igual
y con una antelación
suficiente, que permita el
adecuado análisis de su
contenido. Explicitar.
IDA. Los temas
sometidos a
LaAlta Gerencia de la
consideración del Órgano
Compañía tiene internalizada
de Administración son
para su gestión, una fuerte
acompañados por un
cultura de administración del
análisis de los riesgos
riesgo. Como consecuencia de
asociados a las decisiones
x
ello toda decisión relevante que
que puedan ser
se someta a la aprobación del
adoptadas, teniendo en
Órgano de Administración
cuenta el nivel de riesgo
conlleva una evaluación de los
Empresarial definido
riesgos involucrados.
como aceptable por la
Emisora.- Explicitar.
Recomendación II.2: Asegurar un efectivo Control de la Gestión Empresaria. El Órgano de
Administración verifica:
11.2.1 el cumplimiento del
presupuesto anual y elel
x
plan ele negocios,
II.2.2 el desempeño de
los gerentes ele primera
En forma anual se evalúa el
línea y su cumplimiento
desempeño de la Alta Gerencia.
ele los objetivos a ellos
Esta evaluación y la
fijados (el nivel ele
remuneración variable producto
utilidades previstas
ele dicha evaluación son
versus el de utilidades
revisaelas y aprobadas,
logradas, calificación
respectivamente por el Comité
financiera, calidad del
de remuneraciones.
x
reporte contable, cuota de
En relación a Control de
mercado, etc.).
Gestión, trimestralmente se
Hacer una descripción ele
presenta al Directorio el tablero
los aspectos relevantes ele
con los indicadores clave de
la política ele Control de
gestión, conteniendo el valor de
Gestión de la Emisora
cada indicador y su variación
detallando técnicas
anual y comparación con el
empleadas y frecuencia
presupuesto.
del monitoreo efectuado
1,
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'-¡JO[ el Órgano -de

i Administración.

I

Cumplimiento
Total 3
Parcial 3

!
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I

I

I

I
1

Incumplimícnto

3

I
I

I

Informa!"l o Explicar"
-

I

I
I

I

I

I Recomendación Il.3: Dar a conocer el proceso ele evaluación del desempeño del Órgano de

Administración y su impacto.
II.3.1 Cada miembro del
Órgano de
Administración cumple
con el Estatuto Social y,
en su caso, con el
Reglamento del
funcionamiento del
X
Órgano de
Administración. Detallar
las principales directrices
del Reglamento. Indicar
el grado de cumplimiento
del Estatuto Social y
Reglamento.
II.3.2 El Órgano de
Administración expone
los resultados de su
gestión teniendo en
cuenta los objetivos
fijados al inicio del
período, de modo tal que
los accionistas puedan
evaluar el grado de
cumplimiento de tales
objetivos, que contienen
tanto aspectos financieros
como no financieros.
Adicionalmente, el
Órgano de
Administración presenta
un diagnóstico acerca elel
graelo de cumplimiento
de las políticas
mencionadas en la
Recomendación II, Ílems
ILl.l.y II.1.2.
Detallar los aspectos
principales de la
evaluación de la
Asamblea General de
Accionistas sobre el
grado ele cumplimiento
por parte elel Órgano ele
Administración ele los
objetivos fijados y de las

í r.
,~

\;

Se cumple con el Estatuto y con
el reglamento del Directorio
que están alineados con la
legislación vigente.

X

~. 0l2/1';~~,

" '~r

i~'

El Directorio consigna los
resultados de la gestión del
ejercicio en la Memoria la cual
es oportunamente considerada
por la Asamblea Anual.
El Directorio no presenta a la
Asamblea de Accionistas un
eliagnóstico formal acerca del
cumplimiento de las políticas.
La Asamblea Anual aprueba la
gestión elel Directorio.
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I políticas mencionadas en I
i la Recomendación II,
I puntos II.l.1 y II.1.2,

I!

I

i

!

I

I

indicando la fecha de la
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Asamblea donde se
presentó dicha
evaluación.
R~cOl11e.~dac.ión. 1!.4:. Que el n~mero ele miembros externos e independientes constituyan una
jllOpOrClOn sigmflcatIva en el Organo de Administración.
El Directorio de la Sociedad
está compuesto actualmente por
11 Directores designados por la
II.4.1 La proporción de
Asamblea de Accionistas,
miembros ejecutivos,
dentro de los límites
externos e independientes
establecidos por el Estatuto
(éstos últimos definidos
Social, cantidad que se
según la normativa de
considera adecuada en las
x
~sta Comisión) del
actuales circunstancias.
Organo de
El Directorio incluye
Administración guarda
Directores independientes y
relación con la estructura
cuenta con los Comités
de capital de la Emisora.
necesarios para llevar a cabo su
Explicitar.
misión en forma efectiva y
eficiente.

11.4.2 Durante el año en
curso, los accionistas
acordaron a través de una
Asamblea General una
política dirigida a
mantener una proporción
de al menos 20% de
miembros independientes
sobre el número total de
l11iembros del Órgano de
Administración.
Hacer una descripción de
los aspectos relevantes de .
tal política y de cualquier
acuerdo de accionistas
que permita comprender
el modo en que miembros
del Organo ele
Administración son
designados y por cuánto
tiempo. Indicar si la
i nclependencia de los
miembros del Órgano de
Administración fue

~~., \ \

¡:'Ol~ '-Z/\"

x

Si bien la Compañía no cuenta
una política relacionada con
esta recomendación la
Compañía cumple con las
normas de la CNV.

~~
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Recomendación I1.5: Comprometer a que existan normas y procedimientos inherentes a la
selección y propuesla de miembros del Órgano de Administración L&erentes de"'primera línea.
La Compañía cuenta con un
Comité de Remuneraciones y
U.S.l. La Emisora cuenta
con un Comité de
Nominaciones que cumple con
x
Nombramientos:
las funciones relacionadas con
esta recomendación.
IL5.1.1 integrado por al
Se encuentra conformado por
menos tres miembros del
tres miembros del Directorio
Órgano de
x
dos de los cuales revisten la
Administración, en su
condición de independientes
mayoría independientes,
I1.5.1.2 presidido por un
miembro independiente
Se encuentra presidido por un
x
del Órgano de
Director independiente.
Administración,
I1.5.1.3 que cuenta con
miembros que acreditan
Los miembros el el Comité
suficiente idoneidad y
tienen idoneidael y experiencia
x
experiencia en temas de
en temas de recursos humanos.
políticas de capital
humano,
11.5.1.4 que se reúna al
menos dos veces por año.
I1.5.1.5 cuyas decisiones
no son necesariamente
vinculantes para la
El Comité de Remuneraciones
Asamblea General de
y Nominaciones no presenta
Accionistas sino ele
entre sus funciones la de
x
carácter consultivo en lo
nominar y seleccioJlar a
que hace a la selección ele
miembros del Directorio.
los miembros del Órgano
ele Administración.
II.5.2 En caso de contar
con un Comité ele
Nombramientos, el
mismo:
11.5.2.1 verifica la
revisión y evaluación
Explícitamente considerado en
anual de su reglamento y
el Reglamento del Comité ele
sugiere al Órgano de
Remuneraciones y
Administración las
Nominaciones vigente.
modificaciones para su

x

x
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Parcía!3
Totae

(

(

aprobación,
1I.5.2.2 propone el
desarrollo de criterios
(calificación, experiencia,
reputación profesional y
ética, otros) para la
selección de nuevos
miembros del Órgano de
Administración y
gerentes de_primera línea,
1I.5.2.3 identifica los
candidatos a IIlÍembros
del Órgano de
Administración a ser
propuestos por el Comité
a la Asamblea General de
Accionistas,
n. 5.2.4 sugiere
miembros del Órgano de
Administración que
habrán de integrar los
diferentes Comités del
Órgano de
Administración acorde a
sus antecedentes,
n. 5.2.5 recomienda que
el Presidente del
Directorio no sea a su vez
el Gerente General de la
Emisora,
n. 5.2.6 asegura la
disponibilidad de los
curriculum vitaes de los
miembros del Órgano ele
Administración y
gerentes de la primera
línea en la web de la
Emisora, elonde queele
explicitada la duración ele
sus mandatos en el primer
caso,
Il.5.2.7 constata la
existencia ele un plan de
sucesión elel Órgano ele
Administración y de
gerentes ele primera línea.

Incumplimiento 3

informar! o Explicar"
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El Comité de Remuneraciones
y Nominaciones no propone
criterios para la selección de
miembros del Directorio. Los
criterÍos para los gerentes de
primera línea se analizan en
oportunidad de cada
incorporación.

X

X

El Comité de Remuneraciones
y Nominaciones no tiene entre
sus funciones nominar a
miembros del Directorio.

X

El Comité de Remuneraciones
y Nominaciones no tiene entre
sus funciones nominar a
miembros de Comités del
Directorio.

X

X

Se publican los nombres de los
miembros del Directorio en la
página web. Por un tema de
confidencialidad se publican
los currículum vitaes
resumidos.

X

El Comité de Remuneraciones
y Nominaciones sólo trata Jos
planes ele sucesión de gerentes
de primera línea. El plan de
sucesión para gerentes de
primera línea se concluirá en
2016.
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Incumplimientú

J

Informarlo Explica¡.2

! relevante anreuar
b
b
políticas implementadas
realizadas por el Comité
NO APLICABLE
de Nombramientos de la
Emisora que no han sido
mencionadas en el punto
anterior.
Recomendación II.6:
Evaluar la conveniencia
de que miembros del
Explícitamente considerado en
Órgano de
el Reglamento del Comité de
Administración y/o
x
Remuneraciones y
síndicos y/o consejeros
Nominaciones vigente.
de vigilancia desempeñen
funciones en diversas
Emisoras.
Recomendación n.7: Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del Órgano de
Administración y eren tes de rimera línea de la Emisora.
II.7.1 La Emisora cuenta
con Programas de
Capacitación continua
vinculado a las
necesidades existentes de
Existe un plan anual de
la Emisora para los
Capacitación del Comité de
miembros del Órgano de
Auditoría quien invita a
Administración y
participar de sus actividades al
gerentes de primera línea,
Directorio y a la Alta Gerencia.
que incluyen temas
Dentro
de las actividades de
acerca de su rol y
capacitación
que se
responsabilidades, la
desarrollaron durante el año se
gestión integral de
incluyeron entre otros 10
riesgos Empresariales,
siguientes temas:
conocimientos
x
" marco regulatorio y tarifas
específicos del negocio y
o funcionamiento del
sus regulaciones, la
sistema de distribución
dinámica de la
gobernanza de Empresas
o sistemas de información
y temas de
o estrategia comercial
responsabilidad social
o prevención del fuego
Empresaria. En el caso de
o gobernabilidad y
los miembros del Comité
transparencia
de Auditoría, normas
auditarla interna
contables internacionales,
o recursos humanos
de auditoria y de control
interno y de regulaciones
específicas del mercado
de capitales.
Describir los rogramas
4)
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grado de cumplimiento.
1
I1.7.2 La Emisora
'~~,Íf
incentiva, por otros
:'"",-,
medios no mencionadas
en II.7.1, a los miembros
de Órgano de
Las políticas de la Compañía
Administración y
con relación a esta
gerentes de primera línea
recomendación se refieren a los
x
mantener una
Gerentes. No incluye a los
capacitación permanente
miembros del Órgano de
que complemente su
Administración.
nivel de formación de
manera que agregue valor
a la Emisora. Indicar de
qué modo lo hace.
PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL
Recomendación III: El Órgano de Administración debe contar con una política de gestión integral
del riesgo Empresarial y monitorea su adecuada implementación.
La Compañía cuenta con una
Política de Administración de
Riesgos del Negocio alineada a
las mejores prácticas de
m.l La Emisora cuenta
administración de riesgos.
con políticas de gestión
Cuenta con un Comité de
integral de riesgos
Administración de Riesgos,
Empresariales (de
integrado por los Directores
cumplimiento de los
Ejecutivos de la Compañía y el
objetivos estratégicos,
Director de Auditoría Interna.
operativos, financieros,
x
Este grupo es el responsable
de reporte contable, de
último por el monitoreo e
leyes y regulaciones,
implementación de la presente
otros). Hacer una
política. Trimestralmente el
descripción de los
Comité de Auditoría analiza las
aspectos más relevantes
modificaciones respecto de los
de las mismas.
riesgos ele negocio y fraude y se
informa al Directorio de
MelroGAS sobre las cuestiories
críticas relacionadas con la
administración de los riesgos.
IfI.2 Existe un Comité de
Gestión de Riesgos en el
seno del Órgano de
Administración o de la
Ver punto anterior
Gerencia General.
Informar sobre la
existencia de manuales de
1

x
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procedimientos y detallar
los principales factores de
riesgos que son
específicos para la
Emisora o su actividad y
las acciones de
mitigación
implementadas. De no
contar con dicho Comité,
corresponderá describir el
papel de supervisión
desempeñado por el
Comité de Auditoría en
referencia a la gestión de
riesgos.
Asimismo, especificar el
grado de interacción entre
el Órgano de
Administración o de sus
Comités con la Gerencia
General de la Emisora en
materia de gestión
integral de riesgos
Em resariales.
III.3 Hay una función
independiente dentro de
la Gerencia General ele la
Emisora que implementa
las políticas de gestión
integral de riesgos
(función de Oficial ele
Gestión ele Riesgo o
e uivalente . Es ecificar.
IIIA Las políticas de
gestión integral ele
riesgos son actualizadas
permanentemente
conforme a las
recomendaciones y
metodologías reconocielas
en la materia. Indicar
cuáles (Enterprise Risk
Management, de acuerdo
al marco conceptual de
COSO - Committee of
sponsoringorganizations
of theTreadway
Commission -, ISO
31000, norma IRAM

!
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I Incumplimiento
Total3 ,Parcial3 I

"1

I

I

I
I

I

I
I

-

'

Informarlo Explicar----

.

x

Es responsabilidad elel Oficial
de Gestión de Riesgos llevar
adelante la comunicación y
seguimiento del proceso de
Risk Management.

x

Las Políticas son revisadas
periódicamente, consideranelo
las mejores prácticas (COSO)
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IIt5 El Órgano de
Administración c o m u n i c a , ~
. "";';;;f"
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sobre los resultados de la
Se incluye una nota sobre los
supervisión de la gestión
riesgos vinculados a los activos
de riesgos realizada
y pasivos financieros de la
conjuntamente con la
Compañía en los Estados
x
Gerencia General en los
financieros y un capítulo en la
estados financieros y en
Memoria Anual referido a la
la Memoria anual.
Gestión Integral de Riesgos
Especificar los
principales puntos de las
exposiciones realizadas.
PRINCIPIO N. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION
FINANCIERA CON AUDITORÍAS INDEPENDIENTES
Recomendación IV: Garantizar la independencia y transparencia de las funciones que le son
encomendadas al Comité de Auditoría y al Auditor Externo.
IV.l. El Órgano de
Administración al elegir a
los integrantes del
Comité de Auditoría
teniendo en cuenta que la
mayoría debe revestir el
X
carácter de
independiente, evalúa la
conveniencia de que sea
presidido por un núembro
independiente.
IV.2 Existe una función
de auditoría interna que
reporta al Comité de
Existe una función de Auditoría
Auditoría o al Presidente
Interna que reporta al Comité
del Órgano de
de Auditoría y que es
Administración y que es
responsable de la evaluación
responsable de la
del sistema ele Control Interno.
evaluación del sistema de
Anualmente el Comité de
control interno. Indicar si
Auditoría evalúa el desempeño
el Comité de Auditoría o
x
de Auditoría Interna y su grado
el Órgano de
de independencia.
Administración hace una
Auditoría Interna realiza su
evaluación anual sobre el
trabajo ele acuerdo a las normas
desempeño del área de
internaciones para el ejercicio
auditoría interna y el
profesional de la auditoría
grado ele independencia
interna emitidas por el Instituto
de su labor profesional,
ele Auditores Internos (HA).
entendiéndose por tal que
los profesionales a cargo
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restantes áreas operativas
y además cumplen con
requisitos de
independencia respecto a
los accionistas de control
o entidades relacionadas
que ejerzan influencia
significativa en la
Emisora. Especificar,
asimismo, si la función
de auditoría interna
realiza su trabajo de
acuerdo a las Normas
Internacionales para el
Ejercicio Profesional de
la Auditoría Interna
emitidas por el Institute
of InternalAuditors nA.
(

IV.3 Los integrantes del
Comité de Auditoría
hacen una evaluación
anual de la idoneidad,
independencia y
desempeño de los
Auditores Externos,
designados por la
Asamblea de Accionistas.
Describir los aspectos
relevantes de los
procedimientos
empleados para realizar
la evaluación.

(

'-

x

El Comité de Auditoría evalúa
anualmente la idoneidad,
independencia y desempeño del
auditor externo.
Para evaluar la idoneidad,
metodología de trabajo y
desempeño del auditor externo,
el Comité de Auditoría tiene en
cuenta:
a) Los antecedentes de la Firma
Auditora.
b) La declaración j mada de
contador público presentada
por el Socio a cargo de la
auditoría de acuerdo con las
disposiciones del art. 104 de la
Ley 26.831 de Mercado de
Capitales.
c) Los lineamientos ele la
metodología de trabajo
presentada.
d) Las políticas ele control de
calidad de la Firma Auditora
presentadas, incluyendo el
equipo de trabajo que da
soporte en materias específicas.
e) Las presentaciones
realizadas sobre los riesgos
rinci ales ue identificaron y

;:.\ nexo
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la Mem o
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evaluaron y su impacto en d
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planeamiento general de l a ,
auditoría y sobre las tareas
h\;~ ~ ,,~"
realizadas por dicha firma.
~~;/
Para evaluar la independencia
I -~,-,
del auditor externo, el Comité
de Auditoria ha:
a) Obtenido una declaración de
los auditores respecto de su
independencia.
b) Efectuado un análisis de los
servicios prestados por el
auditor externo, comprobando
que no haya ninguno que pueda
con~2,rometer su independencia.

IVA La Emisora cuenta
con una política referida a
la rotación de los
La Sociedad cuenta con una
miembros de la Comisión
política referida a la rotación de
Fiscalizaclora y/o del
los socios ele la firma ele
Auditor Externo; y a
x
auditoría, la cual la cual se
propósito del último, si la
aj usta a las normas de la CNV.
rotación incluye a la
firma de auditoría externa
o únicamente a los
sujetos físicos.
PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
Recomendación V.l: Asegurar que los accionistas tengan acceso a la información de la Emisora.
V.l.l El Órgano de
Administración
promueve reuniones
informativas periódicas
Se realizan reuniones
con los accionistas
trimestrales con los accionistas
coincidiendo con la
mayoritarios. Los accionistas
presentación de los
minoritarios reciben la
x
estados financieros
información a través de las
intermedios. Explicitar
comunicaciones de Información
indicando la cantidad y
Relevante a la Bolsa.
frecuencia de las
reuniones realizadas en el
transcurso del año.
V.l.2 La Emisora cuenta
La Sociedad cuenta con una
con mecanismos de
oficina específica de atención a
información a inversores
los accionistas para atender sus
y con un área
consultas e inquietudes, salvo
x
especializada para la
las que puedan afectar la
atención ele sus consultas.
estrategia o planes futuros de la
Adicionalmente cuenta
Sociedad.
con un sitio web que
La Sociedad J2roduce informes

"
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I accionistas y olros

j'

l'

Expli"" ·fg~i~;.\
¡ sobre aquellas cuesliones q ,r;~~;:~:>\\
considera relevantes, para \ ~( ~~~.)r
conocimiento de los
lnfo,ma,' o

'~~~ ",Q, ..
accionistas, órganos socia1es~
autoridades de control.
. '-~'""
La Compañía cuenta con un
sitio Web particular (www.
metrogas.com.ar), de libre
acceso, que suministra
información actualizada y de
interés para diferentes usuarios
(clientes, proveedores,
inversores, público en general)
en forma fácil y recoge las
inquietudes de los usuarios.
Recomendación V.2: Promover la participación activa de todos los accionistas.
La Sociedad adopta las medidas
necesarias dirigidas a promover
la asistencia y participación de
V.2.1 El Órgano de
accionistas minoritarios en las
Administración adopta
asambleas. Entre otras medidas,
se publica la convocatoria a
medidas para promover la
asamblea en vahos periódicos
participación de todos los
accionistas en las
de circulación nacional, se
Asambleas Generales de
distribuye copia de la
x
Accionistas. Explicitar,
convocatoria a los tenedores de
diferenciando las medidas
ADS's (American Depositary
exigidas por ley de las
Shares) y se pone a disposición
ofrecidas voluntariamente
de los accionistas, tanto en
por la Emisora a sus
forma impresa como a través de
accionistas.
la página Web, la información
contable a ser considera por los
accionistas. Tales medidas son
las exigidas por la ley.
V.2.2 La Asamblea
General de Accionistas
Si bien no existe Reglamento
cuenta con un
de funcionamiento de la
Reglamento para su
Asamblea
hasta la fecha, la
funcionamiento que
Sociecladlo
ha considerado y
asegura que la
está
evaluando
su redacción.
información esté
x
No
obstante
ello,
la
disponible para los
información relevante está
accionistas, con
disponible con antelación
suficiente antelación para
para la toma de
suficiente
la toma de decisiones.
decisiones.
Describir los principales
lineamientos clelmismo.
Y.2.3 Resultan aplicables
La Compañía le da plena
x
los mecanismos
participación a los accionistas

, inversores, y que permita
un canal de acceso para
que puedan establecer
contacto entre si.
Detallar.
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! Emisora a fi n que los
!

(

accionistas minoritarios
propongan asuntos para
debatir en la Asamblea
General de Accionistas
de conformidad con lo
previsto en la normaliva
vigente. Explicitar los
resultados.

i

minoritarios de acuerdo
normativa vÍcrenle.
b

él

11

•

~

la

.

I

~¿.@~:\

x
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V.2.4 La Emisora cuenta
con políticas de estímulo
a la participación de
accionistas de mayor
relevancia, tales como los
inversores institucionales.
Especificar.

V.2.5 En las Asambleas
de Accionistas donde se
proponen designaciones
de miembros del Órgano
de Administración se dan
a conocer, con carácter
previo a la votación: (i) la
postura de cada uno de
los candidatos respecto
de la adopción o no de un
Código de Gobierno
Societario; y (ii) los
fundamentos de dicha
postura.
Recomendación V.3:
Garantizar el principio de
igualdad entre acción y
voto.
Recomendación V.4:
Establecer mecanismos
de protección de todos los
accionistas frente a las
tomas de control.
Recomendación V.5:
Incrementar el porcentaje
acciones en circulación

Informarlo Explicar"

La participación mencionada en
el punto anterior incluye a los
inversores institucionales
habiéndose dado cumplimiento
a los requisitos establecidos por
la normativa vigente en cuanto
a la publicidad vinculada con la
participación y acceso a la
información. Sin perjuicio de
ello, la Compañía no cuenta
con políticas de estímulo
específicas.

Se evaluará su cumplimiento
con la designación del próximo
Directorio.

x

El Estatuto garantiza la
igualdad dado que cada acción
da derecho a un voto.

x

Se aplican las disposiciones ele
la normativa vigente ( art 90 de
la ley 26.831)

x

La Compañía cuenta COIl UIl
29% de acciones en el mercado
cumpliendo la dispersión

\:r/,I'
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Recomendación V.6: Asegurar que haya una política de dividendos transparente.

V.6.1 La Emisora cuenta
con una política de
distribución de
dividendos prevista en el
Estatuto Social y
aprobada por la
Asamblea de Accionistas
en las que se establece las
condiciones para
distribuir dividendos en
efectivo o acciones. De
existir la misma, indicar
criterios, frecuencia y
condiciones que deben
cumplirse para el pago de
dividendos.

X

política escrita referida a 1
t----<i~~f
distribución de dividendos.
-.t-!:--~'
obstante, hasta el año 2001 la
i""--'
Sociedad ha pagado dividendos
sobre la base de los resultados
de cada ejercicio, sujeto a los
planes de inversión, los
compromisos financieros
asumidos por la Compañía,
todo ello en un marco de
prudencia financiera.
Actualmente, la Sociedad tiene
Resultados No Asignados
negativos, motivo por el cual el
Directorio no considera
necesaria la elaboración de una
política sobre el pago de
dividendos en las presentes
circunstancias.

V.6.2 La Emisora cuenta
con procesos
documentados para la
elaboración de la
propuesta de destino de
resultados acumulados de
la Emisora que deriven en
constitución de reservas
legales, estatutarias,
voluntarias, pase a nuevo
El Directorio confecciona la
ejercicio y/o pago de
propuesta y la eleva en la
X
dividendos.
Asamblea Anual para su
Explicitar dichos
aprobación.
procesos y cletallar en que
Acta cle Asamblea
General de Accionistas
fue aprobada la
distribución (en efectivo
o acciones) o no de
dividendos, ele no estar
previsto en el Estatuto
Social.
PRINCIPIO VI. MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE. CON LA
COMUNIDAD
Recomendación VI: Suministrar a la comunidaclla revelación de las cuestiones relativas a la
Emisora y un canal ele comunicación directo con la Empresa.
VI.l La Emisora cuenta
X
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acceso público,
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actualizado, que no solo
suministre información
\
r.,.u
l'
.~.,:~ \.""" ,? 1':
relevante de la Empresa
\,~Y'
.
(Estatuto Social, grupo
~ * ~~~
económico, composición
del Órgano ele
Administración, estados
financieros, Memoria
anual, entre otros) sino
que también recoja
inquietueles de usuarios
en general.
VI.2 La Emisora emite un
Balance de
Responsabilidad Social y
Ambiental con frecuencia
anual, con una
verificación ele un
Auditor Externo
independiente. De existir,
indicar el alcance o
La Sociedad despliega
cobertura jurídica o
actividades vinculadas con la
geográfica del mismo y
RSE, no se ha considerado
dónde está disponible.
necesario contar con un balance
Especificar que normas o
de RSE. Adicionalmente la
x
iniciativas han adoptado
Compañía informa en la
para llevar a cabo su
Memoria las actividades de
política de
Acción Comunitaria llevadas a
responsabilidad social
cabo durante el año.
Empresaria (Global
Reportinglniciative y/o el
Pacto Global ele Naciones
Unidas, ISO 26.000,
SA8000, Objetivos de
Desarrollo del Milenio,
SGE 21-Foretica, AA
1000, Principios de
Ecuador, entre otras)
PRINCIPIO VIL REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE
Recomendación VII: Establecer claras políticas ele remuneración ele los miembros elel Órgano de
Administración y gerentes ele primera línea, con especial atención a la consagración ele
limitaciones convencionales o estatutarias en función de la existencia o inexistencia ele ganancias.
VII.l. La Emisora cuenta con un Comité ele Remuneraciones:
VIL1.1 integrado por al
El Directorio designó un
menos tres miembros del
Comité de Remuneraciones y
x
Órgano de
Nominaciones integrado por 2
Administración, en su
Directores independientes yl
_~,,:::::-,,,,,,,e

I

'
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I repres~nl~ntc del aCCioniSla((~71 rOLi
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VILl.2 presidido por un I
I
Es presidido por el Presidenl~t'--miembro independiente
X
.~
del Órgano de
del Comité de Audiloría.
"'-"""''''=
Administración,
VIL1.3 que cuenta con
Cuenta con el asesoramiento
miembros que acreditan
permanente del Director de
suficiente idoneidad y
Recursos Humanos y, cuando
X
experiencia en temas de
es necesario, con la
políticas de recursos
contratación de Consultoras
humanos,
eª-º-ecializadas.
VILl.4 que se reúna al
X
menos dos vecespor año.
VII.1.5 cuyas decisiones
no son necesariamente
vinculantes para la
Asamblea General de
Accionistas ni para el
Consejo de Vigilancia
X
sino de carácter
consultivo en lo que hace
a la remuneración de los
miembros del Órgano de
Administración.
VII. 2 En caso de contar con un Comité de Remuneraciones, el mismo:
VII.2.1 asegura que
exista una clara relación
El Comité de Remuneraciones
entre el desempeño del
y Nominaciones evalúa y
personal clave y su
aprueba la remuneración
remuneración fija y
X
variable y el cumplimiento de
variable, teniendo en
los objetivos de negocio y
cuenta los riesgos
revisa los salarios en [unción de
asumidos y su
valores de mercado.
administración,
VII.2.2 supervisa CJue la
porción variable de la
El Comité de Remuneraciones
remuneración de
y Nominaciones sólo trata la
miembros del Órgano de
remuneración variable ele los
Administración y
X
Gerentes
de primera línea. A la
gerentes de primera línea
fecha
no
hay
un esquema de
se vincule con el
remuneración
variable para el
rendimiento a mediano
Directorio.
y/o largo plazo de la
Emisora,
VII.2.3 revisa la posición
El Comité ele Remuneraciones
competitiva de las
X
y Nominaciones analiza temas
políticas y prácticas de la
relacionados a remuneraciones
íI

(

I ParciaJ

I

,. .
---T-------·-I Cumplimiento I
.
3 /,
r
T 13 rI Parel:l
. ¡3 I IncumplImiento I
iota

:

I

I En~isora ~~1 respcclu a ,i
I remuneraciones y
I

(

l

I beneficios de Empresas
comparables, y
recomienda o no
cambios,
VIL2.4 define y
comunica la política de
retención, promoción,
despido y suspensión de
personal clave,
VII.2.5 informa las
pautas para determinar
los planes de retiro de los
miembros del Órgano de
Administración y
gerentes de primera línea
de la Emisora
VII.2.6 da cuenta
regularmente al Órgano
de Administración y a la
Asamblea de Accionistas
sobre las acciones
emprendidas y los temas
analizados en sus
reuniones,
VII.2.7 garantiza la
presencia del Presidente
del Comité de
Remuneraciones en la
Asamblea General de
Accionistas que aprueba
las remuneraciones al
Órgano de
Administración para que
explique la política de la
Emisora, con respecto a
la retribución de los
miembros del Órgano ele
Administración y
gerentes de primera línea.
VII. 3 De considerar
relevante mencionar las
políticas aplicadas por el
Comité de
Remuneraciones de la
Emisora que no han sido
mencionadas en el punto
anterior.

í

Informarlo Explicar

I y beneficios mediante
encuestas de mercado

I solicitadas a consultores

I

2

~,~~

Se informa (propone / asesora)
cada vez que se considera
necesario sin ninguna
regularidad pre-establecida.

El presidente del Comité de
Remuneraciones y
Nominaciones siempre asiste a
la Asamblea de Accionistas, tal
como lo estable su Reglamento.
Siempre asiste a las reuniones
de Directorio y a los Comités
que preside: de
Remuneraciones y
Nominaciones y de Auditoría.

NO APLICABLE
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NO APLICABLE.
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El Reglamento del Comité de
Remuneraciones y
Nominaciones lo establece
dentro de sus funciones.

X

~

I
. ..u
j,,-,,,<=,,,"",,,,.

especializados, según los
\ '~
lineamientos de la Política d e ·
Remuneraciones.
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4 En caso de· no

-í

3

Incumplimiento

I

i

contar con un Comité de
Remuneraciones, explicar
cómo las fu nciones
NO APLICABLE
descriptas en VII. 2 son
realizadas dentro del seno
del propio Órgano de
Administración.
PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL
Recomendación VIII: Garantizar comportamientos éticos en la Emisora.
La Compañía cuenta con un
Código de Ética y Conducta
que establece que MetroGAS
S.A. conducirá, sin
excepciones, sus negocios con
los más altos niveles éticos
tanto internamente como en su
relación con clientes,
proveedores, matriculados,
contratistas y organizaciones
gubernamentales cumpliendo
todas las leyes y regulaciones
que le sean aplicables, con total
VIII.1 La Emisora cuenta
y absoluta transparencia para
con un Código de
con sus accionistas, inversores,
Conducta Empresaria.
acreedores, empleados,
Indicar principales
clientes, proveedores,
lineamientos y si es de
matriculados, contratistas y la
conocimiento para todo
comunidad.
público. Dicho Código es
Este Código de Conducta es de
x
firmaelo por al menos los
aplicación a los miembros del
miembros elel Órgano de
Directorio de MetroGAS S.A.,
Administración y
a los miembros de la Comisión
gerentes ele primera línea.
Fiscalizadora de MetroGAS
Señalar si se fomenta su
S.A., a los Directores
aplicación a proveedores
Ejecutivos, Gerentes y para
y clientes.
todos los empleados de
MetroGAS S.A. En igual
sentido se encuentran
alcanzados los proveedores,
contratistas, representantes y
todo aquel tercero que actúe en
nombre y/o por mandato ele
MelroGAS S.A. En refuerzo de
lo precedentemente detallado,
en el ejercicio 2015 la
Compañía ha creado la figura
del Oficial de Ética y
Cumplimiento.
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recibir denuncias de toda
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conducta ilícita o anti~::-;",
ética, en forma personal o
por medios electrónicos
garantizando que la
información transmitida
responda a altos
estándares de
La Compañía cuenta con
confidencialidad e
distintos mecanismos para
integridad, como de
recibir denuncias, incluyendo
x
registro y conservación
una línea de denuncia anónima
de la información. Indicar
y confidencial tercerizada.
si el servicio de recepción
y evaluación de
denuncias es prestado por
personal de la Emisora o
por profesionales
externos e independientes
para una mayor
protección hacia los
denunciantes.
VIII.3 La Emisora cuenta
con políticas, procesos y
sistemas para la gestión y
resolución de las
denuncias mencionadas
en el punto VIII.2. Hacer
una descripción de los
aspectos más relevantes
de las mismas e indicar el
La Compañía cuenta con un
grado ele involucramiento
protocolo detallado para la
del Comité de Auditoría
X
recepción, administración, y
en dichas resoluciones, en
disposición de las clenuncias
particular en aquellas
recibidas.
denuncias asociadas a
temas de control interno
para reporte contable y
sobre conductas de
miembros del Órgano de
Administración y
gerentes de la primera
línea.
PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO
Recomendación IX:
El Directorio no prevé
Fomentar la inclusión de
incorporar las previsiones del
X
las previsiones que hacen
Código de Gobierno Societario
a las buenas prácticas de
en el Estatuto Social, ya que

~
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r buen gobierno en el

Estatuto Social.
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----1 tanto las mencionadas
previsiones como las
responsabilidades generale
específicas del Directorio s
encuentran incluidas en las
políticas de la Sociedad y el
Reglamento del Directorio,
Los Estatutos Sociales no
contienen normas referidas a
los conflictos derivados de los
intereses personales de los
Directores. No obstante, la
Sociedad dispone de un Código
de Conducta y una Política
sobre Conflicto de Intereses
. que aseguran que los Directores
estén obligados a informar
acerca de sus intereses
personales vinculados con las
decisiones que les sean
sometidas, a fin de evitar
conflictos de interés.
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RNFORMACiÓN LEGAL
Domicilio Legal: Gregorio A...ráoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
lEjcrdcio lEcoillómnco:

W 24 (iniciado' ello de enero de 2015).

lEstados Filrnlllillcieros: Consolidados a131 de diciembre de 2015 y comparativos.

Adividad lPli"il!iicip2J! de 131 Socie!ll2Jd: Prestación del servicio público de distribución de gas
natural.
Fedillll die 1IIliIscri[)ciólIil efi¡ e~ ]RegistR'O lPilÍblico de üalliiiHeo-CÍo: 10 de diciembre de 1992.
Fednlll die VencimieRilto del ü)l!iI.traÉo Social: 10 de diciembre de 2091.

Ú!tüma Modü:fncadólliI die !os lES[lA[MtoS: 16 de octubre de 2015.

Socierlhul Comtrol311iílte: YPF S.A.
1!}lomid!io Legal ~e fi2! Sociedad! Controlallllte: Macacha Güemes 515; Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.
Actividad lPrincipal die la Sociedad COldrolaillte: estudio, exploración y explotación de
hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y demás minerales, como asimismo, la industIialización,
transporte y comercialización d~ estos productos y sus derivados, incluyendo también productos
petroquímicos, y químicos y combustibles de origen no fósil, biocombustibles y sus co~ponentes,
la generación de energía eléctrica á partir de hidrocarburos, la. prestación de servicios de
telecomunicaciones, así como también la producci6n, industrialización, procesamiento,
comercialización, servicios de acondicionamiento, transporte y acopio de granos y sus derivados.
Porcentaje de Votos Poseídos por la Sociedad CiHitrolante: 70%
Composición del Capital Social al 31.12.15:

Suscripto,
Inscripto e Integrado

Clases de Acciones

En circulación
Ordinarias Escriturales de Valor Nominal $1 y 1 Voto cada una:
Clase "A"

290.277

Clase "B"

275.026

Clase "e"

3.868

Capital Social aI31.12.15

569.171

FirnutlO:l lo!> efeclos tic su idcntifiClción ron
nuestro informe de kcha 2 de m>lrlD de 2016
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSO.LIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 'i{ 2014 (expresados en miles de pesos).
Nota
Aclh1l
ActÍ\1l no corrienle
Propiedades, planta y equipo
Bienes Intangibles
Activos por impuestos dücridos
Otras inversiones
Propiedades de inversión
Otros créditos
Tol.11 del acthu 110 corriente
AclÍ\1l corriente
Créditos por ventas
Otros créditos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total del activo corriente
To!:lI del activo
Patrimonio Neto
Capital social
Resultados acumulados (Pérdidas)
Patrimonio lleta atribuible a los propiet1rios de la
conlrolallle

10
12
28

2.076.672
69.899
9375

11

2.394
9.519
2167.859

4.620
1.066
2.455
9.821
1.968.680

13
14
15

1.031.403
230.012
596.223
1.857.638
4.025.497

658.855
80.046
97.586
836.487
2805.167

16

569.171
(1.344.258)

. 569.171
{779.35D

(775.087)
7.317

(210.186)
3.124

16

(767.770)

(207.062)

21
18
28
19
17
20

172055
2135.949
223.161
13.642
5.647
116.258
2666.712

1336.709
219.917
16.313
6.732
69.518
1.649.189

21
22

1.611.215
128.329
43.113
176.217
144.858
22823
2.126.555
4.793.267
4.025.497

14

Participaciones no controlantes
Tat11 del patrimonio neto
Pasi\\)
PasÍ\1lno corriente
Cuentas por pagar
Deudas fmancieras
Pas ivos por impuestos düeridos
Pasivo concursal
Ot!?~ ~Hrga$ fi.~r;ales

t

Provisiones
Total del pasi\\) no cOI'riente
Pnshu corriente
Cuentas por'pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta ("IGMP")
Otras cargas fIScales
Deudas fmancieras
Otras deudas
Tolnl del pasiIU corriente
Tolnl del pas hu
Tot11 del p:rsi\1l y patrimonio lleta

31.12.14

31.12.15

17
18
23

1.950.718

1.014.456
100.581
7.196
102838
109.067
28.902

.1363.040
3.012.229
2805.167

Las Notas 1 a 31 adjuntas son parte integrante de y deben leerse juntamente con estos estados.
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Presidente

Ingresos ordinarios

CostOS de operación

4.627.357
(3.753.736)
873.621

595.068

25
25
26

(426.317)
(499.754)
(4.168)

(335.371)
(356.615)
6.700

(56.618)

(90.218)

Ganancia brut:l

(

GastoS de administmción
Gastos de comercialización
Otros ingresos y egresos
Res uitado antes d~ 1:1 Asistencia ID:onómic3 TruCls ¡toda Res. S E26311.5
Asistencia Económica Transitoria Res. SE 263/15

2.2.23

Ganancia I ([lÓnHrh.) opernti".

Ingresos financieros
Costos financieros

27

27

Rcsu!h](los financieros, netos
Result"do :mIes del ¡nillUesto a l:ts gananci~s e iGMP
Impuesto a las ganancias elGMP

3.1S4.474

24
25

(2.589.406)

711.000
654.382

(90.218)

50.294
(1.183.508)

18.310
(533.450)
(515.140)

(1.133.214) .
(478.832)

28

Res ullado nelo del ejercicio

(605.358)

(81.876)

(25.821)

(560.708)

(631.179)

(560.708)

(631.179)

(564.901)
4.193

(631.420)
241

(560.708)

(631.179)

.(0,99)

(1,11)

Otros resultados integrales
Res ult-ado neto e inlcgl';ll del ejcl'cicio
Res ultndo neto e integral del ejercicio participación controhmtc
Result.do neto e inlegr:tl del ejercicio IJ:lrticilJ:lción no controlan le
Total resultado neto e inlegral del ejercicio· .
Resultado neto poI' ncción'
Básico y diluido

29

Las Notas 1 a 31 adjuntas son parte integrante de y deben leerse juntamente con estos estados.
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METROGAS S.A.
ESTlillOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (expresados en miles de pesos).

Capital social

Saldos ni 31 de dicicmlll"c de 2013

Ajuste de
capital

569.171

Reducción obligatoria de capital social según Acta de Asamblea del 28 de abril de 2014

Reserva
legal

684.769

45.376

(684.769)

(45.376)

Resultados
acumulados
~878.082)

piltrimunÍIJ

controlnntc

DI:to

_._------

2.S8~

(631.420)

(631.<120)

241

(779.357)

(210.186)

3.124

(564.901)

(56'1.901)

(1.344.258)

(775.087)

c!~~:~,j17

730.145

569.171

Resultado neto e integrol del ejercicio finalizado el 31 de diciembre ele 2015
Saldos al 31 de diciembre de 2015

Tulal

Participación no

421.234

Resultado neto e integral del ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2014
Saldos ni 31 de dicicmb"e de 2014

Patrimonio Neto
atribuible a los
propietarios de la
controlante

569.171

(G5] -l'!)

1.-""')::1 1:;)

4.193

(?<?2~!2Ql.

7.317

Las Notas 1 a 31 adjuntas son parte integrante de y deben leerse juntamente con estos estados.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTiVO
POR LOS EJERCICIOS FIN.t\LIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(expresados en miles de pesos).
31.12.15

(
Flujo de efcctj\tI gCl1cr:ldo por Ins :u:ti\l!laucs Opct'ali\'as
ResuUildo neto del ejercicio

(500.708)

(631.179)

81.876

25.811
(8.007)

Ajustes para arrib;¡r al Oujo lIelo de. efectivo proveniente

de Jas tlclividadcs operativas
Impuesto J

];\5 giloilneiils

e IGi'\'fP

Resultado porvcnla de propiedades de inversión
A~istencia Económica Transitoria Rl!s.SE263/15
DcprcciJción de propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y bs. intangibles
Valor residual de bajas de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión
Cargo neto por provisiones
Resultados financieros nelos
Variaciones en activos y pasivos
Créditos por ventas

(711.000)
93.985
5.730
54.843
1.136.530
(434.631)
558.127
1.006
740.100
27.748

.

Otros créditos
Otras inversiones no corrientes
Cuent.s por pagar
ncmunernciorlcs y cargas sociales
Impuesto a las ganancias a pagar e IGMP
Otras cargas fiscales
Provisiones
Otras deudas
Pasivo concursal
Impuesto a las ganancia e IGMP pagado en c.lcjcrcicio
Intereses pagados
.
Flujo neto de erecth'O scner:1do por las ncthid.1dcs opt:!ratl\':ls .

59.424
(10.792)
(7.789)

(7.893)
(57.804)
968.872

ercctho aplicado n 1:15 nCl¡"i~tdes de irm:rsión
Aumentos de propiedades, plantas y equipos
Aurnzntos de bienes intangibles
Cobro por venta de propiedades de inversión
Flujo Ilc(O de cfccti,,'O aplicado ~ las :lcli,id:,d:s de iu\'Crs ión

87.014
11.335
27.144
511.854
(333.463)
(55.101)

552.867
39.571
(34.5JO)
7.515
(468)
18.151
(516)
(24.719)
193.249

Í'l ujo de

(231.297)
(70.157)
2!Xl8
(298.546)

(200.344)
8.295
(192.049)

FJuJos de erectivo aplicado :113s ncthidades de financi:tción
Préstamos obtenidos

Pago intereses
Flujo Iteto de cfccth'O :lplicado :11:15 uctivid:ules de financinción

(175.414)

Aumento! (disminución) neto del efectivo ycquivalcntcs de. crcctÍ\.n

494.912

Efectivo y equivalentes de efeclivo al inicio del ejercicio (1)

00.000
(11!.72't)
(21.724)

97.586
3.725

116.592

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio (1)

596.223

Aumento! (disminución) neto del crcclÍ\'O Y·C(luiv.Jlcnfcs de erectivo

494.912

97.586
(20.524)

Diferencia de cambio sobre efectivo y equivalentes de erectivo

1.518

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los fundos recaudados pendientes de depósito en relación con los Fideicomisos, Resolución 1-2.621/2013 y Fideicomiso
Resolución W 2407 ascendían a 59.593 y 135.HlG respectivoID!llte.

Las principales transacciones que. no generan movimientos de fondos se detallan en Nota 18.
Las Notas 1 a 31 adjuntas son parte integrante de y deben leerse juntamente con estos estados.
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JFINALtlADO EL 31 DE DlClErvi!J3RlE DiE 2015 E JNFOiRMACIÓN C()f';1PARATíV A '
(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
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MetroGAS S.A. ("MetroGAS" o la "Sociedad") es una sociedad anónima constituida bajo las
leyes de la República Argentina. Su sede social y domicilio principal se encuentran en Gregorio
Aráoz de Lamadrid 1360 - Ciud,ad Autónoma de Buenos Aires.
La Sociedad fue fundada en 1992 y ello de diciembre de 1992 se inscribió como sociedad, en
virtud de las leyes de Argentina, ante el Registro Público de Comercio bajo el número 11.670 del
0
libro 112, Tomo A de Sociedades Anónimas. El plazo de la Sociedad vence el 1 de diciembre de
2091 y su actividad principal es la prestación del servicio público de distribución de gas.
El 2 de noviembre de 1994, mediante Resolución N° 10.706 la Comisión N'aciona! de Valores
("CNV") autorizó a la Sociedad el ingreso a la oferta pública en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires ("BCBA") de la totalidad de las acciones que a esa fecha componían el capital social.
Asimismo, se emitieron American Depositary Shares ("ADS") en Estados Unidos de
Norteamérica, los cuales fueron registrados en la Securities & Exc.hange Commissioll ("SEC").
Los ADSs de la Sociedad cotizaiOn en el New Yo¡k Stodc Exchange (Il'NSE") hasta el 17 de
junio de 2010, fecha en la cual NYSE comunicó la suspensión de la cotización de los ADSs de
MetroGAS debido a la presentación de la Sociedad en concurso preventivo. Con fecha 21 de
enero de 2015, MetroGAS inició el trámite legal de retiro del registro ante la SEC, el cual quedó
firme el 21 de abril de 2015 cesando su deber de información ante dicho organismo desde la fecha
de inicio del trámite.
La controlan te de MetroGAS 'es Gas Argentino S.A. ("Gas Argentino"), cuya actividad principal
es la de inversión. Al 31 de diciembre de 2015, la controlante de Gas Argentino es YPF S.A. a
través de su subsidiaria YPF Inversora Energética S.A. ("YIESA"). '
MetroGAS controla a MetroENERGÍA S.A. ("MetroENERGÍA"), una sociedad anomma
constituida bajo las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal es la compraventa de
gas natural y/o su transporte por cuenta propia, por cuenta y orden de terceros o asociada a terceros
dentro de la República Argentina.
Con motivo de la Resolución General W 629 de la CNV informamos que la
documentación respaldatoria de las operaciones de la Sociedad se encuentra en los depósitos de
IRON MOUNTAIN Argentina S.A. cuya sede tiene domicilio en Amancio Alcorta,2482, Ciudad
Autónoma de Buenos Áires.

2.

--v

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y MARCO REGULATOruO

A partir del mes de diciembre de 2001, el Gobierno Nacional emitió una serie de medidas con el
objeto de contrarrestar la delicada situación económica, financiera y social en la que se encontraba
el país, las cuales implicaron un profundo cambio del modelo económico vigente hasla ese
momento.

Firmado ¡¡ los efectos de su iJcl1tHi<.::lciún con
nuestro informe de fecha 2 de m3rt.O de 2016
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Entre las mencionadas medidas se destacan: (i) la puesta en vigencia de la flotación del tipo d& \'f.\,:."'""'" \0/¡
cambio, que deriv.ó en una devaluación significativa que se registró durante los primeros meses del';:'~,:'-~;:7
año 2002, (ii) la pesifícación de ciertos activos y pasivos e'n moneda extranjera mailtenidos en el ""~-:':::::;.P'
país y (iíi) la pesificación de precios y tarifas de los servicios públicos,
Como parte de las medidas mencionadas, el 9 de enero de 2002 se promulgó la Ley N° 25.561 de
Emergencia Pública y Régimen Cambiario ("Ley de Emergencia"), norma que posteriormente fue
complementada con otras leyes, decretos y reglamentaciones emitidas por distintos organismos
gubernamentales. Este conjunto normativo ha implicado para MetroGAS un cambio sustancial en
los términos de la Licencia con la que operaba la Sociedad y en su relación con el Estado
Nacional, modificando el régimen de retribución tarifaría previsto en la Ley N° 24.076 (la "Ley del
Gas") y sus nonnás complementarias.
El Poder Ejecutivo Nacional ("PEN") se encuentra autorizado a renegociar los contratos de
servicios públicos, tomando en cue1}ta los siguientes factores: a) el impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía, b) la calidad de los servicios y los planes de inversión previstos
contractualmente, c) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, d) la seguridad de
los sistemas comprendidos, y e) la rentabilidad de las empresas.
En Nota 222 se describe la evolución de la renegociación de tarifas llevada a cabo por la
Sociedad con el Gobierno Nacional.
Desde el año 2001 hasta. la fecha, los costos de operaclOIl de la Sociedad han arrojado un
incremento superior a los aumentos en el margen de distribución de MetroGAS establecidos en los
acuerdos mencionados en la Nota 2.22, no resultando los mismos suficientes para recomponer la
situación económico-financiera de la compañía.
Adicionalmente, la Sociedad. se vio imposibilitada de generar fondos líquidos suficientes para
afrontar los vencimientos de su deuda financiera que operaron el 30 de junio de 2010 yel pago de
determinadas obligaciones comerciales e impositivas. Const;cuentemente, con fecha 17 de junio de
2010 el Directorio optó por la protección que, en estas circunstancias, le brinda la Ley W 24522
solicitando para MetroGAS, la apertura del Concurso Preventivo de Acreedores. La Sociedad con
fecha 1 y 13 de febrero de 2013 acreditó en el expediente judicial concursal el cumplimiento del
canje y de la entrega de las Nuevas Obligaciones Negociables. El 8 de noviembre de 2013 el
Juzgado interviniente emitió una resolución en la cual dio por cumplido el concurso por
cumplimiento del acuerdo concursa!.
En Nota 2.1 se describe el Coricurso Preventivo de Acreedores de MetroGAS.
Los cambios en las condici()nes económicas del país y las modificaciones introducidas por la Ley de
Emergencia hacia fines del 2001, han impactado la situación económica-financiera de la Sociedad,
afectada por la suspensión del régimen original de actualización de tarifas sumado al aumento de
los costos de operación para mantener el nivel de servicio y a los compromisos asumidos en el
proceso de canje de deuda concursa!. Los fondos correspondientes al Acta Acuerdo suscripta el 21
Fum:¡úo ;1 tus efectos de su idenlificación con
nuestro informe de [echa 2 de marm úe 2016
DEI.ontE '" Ca SA
C.P.C.E.C.r\.U.A. 'fUI ~ P ' 3.

G.ud PO;>I)
Socio
Cunl;.!lJor Púhlko U.U.A.
CI'.CE.CAll.A. TU 25·1 .{" 138
¡:t:r¡¡.Hldt.l

~'

8

i"~O !L.:;:::..S .c-:" lL'C'~)

_.

,.......

•

-

-

t ..:,] . ~}.ilJOS
., ..... ...,,-

,-......

~

~

_. ~

~"J'L';'dl'¡¡L.!1E.0\('J~
....

t

•

.........

....

r,

r....

....,.,.-.,

- ... ...-

~ __ O!~i~{)Llh)i-lliJ(J~ }'{;Ik't !l~L
".,

-

•

.,

.,.,.

-

,.,.".

....

-..

1~

'1

¡¿tj1~.J~(iC ... 'u'
1Í;r":'

f'.

;

li7 !Ni!¡.UZADO EL31 DE mC1E:ymWE DE 2015~: 1fNFORMAClOI"l COMiPARATIV/.
.

(cifras expresadas en miles ele pesos, excepto donde se indica en forma expresa)

~e no:ier.nbre de. 2012 con

el Ente Nacional Regulador

d~l Gas ("ENARG~S:? y

La Sociedad estima que durante el próximo año se irá recuperando gradualmente la situación
financiera de MetroGAS a través de la implementación del Acuerdo Transitorio suscripto el 26 de
marzo de 2014 con la UNlREN.o de un Acuerdo Transitorio Complementario. Adicionalmente, la
Sociedad estima alcanzar un consenso con el Gobierno Nacioílal respecto de las modalidades,
plazos y oportunidad de la suscripción. del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral,
de manera de facilitar la recomposición de la situación económico-financiera de la Sociedad. No
obstante lo mencionado precedentemente, la Sociedad no puede garantizar que las estimaciones
antes mencionadas finalmente se implementen o se implementen en íos términos previstOs.
Adicionalmente, de mantenerse las condiciones existentes a la fecha de los presentes estados
financieros consolidados, la situación continuará deteriorándose por lo cual la Sociedad se
encuentra analizando una serie de medidas para m~tigar el impacto de la situación financiera, entre
las cuales se incluyen:
.

o

continuar con los reclamos referidos a los incremeritos tarifaríos (incluyendo el traslado a
tarifas de las tasas municipales) a las autoridades argentinas;
procurar un estricto manejo de la caja y control de gastos;
requerir aportes adicionales de capital a los accionistas de la Sociedad;
evaluar condiciones de pago con los principales proveedores; y
analizar eventual financiamiento de terceros.

Los presentes estados financiero's consolidados han sido preparados utilizando principios conlables
aplicables a una empresa en marcha. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros
consolidados no es posible predecir el resultado del proceso d'e renegociación tarifaria ni
Firmado ;¡ V.l.'i cCcclo!o tic su idcnlific;lciúnOln
nueslro inCormede CCch.12de marzo de 2016
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Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad registra pérdidas acumuladas por 1.344.258 y mantiene
un capital de trabajo consolidado negativo de miles $ 268.917. Como consecuencia de la magnitud
de las pérdidas acumuladas registradas a dicha fecha, la Sociedad registra un patrimonio neto
atribuible a los propietarios de la coritrolante negativo de 775.087, encontrándose alcanzada por
las disposiciones del art. 94 inc. 50 y el art. 96 de la Ley General de Sociedades.

Q

~'~",.'

¿"~~erd ~\{\ .,f.::UL

El Acuerdo Transitorio suscripto el 26 de marzo de 2014, preveía el ajuste de las tarifas de
distribución cada seis meses en función del Mecanismo de Monitoreo de Costos establecido en el
mismo. Dichos ajustes no fueron implementados por el ENARGAS, no obstante se dispuso por
medio de la Resolución SE N° 263/2015, aprobar una erogación con carácter de asistencia
económica transitoria para el año 2015, pagadera en diez cuotas consecutivas a partir del mes de
marzo de 2015. En Nota 2.2.2.3 se brinda más información sobre esta Asistencia.

o
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,~,

. "/'~';~~\.'.

Contratos ~e Servicios, Públicos ("UN~REN") y la Asi~~encia Económ!ca Transi~ori? dispuest~ por
la Secretana de Energla ("SE") a traves de la ResoluclOn N° 263/201) del 8 de JUlllO de 20 b, no
han permitido hasta la fecha recomponer el nivel de desequilibrio económico-financiero por el que
atraviesa la Sociedad,
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determinar sus implicancias finales sobre la operatoria y los resultados de la Sociedad.

2.1

Concurso Preventivo de Acreedores de MetroGAS
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El 6 de septiembre de 2012 el juzgado interviniente dictó resolución homologando el concurso
preventivo de la Sociedad y declarándolo concluido en los términos de la legislación concursal,
disponiendo asimismo la constitución del comité definitivo de acreedores.
El canje de deuda y la emisión de las Nuevas Obiigacíones Negociabies fueron efectuados por la
Sociedad el 11 de enero de 2013 para los acreedores quirografarios verificados y declarados
admisibles.

La Sociedad con fecha 1 y 13 de febrero de 2013 acreditó en el expediente judicial concursal el
cumplimiento del canje y de la entrega de las Nuevas Obligaciones Negociables, así como también
de la capitalización y pago de intereses, a fin de obtener el levantamiento de las inhibiciones
generales y la declaración judicial de cumplimiento del concurso preventivo en los términos del
artículo 59 in fine de la LCQ.
Con fecha 9 de septiembre de 2013 MetroGAS hizo una presentación formal en el expediente
concursal solicitaildo se declare el cumplimiento del acuerdo preventivo.
El 8 de noviembre de 20¡3 el Juzgado interviniente emitió una resolución en la cual dio por
cumplido el concurso por cumplimiento del acuerdo concursa!. Se publicaron edictos por
levantamiento de la inhibición general de bienes y se regularon honorarios a la sindicatura.
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Una vez cumplidos los distintos pasos procesales previstos por la Ley de. Concursos y Quiebras
("LCQ"), el 2 de febrero de 2012 la Sociedad presentó una reformulación completa y final de la
propuesta de acuerdo pi'eventivo para acreedores quirografarios verificados y declarados
admisibles y el 22 de mayo de 2012 la Sociedad presentó un texto ordenado de la propuesta
analizada con ciertas modificaciones referidas a cambios menores en las fechas previstas para el
acaecimiento de ciertos eventos (capitalización de intereses y cómputo de la Fecha Límite, entre
otras) y eliminando la oferta de compra que la emisora debía realizar ante el hecho de que ocurra
un cambio de control accionario. La propuesta consistió en el pago de los créditos quirografarios
verificados o declarados mediante la entrega, en canje y dación en pago de tales créditos, de dos
clases de obligaciones negociables (las "Nuevas Obligaciones Negociables") con vencimiento el
31 de diciembre de 2018.

FemJr.do G. tleI Pl)I.oJ
Socio
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Con motivo de diversas situaciones que afectaíOn de manera significativa la capacidad de la
Sociedad de generar los flujos de fondos suficienles para satisfacer el pago de proveedores y
acreedores financieros, el 17 de junio de 2010 el Directorio de MetroGAS solicitó la apertura del
concurso preventivo de acreedores, el cual quedó radicado ante el Juzgado Nacional en lo
Comercial N° 26, secretaría N° 51, expediente W 056.999. La Asamblea de Accionistas de la
Sociedad realizada el2 de agosto de 2010 ratificó la decisión tomada por el Directorio.

Firrn.¡do ;¡ lo~ efecto:) ve su idcll{jíic;}ción con
nuestro informe de recha 2 de mJno de 2016
DEI.orrrE & Co S.A.
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El sistema de distribución de gas natural está regulado por la Ley del Gas que, junto con el Decreto
del Poder Ejecutivo N°' 1.738/92, otros decretos regulatorios, el Pliego, el Contrato de
Transferencia y la Licencia, establecen el marco legal de la actividad de la Sociedad.
La Licencia, el Contrato de Transferencia y las normas dictadas de acuerdo con la Ley del Gas
contienen ciertos requisitos en. relación con la calidad del servicio, las inversiones de capital,
restricciones a la transferencia y constitución de gravámenes sobre los activos, restricciones a la
titularidad por parte de productores, transportadoras y distribuidoras de gas y transferencia de
acciones de MetroGAS.
.
.
(

La Ley del Gas y la Licencia crean el ENA..RGAS como entidad reguladora para administrar y
llevar a cabo lo establecido por la Ley del Gas y las regulaciones aplicables. La jurisdicción del
ENARGAS se extiende al transporte, venta, almacenaje y distribución del ,.gas. Su mandato, de
acuerdo con lo expresado en la Ley del Gas, incluye la protección de los consumidores, el cuidado
de la competencia en la provisión y demanda del gas y el fomento de las inversiones de largo plazo
en la industria del gas.
.
Las tarifas para el servicio de distribución de gas fueron establecidas
reguladas por el ENARGAS.

2.2.1

~n

la LiCencia y están

lLñcell1cia de Distribución

La Licencia autoriza a MetroGAS a suministrar el servicio público de distribución de gas por un
plazo de 35 años. La Ley del Gas establece que MetroGAS puede solicitar al ENARGAS una
renovación de la Licencia por un período adicional de 10 años al vencimiento del período original
de 35 años. El ENARGAS deberá evaluar en ese momento el desempeño de la Sociedad y
formular una recomendación al PEN. MetroGAS tiene derecho a la renovación de su Licencia, a
menos que el ENARGAS demuestre que no ha cumplido en forma sustancial con todas sus
obligaciones emergentes de la Ley del Gas, las reglamentaciones, decretos respectivos y la
Licencia.
Finalizado el período de 35 ó 45 años, según fuese el caso, la Ley del Gas exige que se realiGe una
nueva licitación competitiva para dicha licencia, en la cual MetroGAS, si ha cumplido con sus
obligaciones, tendrá la opción. de equiparar la mejor propuesta ofrecida al Gobierno Argentino por
un tercero.

f.irm;¡do ;1 lo~ cfccto~ oc ~u it.ft:ntific::II:iÓQ con
nuestro informe de (echa 2 dc m.lri.O de 2016
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Por su parte, la Sociedad se encuentra en negociaciones COI1 los acreedores privilegiados a efectos
d~ .la cal1celación~ de sus respectiv.as acreencias, ~as cuales ~e encuen.tran registradas ~l. 3.1 de
dIcIembre de 201:> en el rubro "PaSIVO concursal", Junto con CIertos pasIvos concursales lItIgIOSOS
O verificaciones tardías pendientes de resolución por el juez del concurso.
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Como regla gene,ral, al producirse la extinciól:, de. la Licencia por cOIl1pl~tarse todo .su períodq',,\ ~\ '~::J ¡<:i )
MetroGAS tendra derecho a una conlraprestaclOn Igual al valor de los actlvos determlllados, o a\\~;,\" " , '/1;') 'A'
importe pagado por el participante ganador en una nueva licitación, el que fuese menor (Nota ,,:~,<~)~.;¡ .
2.7.1).
.
":::;:f::~
MetroGAS tiene varias obligaciones de acuerdo con la Ley del Gas, incluyendo la obligación de
cumplir con todas las solicitudes de servicios razonables dentro de su área de servicio. No se
considerará razonable la solicitud de servicio si resultara anti-económico para la sociedad
distribuidora el hecho de asurnir la prestación del servicio solicitado. MetroGAS también tiene la
obligación de opeiar y mantener sus ii1stalaciones en forma segura, lo que puede requerir ciertas
inversiones para el reemplazo o mejora de las instalaciones según se establece en la Licencia.
La Licencia detalla otras obligaciones de MetroGAS, las que incluyen la obligación de
proporcionar un servicio de distribución, mantener un servicio ininterrumpible, operar el sistema
en una forma prudente, mantener la red de distribución, llevar a cabo las Inversiones Obligatorias,
mantener ciertos registros contables y proporcionar ciertos informes periódicos al ENARGAS.

(

La Licencia puede ser revocada por el Gobierno A...rgentino, bajo recomendación del ENARGAS,
en las siguientes c;ircunstancias:
o
o

o

o

"
a

Serios y repetidos incumplimientos por parte de la Sociedad de sus obligaciones.
Total o parcial interrupción en el servicio no interrumpible por causas atribuibles a la
Sociedad, cuya duraciÓl1 exceda los períodos estipulados en la Licencia dentro del año
calendario.
Venta, disposición, transferencia y gravamen de los Activos Esenciales de' la Sociedad, sin
previa autorización del ENARGAS, excepto que dicho gravamen sirva para financiar
extensiones y mejoras. en el sistema de gasbductos.
Quiebra, disolución o liquidación de la .sociedad. IJor ende, el proceso concursa:l no afectó
el curso normal de las operaciones de la Sociedad· ni, por consiguiente, pudo haber sido
causal de revocación de la Licencia de la Sociedad.
.
Abandono de la provisión del servicio establecido en la Licencia, o el intento de cesión o
la transferencia unilateral, en todo o en parte (sin la autorización previa del ENARGAS), o
la renuncia de la Licencia en otros casos que no sean los permitidos.
Transferencia del Contrato de Asistencia Técnica o delegación de las funciones
establecidas en el Contrato, sin la previa autorización del ENARGAS, durante los
primeros diez años del otorgamiento de la Licencia.

En relación con las restricciones, la Licencia estipula que la Sociedad no podrá asumir las deudas
de Gas Argentino u otorgar créditos o gravar activos para garantizar deudas ni dar ningún otro
beneficio a los acreedores de Gas Argentino.

2.2.2

Renegociación Tarifaría

La Ley de Emergencia del 7 de enero de 2002 afectó el marco jurídico vigente para los contratos
de licencia de las empresas de servicios públicos.
Finnado a los efectos dt!su idcn!ific..lción con
informe de Icch:J 2 de marzo de 2016
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Ley del Gas son: la "peslficacJon" de las tanfas qlle estaban estableCidas en dolares convertJbles 3l':::Y~~;1/
tipo de cambio fijado por la Ley de Convertibilidad (Ley N° 23.928), la prohibición del ajuste de'~.. ···~'i'"
tarifas basado en cualquier índice extranjero, impidiendo por lo t~nto la aplicación' del Índice
internacional fijado en el Marco Regulatorio (Producer Prió; Index -PPI- d~ los Estados Unidos) y
la disposición respecto a la renegociación de la Licencia otorgada a la Sociedad en 1992.

(
Asimismo, la Ley de Emergencia dispuso el inicio de un proceso de renegociación de los contratos
de servicios públicos otorgados por el PEN sin perjuicio de establecer que las empresas de
servicios públicos deben seguir cumpliendo con todas sus obligaciones.
La Ley de Emergencia, que' originalmente vencía en diciembre de 2003, fue sucesivamente
prorrogada hasta el 31 de diciembre· de 2017. También se fueron prorrogando los plazos de
renegociación de licencias y concesiones de servicios públicos.
En el marco del proceso de renegociación, ello de octubre de 2008 se firmó un Acuerdo
Transitorio con la UI'l'IREN, que fue ratificado por la Asamblea de Accionistas de MetroGAS el 14
de octubre de 2008 y aprobado por el PEN con fecha 26 de marzo de 2009 a través del Decreto N°
234 (B.O. 14/04/09). Dicho Acuerdo Transitorio establece un Régimen Tarifario de Transición a
partir del 10 de septiembre de 2008, con una readecuación de precios y tarifas que incluye
variaciones en el precio del gas; transporte y distribución. Los montos resultantes del incremento
efectivamente percibido originado en. la readecuación de la tarifa de distribución deberán ser
depositados por fa Sociedad en un fondo específico (fideicomiso) destinado a la realización de
obras de infraestructura dentro del área de Licencia. El acuerdo transitorio mencionado no fue
implementado debido a que no se han' emitido los cuadros tarifarios correspondientes.
En ese contexto, el 29 de diciembre de 2011 MetroGAS interpuso una demanda interruptiva de la
prescripción de los daños derivados del quiebre de la ecuación económico-financiera prevista en la
Licencia de distribución de gas como así también un reclamo administrativo previo a los mismos
fines. La demanda fue ampliada el 13 de febrero de 2013, oportunidad en la cual se determinó el
monto reclamado.
Adicionalmente, la Sociedad suscribió un Acta con el Ente Nacional Regulador del Gas
("ENARGAS"), por la aplicación de la Resolución ENARGAS N° 2.407/2012, que acuerda
establecer un monto fijo por factura, diferenciado por categoría de cliente y cuyos montos,
cobrados por las Distribuidoras, se depositan en un fideicomiso denominado FOCEGAS creado a
tal efecto, y un Acuerdo Transitorio con la UNIREN, por el cual se acuerda en forma transitoria
un régimen tarifario de transición que permita la obtención de recursos adicionales a los que estaba
percibiendo por la aplicación dI':, la Resolución ENARGAS W 2.407/2012. Además recibió por
medio de la Resolución de la SE N° 26312015 una erogación con carácter de asistencia económica
transitoria pagadera en diez cuotas cOJÍsecutivas con vigencia a partir del mes de marzo de 2015,
con el objetivo de solvenlar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la
prestación del servicio público de distribución de gas natural por redes y a cuenta de la Revisión
Firm;¡do <110:; efectos de su idtmtifi:.:lcióncon
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Tarifaria Integral que se lleve a cabo oportunamente. A continuación se detallan los puntos antes
mencionados.
2.2.2.1

FOllldo para Obras de COl1soiidacñólIi y Expallisión die la Distribución die Gas

("FOCEGAS")
El 21 de noviembre de 2012, l.a Sociedad, al igual que el resto de las Distribuidoras de gas, a
excepción de Litoral Gas, suscribió un Acta con el ENARGAS, la que de acuerdo a la nota del
ENARGAS ENRG/SD/I 13.352 recibida con fecha 29 de noviembre de 2012 goza de plena
efectividad. En dicho acta se acuerda establecer un mOlito fijo por factura, diferenciado por
categoría de cliente. Los importes por tal concepto cobrados por las Distribuidoras son depositados
en un fideicomiso denominado FOCEGAS creado a tal efecto y utilizados para la ejecución de
obras de infraestructura, obras de conexión, repotenciación, expansión y/o adecuación tecnológica
de los sistemas de distribución de gas por redes, seguridad, confiabilidad del servicio e integridad
de las redes, así como mantenimiento y todo otro gasto conexo necesario para la prestación del
servicio público de distribución de gas, hasta el límite de los fondos efectivamente disponibles
para ser aplicado dentro del área de prestación del servicio. Por otra parte, las distribuidoras de gas
deben someter a la aprobación de un Comité de Ejecución creado en el ámbito del fideicomiso, un
Plan de Inversiones de Consolidación y Expansión expresado en términos físicos' y monetarios
cuyos lineamientos son determinados· en el contrato de fideicomiso oportunamente suscripto entre
la Sociedad y Nación Fideicomisos S.A. Los montos que las Licenéiatarias de gas perciben son
tomados a cuenta de los ajustes tarifarios previstos en los acuerdos de renegociación de la Licencia
que oportunamente se su~cribieron.

(

El 29 de noviembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución del ENARGAS N°
2.407/12 en cuyos considerandbs se aclara que se ha dado cumplimiento con la Resolución N°
2.000/05 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ("MPFIPyS")
motivo por el cuaÍ el ENARGAS autorizó a las Distribuidoras a cobrar el cargo 'antes' mencionaáo.
La Sociedad se eI1 cuentra ·facturando este cargo tarifarío a partir del día 3 de diciembre del año
2012. Tales montos fijos por factura no han sido modificados con motivo de la firma del Nuevo
Acuerdo Transitorio, del Decreto PEN 445/2014, de la Resolución ENRG 2.851/2014 Y de la
Resolución SE 226/2014.
El 11 de diciembre de 20121a.Sociedad, Nación Fideicomisos S.A. y el ENARGAS suscribieron el
contrato de fideicomiso financiero y de. administración privado.
El 16 de enero de 2013 se firmó con el ENARGAS el Manual Operativo conforme al modelo que
fuera oportunamente enviado por la autoridad regulatoria.
El contrato de Fideicomiso y el Manual Operativo establecían los lineamientos generales para la
administración de los fondos depositados. Las Distribuidoras debían depositar de manera mensual,
los montos cobrados a los clientes, acompañados de una Declaración Jurada que es presentada ante
el ENARGAS y ante Nación Fideicomisos S.A.. Adicionalmente se debía presentar el Plan de
Finn.,;fo .1 los efecto> de su idcnlific.acü;n COn
nuestro inIormc de fccha 2 de marzo de 2016
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Inversiones de Consolidación y Expansión anual al Comité de Ejecución para su aprobación.
Luego de recibir la aprobación del mismo junto con sus posibles modificaciones, y una vez
examinada la Declaración J u·ra·da junto con los avances de obra, el Comité de Ejecución era
responsable de aprobar la disponibilidád de los fondos con el fin de que Nación Fideicomisos SA
efectúe los pagos correspondientes a los proveedores por cuenta y orden de las Distribuidoras.
Asimismo, es importante· resaltar que el contrato de fideicomiso firmado por MetroGAS
contemplaba la posibilidad de financiamiento por parte de Nación Fideicomiso S.A., siempre que
se hubieran detallado las obras que requieren financiamiento y que hubieran sido aprobadas por el
Comité de Ejecución. Las obras solo serán financiadas con el Patrimonio Fideicomitido y sólo se
podrá comprometer cierto porcentaje de los montos fijos netos recaudados por la Distribuidora.
EllO de febrer~ de 2013, MetroGAS presentó al ENARGAS. el Plan de Inversiones de
Consolidación y Expansión para su aprobación. Con fecha· 27 de marzo de 2013 MetroGAS fue
notificada que en la reunión del Comité de Ejecución realizada el 21 de márzo, el Plan había sido
aprobado en su totalidad.
Con el objeto de facilitar la implementación de los procesos administrativos contemplados en el
Manual Operativo, a partir del 18 de julio del 2013, el Comité de Ejecución autorizó una
modalidad alt~rnativa mediante la cual los fondos recaudados son adelantados a MetroGAS para
que dispusiera de los pagos a 10s contratistas que ejecutaban las tareas del plan aprobado del
FOCEGAS. Esta modalidad que operó. hasta el día 31 de diciembre de 2013 permitió el desarrollo
normal de los proyectos que componen el Plan de Obras 2013.
Con fecha 18 de diciembre de 2013, el ENARGAS emitió la Resolución ENARGAS N°I-2767/13
a través de la cual estableció que a los fines de optimizar los procesos de aprobación, ejecución,
control y seguimiento de los proyectos incluidos en el "PLAN DE INVERSIONES DE
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN", cada proyecto será identificado bajo ia característica de
"Obra por Protocolo de Seguimiento" u "Obra por Certificación de Avance", siendo estas últimas
las que se ejecutaron y administraron de acuerdo a lo establecido en el contrato Fideicomiso
Financiero y de Administración Privado Fondo de Obras de Consolidación y Expansión de la
Distribuidora de Gas por Redes y su correspondiente Manual Operativo, por Nación Fideicomisos
S.A. y las "Obra por P¡'otocolo de Seguimiento" administradas por MetroGAS disponiendo de los
pagos a los contratistas que ejecutarori las tareas del plan aprobado.
Asimismo, dispuso que la Distribuidora deberá depositar en el Fideicomiso, aquellos valores
correspondientes a los Montos Fijos percibidos necesarios para cumplir con los desembolsos
previstos en el Plan de Inversiones vigente de aquellos proyectos que se gestionan bajo la
modalidad de "Obras de Certif!cación de Avance", como así también los necesarios para hacer
frente a los pagos de servicios de financiación, impuestos, lasas y otros gastos necesa60s para el
funcionamiento del mismo.
.
Esta modalidad permitió el desarrollo normal de los proyectos que componen el Plan de Obras
2014.
Finmdo a fos efectos de su idcnlificJcióllcon
nueslro informe de rc:eh:! 2 de: marzo de 2016
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El 6 de enero de ~014 la Sociedad presentó al ENARGAS el Plan de Obras 2014, incluyendo la
información de lo ejecutado mediante el Plan 2013 y envió a Nación Fideicomiso S.A. la rendición
de las erogaciones que surgieron a partir de la metodología alternativa de adelanto de fondos, todo
lo cual resultó aprobado en marzo de 2014. El 16 de julio de 2015 se presentó el Plan de Obras
2015 correspondiente a rubros Confiabilidad, Mantenimiento y Expansión, el cual se aprobó ellO
de diciembre de 2015.
El 8 de abril de 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución del ENARGAS N° 3249/2015,
la cual dispuso la derogación de los artÍCulos 3 y 4 de la Resolución del ENJ>.JWAS N° 2407/2012,
en virtud de la cual la Sociedad estaba obligada a (i) depositar los fondos fijos cobrados por factura
en el fideicomiso creado a tal efecto con MetroGAS como fiduciante y Nación Fideicomisos S.A.
corno fiduciario, y (ii) someter a aprobación anual un plan de inversiones de obra de consolidación
y expansión.
En consecuencia, con motivq de la entrada en vigencia de la Resolución del ENA..RGAS N°
3.249/~015, a partir del 1° de abril ~e 2015 los montos fijos por factura establecidos por la
Resolución ENARGAS W 2.407/2012 que la Sociedad continúa facturando y cobrando no deben
ser destinados al Fideicomiso de Administración y Financiero celebrado con Nación Fideicomisos
S.A sino que, por el contr~rio, deben ser destinados por MetroGAS "('!xcIusivamente a actividades
relacionadas con· la expansión y la confiabilidad de los sistemas, tareas de operación y
mantenimiento que contribuyan al cumplimiento de la normativa incluida en el 'Código Argentino
de Gas - NAG' Y a actividades comerciales y administrativas relacionadas con la eficaz atención a
los usuarios dentro del área de prestación del servicio", debiendo destinarse no menos del 30% de
los montos fijos a inversiones d(': expansión del sistema en el marco de un plan de inversiones a ser
autorizado por el ENARGAS ..

2.2.2.2

Acue¡'do Transit<!I"io

Con fecha 26 de marzo de 2014, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de
servicios públicos dispuesto por la Ley N° 25.561 Y complementarias, la Sociedad suscribió un
Acuerdo Transitorio con la UNlREN, por el cual se acuerda en forma transitoria un régimen
tarifarío de transición que permita la obtención de recursos adicionales a los que estaba
percibiendo por la aplicación de la Resolución ENARGAS W 2.407/2012 del 27 de noviembre de
2012, en la cual se estipuló el cobro de un monto fijo por factura diferenciado por categoría de
usuario, con destino a la ejecución ·de obras y cuyo producido debía ser. depositado en un
Fideicomiso creado al efecto.
El nuevo Acuerdo Transitorio, ratificado por el Decreto N° 445/2014 de fecha 1 de abril de 2014
(B.O. 7 de abril de 2014), establece un régimen tarifario de transición a partir del 1 de abril de
2014, consistente en la readecuación de precios y tarifas considerando los lineamientos necesarios
para mantener la continuidad del servicio y criterios comunes a las demás empresas licenciadas de
Distribución, observando la regulación vigente en materia tarifaría, incluyendo variaciones del
precio elel gas en el punto ele ing-reso al sistema de transporte.
Firmado a los e;feclos de su idcnlifi::acióncon
nuestro informe de fecha 2 de marzo de 2016
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El Acuerdo Transitorio, prevé' además que se ii1corporará la transferencia que resulte de los
cambios en las normas tributarias, excepto en el impuesto a las ganancias, que estuviesen
pendientes de resolución, e incorporá en sus cláusulas un Mecanismo de Manitoreo de Costos
sobre la base de una estructura de. costos de explotación e inversiones, e índices de precios
representativos de tales costos, que bajo ciertas premisas activa el inicio de un procedimiento de
revisión, mediante el cual el ENARGAS evaluará la real magnitud ele la variación de los costos de
explotación e inversiones de la Licenciataria, determinando si corresponde el ajuste ele la tarifa ele
distribución.
Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Sociedad ha presentado al ENARGAS tres pedidos de
actualización de sus tarifas mediante la aplicación del Mecanismo de Monitoreo de Costos
establecido en el Acuerdo Transitorio. Ninguno de estos pedidos ha originado una readecuación
de las tarifas de Distribución para reconocer los mayores costos que afronta la Sociedad, no
obstante se aprobó por m~dio de la Resolución SE W 263/2015 de la Secretaría de Energía una
Asistencia Económica Transitoria, que se describe en la Nota 2.2.2.3.
El Acuerdo Transitorio establece por otra parte que, entre la fecha de su suscripción y el 31 de
diciembre de 2015, fecha en que dejaba de tener vigencia la Ley de Emergencia, el Gobierno
Nacional, a través de la UNlRE;N, y la Licenciataria debían alcanzar un. consenso respecto de las
modalidades, plazos y oportunidad de la suscripción del Acta Acuerdo de Ren~gociaci6n
Contractual Integral. El 3 de noviembre de 2015 se aprobó la prórroga de la Ley de Emergencia
hasta el 31 de diciembre de 2017.
Con fecha 27 de marzo de 2014, el Gobierno Nacional anuncia un esquema de readecuación de
subsidios y la SE de la Nación con fecha 31 de marzo de 2014, dictó la Resolución SE W 226/14
mediante la cual se considera que resulta necesario determinar un conjunto de nuevos precios para
el gas natural y un esquema que procure un consumo racional del mismo, incentivando ei ahorro
para generar un uso responsable~
En ese marco se. establecen nuevos precios del gas natural para los usuarios Residenciales y
Servicio General P para cada cuenca de producción y categoría de usuario, yesos nuevos precios
serán de aplicación bajo un mecanismo de comparación con los consumos de igual bimestre/mes
del año anterior. Además se establece un sendero de precios en tres etapas cuya vigencia será el 1
de abril de 2014, 1 de junio de 2014 y 1 de agosto de 2014. Para los usuarios que reduzcan su
consumo más de un 20%, se mantendrán los precios de cuenca que estaban vigentes hasta el 31 de
marzo de 2014 y surgían de la Resolución SE N° 1.417/2008. Mientras que aquellos usuarios que
reduzcan su consumo con igual bimestre/mes del año anterior entre más de un 5% y hasta un 20%,
tendrán un precio ele gas natural por cuenca diferencial y menor ele aquellos que no reduzcan Su
consumo o que reduciéndolo éste no supere el 5%.
A través de la Nota ENRG/SD W 03097 del 7 de abril de 2014, el ENARGAS notifica la
Resolución N° 1/2.851 de esa misma fecha, mediante la cual se aprueban nuevos Cuadros
Tarifaríos que tendrán vigencia a partir del 1 de abril de 2014, 1 de junio de 2014 y 1 de agosto de
Firmado ;¡ los efectos de su idenlific.lcidn con
nuestro informl.: de fecha 2 de m.lrzo de 2016
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2014. En dichos cuadros se reconocen en forma escalonada cambios en la tarifa final de los
usuarios del servicio residencial y del Servicio SGP de servicio completo, que involucra cambios
en el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, como consecuencia del
reconocimiento de los nuevos precios por cuenca establecidos por la Resolución SE N° 226/14
mencionada anteriormente, en la tarifa de transporte como consecuencia de la emisión de nuevos
cuadros tarifarios para las transportadoras de gas que reflejen lo establecido por los Acuerdos
Transitorios firmados por esas empresas en el año 2008, y en los márgenes de distribución de esta
Licenciataria, como consecuencia de la firma del Acuerdo Transitorio de MelroGAS.
En concordancia con el esquema de precios establecido por la Resolución SE N° 226/14 Y la
Resolución ENA..."RGAS W 1/2851, se establecen para cada período tres niveles de tarifa que serán
de aplicación a los usuarios según el nivel de consumo que en un bimestre/mes registre con
respecto al mismo bimestre/mes del año anterior.
Aquellos usuarios que registren. en esa comparación una reducción de consumo superior al 20%,
mantendrán el nivel de tarifa que regía hasta el 31 de marzo de 2014. Los que reduzcan su
consumo entre un 5 y 20%, aplicarán un nivel tarifario que ¡¡tenúa en un 50% aproxi.madamente el
impacto de variación de su factura de consumo, respecto de aquellos que no reduzcan su consumo
o su reducción no alcance el 5%.
La Resolución del ENARGAS establece además que los cuadros tarifaríos que no presentan
variación respecto del que se aplicaha hasta el31 de marzo de 2014, también serán de aplicación a
los usuarios esenciales (centros asistenciales públicos, entidades educativas públicas, entidades
religiosas, etc,) y a aquellos usuarios alcanzados por el procedimiento establecido en la Notas
MPF1PyS W 10/2009 de fécha 13 de agosto de 2009 del MPFIPyS. Bajo el mecanismo
establecido, la Licenciataria también tendrá distintos precios por el servicio de distribución de gas
según sea el comportamiento en el consilmo de los usuarios:
.
A través de la Nota ENRG/SD W 05747 del 13 de mayo ele 2014, el ENARGAS notifica la
Resolución N° I/2.904 de la misma fecha, mediante la cual se aprueba la metodología para la
determinación de las entregas de gas por categoría de usuario -que se produzcan a partir del 10 de
abril de 2014.
El 8 de junio de 2015, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución W 1/3.349 aprobando
nuevos cuadros tarifarios con vigencia a partir del 1 de mayo de 2015. Los incrementos se deben al
aumento en el componente de transporte y alcanza tanto a los clientes residenciales y comerciales
como a los industriales, a excepción de las subclistribuidoras, de los usuarlos "exceptuados" y de
aquellos usuarios residenciales o comerciales cuyo ahorro en su consumo sea mayor al 20%
respecto al mismo bimestre del año anterior.
Por otro lado, en los nuevos cuadros tarifarios se incluyeJl los montos correspondientes al
FOCEGAS como "Monto Fijo" según lo establecido en las Resoluciones N° 1-2.407/12 Y 13.249/15.

Fum:ldo a los ~fecto5 de su idcntific.1ciJn con
nueslro informe de (echil 2 de mJt"lO de 2016
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Considerando lo descripto precedentemente, el impacto real en los niveles ele ingresQs y en los
costos de MetroGAS, dependerá de Una variable ajena a su control, que es la reducción de
consumo que puedan tener sus usuarios, el que además· no dependerá exclusivámente de las
acciones que cada uno individualmente pueda realizar para reducir su consumo, sino también de
los efectos por cambios en las variables climáticas entre ambos periodos de comparación.
Adicionalmente, la Sociedad estima alcanzar un consenso con el Gobierno Nacional a través de la
UNIREN respecto de las modalidades, plazos y oportunidad de la suscripción del Acta Acuerdo de
Renegociación ·Contractual Integral, de manera de facilitar la recomposición eJe.la situación
económico-financiera de la Sociedad.

El 8 de junio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución de la SE N° 263/2015 por
medio de la cual la SE aprobó una erogación con carácter de asistencia económica transitoria
pagadera en diez cuotas consecutivas en beneficio de I\1etroGAS y del resto de las distribuidoras
de gas natural con vigencia a partir del mes de marzo de 2015, con el objetivo de solventar los
gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de
distribución de gas natural por· redes y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral que se lleve a cabo
oportunamen te.
Esta Resolución establece que las ben.eficiarias deberán destinar parte de los fondos percibidos por
cada una de las cuotas mensuales a cancelar las deudas contraídas y vencidas hasta el día 31 de
diciembre de 2014 con las empresas productoras de gas natural y además, que las distribuidoras no
podrán acumular más deuda por compras de gas natural realizadas a partir de la fecha de entrada
en vigencia de la Resolución mencionada.
En el caso de MetroGAS el ENARGAS estableció una necesidad de fondos excepcionai de
711.000 para el año 2015 desembolsl.lble mensualmente de acuerdo a un cronograma entre los
meses de marzo y diciembre. Asimismo, estableció que "la Sociedad deberá destinar parte de la
asistencia económica transitoria a la cancelación de las deudas con productores vencidas al 31 de
diciembre de 2014 en 36 c!lotas mensuales, iguales y consecutivas, con más un interés, a partir del
mes de enero de 2015, calculado utilizando la "Tasa Activa Promedio del Banco Nación para
Operaciones de Descuentos Comerciales" actual (2,05% mensual), comenzando a abonar las
cuotas a partir del mes de marzo ele 2015.
Asimismo, el ENARGAS consideró que las distribuidoras efectivizarán la cancelación de las
facturas por compras de gas cuyo vencimiento se produce durante el año 2015, previendo su
cancelación a 30, 60 Y 90 días en línea ·con la percepción de la facturación a sus clientes.
A la fecha de los presentes estados financieros consolidados, MetroGAS ha recibido siete de las diez
cuotas previstas como asistencia económica transitoria por 561.690. Asimismo ha formalizado
convenios de pago con la mayoría de los productores en los términos de la Resolución SE N° 263/15,
sujeto ello a disponibilidad de las sumas comprometidas.
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Asimismo, conforme a lo descripto en la Nota 4.5.1 de los presentes estados financieros cosolidados,
se ha reconocido en la línea Asistencia Económica Transitoria Res.SE 263/15 del Estado de Pérdidas
y Ganancias y Otro Resultado Inlegralla suma de 711.000 y registrado un crédito de 149.310 por las
sumas pendientes de cobro en el rubro "Otros créditos comentes".

(

2.2.3

Medid2ls 'c2Ii][ehwes

El 9 de octubre de 2014 M¡;troGAS fue notificada de una medida cautelar decretada por un Juez de
Garantías de Avellaneda disponiendo la suspensión urgente, indefectible e inmediata dentro de la
jurisdicción de Avellaneda de los incrementos tarifaríos derivados de la Resolución SE N°
226/2014 Y de la Resolución ENA..RGAS N° I/2.851, ordenando asimismo facturar en lo sucesivo
considerando las tarifas vigentes al31 de marzo de 2014.
EllO de octubre de 2014 MetroGAS presentó un escrito judicial ante el juzgado interviniente
denunciando notificación parcial con agravio a la defensa en juicio, incompetencia y falta' de
legitimación, a la vez que solicitó la interrupción de los términos para apelar y la declaración de la
inadmisibilidad de la acción.
El 15 de octubre de 2014 MetroGAS presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar y
planteó la nulidad del proceso.
El.21 de octubre de 2014 MetroGAS interpuso un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo de La Plata contra la resolución que otorgó efectos devolutivos
al recurso de apelación.
El 24 de octubre de 2014 el Defensor del Pueblo de Avellaneda presentó un escrito en el Juzgado
de Garantías N° 9.por medio del cuaí desistió de la acción de amparo y solicitó ellevaniamiento de
la medida cautelar ordenada mediante la resolución de fecha 8 de octubre de 2014. En la misma
fecha MetroGAS y el MPFIPyS prestaron conformidad con lo expuesto por el Defensor.
Toda vez que el expediente había sido remitido a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo de La Plata; el Juzgado inforinó a MetroGAS que, previo a resolver el
desistimiento, deberían esperar la devolución del expediente por parte de la Cámara.
El 27 de octubre de 2014 MetroGAS presentó un escrito en la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso AdIT!inistrativo de La Plata informando el desistimiento de la acción por parte del
Defensor del Pueblo y solicitó la urgente devolución del expediente al Juzgado de Garantías W 9.
En la misma fecha MetroGAS recibió la cédula de notificación del Juzgado de Garantías N° 9 con
copia de (i) la demanda original interpuesta por el Defensor del Pueblo de Avellaneda y (ii) la
resolución del Juez del 8 de octubre de 2014 que ordenó la medida cautelar.
Frente a dicha notificación tardía, diligenciada antes del desistimiento del Defensor del Pueblo, el
29 de octubre de 2014 MetroGAS presentó un escrito en el Juzgado de Garantías solicitando la
Firmado a 105 cfeelo:> d(! su idcntiCic;¡ción COn
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El 5 de noviembre de 2014 MetroGAS fue notificada del levantamiento definitivo
mencionada medida cautelar, recobrando así plena vigencia la aplicación de las citadas"·''''--:::'',.... /
Resoluciones de la SE y ENA..RGAS.

(

(

La Sociedad está en conocimiento de otros tres pedidos de medidas cautelares al mismo efecto
interpuestos en jurisdicción de Lomas de Zamora, Quilmes y Ciudad de Buenos Aires, los cuales a
la fecha de cierre de los presentes estados financieros consolidados no han prosperado,

En línea con los cambios regulatorios que se introdujeron en el sector de gas natural a partir del ~
año 2005 se produjo el proceso denominado infonnalmente como "unbundling de gas natural" por
el cual las distintas categorías de consumidores (con la excepción de usuarios residenciales y
pequeños comercios así como asociaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones sindi'cales,
gremiales o mutuales,. prestadoras de servicios de salud y entidades de educación pública o
privada) debieron comenzar a'adquirir volúmenes de gas natural en el punto de ingreso al sistema
de transporte directamente de productores y/o comercializadores de gas natural,' quedando
limitadas las distribuidoras zonales a prestar exclusivainente el servi~io de transporte y/o
distribución de gas naturaL
Adicionalmente, y en el mismo año, se creó el Mecanismo de Asignación de Gas Natural para
GNC a través del cual las estaciones expendedoras de GNC reciben gas natural mediante un
mecanismo de asignaciones periódicas de volúmenes en el ámbito del Mercado Electrónico de Gas
("MEG").
En 'ese escenario, durante el año 2005 se conformó una compañía comerCializadora,
MetroENERGíA, figura creada a los fines de retener la mayor cantidad posible de clientes y de
contar con una herramienta más acorde al nuevo contexto en el que se debía desempeñar la
Sociedad.
MetroENERGÍA fue autorizada por el ENARGAS para actuar como empresa comercializadora de
gas natural y/o su transporte, e inscripta C01110 agente del MEG.
Las acciones llevadas adelante' por MetroENERGÍA desde su creación, permitieron continuar
reteniendo la mayor parte de los clientes industriales y comerciales oportunamente contemplados
dentro del proces'o de "unbundling" del área de la Sociedad, con lo cual se' logró 'mantener la
participación de es las categorías de clientes en la malriz de ven las de MetroGAS,

2.2.5

Acuerdo Complementario con P¡'oducto,'cs de Gas Natural

EllO de octubre de 2008 se publicó la Resolución SE N° 1.070108 que homologó el "Acuerdo
Complementario con Productores de Gas Natural", suscripto el 19 de septiembre de 2008, que tuvo
..
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como objetivos principales la reestructuración de precios de gas en boca ele pozo, la segmentación
de la demanda residencial de gas natural, y el establecimiento del aporte de los productores de gas
natural al Fondo Fiduciario creado por la Ley N° 26.020 para financiar las ventas de garrafas de
GLP para uso domiciliario a precios diferenciales.
En consonancia con tal Acuerdo Complementario, la Resolución ~lel ENARGAS N° I/409/08,
publicada el 19 de septiembre de 2008; dispuso la segmentación de la categoría de 'consumidores
residenciales "R" en 8 subcategorías según sus niveles de consumo, y partiendo de tal
segmentación se dispuso el incremento del valor del gas natural en el punto de ingreso al sistema
de transporte, quedando exceptuadas de los aumentos en cuestión las primeras tres subcategorías
de residenciales y las subdistribuidoras.
Puesto que en virtud del Acuerdo Complementario homologado por la Resolución SE N° 1.070/08
los incrementos en el precio del gas natural debían ser trasladados en su justa incidencia a los
diferentes componentes de la tarifa final de los usuarios a los fines de garantizar que la ecuación de
las distribuidoras se mantenga inalterada con posterioridad a este ajuste. El ENARGAS realizó los
correspondientes ajustes tarifados, emitiendo en el caso de la Sociedad la Resolución del
ENARGAS N° I/446/08 por medio de la cual aprobó un nuevo cuadro tarifario reflejando los
incrementos en cuestión, con vigencia a partir del 1 ° de septiembre de 2008 (1 ° de octubre de 2008
para el caso de incrementos en GNC), sin incluirse en dicho cuadro la readecuación tarifaria del
segmento distribución.
Posteriormente, el 23 de diciembre de 2008 se publicó la Resolución SE N° 1.417/08 por medio de
la cual, y también sobre la base del Acuerdo Complementario homologado por la Resolución SE
N° 1.070/08, la SE fijó nuevos precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de
transporte. A raíz de esto el ENARGAS emitió la Resolución W 1/566/08, publicada el mismo día,
aprobando el nuevo cuadro tarifarioaplicable reflejando tales nuevos precios incrementados del
gas natural.

2.2.6

Procedimiento de Solicitudes de Volúmenes de Gas

El4 de octubre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución del ENARGAS N° J..410/1O
que aprobó el nuevo Procedimiento d~ Solicitudes, Confirmaciones y Control de gas que deberá
ser observado por los distintos actores de la industrié]. del gas natural,' incluyendo a las
distribuidoras de gas natural, con impacto en la operatoria diaria de nominaciones, transporte y
distribución de gas natural. A partir del 1 ° de octubre de 2010, fecha eje entrada en vigencia de este
Procedimiento, MetroGAS dispone diariamente de la totalidad de gas natural necesario para
abastecer a la demanda ininterrumpible.

2.2.7

Nuevo Rég'imen de Resolución de Conflictos en Relaciones de Consumo

El 17 de septiembre de 2014 se sancionó la Ley W 26.993 de Resolución de Conflictos en las
Relaciones de Consumo, parcialmente modificatoria de la Ley. N° 24.240 de Defensa de
Consumidor. La nueva Ley N° 26.993 establece' normas propias que reglarán el procedimiento
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administrativo y judicial ele reclamos fundados en la protección de los derechos del usuario
consumidor. Así y según sea el monto y objeto de reclamo, determina: (i) un Sistema
Conciliación Previa en las H.elaciones de Consumo para reclamos que no superen el valor
equivalente a 55. salarios· mínimos, vitales y móviles ("SMVM") )', (ii) una auditoria en las
H.elaciones de Consumo para reclamos de responsabilidad por daños, prevista en el Capítulo X del
Título 1 de la Ley N° 24.240, que no superen el valor equivalente de 15 SMVM. Finalmente, la
Ley N° 26.993 establece la creación de un fuero especial que, mediante reclamos procesales
propios, atenderán los reclamos realizados por incumplimiento a la Ley N° 24.240 que no superen
.
el valor equivalente de 55 SMVM.

2.3
Con fecha 18 de septiembre de 2015 MetroGAS tomó conocimiento de la existencia de pedidos de
quiebra promovidos por Pan American Sur S.A., Pan American Fueguina S.A. y Pan American
Energy LLC Sucursal Argentina, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial W 26 Secretaría N° 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la fecha, la Sociedad
no ha recibido notificación alguna en relación a los referidos expedientes, no .obstante lo cual
llevará adelante todas las acciones necesarias para la debida defensa de sus derechos.

2A

Políticas de ill1centívo

Existen distintos regímenes impulsádos por el Gobierno Nacional tendientes a potenciar la
industria del gas natural que, si bien en principio no tienen impacto directo en la Sociedad ni ponen
obligaciones sobre ella, sí podrían tener consecuencias favorables a su operatoria c.onsiderando que
uno de los .objetivos principales de aquellos es lograr un incremento en las inyecciones de gas
natural. A continuación se describen los diferentes regímenes:

2.4.1

Plan Energía Total

El Gobierno Nacional implementó en el año 2007 el denominado Plan Energía Total con el
objetivo de garantizar el abastecimiento de los recursos energéticos, ya sea de combustibles
líquidos o gaseosos, e incentivar la sustitución del consumo de gas natural y/o energía eléctrica por
el uso de combustibles alternativos. En efecto, la H.esolución N° 459/07 MPFIPyS creó el referido
Programa Energía Total, luego reglamentado por diferentes resoluciones que lo ampliaron y
extendieron su vigencia.
El programa de Energía Total incluye un plan de provisión de propano-aire a cargo ge Energía
Argentina S.A. ('.'ENARSA"). H.elaciónado a esta última cuestión,. el 20 de agosto de 2009 se
publicó la H.esoluciÓn del ENARGAS W I/831/09 por medio de la cual se establecieron las nuevas
especificaci.ones de gas natural sintético a inyectar en el sistema de dislribución. Actualmente se
encuentra en operación una planta que inyecta gas (propano - aire) en el sistema de distribución de
MetroGAS, la cual es operada por ENARSA. }.1etroGAS es responsable ele controlar que en todo
momento se cumpla COn las especificaciones de calidad requeridas por el ENARGAS para
garantizar una operación segura.
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En el marco elel Plan Energía Total, ENARSA inyecta determinados volúmenes con destino a las
estaciones de expendio de GNC por encima de los volúmenes inyectados por los productores de
acuerdo a las subastas realizadas a tal fin por el MEG. Con fecha 10 de julio de 2013, el
ENARGAS dictó la Resolución 1-2.621/2013 por medio de la cual dispuso que las distribuidoras
zonales deban facturar tales volúmenes inyectados por ENARSA por cuenta y orden de aquella
conjuntamente con la facturación por el servicio de distribución y transporte de gas natural, para
luego rendir las sumas así facturadas. Tal Resolución expresamente aclara que los mayores costos
que tal facturación por cuenta y orden de ENARSA le genere a las distribuidoras no podrán ser
trasladados a los usuarios SillO que deberán eventualmente ser cubiertos en el marco de acuerdos
específicos que deberán ser negociados y acordados entre las distribuidoras y El\jARSA derivados
de tal norma. La operatoria en cuestión aplica por los volúmenes inyectados por ENARSA a partir
de junio de 2013. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados no se
cerró acuerdo con ENARSA por mayores costos.
2.4\.2

I'¡'ograma de Estímulo a Ha InyeccióllExcederrnte de Gas Natural

Mediante Resolución W 1/2013 dictada el 18 de enero de 2013 por la Comisión de Planificación y
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas ("CPCEPNIH") se
aprobó, el Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural con la finalidad de
incentivar a los productores de gas natural a incrementar sus inyecciones con destino ai
abastecimiento del mercado interno mediante el reconocimiento de mayores precios por sobre los
efectivamente cobrados a través de un sistema de compensaciones a cargo del Gobierno Nacional.
Mediante las Resoluciones N°' 7/2013 y N° 8/2013 dictadas por la misma Comisión confecha 4 de
julio de 2013 (i) la fecha límite de adhe~ión al citado Programa, originalmente fijada hasta el 30 de
junio de 2013, fue extendida hasta el 16 de agosto de 20i3, y (ii) se aprobó un 1l1ecanismo de
adelantos de fondos en carácter de pago a cuenta en beneficio de los productores ele hasta el 75%
del monto de las compensaciones que les correspondiera en función de sus inyecciones excedentes
ele gas natural. Mediante la Resolución CPCEPNIH 32/2013 la fecha límite de adhesión al
Programa en cuestión venció el 4 ae octubre ele 2013.

2.5

Fideicomisos

A la fecha de emi!,ión de estos estados'financieros, MetroGAS debe facturar, cobrar y líquidar tres
cargos específicos, con diversa afectación, lo cllal hace la Sociedad por cuenta y orden de Nación
Fideicomisos S.A. como fiduciaria de tres contratos de fideicomiso distintos.
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El cargo específico I (regulado por el Decreto PEN W
específico II (regulado por Ley N° 26.095 Y normas concordantes) son soportados por lodo el '\;;;:( * ,.;::/
universo de usuarios del servicio de gas natural distinto del segmento residencial y están
~,::;-::~~,.,.
destinados al pago de obras ele infraestructura para la ampliación e1el sistema de transporte de gas
natural.
Por su parte, el cargo específico III (regulado por el Decreto PEN N° 2.067/08 Y normas
concordantes, luego incluido en la Ley N° 26.095 según lo dispuesto por la Ley N°, 26.784 de
Presupuesto 2013 para la Administración Nacional) es soportado por los mismos clientes que
abonan los cargos precedentes, incluyéndose en este caso la mayoría de las subcategorías de los
usuarios residenciales" estando destinado al pago de la importación de los volúmenes de gas
natural adicionales que resultasen necesarios para satisfacer la demanda residencial.

(

Es importante señalar que ninguno de estos tres cargos específicos facturados y cobrados por
MetroGAS se incorpora al patrimonio de la Sociedad. Por el contrario, una vez percibidos, la
Sociedad tiene la obligación de depositarlos en las cuentas fiduciarias oportunamente señaladas
por el Fiduciario, agotándose la intervención de MetroGAS al respecto.

2.6

1'asas Municipales

El marco regulatorio vigente y aplicable a la distribución de gas prevé el traslado a tarifas de toda
nueva tasa o aumento de alícuotas, como así también y, bajo ciertas condiciones, el uso gratuito
elel espacio público a efectos del tendido de cañería de gas natural.
(

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha podido trasladar a sus
tarifas los pagos realizados a distintos municipios, de la provincia de Buenos ,Aires y a la Ciudad
Autónoma de Bu~nos Aires por estos conceptos, los que al 31 de diciembre de 2015 acumulan la
'
suma de $ 280 millones.
La Sociedad continúa gestionando que los mismos formen parte de la renegociación tarifaria, tal
como fue aprobado en el Acuerdo Transitorio que se describe en la Nota 2.2.2.2.

2.7

Obligaciones y ¡'estricciones emergentes de la privatización

2.7.1

Activos de disponibilidad restringida

Una porción susúmcial de los activos transferidos por Gas del Estado han sido definidos en la
Licencia como "Activos Esenciales" para la prestación del correspondiente servicio concedido. Por
esta razón, la Sociedad está obligada a identificar y conservar los Activos Esenciales, junto con
cualquier mejora futura, de acuerdo con ciertas normas definidas en la Licencia.
La Sociedad no debe, por ninguna razón, disponer, gravar, alquilar, subalquilar o dar en préstamo
los Activos Esenciales con otros propósitos que no sean los de la prestación del servicio concedido
en la Licencia, sin la previa autorización del ENARGAS. Toda extensión o mejora que la Sociedad
FirmJJo J los efectos de su idefllific.,dún con
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pueda realizar al sistema de gasoductos, puede ser gravada solamente con el fin de garantizar lo~ ~~<:I! 2~28 ~;
créditos con vencimiento a más de un año, tomados para financiar dichas ampliaciones o mejoras. \':\',~;~:"'J~~Y)
Al momento de la terminacióri de la Licencia, MetroGAS debe transferir al Gobierno Argentino o
a un tercero que éste designe todos los Activos Esenciales establecidos en un inventario
actualizado a dicha fecha, libres de cargas y gravámenes.
<

Como regla general, al producirse la expiracióll de la Licencia, la Sociedad tendrá derecho
el menor de los siguientes dos montos:

él

cobrar

a) El valor de las Propiedades, planta y equipo de la Sociedad, determinado sobre la base del
precio pagado por Gas Argentino, y el costo original de las subsecuentes inversiones llevadas en
dólares estadounidenses y ajustadas por el PPI, neto de la depreciación acumulada.
b) El importe resultante de una nueva licitación, neto de gastos e impuestos pagados por el
participante ganador.

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.

Cualquier reducción voluntaria, rescate o distribución del patrimonio nefo de la Sociedad, con
excepción del pago de dividendos, requerirá la autorización previa del ENARGAS.
De acuerdo con la Ley General de Sociedades, ei Estatuto Sociaí y ía Resolución N" 434í03 óe la
CNV, debe transferirse a la Reserva Legal el 5% de la ganancia neta del ejercicio más (menos) los
ajustes de resultados de ejercicios anteriores, hasta alcanzar el 20% del capital suscripto más el
saldo de la cuenta Ajuste del <:;:apital.
De acuerdo a los términos y condiciones de emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables
emitidas por MetroGAS de acuerdo a lo descripto en Nota 18, la distribución de dividendos en
efectivo estará condicionada a que la Sociedad hubiera rescatado, amortizado o comprado un
monto de capital de por lo menos U$S 75 millones de las Obligaciones Negociables Clase A.

2.7.3

Resh'icciones ¡'elativas a la transferencia de acciones de Gas Argentino

De acuerdo con las disposicion~s del Pliego, Gas Argentino en carácter de accionista controlante
de MetroGAS puede vender Una parte de su participación en la Sociedad siempre que conserve el
51 % del capital accionario de MetroGAS.
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Las transferencias que. pudieran llevar a Gas A..rgentino a tener menos del 51 % de participación
accionaria en MetroGAS están sujetas a la aprobación previa por parte det'ENARGAS. El Pliego
establece que dicha autorización previa será otorgada después de lres años de la fecha de Toma de
Posesión permitiendo que:

3.

o

Las ventas que cubran el 51 % del capital accionario, o si el propósito de la transacción no
es una venta, el acto de reducir el capital resultara en una adquisición de acciones de no
menos del 51 % por otra sociedad inversora,

o

Exista evidencia comprobable de que la transacción no afectará la calidad operativa del
servicio otorgado por la licencia.

]BASJES
J!)JE lP'iR]ESJENTACKÓN
CONSOlLWAJ!)OS

J!)JE

lLOS

JES1I'AJ!)OS

lFKNANCKJEROS

Los presentes estados financieros consolidados han sido elaborados en cumplimiento de lo
dispuesto en las Resoluciones Técnicas ("RT") N° 26 Y 29 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias EconómicaS ("FACPCE"), que ~doptan las Normas Internacionales de
Información Financiera ("NIIF"), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), y las interpretaciones emitidas por el Comité de
Interpretaciones NIIF ("CINJIF") para las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la
Ley N° 17.811, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado
autorización para estar incluidas en el citado régimen.
. .
El 24 de enero de 2012, con el objetivo de evaluar la aplicabilidad y el impacto de la Interpretación
N° 12 "Acuerdos de Concesión de Servicios" (CINIIF 12) para las sociedades registran tes que
sean licenciatarias de los servicios púbiicos de transporte y distribución lit: .gas üatural, así Cüii1ü
sus empresas con trolan tes, la CNV emitió la Resolución N° 600, que. posterg6 la adopción
obligatoria de las NIIF para los ejercicios que comienzan elIde enero de 2013. Posteriormente, el
20 de diciembre de 2012, la CNV emitió la Resolución N° 613, que estableció que las empresas
concesionarias de transporte y distribución de gas natural y sus empresas controlantes están fuera
del alcance ele la CINIIF 12. Ver "Estimaciones y juicios contables críticos" en Nota 5.
En consecuencia, la aplicación de NIIF resultó obligatoria para la Sociedad a partir del ejercicio
iniciado ello de enero de 2013, siendo la fecha de transición a las NIlF para la Sociedad,
conforme a lo est~blecido en la NIIF 1 "Adopción por primera vez de las NIIF", elIde enero de
2012.
.
De acuerdo con lo dispuesto por las normas contables profesionales, aplicables antes de la
adopción de las NIIF, la Sociedad ha reconocido los efectos de las variaciones en el poder
adquisitivo de la moneda hasta ello de marzo de 2003 y siguiendo el método de reexpresión
establecido por la RT W 6 de la FACPCE. A partir de dicha fecha, y en cumplimiento del Decreto
N° 664/03 del PEN, la Sociedad suspendió la preparación de estados financieros en moneda
homogénea.
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Las NIIF Y en particular la Normas Internacionales de Contabilidad CNIC") 29, "lnfonnación
financiera en economías hiperinflacionarias", requieren la expresión ele estados financieros en
términos de la unidad de medida corriente en la fecha de cierre elel períoelo sobre el que se
informa, en los casos en que se den ciertas características en el entorno económico del país. Si bien
se señala la conveniencia de que se comience a aplicar este mecanisn'lo ele manera generalizada, se
deja la decisión en manos de cada entidad. La interpretación generalizada para este tema es que la
profesión contable de un país debería resolver la fecha de comienzo de aplicación del criterio de
una manera consensuada. Dentro de. un marco conceptual similar al de la NIC 29 para el
tratamiento de los efectos de la inflación sobre los estados financieros, la profesión argentina,
basándose en prácticas internacionales y a efectos de darle carácter general a la decisión,
estableció como condición necesaria para la reexpresión de estados financieros de entidades no
públicas, la existencia de una ~nflación acumulada que se aproxime o sobrepase el 100% a lo largo
de tres años, medida sobre la base del índice de precios internos al por mayor (IPIM) publicado
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La variación acumulada de dicho
Índice entre el 31 de diciembre de 2012 y el 30 de septiembre de 2015 asciende aproximadamente
a 62%, siendo éste el último mes en el que el INDEC publicó información definitiva. Por lo tanto,
al cierre del presente ejercicio, no se cumple dicha condición, coincidente con una de las
características de un entorno económico hiperinflacionario establecidas en la NIC 29.
En caso de alcanzarse el referido 100% en ejercicios futuros y se torne obligatoria la reexpresión
de los estados financieros a m,oneda homogénea de acuerdo con la NIC 29, el ajuste deberá
practicarse tomando como base la última fecha en que la Sociedad ajustó sus estados financieros
para reflejar los efectos de la inflación."
Los presentes estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos argentinos, excepto
menciones específicas.
.
Los presentes estados financieros consoiidados han sido aprobados por el Direciurío para ::;u
emisión el2 de marzo de 2016.

4.

POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables adoptadas para estos estados finanéieros se exponen a continuación y se
basan en aquellas NIIF emitidas por el JASB que están vigentes al 31 de diciembre de 2015,
considerando lo mencionado en la Nota 3.

4.1

Bases de preparación

4.1.1

Clasificación en corriente y no corriente

La presentación en el estado de situación financiera distingue entre activos y pasivos, corrientes y
no corrientes. Los activos y pasivos corrientes son aquellos que se esper.a recuperar o cancelar
dentro ele los doce meses siguientes al cierre del ejercicio sobre el que se informa.
Finn:1do a los dedos de su idcolific.'c~jncon
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Los activos y pasivos por impuestos corriente y diferido se presentan separados entre sí y de. los
otros' activos y pasivos.
La Sociedad compensa los activos por impuestos y los pasivos por impuestos a las ganancias si, y
sólo si, la entidad:
a) tiene el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos; y
b) tiene la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo
.
simultáneamen le.

(

Los activos o pasivos por impuestos diferidos son clasificados como activos (pasivos) no
corrientes.

Los estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos argentinos. A menos que se
establezca lo contrario, o que el contexto lo exija de otro modo, las referencias a "montos en
pesos" o "$", son a pesos argentinos; las referencias a '·'U$S" o· "dólares US" son a dólares
estadounidenses.

4.1.3

Critelrios contalbles

Lós estados financieros consolidados han sido confeccionados de conformidad con el criterio del
costo histórico, excepto por activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en
resultados.

4.1.4

Flujos de efectivo

La Sociedad presenta los flujos de efectivo provenientes de actividádes operativas utilizando el
método indirecto. Los intereses pagados relacionados con deudas financieras se presentan dentro
de las actividades de financiación. Los intereses cobrados relacionados con inversiones se
presentan dentro de las actividades de inversión.

4.1.5

Uso de estimaciones

La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la Sociedad realice
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos
y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos
registrados en el ejercicio. Los resultados reales futuros pueden diferir ele las estimaciones y
evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros. Las
principales áreas que presentan mayor complejidad, las cuales requieren la aplicación de juicio
profesional o cuyas asunciones y estimaciones son.significativas, se describen en la Nota 5 .
. Fum:ldo a los erectas de!íU ídenti!icJción con
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Nuevos estándares emitidos y estándares ¡'evisados

4.2

Tal como lo requiere la NIC 8, a continuación se presentan y se resumen brevemente las normas o
interpretaciones emitidas por el IASB cuya aplicación no resulta obligatoria a la fecha de cierre de
los presentes estados financieros consolidados y por lo tanto no han sido adoptadas por la
Sociedad.

Modificaciones a la NlIF 9 -h,stV'wnentos Fimw,cievos
En julio de 2014, el JASB culminó la reforma de la contabilización de i11strumentos financieros y
emitió la NIIF 9 Contabilidad de instrumentos financieros (en su versión revisada de 2014 en
vigencia para períodos anuales que comiencen elIde enero de 2018 O posteriormente), que
reemplazará a laNIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición ,luego de que
expire la fecha de vigencia de esta última.
Fase 1: Clasificación V medición de activos financieros y pasivos financieros
Con respecto a la clasificación y medición, el número de categorías de activos financieros bajo
NIIF 9 ha sido reducido; todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del
alcance de la NIC 39 se medirán posteriormente al costo amortizado o al valor razonable conforme
a la NIIF 9. Específicamente:
o

un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo
objetivo sea obtener los flujos de efectivo contractuales, (ii) posea flujos de efectivo
contractuáles que solo constituyan pagos del capital y participaciones sobre el importe del
capital pendiente que deban medirse al costo amortizado (neto de cualquier pérdida por
deterioro), a menos que el activo sea designado a valor razonable con cambios en los
resultados ("FVTPL"), en cumplimiento con esta opción.

o

un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo
objetivo se cumpla al obtener flujos de efectivo contractual y vender activos financieros y
(ii) posea términos contractuales del activo financiero que produce, en fechas específicas,
flujos de efectivo, que sólo constituyan pagos del capital e intereses sobre el importe
principal pendiente, debe medirse a valor razonable con cambios en otro resultado integral
("FVTOCI"), a menos que el activo sea designado a FVTPL, en cumplimiento con esta
opción,

o

todos los otros instrumentos de deuda deben medirse a FVTPL.

o

todas las 'inversiones del patrimonio se medirán en el estado de situación ,financiera al
valor razonable, con ganancias y pérdidas reconocidas en el estado de ganancias y
pérdidas, salvo si la inversión del patrimonio se mantiene para negociar, en ese caso, se
Finmdo 3 ros efectos de su ideJ1tificac~jn con
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puede tomar una decisión irrevocable en el reconocimiento inicial para medir la inversión
aIFVTOCI, con UI1 ingreso por dividendos que se reconoce en ganancia o pérdida,
La NIIF 9 también contiene requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros
y requerimientos para la baja en cuentas. Un cambio importante de la NIC 39 está vinculado con
la presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo financiero designado a
valor razonable con cambios en ios resultados, que se atribuye a los cambios en el riesgo crediticio
de ese pasivo. De acuerdo con la NIIF 9, estos cambios se presenta!) en otro resultado integral, a
menos que la presentación del efecto del cambio en el riesgo crediticio del pasivo financiero en
otro resultado integial creaia o produjera una gran incongruencia contable en la ganancia o
pérdida. De acuerdo con lá NIC 39, el importe total de cambio en el valor razonable designado a
FVTPL se presenta como ganancia o pérdida.
Fase 2: Metodología de deterioro

(
(

El modelo de deterioro de acuerdo con la NUF 9 refleja pérdidas crediticias esperadas, en
oposición a las pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39. En el alcance. del deterioro en la
NIIF 9, ya no es necesario que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas
crediticias. En cambio, una entidad siempre contabiliza tanto las pérdidas crediticias esperadas
como sus cambios. El importe de pérdidas crediticias esperadas debe ser actualizado en cada fecha
del informe para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial.
Fase 3: Contabilidad de Cobertura
Los requerimientos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres tipos de
mecanismos de contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39. No obstante, los tipos de
fransa'.cl·un,..
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al ampliar los tipos de instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos
de componentes de riesgo 'de elementos no financieros ideales para la contabilidad de cobertura.
Además, se ha revisado y l'eemplazado la prueba de efectividad por el principio de "relación
económica". Ya no se requiere de una evaluación retrospectiva para medir la efectividad de la
cobertura. Se han añadido muchos más requerimientos de revelación sobre las actividades de
gestión de riesgo de la entidad.
El trabajo sobre la macro cobertura, reálizado por el IASB, aún se encuentra en fase preliminar (se
redactó un documento de discusión en abril de 2014 para reunir las opiniones preIlminares y las
directrices de los participantes con un período de comentario que finalizó el 17 de octubre de
2014). El proyecto está bajo nueva deliberación a la fecha de emisión ele los presentes estados
financieros.

(
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Provisiones Transitorias
La NnF 9 (en su versión revisada en ·2014) se encuentra en vigencia para períodos anuales
comienzan el 1 cié enero de 2018 o posteriores)' permite una aplicación anticipada. Sí una entidad
decide aplicar la NIlF 9 anticipadamenle, debe cumplir con todos los requerimientos de la NIIF 9
cle manera simultánea, salvo los siguientes:

1.- la presentación de las ganancias y pérdidas de valor razonable que se alribuyen a los cambios
en el riesgo crediticio de los pasivos financieros designados a FVTPL, y
2.- contabilidad de cobertura, en los que una entidad puede decidir si continuar aplicando los
requerimientos de la contabilidad de cobertura de la NIC 39, en lugar de los requerimientos de la
NHF9.
.
Una entidad puede utilizar versiones anteriores de la NIIF 9 en lugar de la versión de 2014, si la
fecha de aplicación inicial de la NIIF 9 es antes del 1 de febrero de 2015. La fecha de aplicación
inicial constituye el comienzo del período sobre el que se informa cuando una entidad aplica por
primera vez los requerimientos de la NIIF 9.
La NIIF 9 contiene provisiones' transitorias específicas para: i) la clasificación y medición de los
activos financieros, ii) deterioro de activos financieros y iii) contabilidad de cobertura.
La Sociedad ha adoptado la NIIF 9 a partir de la fecha de transición en forma anticipada de
acuerdo a la normativa vigente en el año 2013.

NlIF 14 - Actividades reguladas
En enero de 2014, el IASB aprobó la NIIF 14 "Actividades reguladas", que resulta aplicable para
los ejercicios iniciados en o a partir d~l 1 de enerO de 2016, permitiendo su aplicación anticipada.
El alcance de esta Norma se limita a las entidades que adoptan por primera vez .las NIIF, que
reconocían los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas en sus estados
financieros de acuerdo con. sus peGA anteriores. Los primeros estados financieros que MetroGAS
presentó bajo NIlF fueron a131 de diciembre de 2013 y la norma fue emitida en el mes de enero de
2014 por lo tanto la Sociedad no aplicó esta norma a sus estados financieros.

ftlodificaciones a la NIIF 11 - Contabilización de adquisiciones de participaciones e/l negocios
conjuntos
En mayo de 2014, el IASB modificó la NIIF 11 "Acuerdos conjuntos", que resulta aplicable para
los ejercicios iniciados en o a partir del 1 de enero eJe 2016, permitiendo su aplicación anticipada.
Las modificaciones a la NIlF 11 proporcionan indicaciones para conocer cómo contabilizar la
adquisición de un interés en una operación conjunta en la que las actividades constituyan un
FirmJdo a los c:(cctos. d:: su idclltiIic¡:¡ción con
nuestro informe de (echa 2 de marZO de 2016
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negocio, según la definicipn de la NIIF 3 "Combinaciones de Negocios". Específicamente, las\\~;\ ,~1,~/ ~-"
modificaciones establecen que deberían aplicarse los principios fundamentales de contabilidad ,:.!...,:;-~/-}/I
para combinaciones de negocios de la NIlF 3 Y otras Normas (por ejemplo, NIC 12 Impuesto a
~::;:.___i.~-::;;;/
Utilidad sobre el reconocimiento de impuestos diferidos en el momento de la adquisición y la NIC
36 Deterioro de Activos con respecto a la evaluación de deterioro de una unidad generadora de
efectivo en la que ha sido distribuida la plusvalía de una operación conjunta). Deben utilizarse Jos
mismos requerimientos para la formación de una operación conjunta si, y solo si, un negocio
existente se ve beneficiado en la operación por una de las. partes que participen en la operación
conjunta.
También se requiere a un operador conjunto revelar la información de interés solicitada por la
NIIF 3 Y otras normas para combinaciones de negocios.
Las entidades deben aplicar las modificaciones de forma prospectiva a las adquisiciones de
intereses en las operaciones conjuntas (en el que las actividades de las operaciones conjuntas
constituyen un negocio según se defin~n en la NIIF 3) que ocurren desde el inicio de los períodos
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016.
Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de estas modificaciones a la NIIF 11
tendrá un efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad, ya que la misma no
realiza este tipo de operaciones.

NIlF 15 - Ingreso de actividades ordinarias procedentes de Contratos con Clientes
La NIlF 15 se encuentra en vigencia para períodos sobre el que se informa que comiencen e11 ele
enero de 2018 o posteriores y se permite la aplicación anticipada. Las entidades pueden decidir si

apiicar el nl0deio ue Ill(lnefa fetrúspectiva o ütilizar ün cnfoqüc de transición modificado, al que se
le apliCc'lrá la norma de map.era retrospectiva solo a los contratos que no estén completos a la fecha
inicial de aplicación (por ejemplo, ell de enero de 2018 para una entidad con un año finalizado el
31 de diciembre).
La NIIF 15 establece un modelo extenso y detallado para que las entidades lo utilicen en la
contabilidad de ingresos proce.dentes de contratos con clientes. Reemplazará las siguientes Normas
e Interpretaciones de ingreso después de la fecha en que entre en vigencia:
NIC 18 Ingreso;
NIC 11 Contratos ¡;le Construcción;
CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes;
CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles;
CINIIF 18 Transferencias de Activos Procedentes de los Clientes y
SIC 31: Transacciones de trueque que incluyen servicios de publicidad
Tal como indica el título de la nueva Norma de Ingresos, la NIIF 15 solo cubrirá ingresos
procedentes de contratos con clientes. Según la NIIF 15, un cliente de una entidad es una· parte que
Firmado a los cf/!cfílS tl: su identir!CJción con
nuestro infarm:: de fecha 2 de m;tr/.o de 2016
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ha firmado un contrato 'con ella para obtener bienes y servicios que sean producto ele las
actividades ordinarias a cambio de una remuneración. A diferencia del alcance ele la NIC 18, no se
encuentran en el alcance de la NIIF 15 el reconocimiento y medición del ingreso por intereses y
del ingreso por dividendos procedentes de la deuda e inversiones en el patrimonio, En cambio, se
encuentran en el alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (o la
NIlF 9 Instrumentos Financieros, en caso de que dicha NIIPse adopte anticipadamente).
Como' se mencionó anteriormente, la nueva Norma de Ingresos tiene un modelo detallado para
explicar los ingresos procedentes de contratos con clientes. Su principio fundamental es que una
entidad debería reconocer el ingreso para representar la transferencia de bienes o servicios
prometidos a los clientes, en un importe que refleje la contraprestación que la entidad espera
recibir a cambio de esos bienes o servicios.
La nueva norma de reconocimiento de ingresos agrega un enfoque de cinco pasos para el
recQnocimiento y medición del ingreso:

1.
2.
3.
4.'
5.

Identificar el contrato con el cliente.
Identificar las obligaciones separables del contrato.
Determinar el precio de transacción.
Distribuir el precio de transacc!ón entre las obligaciones del contrato.
Reconocer el ingreso cuando la entidad satisfaga las, obligaciones.

La nueva norma de ingresos ha introducido muchas más indicaciones prescriptivas:
o
(

)

Si el contrato (o la combinación de contratos) contiene, o no, más de uno del bien o
servicio prometido, de ser así, cuándo y cómo los bienes o servicios deberían ser

uiurgados.
\

,

o

Si el precio de transacción distribuido a cada obligación de desempeño debería ser
reconocido como ingreso a lo largo del tiempo o en un momento determinado. Según la
NIIF 15, una entidad reconoce un ingreso cuando se satisface la obligación, es decir,
cuando el control. de los bienes y servicios que posee una obligación en particular es
transferido al cliente. A diferencia de la NIC 18, el nuevo modelo no incluye lineamientos
separados para la "venta de bienes" y la "provisión de servicios"; en su Jugar, requiere que
las entidades evalúen si el ingreso debería ser reconocido a lo largo del tiempo o en un
momento en específico, sin importar si el ingreso incluye "la venta de bienes" o "la
provisión de servicios". '

o

Cuando el precio de transacción incluya un elemento de estimación de pagos variables,
cómo afectará ·el monto y el tiempo para que se reconozca el ingreso. El concepto de
estimación de pago variable es amplio. Se considera un precio de trmlsacción como
variable por los descuentos, reembolsos, créditos, conéesiones de precio, incentivos, bonos
de desempeño, penalizaciones y acuerdos de contingencia. El nuevo modelo introduce una
Finnldo alas efccto5dc su itlcnlific.:¡cióncon
nUC:itro informe: de Í/:cha 2 de. marzo de 2016
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gran condición para que una consideración variable se.a r~c01:~cid~l como in.greso: solo \\:'~;.\. :Z:?~.:-J.~: 1,
hasta que sea muy poco probable que ocurra un cambIO slgmflcatlvo en el Importe del \.":J~;. . . . . .__'-:·:~.'JI}'
\...",:}
"'./,#
ingreso acumulado, cuando se hayan resuelto las inquietudes inherentes a la estimación de
'.,~~<;/
pago variable.
-., .. o

Cuando los costos incurridos para concretar un contrato y los costos para cumplirlo
puedan reconocerse como un aCtivo.

El nuevo modelo requiere revelaciones extensas.
Los directores de la Sociedad se encuentran evaluando los impactos que esta norma podría tener
sobre los estados financieros de la Sociedad.

Modijlcaciortes a las NIC 16 y 38 -Métodos de depreciación y amortización.
Las modificaciones aplican prospectivamente para períodos anuales .que comiencen elIde enero
de 2016 o posteriores, se permite su aplicación anticipada.
Las modificaciones a la NIC 16 les prohíben a las entidades utilizar un método de depreciación
basado en el ingreso para partidas de propiedades, planta y equipo. Mientras que las
modificaciones a la NIC 38 introducen presunciones legales que afirman que el ingreso no es un
principio apropiado para la amortización ele un activo intangible. Esta suposición solo puede ser
debatida en las siguientes dos liI!1itadas circunstancias:
o

cuando el activo intangible se encuentra expre~ado como una medida de ingreso. Por
ejemplo, una entidad podría adquirir una concesión para explotar y extraer oro de una
Iliit"tá. La éxpiraci6Ii del COTItrato podrfa tomar en consideración un monte fijo del tetal

de ingresos que se generará de la extracción (por ejemplo, un contrato puede permitir
la extracción de oro de la mina hasta que el ingreso acumulado de la venta alcance los
2 millardos de Unidades de Crédito) y no se encuentren basados en el tiempo o en la
cantidad de oro extraída. Provisto que el contrato especifique un monto total fijo de
ingresos generados sobre los que se determinará una amortización, el ingreso que se
generará podría ser una base adecuada para amortizar el bien intangible; o
o

.
.
cuando se puede demostrar que el ingreso y el consumo de los .beneficios económicos
de los activos i.ntangibles se encuentran estrechamente relacionados.

Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de estas modificaciones a las NIC 16
y 38 tendrá un efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad.

Fiml;nJo :! 105 efectos de su idcn!ificadón coo
nuestro informe de Ccch:l 2 de m,1f7..o de 2016
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Modificaciones a las N/C 16 y 41 - Agricultura - Plantas productoras
Las modificaciones a la NIC 16 Propiedad, planta y equipos y la NIC 41.Agricultura definen el
concepto de planta productora, además, requieren activos biológicos que cumplan con esta
definición para ser contabilizados como propiedad, planta y equipo, de acuerdo con la NIC 16, en
lugar de la NIC 41. Con respecto a las modificaciones, las plantas productoras pueden medirse
utilizando el modelo de costo o el modelo de revaluación establecido en la NIC 16.
Los productos que crecen en las plantas productoras continúan siendo contabilizados de
conformidad con la NIC 41.
Las modificaciones se aplican retroactivamente en los periodos anuales que comieIicen a partir 1
de enero 2016 con aplicación anticipada permitida. Corno disposición transitoria, las entidades no
necesitan revelar la información cuantitativa requerida por el párrafo 28 (f) de la NIC 8 paia el
período actual. Sin embargo, si se requiere información cuantitativa para cada ejercicio anterior
presentado. Adicionalmente, en la solicitud inicial de las enmiendas, se les permite a las entidades
usar el valor razonable de los elementos de la planta productora como su costo asumido corno al
principio del primer periodo presentado. Cualquier diferencia entre el importe en libros anterior y
el valor razonable debe reconOcerse en las utilidades retenidas al inicio del primer periodo
presentado.
Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de estas modificaciones a las NIC 16
y 41 tendrá un efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad, ya que la misma
no desarrolla este tipo de actividades.

Modificaciones ala NIC 27 - Estados Financieros Separados
Las modificaciones se aplican retrospectivamente en los periodos anuales que comiencen a partir 1
de enero 2016 con aplicación anticipada permitida.
Las modificaciones se centran en los estados financieros separados y perniiten el uso del método
de participación en dichos. estados financieros. En concreto, las enmiendas permiten a la entidad
contabilizar las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados
financieros separados:
al costo,
de acuerdo cO¡lla NIIF 9 (o la NIC 39 para las entidades que aún no han adoptado
la NIIF 9), o
utilizando el método de participación corno se describe en la NIC 28 Inversiones
en Asociadas y Negocios Conjuntos.

L'l misma contabilización se debe aplicar a cada categoría de inversiones.
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Las modificaciones también aclaran que cuando una entidad tenedora deja de ser una entidad de
inversión, o se convierte en una entidad de inversión, se debe contabilizar el cambio a partir de la
fecha en que se produce el cambio.
Los directores de la Sociedad no antic.ipan que la aplicación de estas modificaciones a la NIC 27
tendrá un efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad, ya que la misma ya
aplica el método de la participación para medir su inversión en su sociedad controlada por
aplicación de las normas de la CNV.

Modifica!dones a las NilF lO JI NiC 28 - Ventol o Aportación de Activos enú'e lm [¡.pvei'sor y su
Asociada () Negocio Conjunto
En septiembre de 2014, el IASB modificó la NIIF 10 "Estados Financieros Consolidados" y la
NIC 28 "Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos".
Las modificaciones tratan de situaciones en las que hay una venta o aportación de activos entre un
inversor y su asociada o negocio conjunto. La NIC 28 y la NIIF 10 se modifican de la siguiente
manera:

La NIC 28 ha sido modificada para reflejar lo siguiente:
o

Las ganancias y pérdidas resultantes de las transacciones relativas a los activos que no
constituyen un n'egocio entre un inversor y su asociada o negocio conjunto se
reconocen en la medida de .1a participación de los inversionistas no relacionados en la
asociada o negocio ~onjunto.

o

T..as ganancias' o pérdidas por operaciones posteriores relativas a los activos que
constituyen un negocio entre un inversor y su asociada o negocio conjunto deben ser
reconocidos en su totalidad en los estados financieros del inversor.

La NIIF 10 hasido modificada para reflejar lo siguiente:
Las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contenga
un negocio en una transacción con una asociada o un ¡legocio conjunto que se contabilicen
utilizando el método de participación, se reconocen en el resultado de la controladora en la
medida de la participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio
conjunto. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la revaluación de inversiones
acumuladas en alguna subsidiaria anterior (que' se ha convertido en una asociada o un negocio
conjunto que se contabilice utilizando el método de participación) a valor razonable se reconocen
en el resultado de la anterior controladora sólo en la medida de la participación de los
inversionistas no relacionados eú la nueva asociada o negocio conjunto.
EllO de agosto de 2015, el rASB emitió una propuesla para posponer la fecha eféctiva de estas
modificaciones indefinidamente dependiendo del resultado de su proyecto ele investigación sobre
Fum::do J NS e(eeros de su identific;:¡ción con
nuestro informe de fech;¡ 2 de marro de 2016
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la contabilización por el método de la participación, la cual resultó aprobada el 17 cle diciembre
2015.
Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de estas modificaciones a las NIIF 10
Y NIC 28 tendrá un efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad.

Mejoms {mua/es a fas NifF - Ciclo 2012 - 2014
En septiembre de 2014, el IASB emitió las mejoras anuales 2012 - 2014 que resultan. aplicables
para los ejercicios iniciados en o a partir del 1de enero de 2016, permitiendo su aplicación
anticipada.

Obje11:o de la
mod!ific@dóiil
NUF 5
(

Activos no Corrientes
Mantenidos para la Venta
y Operaciones
Discontinuadas.

NIIF7
Instrumentos Financieros:
Información a revelar (con
modificaciones resultantes
de modificaciones a la
NIIF 1)

NIC 19 Beneficios a
empleados

Cambios en los
métodos de
disposición de los
activos

La modificación introduce una guía
específica en la NIIF 5 para cuando la
entidad reclasifica un activo (o grupo de
activos) mantenido para la venta a
mantenido para su distribuc:ión a los
propietarios (o viceversa). La modificación
aclara que tal cambio se considera como
una continuación del plan original de la
disposición y por lo tanto, una entidad no
debe aplicar los párrafos 27 a 29 de la NIIF
5 en relación con los cambios en un plan de
venta, en esas situaciones.

(i) Contratos de
prestación de
servicios

La modificación proporciona una guía
adicional para aclarar si un contrato de
prestación de servicios corresponde a
(ii)Aplicabilidad de participación continua en la transferencia de
un activo a efectos de la información a
las
revelar de dicho activo. Además, la
modificaciones
enmienda aclara que las revelaciones de
a la NIIF7 en
compensaciones
no
se
requieren
revelaciones de
específicamente
para
todos
los
periodos
compensaciones
intermedios. Sin embargo, es posible que se
en estados
incluyan en -los estados financieros
financieros
intermedios condensados las revelaciones
intermedios
para satisfacer los requerimientos de la NIC
condensados.
34 Ihformación Financiera Intermedia.
Tasa de descuento:
asuntos de mercado
regional

La modificación aclara que la tasa utilizada
para descontar las obligaciones por
beneficios post-empleo debe determinarse
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Normíl

Objeto de la
modificación

Detalle
con referencia a los rendimientos de
mercado sobre bonos corporativos de alta
calidad al final del período de reporte. Las
bases para las conclusiones a la enmienda
también aclaran que la profundidad del
mercado de bonos corporativos de alta
calidad debe evaluarse a nivel moneda que
sea consistente con la moneda en que deban
ser pagados los beneficios. Para las divisas
para las cuales no existe un mercado
profundo de tales títulos de alta calidad, se
deben utilizar los rendimientos del mercado
(al final del período de reporte) de bonos
gubernamentales den'ominados en esa
moneda.

NIC 34
Información Financiera
Intermedia

Revelación de
información
incluida 'en alguna
otl,"O lugar en el
informe financiero
intermedio'

La modificación aclara los requisitos
relativos a la información requerida por el
párrafo 16A de la NIC 34 que se presenta
en otro lugar dentro de la información
financiera intermedia, pero fuera de los
La
estados. financieros
intermedios.
modificación
requiere
que
dicha
información sea incluida ya sea en los
estados
financieros
intermedios
o
incorporada por medio de una referencia
cruzada a partir de los estados financieros
intermedios a otra parte de la información
financiera intermedia que está disponible
para los usuarios en las mismas condiciones
y en el mismo tiempo que los estados
financieros intermedios.

Los directores dela Sociedad no anticipan que la aplicación de estas mejoras a las NIIF tendrá un
efecto significativo sobre Jos estados financieros de la Sociedad.

1I1odificaciones a la NIe 1- Presentación de estados fillancieros - Iniciativa de revelaciones
Las modificaciones a la NIC 1 son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1
de enero 2016 con aplicación anticipada permitida. La aplicación de las enmiendas no tiene que ser
revelada.
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Las enmiendas fueron una respuesta a los comentarios respecto de que. había dificultades ell la
aplicación del concepto de materialidad en la práctica al momento de redactar algunos de los
requerimientos ele la NIC 1 se había interpretado para evitar el uso de juicio. Algunos puntos
destacados en las enmiendas son las siguientes:
o

La entidad no elebe reducir la comprensibilidad de sus estados financieros al ocultar
información sustancial con información irrelevante o mediante la agregación de elementos
materiales que tienen diferente Jlaturaleza o función.

o

La entielad no necesita revelar información específica requerida por una NIIF si la
información resultante no es material.

o

En la sección de otros resultados integrales de un estado de pérdidas y ganancias y otros
resultados integrales, las enmiendas requieren revelaciones separadas para los siguientes
elementos:
la proporción de otros resultados integrales de asociadas y negocios conjuntos
que se cQntabilicen utilizando el método de la participación que no serán
reclasificados posteriormente al resultado; y
la proporción de otro resultado integral.de asociadas y negocios conjuntos que
se contabilicen utilizando el método de la participación que se reclasifica
posteriormente al estado de resultados.

Asimismo, las modificaciones a la NIC 1 tienen relación con los siguientes temas:
Materialidad: una entidad no debe reducir la comprensibilidad al agregar o desagregar informacIón
de una manera que oculta la información útil, por ejemplo, mediante la agregación de partidas que
tienen características diferentes o revelar una gran cantidad de detalles irrelevantes ..Cuando la
gerencia determina que una partida ·es material, la NIC 1 requiere la evaluación de cuáles
revelaciones específicas (establecidas en la norma pertinente) deberán presentarse, si se necesita
información adicional para cumplir con las necesidades de los usuarios o los objetivos de
revelación de dicha norma.
.

y

~ación y sub totales: las modificaciones abordan los sub totales adicionales en el estado de
situación financiera o en el estado de pérdidas y ganancias y en otros resultados integrales. La NIC
1 especifica qué subtotales adici?nales son aceptables y la forma en que se presentm1.

Los sub totales adicionales:
o

o
(¡)

deben estar compuestos por partidas reconocidas y medidas de acuerdo con las NIIF;
deben ser presentidos y etiquetados de una manera que hace que los componentes del
subtotal sean claras y comprensibles;
deben ser uniformes de un período a otro; y
no deben mostrarse con más protagonismo que los sublotales y totales especificados en la
NIC 1.
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Notas: la administración debería considerar la comprensibilidad y comparabilidad cuando(b;;:(
d.etern:ina el orden de las nota~. No se requie:e, que una entidad presen~~ las notas a los estaC\o~(\':.',,2:S,~.')//
flllancIeros en un'orden determIl1ado. Tal fleXibIlidad, que ya esta permItIda por la.NIC 1, pued~,<i ....: ' ;;i/
permitir a la administración proporcionar una mayor comprensión acerca de la entidad.·:::--·':~ ,. <;7'
Revelación de las políticas contables: las modificaciones aclaran cómo identificar una política
contable significativa al eliminar ejemplos inútiles de la NIC 1.
Otros resultados integrales derivados de las inversiones contabilizadas mediante el método de
participación: La NIC 1 requi~re que la parte de los otros ingresos integrales derivada de las
inversiones contabilizadas según el método de participación se agrupen en función de si las
partidas serán o no posteriormente reClasificadas como ganancias o pérdidas. Cada grupo debe
entonces ser presentado como una partida individual en el estado de otros resultados integrales.
Los directores de la Sociédad no anticipan que la aplicación de las modificaciones a la NIC 1
tendrá un efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad.

(

Modificaciones a las NIlF 10, NlIF 12 Y N/e 28 - Excepción a la consolidación para entidades
de inversión
En diciembre de 2014, el IASB emitió modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 YNIC 28 que resultan
aplicables para los ejercicios iniciados en o a partir del'l de enero de 2016, permitiendo su
aplicación anticipada.
.
Las modificaciones aclaran que la excepción de la preparación de estados financieros consolidados
está disponible para una entidad controladora que es una subsidiaria de una entidad de inversión,
incluso si la entidad de inversión mide todas sus subsidiarias a valor razonable de conformidad con
la NIIF 10. Las modificaciones consecuentes a la NIC 28 para aclarar que la excepción de aplicar
el método de participación es· aplicable a un inversionista en una asociada o negocio conjunto si
ese inversionista es subsidiaria de una entidad de inversión que mide todas sus subsidiarias a valor
razonable.
.
Las modificaciones aclaran además que la exigencia de una entidad de inversión para consolidar
una subsidiaria que presta servicios relacionados con las actividades anteriores de inversión se
aplica únicamente a las subsidiarias que no son entidades de inversión.
Por otra parte, las modificaciones aclaran que, al aplicar el método ele participación a una asociada
o un negocio conjunto que .es una entidad de inversión, un inversionista puede retener las
mediciones de valor razonable que la a~ociada o negocio conjunto utilizaba para sus filiales.
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Por último, también se hace la aclaración de que una entidad de inversión que mide todas sus
subsidiarias a valor razonable debe proporcionar las revelaciones requeridas por la NIlF 12
Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades.
Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de estas modificaciones tendrá un
efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad.

La información por segmentos se presenta de manera consistente con la información interna
brindada al Comité de Dirección, quien es la máxima autoridad relacionada con la toma de
decisiones (traducción al español de Chief Operating Decision Maleer o CODM por su sigla en
Inglés). El CODM es el responsable de asignar recursos y establecer el rendimiento de los
segmentos de operaciones de la entidad y ha sido identificado como el órgano que ejecuta las
decisiones estratégicas de la Sociedad.
La Sociedad analiza los Segmentos de operaclOD a nivel consolidado, por lo lanto expone
información sobre los mismos en la Nota 9.
(

COl!ilversiólIi de mORUeGa! extnmjerí21

4.4.1

Moneda funcional y de pÜ'eselitaciói¡

Las partidas que se incluyen en los estados financieros de la Sociedad se miden utilizando la
moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad ("la moneda funcional"), que
es el peso argentino, sobre la base de los parámetros establecidos en la NIC 21. Los estados
financieros consqlidados se presentan en miles de pesos argentinos, que es la moneda de
presentación de la Sociedad.
4.4.2

Openlciones y saldos en moneda extranjc¡'a

Las operaciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional aplicando los tipos de
cambio vigentes a las fechas de las transacciones. Las ganancias y pérdidas por diferencia de
cambio derivadas de cada transacción y por la conversión de los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera al cierre del ejercicio, se reconocen en el resultado del
ejercicio.
4.5
Reconocimiento de ingl'esos
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo
en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la
Sociedad pueda otorgar.
La Sociedad reconoce los ingresos por ventas cuando los importes relacionados pueden ser
estimados confiablemente, cuando es probable que beneficios económicos futuros fluyan a la
FlIlt1.:lUO a los efedDs de su id\!nlificac:iúncon
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entidad y cuando los criterios específicos para cada una de las actividades se han c:umplido.
Gerencia basa sus estimaciones en la experiencia histórica, tomando en consideración el tipo
cliente, el tipo de transacción y las características específicas de cada acuerdo.
La Sociedad reconoce los ingresos por ventas sobre la base de las entregas de gas y su transporte y
distribución, de corresponder, a los clientes, incluyendo los montos estiniaclos de gas entregado
pero aún no facturados al cierre de cada ejercicio. El reconocimiento contable de los ingresos por
distribución y transporte de gas se produce en el momento de la prestación del servicio. Los
ingresos relacionados con el incremento tarifario establecido por la Resolución N° 2.407/12 que se
explica en la Nota 2.2.2.1 son reconocidos en el momento del devengamiento de su facturación a
clientes.
La Sociedad evaluó adicionalmente si ,tiene o no control sobre el fideicomiso FOCEGAS basados
en si la Sociedad tiene la habilidad práctica para dirigir las actividades relevantes elel mismo de
forma unilateral, si está expuesta a rendimientos variables procedentes de su implicación en el
fideicomiso y su capacidad, para utilizar su poder para influir en el importe de dichos rendimientos.
Luego de la evaluación, la Sociedad concluyó que si bien se encuentra expuesta a rendimientos
variables procedentes del fideicomiso, 110 tiene poder sobre el mismo ni capacidad para dirigir de
forma unilateral sus actividades. Por lo tanto, la Sociedad no tiene control sobre el mismo.
Los montos efectivamente entregados han sido determinados de acuerdo con los volúmenes de gas
comprado y otros datos. Las ventas no facturadas al cierre del ejercicio se reconocen en base a
estimaciones realizadas por la gerencia'.

(

Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción ele tiempo transcurrido,
utilizando elmétoelo de la 'tasa efectiva. Cuando el valor de una cuenta por cobrar se deteriora, la
Sociedad reduce su valor en libros a su monto recuperable, que es el flujo de efectivo futuro
estimado descontado a la tasa de interés efectiva original del instrumento y continúa revirtiendo ei
descuento como ingreso por intereses. El ingreso por intereses de préstamos o colocaciones
provisionadas se reconoce usando la tasa efectiva original del instrumento.

(

Asimismo, MetroGAS a través de su subsidiaria MetroENERGÍA actúa en ciertas transacciones de
compra-venta de gas natural, a través de las cuales gestiona la compra de gas de productores y
clientes. Siguiendo Jos criterios establecidos en la NIC 18 que establece los parámetros para
considerar si las operaciones son realizadas en carácter de principal o de agente, la Sociedad
considera que leniendo en cuenta los hechos y circunstancias relevantes mencionados en dicha
norma MetroENERGÍA actúa como principal. En este sentido, la operatoria de MetroENERGÍA
debe reflejar en forma separada las ventas efectuadas a los clientes ele los costos asumidos por la
compra de gas a los productores en las cuentas respectivas del estado de pérdidas y ganancias y
otro resultado integral en vez dé registrar la comisión que MetroENERGÍA percibe por su gestión
ele intermediación.
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(

(

4.5.1
Reconocimiento de ing¡-esos
26312015

pOi'

ia Asistenci2 Económica 'fnmsitol"ia Resolución N°

La Asistencia Económica Transitoria dictada por la Secretaría de Energía de la Nación en la
Resolución N° 263/2015 se encuadra dentro del alcance de la NIC 20 "Subvenciones del gobierno"
(NIC 20), debido a que tiene como objeto solventar los gastos e inversiones asociados al normal
funcionamiento de la prestación del servicio público de distribución del gas natural por redes
preservando la cadena de pagos a los productores de gas natural hasta lanto se concluya con la
Revisión Tarifaria Integral.
El reconocimiento de este ingreso es efectuado a su valor razonable en función de una porción
exigible al 31 de diciembre de 2015 conforme al cronograma de desembolsos previsto para el año
2015 mencionado en la Nota 2.2.2.3 Asistencia económica transitoria.
Este concepto ha sido expuesto en la línea "Asistencia Económica Transitoria Res. SE 263115"
dentro del Estado Consolidado de Pérdidas y Ganancias y Otro Resultado Integral.

A la fecha de transición, la Sociedad ha optado por considerar como 'costo atribuido de las
propiedades, plantas y equ~po el costo de los mismos reexpresado en moneda constante de acuerdo
a la metodología empleada con anterioridad a la adopción de las NIlF (NCA).
El costo de los saldos de Propiedades, planta y equipo se encuentran conformados de la siguiente
manera:
Para los bienes recibidos en el momento de otorgarse la Licencia, se ha tomado a efectos de las
NCA como valor de origen de Propi~dades, Planta y Equipo el valor global de transferencia
definido en el Contrato de Transferencia, que surge como contrapartida de los aportes efectuados y
el pasivo transferido reexpresado.
Sobre la base de un trabajo especial efectuado por peritos independientes en el año 1993, se ha
realizado una asignación del valor de origen global señalado en el párrafo anterior entre las
distintas categorías de bienes que lo integran, asignándole como vida útil los años de servicio
restantes que la Sociedad ha estimado en función de cada tipo de bien, estado de conservación y
planes de renovación y mantertirrliento.
Los bienes incorporados al patrimonio con posterioridad al 'momento de ot9rgarse lá Licencia han
sido valuados a su costo de adquisición, excepto en el caso de las redes de distribución construidas
por terceros (diversas asociaciones y cooperativas) que se encuentran valuadas conforme lo
establecido por la CINIIF 18 al valor razonable de la contraprestación recibida. Dicho valor es
determinado en función a los montos equivalentes a determinados metros cúbicos de gas
determinados por el ENARGAS a compensar a dichos terceros.
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Los costos posteriores (mantenimientos mayores y costos de reconstrucción) son incluidos en el(::~ \ '7 qJ j
valor de los activos o reconocidos como un activo separado según el caso, solamente cuando sea V·,;: \,,,,,k,9'·1-,~o ' }'
probable que los beneficios futuros asociados con los bienes fluirán a la Sociedad, siendo posible, \;. ;-,"_--"'" ::-~,:l
a su vez, que los costos del bien puedan ser medidos confiablemente y la inversión mejore la . '<~:::'':'.:::';:j{;''
condición del activo más allá de su. estado original. Los gastos restantes por reparaciones y
mantenimiento se' reconocen en resultado en el ejercicio en que se inc'urren.

Ji::

(

(

Las obras en curso son valuadas en función del grado de avance. Las obras en curso se registran al
costo menos cualquier pérdida por deterioro, en caso de corresponder. El costo incluye gastos
atribuibles a la construcción, incluyendo costos por préstamos capitalizados conforme a las NIIF,
cuando los mismos forman parte del costo incurrido para el propósito de adquisición, construcción
o producción de Propiedades, planta y equipo que necesariamente toma un período de tiempo
considerable hasta que se eI)cuentre en condiciones de uso. La capitalización de los costos
financieros cesa cuando el activo se en.cuentra sustancialmente terminado o suspendido, en el caso
de que el desarrollo del mismo se encuentre en este último estado. La Sociedad activa los costos
atribuibles a las actividades realizadas de planificación, ejecución y control de las inversiones en
propiedades, planta y equipo. La depreciación de estos activos se inicia cuando los mismos están
en condiciones económicas de uso_
Tal como se explica en Nota 2.7.1, una porción sustancial de los activos transferidos por Gas del
Estado ("GdE") han sido definidos en la Licencia como "Activos Esenciales" para la prestaci6n del
correspondiente servicio concedido y están sujetos a restricciones y limitaciones.

(

La depreciación, basada en un criterioqe componentes, se calcula utilizando el método de la línea
recta durante la vida útil estimada de los activos, como se detalla a .continuación para los
principales componentes de Propiedades, planta y equipo:

o

o
o

o
o
o

o
o
o

"

Conductos y redes en media y baja presión
Ramales de alta presión
Estaciones ele regulaclón y medición ele presión
Instalaciones de medición ele consumos
Otras instalaciones técnicas
Sistemas informáticos y de telecomunicaciones
Edificios y construcciones civiles
Máquinas, equipos y herramientas
Vehículos
Muebles y útiles

Áños oe vida útii
estimada
42-50
45
25
20

15
5
50
5-15
5-10

10

Los terrenos no son depreciados. Los valores residuales y las vidas útiles de los activos se revisan,
y ajustan en caso de corresponder, como mínimo al cierre de cada ejercicio.
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Los resultados por ventas de Propiedades, planta y equipo son contabilizados cuando los riesgos y
beneficios significativos han sido transferidos al comprador. LOs resultados por ventas se
determinan comparando los importes cobrados, neto de gastos directos de venta, con el valor
contable del bien, y son reconocidos dentro de otros ingresos y egresos en el Estado Consolidado
de Pérdidas y Ganancias y Otro resultado integral.

(

La Sociedad analiza la recuperabilidad de sus activos de largo plazo anualmente o cuando existen
eventos o cambios en las circunstancias que impliquen un potencial indicio de desvalorización del
valor de los bienes con respecto a su valor recuperable, medido éste como el mayor entre el valor
de uso y el valor razonable, menos los costos de venta.
El valor de uso es determinado sobre la base de flujos de fondos proyectados y descontados
empleando tasas de descuento que reflejen el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de
los activos considerados.
Los flujos de fondos son elaborados en base a estimaciones respecto del comportamiento futuro de
ciertas variables que resultan sensibles en la determinación del valor recuperable, entre las que se
destacan: (i) naturaleza, oportunidad y modalidad de los incrementos de tarifas y reconocimiento
de ajustes de costos; (ii) proyecciónes de demanda de gas; (iii) evolución de los costoS. a incurrir,
y; (iv) variables ·macroeconómicas cómo ser tasas de crecimiento, tasas de· inflación, tipo de
cambio, entre otras.
Cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su importe
en libros se reduce hasta su valor recuperable según se indica en Nota 4.9.
No obstante la situación económica y financiera actual, descripta en Nota 2, la Sociedad ha
confeccionado sus proyecciones en el entendimiento de que obtendrá mejoras tarifarías acordes a
las circunstancias. Sin embargo, ia Sociedad no está en condiciones de asegurar yUl:: d
comportamiento futuro de las premisas utilizadas para elaborar sus. proyecciones estará en línea
con lo estimado, por lo que podrán diferir significativamente con las estim.aciones y evaluaciones
realizadas a la fecha ele preparación de los presentes estados financieros consolidados. Ver Nota 5 Estimaciones y juicios contables críticos.

4.7

Propiedades de inve¡·siÓn

Las propiedades de inversión comprenden ciertos inmuebles que la Sociedad mantiene para
obtener ingresos por alquileres'a largo plazo como también para la apreciación de su valor, no
siendo ocupadas p'0r la Sociedad para sus propias operaciones.
La Sociedad ha adoptado el modelo de costo para todas sus propiedades de inversión. Por lo tanto,
las propiedades de inve¡:sión se registran al valor de costo, menos las depreciaciones y
desvalorizaciones acumuladas, si las hubiere.

.
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Bajo el modelo de costo, una propiedad de iJlv~rsi.ó~ se desvaloriza si .su valor cO.lltable. ~xc~de (t.i~d¡,,{~\\.
su valor recuperable. Cuando los componentes lIldividuales de las propiedades de 1l1VerSlOI1 ttene~ J' i\
<:t~ );!,. ti
diferentes vidas. út~les, los mismos se contabilizan. ~ deprecian, por separad,o. La dep reciaCiÓn\\\..:1../3,,,-:/,:://
basada en un cnteno de componentes, se calcula utilIzando elmetodo de la Imea recta durante la "'. ' .. _-' j ' / '
vida útil estimada de los activos. Los costos posteriores al reconocimiento inicial, se incluyen en e l ' ->-.,,'
>'
valor contable de los activos o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo
cuando es probable que dichos costos generen beneficios económicos futuros para la Sociedad y
los mismos puedan medirse de manera confiable. Dichos costos pueden incluir el costo de mejoras
o de reemplazos de partes que reúnen las condiciones para su capitalización. Se da de baja al valor
contable de la parte reemplazada.
Las propiedades de inversión son registradas al costo menos la depreciación acumulada y
cualquier pérdida por deterioro acumulada.

Los bienes intangibles incluyen la adquisición y desarrollo de nuevos sistemas. La Sociedad ha
adoptado el modelo de costo para valuar los bienes intangibles según lo establecido en la NIC 38,
por 10 tanto los bienes intangibles se registran al valor de costo, menos las depreciaciones y
desvalorizaciones acumuladas, si las hubiere. La depreciación se calcula utilizando el método de
línea recta durante la vida útil estimada de los activos.
4.9

Dete¡"¡oro del valoa" d.e los activos

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la Sociedad revisa los valores contables de sus propiedades,
planta y equipo, propitidades de inversión y bienes intangibles para determinar si existen indicios
de que dichos activos no son recuperables"
La política de deterioro del valor de los activos no corrientes se describe en Nota 5 de
Estimaciones y juicios contables críticos.

4.10

Activos financic¡"os

La Sociedad ha adoptado la NIIF 9 a partir de la fecha de transición; dado que esta nueva política
contable brinda información relevante más confiable para que los usuarios evalúen las cifras, la
oportunidad y la incertidumbre de los 'flujos de efectivo futuros.
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad de la Sociedad pasa a formar
parte de las disposiciones contractuales elel instrumento.
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos
financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con cambio
en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivós financieros,
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cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial. Los costos de transacción
directamente atribuibles a la adquisición de activos o pa·sivos financieros designados al valor
razonable con cambio en los resultados se reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas.
~.HU

Ciasific21ción

La Sociedad clasifica los activos financieros en las siguientes categorías: activos medidos a valor
razonable y activos medidos a costo amortizado. Esta clasificación depende ele si el activo
financiero es una inversión en un instrumento de deuda o de patrimonio. Para ser medido a costo
amortizado se deben cumplir las dos condiciones descriptas abajo. Los restantes activos
financieros se miden a valor razonable. La NIIF 9 requiere que todas las iiwersiones en
instrumentos de patrimonio sean medidas a valor razonable.
a)

Activos financieros a costo amortizado

Los activos financieros son medidos a costo amortizado si cumplen las siguientes condiciones:
i) El objetivo del modelo de negocio de la Sociedad es mantener los activos para obtener
los flujos de efectivo contractuales; y
ii) las condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, á flujos de efectivo que
son únicamente pagos del principal e intereses sobre el principal.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los activos financieros a costo amortizado de la Sociedad
comprenden efectivo y equivalentes de efectivo, excepto los fondos comunes de inversión, créditos
por ventas y otros créditos.
b)

Activos financieros a valor razonable

Si alguna de las condiciones detalladas arriba no se cumple, los activos financieros son medidos a
.
valor razonable con cambios en resultados.
(

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los activos financieros de la Sociedad a valor razonable con
cambios en resultados comprenden principalmente fondos comunes de inversión.
4.10.2 Reconocimiento y medición

La compra o venta convencional de los activos finanderos se recono.ce en la fecha de su
negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo. Los
activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir l1ujos de efectivo de las
inversiones han vencido o se han transferido y la Sociedad ha transferido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios derivados de su titularidad.
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Deterioro del valor de activos fi!f!l2lliilcieros

La Sociedad evalúa al cierre de cada ejercicio si existen pruebas objetivas de deterioro del valor de
un activo financiero o grupo de activos financieros medidos a costo amortizado. El valor de un
activo financiero o grupo de activos financieros se deteriora y se incurren en pérdidas por deterioro
sólo si existen pruebas objetivas de deterioro como consecuencia de uno o más eventos que
ocurrieron tras el reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y de que dicho evento
o eventos) de pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo
financiero o grupo de activos ~inancieros que pueda medirse de manera confiable.

(

Las pruebas de deterioro pueden incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores están
experimentando importantes dificultades financieras, incumplimientos o mOfa en los pagos de
capital o intereses, la probabilidad de que sean declarados en quiebra o estén sujetos a otra clase de
reorganización financiera, y cuando datos observables indican que existe una disminución
mensurable de los flujos de efectivo futuros estimados, tales como cambios en la mora o en las
condiciones económicas que se correlacionen con incumplimientos.
El monto de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor contable del activo y el valor
actual de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo futuras pérdidas crediticias que no
se han incurrido) ·descontados a la tasa de interés efectiva ~riginal del activo financiero. El valor
contable del activo se redu~e y el monto de la pérdida se reconoce en el Estado Consolidado de
Pérdidas y Ganancias y Otro resultado integral. Como recomendación práctica, la Sociedad puede
medir el deterioro del valor en base al valor razonable de un instrumento utilizando un precio de
mercado observable. Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y
la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho que ocurra después de haber
reconocido el deterioro del valor (como por ejemplo una mejora de la calificación crediticia del
deudor), la reversión de la pérdida por deterioro reconocida anteriormente se reconoce en el Estado
Consolidado de Pérdidas y Ganancias y Otro resultado integral.
4.1004 Compensación de insti'umentos financicl'os
Los activos y pasivos financieros se compensan y el valor neto se infotma en el estado de situación
financiera cuando existe un derecho exigible legalmente de compensar los valores reconocidos y
existe una intención de pagar en forma neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultán eamen te.
4.11

Créditos por ventas·

Los créditos originados por servicios facturados y no cobrados a clientes, y aquellos'devengados y
no facturados a la fecha del cierre de cada ejercicio, son reconocidos a su valor razonable y
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Los créditos por ventas incluyen servicios devengados que se encuentran sin facturar a la fecha de
cierre del ejercicio.
Los créditos por ventas están expresados netos de la provisión para deudores incobrables, la cual
'se basa en las estimaciones de cobro realizadas por la Sociedad.

(

Los otros créditos son reconocidos' inicialmente a su valor razonable (generalmente el monto
original de la facturación/liquidación) y posteriormente medidas a costo amortizado, usando el
método del interés efectivo y cuando fuere significativo, ajustado al valor temporal de la moneda.
La Sociedad registra provisiones para desvalorizac:ión cuando existe una evidencia objetiva de que
la Sociedad no será capaz de cobrar todos los montos adeudados en su favor de acuerdo a los
términos originales de los créditos.
Los ótros créditos están expresados netos de la provisión para deudores incobrables, la cual se basa
en las estimaciones de cobro realizadas por la Sociedad.

4.13

Efectivo y equi.valentes de efectivo

En el estado de flujo de efectivo consolidado, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el
efectivo en caja, los depósitos a 1a vista en entidades bancarias y otras inversiones a corto plazo de
gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos desde el momento de su
adquisición.
.

4.14

Cuentas

pOI'

paga,'

Las cuentas por pagar son obligaciones ele pago con proveedores por compras de bienes y servicios
generadas en el curso ordinario de los negocios. L1S deudas comerciales se reconocen inicialmente
a valor razonable y con posterioridad se miden a costo amortizado utilizando el método de la tasa
de interés efectiva.
.
Las líneas denominadas "Fideicomisos" y "Fideicomiso Decreto N° 2.407", expuestas en este
rubro comprenden a los montos cobraelos que estaban pendientes de depósito al cierre de cada
ejercicio correspondientes a los cargos que se mencionaran en Nota 2.2.2.1 y Nota 2.5.
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1I1ÍorrnlllcióIil 21dkioi!21 del Estado de flujo de efed:ivo

Las principales transacciones de financiación que no originaron flujos de efectivo se relacionan
con la capitalización de intereses según se detallan en la Nota 18.
41.17

(

(

Costos liJor ¡¡:mést2JlliíWS

Los costos por préstamos atribtiibles directamente a la adquisición, construcción o producción de.
activos aptos, qu~ son aquellos que requieren de un período sustancial antes de estar listos para el
uso al que están destinados o para la venta, son capitaliiados como parte del costo de dichos
activos hasta que los mismos estén aptos para su uso o venta.
El ingreso percibido por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser
consumidos en activos calificados es deducido de los costos por préstamos aptos para su
capitalización.
Los demás costos por préstamos' son reconocidos como gastos en el período en que se incurren.

4.18

(

Impuesto a ¡as ganancias y íil la ganancia mínima' presunta

El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio incluye el cargo por impuesto corriente y
diferido. Los cargos por impuesto a las ganancias se reconocen en el estado de pérdidas y
ganancias, excepto si se reiacionan con conceptos contabiiizados en oíros re:;ullauu~ iliit':grales ü
directamente en el patrimonio, en cuyo caso, el impuesto se contabiliza en otros resultados
integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente.
El cargo por impuesto a las ganancias se calcula de acuerdo a las leyes impositivas aprobadas, o
cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado a la fecha de cierre de cada ejercicio. La
Sociedad constituye provisiones cuando lo considera apropiado en base a las sumas que se esperan
pagar a las autoridades fiscales.
El impuesto a las ganancias se reconoce aplicando el método del impuesto diferido sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus
valores contables. El impuesto a las ganancias diferido se determina utilizando la alícuotas
vigentes o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado a la fecha de cierre de cada
ejercicio y que se espera quese apliquen cuando se realice el activo o se cancele el pasivo por
impuesto diferido.
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Los activos por impuesto diferido se registran en la medida en que sea probable la existencia de
ganancias imponibles en el futuro. contra las cuales se puedan compensar las diferencias
temporarias.
Las entidades en Argentina están sujetas al IGMP. Conforme al régimen impositivo vigente, una
entidad debe pagar el mayor entre el impuesto a las ganancias y el IGMP. La provisión por IGMP
se calcula por cada entidad individual a la tasa vigente de] 1 % Y se basa en los activos impositivos
de cada compañía al cierre del ejercicio, como 10 definen las leyes argentinas. Si el IGMP excede
al impuesto a las ganancias, dicho excedente se puede tomar como pago a cuenta del impuesto a
las ganancias futuro que se produzca durante un período de 10 años. Cuando la Sociedad considera
que es probable que se utilice el cargo de IGMP como pago a cuenta del impuesto a las ganancias,
contabiliza el IGl'v1P como un crédito corriente o no corriente, según corresponda, dentro del rubro
"Otros créditos" en el estado de situación financiera, de lo contrario lo imputa en resultados en el
rubro "Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta" en el estado de pérdidas y
ganancias y otro resultado integral.
De acuerdo con la Ley N° 25,063, sancionada en diciembre de 1998, los dividendos que se
distribuyan, en dinero o en especie, e¡;¡ exceso de las utilidades impositivas acumuladas al cierre
del ejercicio inmediato anterior a la fecha de pago o distribución, estarán sujetos auna retención
del 35% en concepto de impuesto a las ganancias con carácter de pago único y definitivo, excepto
los que distribuyan a acci9nistas radicados en países con los cuales existan convenios de doble
imposición, los cuales estarán sujetos a una alícuota menor.
Con fecha 20 de septiembre de 2013 fue promulgada la Ley W 26.893, que estableció
modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias, y que determinó, entre otros temas, un
gravamen en concepto del mencionado impuesto con carácter de pago único y definitivo del 10%
sobre los dividendos que se distribuyan en dinero o en especie -excepto en acciones o cuotas
partes- a beneficiarios del exterior, y a personas físicas re~identes en el país,sin perjuicio de la
retención del 35% antes mencionada. Las disposiciones de esta Ley entraron en vigencia el 23 de
septiembre de 2013, fecha de su publicación en el Boletín oficial.

4.19

Remuneraciones y cargas sociales

Las gratificaciones al personal se contabilizan como un pasivo y un gasto por gratificaciones en
base a las condiciones y políticas establecidas por la Sociedad. Se registra una provisión cuando la
Sociedad está obligada contractualmente o cuando exista una práctica en el pasado que haya
creado una obligación implícita para la' Sociedad.
Las indemnizaciones al personal se contabilizan como un pasivo y un gasto de personal cuando la
relación laboral cesa, por decisión del empleador, antes de la fecha normal de jubilación o cuando
un empleado acepta un retiro voluntario a cambio de dicha indemnización.
La Sociedad no posee planes de contribuciones definidas, adicionales a la contribución efectuada
al Régimen Nacional de la Seguridad Social de acuerdo con regulaciones vigentes en Argentina, ni
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El pasivo concursal comprende los pasivos sujetos al procedimiento del concurso preventivo ele \.;(-"~'':~':,
acreedores solicitado por la Sociedad el 17 de junio de 2012 según se explica en Nota 2.1. Los "'-',::":,:: ..::
pasivos siguiendo los lineamientos de la NIIF 9, han sido valuados a costo amortizado
considerando, de corresponder, los intereses financieros devengados hasta la fecha de presentación
del concurso preventivo momento a partir del cual quedó interrumpido el curso de los mismos
según lo dispone el art.l9 de la LCQ. Los pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los
tipos de cambio al cierre del ejercicio.
Desde la resolución judicial que homologa la propuesta concursal el 6 de septiembre de 2012, el
pasivo concursal incluye las deudas declaradas verificadas y admisibles con acreedores
quirografarios y privilegiados pendientes de cancelación y cleudas litigiosas o verificaciones
tardías pendientes de resolución por el juez del concurso.

Las deudas financieras son reconocidas inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de
transacción incurridos. Dado que la Sociedad no tiene pasivos financieros cuyas características
requieran la contabilización a valor razonable, de acuerdo ajas NIIF vigentes, con posterioridad al
reconocimiento inicial la deuda financiera es valuada a costo amortizado.

A efectos de la contabilización del canje de deuda concursal por nuevas obligaciones negociables
consumado el 11 de enero de 2013 que se describe en la Nota 18 de Deudas financieras, la
Sociedad ha seguido los lineamientos previstos en la NIIF 9 Reconocimiento y medición de
instrumentos financieros.
La NIlF 9 establece que un intercaínbio de instrumentos de deuda entre un deudor y el
correspondiente acreedor se contabilizará como una cancelación del pasivo financiero original y
consiguiente reconocimiento de un nuevo pasivo financiero cuando los instrumentos tengan
condiciones sustancialmente diferentes. La diferencia entre el importe en libros del pasivo
financiero cancelado y la contraprestación pagada, en la que se incluirá cualquier activo cedido
diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en el resultado del ejercicio. La Sociedad
considera que las condiciones de la deuda concursal sujeta a canje son sustancialmente diferentes
de las nuevas obligaciones negociables y consecuentemente ha efectuado la registración del canje
de deuda siguiendo los lineamientos antes mencionados. Asimismo, de acuerdo con la NIIF 9 las
nuevas obligaciones negociables han sido reconocidas inicialmente a su valor razonable, neto de
los costos de transacción incurridos y con posterioridad, se miden a costo amortizado.
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El valor razonable de la nueva deuda emitida a efectos del reconocimiento inicial ha sido esiimado
utilizando la técnica de flujos de fondos descontados en ausencia de valores de cotización en
mercado activo que sean representativos para el monto emitido.
<3.22

lPv-ovisiolliles

Las provisiones se reconocen en los casos en que la Sociedad, frente a una obligación presente a su
cargo, ya sea legal o implícita, originacja en un suceso pasado, resulta probable que se requiera una
salida de recursos para cancelar la obligación, y se puede realizar una estimación confiable del
importe de la misma. No se reconocen provisiones por pérdidas operativas futuras.
El importe reconocido como provisiones es la mejor estimación de desembolso necesario para
cancelar la obligación presente, al final del ejercicio sobre el que se informa, teniendo en cuenta
los riesgos e incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de
efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe registrado representa el valor
actual de dicho flujo de efectivo. Este valor presente se obtiene aplicando una tasa de descuento
antes de impuestos que refleja las condiciones del mercado, el valor temporal de la moneda y los
riesgos específicos de la obligación. .
Se han constituido provisiones incluidas en el pasivo para cubrir eventuales situaciones
contingentes que podrían originar obligaciones de pago futuras. En la estimación de sus montos y
probabilidades de concreción se ha considerado la opinión de los asesores legales de la Sociedad.
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para
cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente
seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con
fiabilidad.
4.23

AITendamientos

La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la esencia del
acuerdo a la fecha de su celebración, si el cumplimiento de acuerdo depende del uso de uno o más
activos específicos o si el acuerdo concede el derecho de uso de activo.
Los arrendamientos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios derivados de
la titularidad son retenidos por el arrendador son clasificados como operativos. Al 31 de diciembre
de 2015 la Sociedad solo posee contratos eJe arrendamiento que son cÍasificados como operativos.
a. Como arrendatario
Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el Estado ele
Pérdidas y Ganancias y Otro resultado integral en forma lineal a lo largo elel plazo del
arrendamiento.
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b. Como arrendadoli'
Los arrendamientos en los que la Sociedad no transfiere sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo, se clasifican como arrendamientos operativos.
Los cobros por arrendamientos operativos se reconocen como ingresos en el Estado de Pérdidas y
Ganancias y Otro resultado integral en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.

Los créditos y deudas con partes relacionadas son reconocidos inicialmente a su valor razonable y
posteriormente medidos a costó amortizado, de acuerdo con las condiciones pactadas entre las
parles involucradas.

Las partidas de patrimonio neto han sido valuadas de acuerdo a las normas contables vigentes a
fecha de transición. La registración de movimientos del mencionado rubro se realizó de acuerdo a
decisiones asamblearias, normas legales o reglamentarias, aunque tales partidas hubieran tenido un
saldo diferente en caso de haberse aplicado en el pasado las NIIF.
a)

Capital s?cial Y ajuste de capital
Está formado por los aportes efectuados por los accionistas representados por acciones y
comprende a las acciones en circulación a su valor nominal. La cuenta capital social se ha
mantenido a su valor nominal y el ajuste derivado de dicha reexpresión monetaria
efectuada según las Normas Contables Profesionales Argentinas a la fecha de transición a
NIIF se expuso en la cuenta Ajuste de capital.
De acuerdo con lo dispuesto por las normas contables profesionales, aplicables antes de la
adopción de las NIIF, las cuentas componentes de capital se reexpresaron reconociendo
los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 1 de marzo de
2003 y siguiendo el método de reexpresión establecido por la RT N° 6 de la FACPCE. A
partir de dicha fecha, y en cumplimiento del Decreto W 664/03 del PEN, la Sociedad
suspendió la preparación de estados financieros en moneda homogénea.

b)

Reserva legal
De acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 19.550, la Sociedad debe constituir una
reserva no inferior al 5% del resultado positivo surgido de la sumatoria del resultado del
ejercicio, los ajustes de ejercicios anteriores, las transferencias de otros resultados
integrales a resultados acumulados y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores,
hasta alcanzar el 20% del Capital Social más el saldo de la cuenta Ajuste de capital. Al 31
de diciembre de 2013, la Reserva legal se encontraba totalmente integrada.
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Los accionistas de MelroGAS han decidido, en la Asamblea celebrada el 28 de abril de 2014
proceder a la reducción obligatoria del capital social. A tal fin, afectaron parcialmente los
resultados acumulados negativos del ejercicio finalizado el 31 ele diciembre de 2013 contra la
Reserva legal 45.376 y el Ajuste de capital de 684.769 manteniendo un saldo negativo de 147.937
en Resultados Acumulados a dicha fecha.

El resultado por acción básico se calcula dividienclo el beneficio atribuible a la participación
controlante de instrumentos de patrimonio neto de la Sociedad entre el número promedio
ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el período, excluyendo las acciones
propias adquiridas por la Sociedad.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, MetroGAS no ha emitido
instrumentos de patrimonio que den lugar a acciones ordinarias potenciales, por lo que el cálculo
de la pérdida neta diluida por acción coincide con el cálculo del resultado neto básico por acción.
5.

]ESTIMACiONES Y J1UJíCJíOS CONTABLES CRJÍTICOS

Las políticas contables significativas de la Sociedad están enunciadas en la Nota 4. No todas las
políticas contables significativas requieren que la Sociedad utilice criterios o estimaciones
subjetivas o complejas. La siguiente sección brinda un entendimiento de las políticas que la
Sociedad considera críticas debido al nivel de complejidad, el criterio o las estimaciones.
involucradas en su aplicación y el impacto en los estados financieros consolidados. Estos criterios
comprenden supuestos o estimaciones en relación con eventos futuros. Los resultados reales .
pueden diferir de esas estimaciones.
A fin de facilitar la comprensión sobre ia forma en que la Sociedad forma ~u juit:Íu :;oL11'<:: lied¡ús
futuros, incluyendo las variables y presupuestos en que se fundan las estimaciones, y la
sensibilidad de dichos juicios respecto de las diferentes variables y condiciones, la Sociedad ha
incluido comentarios relacionados con cada política contable crítica descripta en el presente.
5.1. Deterioro de propiedades, planta y equipo y bienes intangibles;
5.2. reconocimiento de ingresos y créditos por ventas;
5.3. provisiones;·
5.4.

impuesto a las ganancias diferido e IGMP;

5.5. aplicación de la CINUF 12 "Contratos de concesión".
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5.1

e

(

Dete¡-ioro de propiedades, planta y equipo y bienes intangibles

A la fecha de cierre ele cada ejercicio, la Sociedad revisa los valores contables de sus propiedades,
planta y equipo y bienes intangibles, para determinar si existen indicios. de que dichos activos
hayan sufrido alguna pérdida por deterioro. Asimismo, la Sociedad periódicamente evalúa el valor
contable de sus activos de ·Iarga duración en función de su valor de recupero cuando los hechos o
cambios en las circunstancias indican que el valor contable de un activo pudiera estar deteriorado.
Los indicios ele desvalorización que deben ser considerados dentro este análisis incluyen, entre
otros, la existencia de daños materiales o de cambios significativos en el uso ele los activos, el
rendimiento económico inferior al esperado o una caída significativa en los ingresos. Cuando el
activo no genera flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Sociedad estima el
valor recuperable 'de la unidad generadora de efectivo ("UGE") a la cllal peltenece el-activo.
El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición del
activo y el valor de uso. El valor de uso es determinado sobre la base de flujos de fondos
proyectados y descontados empleando tasas de descuento que reflejen el valor tiempo del dinero y
los riesgos específicos de los activos considerados.
Sí el valor recuperable de los .activos de la UGE es inferior a su valor contable, el valor contable
del activo o UGE se reduce a su valor recuperable. Las pérdidas por desvalorización se reconocen
de inmediato en el Estado de Pérdidas y Ganancias y Otros resultados integrales.
El valor recuperable es determinado sobre la base de flujos de fondos proyectados y descontados
empleando tasas de descuento que reflejen el valor tiempo elel dinero y los riesgos específicos de
los activos considerados_
La Sociedad entiende que la política contable relacionada con el deterioro de Propiedades, planta y
equipo y Bienes intangibles es Una "política contable crítica" por los siguientes motivos:
1) La actual·situación económica~financiera por la que atraviesa la Sociedad que se mellciona
en Nota 2, dada la situación de renegociación tarifaria pendiente y el incremento de costos,
requiere efectuar cambios ele período a período en la estimación e1el valor recuperable de
los activos ya que ]a Sociedad debe actualizar sus estimaciones, futuros ingresos y costos
como resultado del avance de dichas situaciones; y
2) es sustancial el impacto que tiene el reconocimiento o reversión de un deterioro o valor de
recupero sobre los activos informados en los estados financieros de la Sociedad, así como
sobre el resultado de sus operaciones. Las estimaciones sobre futuros ingresos así como la
definición de la tasa de descuento y la estimación de otras premisas relevantes (como tipo
de cambio y tasa de inflación) requieren la formulación de juicios esenciales ya que los
ingresos reales han variado en el pasado y se prevé que continúen fluctuando,
especialmente debido al proceso de renegociación de tarifas pendiente.
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5.1.1

Test ele deterioro para el e.iercicio fi i!1laiizado eí 31 de diciembre de 2015

~l ejerc¡ci~

~l

d~ciembre ~015,

~dentifi~ado i.ndica~ores

ji .

.-~'::':\;."

~~;Q )2')

Para
finalizado 31 de
de
la Sociedad ha
de(\tll,
detenoro y realIzado un test de detenoro de propIedades, planta)' eqUlpo y bIenes lnlanglbles en \\,,¡~>:.,
/.'·~¡l
consonancia con las NIIF. En función del mencionado test, se ha comparado el valor de libros de \.:~.¿:,:;)""-:;
propiedades, planta y equipo y bienes intangíblescon su valor recuperable, determinado como el
,.~.~~: .. ?
valor actual del flujo de fondos futuro a generarse por dichos activos, estimación que fue realizada
utilizando un enfoque de ponderación de diferentes escenúios de acuerdo a su p¡:obabilidad de
ocurrencia. Dado que la estimación del valor del flujo de fondos futuro descontado supera el valor
contable de tales activos, la Sociedad determinó que los mismos no presentaban deterioro.

>/./

(

Con respecto a las estimaciones materiales utilizadas en la realización de tales tests, se ha tenido
en cuenta (i) la naturaleza, oportunidad, y extensión del proceso de renegociación de tarifas con el
Gobierno Argentino, (ii) la erosión de la ganancia operativa resultante de los aumentos en los
costos operativos, (iii) un análisis de cómo los resultados actuales se comparan con las
proyecciones para períodos anteriores, (iv) la experiencia de los impactos que ha tenido el
incremento tarifaría aprobado por el ENA...F.GAS durante el año 2014, considerando la política de
reducción de subsidios al consumo y precios diferenciales según la propensión a laredu<;:ción del
consumo que tenga cada usuario (v) las experiencias de otra compañía distribuidora de gas del área
metropolitana de Buenos Aires (el principal mercado de gas de la Argentina), Gas Natural Fenosa,
quien tuvo aprobado su acuerdo de renegociación por parte del PEN ellO de abril de 2006
(consecuentemente implementado por ENARGAS el 9 de abril de 2007 y ellO de octubre de
2008) y es la Licenciataria que más avanzado tiene su proceso de revisión tarifaria integral, (vi)
las implicancias del Acuerdo Transitorio firmado entre la Sociedad y la UNIREN en marzo de
2014, (vii) la Asistencia Económica Transitoria dispuesta por la Resolución N° 263/15 de la
Secretaría de Energía, que fue dada en -reemplazo del ajuste que hubiese correspondido otorgar por
el Mecanismo de Monitoreo de Costos dispuesto en el Acuerdo Transitorio mencicjjádo en (vi). Se
han estimado tres escenilrios diferentes y :;e han asignado probabilidades de ocurrencia de cada
uno. Cada uno de esos escenarios contempla diferentes supúestos respecto de las variables críticas.
Adicionalmente, toda proyección de flujo de fondos ha sido preparada teniendo en cuenta el
término restante en la Licencia, sin considerar la posibilidad de su extensión, el cual no excede la
vida útil residual de las Propiedades, planta y equipo y los Bienes intangibles.

5.1.2

Test de det4:~I'ioro al3hie diciembre de 2014

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, la Sociedad identificó indicadores de
deterioro y realizó un test de deterioro de Propiedades, planta y equipo en consonancia con las
NIIF. En función del mencionado test, se comparó el valor de libros de propiedades, planta y
equipo con el valór actual del flujo de fondos futuro a generarse por dichos activos, estimación que
fue realizada utilizando un enfoque de probabilidad similar al que se describe para el año 2015,
considerando los antecedentes de los que se disponían en ese momento. Dado que las
estimaciones del valor del flujo de fondos futuro descontado superaron en esos ejercicios el valor
contable de tales activos, la Sociedad determinó que los mismos no presentaban deterioro.
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5.2
(

Reconocimiento de ingresos y créditos por ventas

Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado contra entrega a los clientes, que incluye
los montos estimados de gas o líquidos entregados y no facturados al cierre de cada ejercicio, su
transporte y distribución, de corresponder. Los montos efectivamente entregados son estimados en
base a los volúmenes comprados y otra información histórica. Estos volúmenes se asignan a cada
tipo de cliente para su valoración según el ladfario aplicable de acuerdo a la estimación de la
segmentación de las distintas categorías de clientes, que se realiza en base a información respecto
de los niveles de ahorro de cada mes de facturación. Los ingresos relacionados con el incremento
tarifarío establecido por la Resolución N° 2.407/12 que se explica en la Nota 2.2.2.1 son
reconocidos en el momento del devengamiento de su facturación a clientes.

La Sociedad está expúesta a pérdidas por incobrabilidad. La provisión para deudores incobrables
se realiza en base a las estimaciones de las recaudaciones de la Sociedad. Si bien la Sociedad
utiliza la información disp'onible para realizar las estimaciones, es posible que en el futuro deba
realizar ajustes a las provisiones en caso de que las futuras condiciones económicas difieran
sustancialmente de los presupuestos utilizados al realizar las estimaciones. El cargo
correspondiente se expone en gastos de comercialización; no se realizan ajustes sobre los ingresos
por ventas. Para estimar la provisión para deudores incobrables, la Sociedad evalúa
constantemente el monto y características de los créditos por ventas, incluyendo antigüedad y
situación financiera de sus usuarios. .
.
5.3
(

Provisiones

La Sociedad tiene ciertos pasivos contingentes con respecto a reclamos, juicios y otros
procedimientos, reales o potenciales. La Sociedad devenga pasivos cuando resulta probable que
incurrirá en futuras salidas de recursos y dichas obligaciones puedan ser estimadas en forma
razonable.
Dichos devengamientos se basan en estimaciones realizadas en función de la información
disponible, estimaciones de la Gerencia de los resultados ele estas cuestiones y' basado en la
opinión de sús asesores legales. Estas presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves
de incertidumbre en las estimaciones al final del período sobre el cual se reportan implic811 un
riesgo significativo de originar ajustes materiales a los importes en libros de los activos y pasivos
durante los próximos periodos financieros.
5.4

Impuesto a las ganancias diferido e impuesto a la ganancia mínima presunta

La Sociedad determina el cargo contable por impuesto a las ganancias de acuerdo con' el método
del impuesto diferido, el cual considera el efecto de las diferencias temporarias originadas en la
distinta base de medición de activos y pasivos según criterios contables e impositivos y de los
quebrantos impositivos existentes y créditos fiscales no utilizados susceptibles de deducción de
ganancias impositivas futuras, computados considerando la tasa impositiva vigente, que
actualmente alcanza el 35%.
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Adicionalmente, la Sociedad determina el IGMP aplicando la tasa vigente del 1% de los activos
computables al cierre de cada ejercicio. Este impuesto es complementario de la obligación por el
impuesto a las ganancias. El impuesto se calcula aplicando la alícuota efectiva del 1 % sobre la
base fiscal de ciertos activos. La obligación fiscal final será el mayor entre el impuesto a las
ganancias o el lGMP. Sin embargo, si el rGMP fuera mayor que el impuesto a las ganancias
durante cualquier ejercicio económico, dicho excedente puede ser computado como pago a cuenta
de cualquier excedente del impuesto las ganancias sobre. el IGMP que pueda originarse en los
diez ejercicios económicos siguientes.

a

La Sociedad evalúa la recuperabilidacl de los activos por impuesto diferido e IGI\tlP teniendo en
cuenta la probabilidad que algunos o todos los activos por impuesto diferido o créditos no se
realicen. Para realizar esta evaluación, la Sociedad considera la reversión programada de los
pasivos por impuesto diferido, las ganancias impositivas futuras proyectadas, las estrategias de
planificación impositivas como así también la evidencia objetiva de su recupero.

La Interpretación W 12 "Acuerdos de Concesión ele Servicios" (CINUF 12) fija ciertos
lineamientos para la contabilización por parte de entidades privadas que prestan servicios públicos
mediante un acuerdo de concesión de servicios o contrato de similar naturaleza. La CINIIF 12 es
aplicable para ellicenciatario dependiendo, entre otros, del control que el concedente tiene sobre la
regulación elel servicio y la existencia de un interés residual significativo al finalizar el acuerdo.
Considerando que la CINIIF 12 'establece lineamientos y principios generales se requiere de juicio
para la determina~ión de si corresponde su aplicación, debido a las características particulares de
cada contrato de concesión o licencia y a la complejida:d propia de los diferentes conceptos
incluidos en la interpretación.
La Sociedad ha analizado las características, condiciones y los términos actualmente vigentes de su
Licencia de distribución de gas natural y los lineamientos establecidos en la CINIIF 12. En base a
su análisis, concluyó que la licencia está fuera del alcance de la CINIIF 12, principalmente por las
características de renovación de la licencia que dan un resultado similar al que resultaría de haber
obtenido un derecho perpetuo para la operación de la infraestructura. En el mismo sentido, la CNV
emitió el 20 de diciembre de 2012 la Resolución N° 613, que establece las razones y los
fundamen tos por los cuales considera que las empresas concesionarias de transporte·y distribución
de gas natural y sus empresas controlantes están fuera elel alcance de la CINIIF 12.
Cualquier cambio en las condiciones debe ser analizado para considerar también si cambia el
análisis previamente efectuado.
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6.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

6.1

Factores de ¡"iesgos financieros

Para la gestión del riesgo financiero la Sociedad cuenta con diversas políticas de gestión que le
permiten mitigar su exposición él los riesgos de mercado (incluyendo riesgos asociados a la
variación en el lipo de cambio, de tipo de interés y en el precio de los productos que ella
comercializa), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
La Sociedad no suscribe o negocia. instrumentos financieros, entre los que se incluyen los
instrumentos financieros derivados, para fines especulativos.
6.U.

lRñesgo de Mercad..)

La Sociedad está expuesta principalmente a riesgos financieros de cambios en tipos de cambio (ver
acápite a) debajo) y riesgos de tasas de interés (ver acápite b) debajo).
No ha habido cambios en la exposición de la Sociedad a los riesgos del mercado o la forma en la
cual dichos riesgos son manejados y medidos.
a) Riesgo cambiario
La Sociedad realiza transacciones denominadas en moneda extranjera: en consecuencia se generan
exposiciones a fluctuaciones en la tasa de cambio. La Sociedad está expuesta principalmente a la
fluctuación del tipo de cambio del dólar estadounidense (U$S) con respecto al peso argentino ($).

De conformidad con la Ley de Emergencia a partir de enero de 2002, las tarifas que percibe
MetroGAS por los servicios de distribución de gas naturai se encuentran pesificadas razón por la
cual la mayor parte de los ingresos de la Sociedad se encuentran denominados en pesos.
Por su parte la deuda financiera de la Sociedad, relacionada con las Obligaciones Negociables, se
encuentra nominada en dólares estadounidenses. La misma ascendió a miles de U$S 163.922 al 31
de diciembre ele 2015, que en valores nominales asciende a miles de U$S 194.473.
Al 31 de diciembre de 2015 la posición monetaria pasiva neta ascendió a miles de U$S 159.289.
En la notas 13, 14, 15,17, 18, 19,21,22 Y 23 se expone la composición por moneda.
La Sociedad estiq-¡a que, en función al valor contable de la deuda fiI!anciera, por cada aumento o
disminución en el tipo de cambio del 10% frente al dólar estadounidense daría Jugara una pérdida
o ganancia antes de impuestos de $ 214 millones. Este análisis de sensibilidad es hipotético ya que
los impactos reales podrían diferir significativamente y variar en elliempo.
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La exposición de MetroGAS a riesgos asociados a variaciones en la tasa de interés es limitaM
dado que el 94% de su deuda financiera está sujeta a tasas de interés fija.
Por su parte, la Sociedad busca realizar sus colocaciones financieras en instituciones de primer
nivel, las mismas consisten en colocaciones a la vista y fondos comunes de inversión. Al 31 de
diciembre de 2015, las inversiones corrientes en fondos comunes de inversión ascendieron a
516.521. Dichas colocaciones de fondos devengan intereses a tasas variables.
c) Riesgo de precio
En el segmento de distribución de gas la Sóciedad no se encuentra expuesta al riesgo de precios de
commodities dado que las tarifas que factura MetíOGAS a sus clientes se encuentran reguladas y el
marco regulatorio prevé un mecanismo de traslado a tarifas del costo de compra de gas (Ver Nota
2.2).
Adicionalmente, en el segmento de comercialización, los precios del gas natural con destino
industrial se determinan en función de la oferta y demanda exclusivamente local e interna.
En el caso particular de MetroEl'ffiRGÍA, celebra sus acuerdos de venta de gas natural a término
por el plazo máximo de un año. Para ello adquiere gas de productores y proveedores en los
términos que surjan de la disponibilidad en cada momento y las condiciones de mercado. No
obstante ello, la IJ..1ayoría de los volúmenes de gas natural contratados con clientes industriales son
obtenidos en iguales condiciones de plazo de los proveedores, mientras que las cantidades
restantes surgen de compras a menos plazo considerando las condiciones de disponibilidad y
precio de cada cuenca gasífera.
Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito se refiere a que la contraparte incumpla con sus obligaciones contractuales
resultando en una pérdida financiera para la Sociedad. El presente riesgo deriva principalmente de
factores económicos y financieros, o de la posibilidad ele que la contraparte entre en default o por
factores más estriCtamente técnicos, comerciales o administrativos.
En lo referente al riesgo de crédito de las cuentas a cobrar provenientes de la actividad comercial,
éste es históricamente limitado dado que el corto plazo de cobro a los clientes implica que no se
acumulen individualmente montos muy significativos. El corte de suministro es una potestad de la
Sociydad ante incumplimientos de parte de los clientes, herramienta que se utiliza y facilita el
proceso de evaluación y control de riesgo de crédito.
Las provisiones para deudores incobrables se registran (i) por el importe exacto de los créditos que
representan un Tiesgo individualmente (riesgo de quiebra, clientes involucrados en un
procedimiento judicial con la Sociedad); (ií) para los créditos que no presentan estas
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características, las provisiones se registran por segmentos de clientes teniendo en cuenta la
antigüedad de los créditos y los cargos históricos por inéobrabilidad. De acuerdo a la política
vigente, la Sociedad provisiona el 100% de sus créditos vencidos a más de un año para MetroGAS,
y a más de seis meses para MetroENERGÍA. El total de saldos vencidos no cubiertos por las
provisiones para deudores incobrables asciende a 297.838 al 31 de diciembre de 2015 y a 143.119
a131 de diciembre de 2014.
)

)

La Sociedad tiene una amplia gama de clientes, incluidos clientes residenciales, comerciales,
industriales - pequeños y grandes - y entidades gubernamentales. La concentración de riesgo de
crédito con ningún cliente excedió del 5% de los activos monetarios brutos en ningún momento del
año.
El riesgo crediticio también afecta también el efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos en
bancos e instituciones financieras, si bien la Sociedad buscar realizar sus colocaciones financieras
en instituciones de primer nivel.

La exposición máxima al riesgo de crédito de la Sociedad distinguiendo por el tipo de instrumento
financiero se detalla a continuación:
)

Efectivo y equivalentes de efectivo
Créditos por ventas
Otros créditos

Exposición máxima al
31.12.15
31.12.14
596.223
97.586
1.031.403
658.855
239.531
89.867

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, ~a provisión para deudores incobrables asciende a miles de
$ 68.466 Y 28.983 respectivamente. Esta provisión representa la mejor estimación de la Sociedad
de las pérdidas incurridas en relación con las cuentas por cobrar y otros créditos.
En las Notas 13 y 14 se informan las anticuaciones de los créditos por ventas y de los otros
créditos, respeclivamen te.
6.1.3

Riesgos de Liquidez

El riesgo de liquidez representa la imposibilidad de la Sociedad de hacer frente a sus compromisos
financieros en el corto y mediano plazo.
En la actualidad la liquidez de la Sociedad es una de los principales focos de atención de la
Dirección debido a las dificultades por las cuales atraviesa la misma. La falta de incrementos
tarifarios, el constante aUlriento de los costos de operación y la falta de certidumbre respeclo de la
efectiva percepción de dichos aumentos son factores que impactan directamente en la liquidez de
MetroGAS.
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De continuar las condiciones existentes la Sociedad lla evaluado tomar una serie de medidas para
mit~gar el impacto de la situación financiera vigente, entre las cuales se incluyen:
o

o
o

"

a

continuar con los reclamos refericlosa los incrementos tarifarías (incluyendo el traslado a
tarifas de las tasas municipales) a las autoridades argentinas;
procurar un estricto manejo de la caja y control de gastos;
requerir aportes adicionales de capital a los accionistas de la Sociedad;
evaluar condiciones de pago con los principales proveedores; y
analizar eventual financiamiento de terceros.

Pese a que la Sociedad se encu.entra tomando algunas de las medidas mencionadas
precedentemente, el futuro de la misma permanece incierto.
Ningún pasivo financiero devenga intereses excepto por la Deuda Financiera y los convenios de
pago con productores. (Ver Nota 18 y 2.2.2.3).
Los vencimientos de activos financieros se incluyen en las notas 13, 14 y 15 Y los vencimientos de
pasivos financieros se incluyen en las Notas 18, 19,21 Y 23.
6.2

Gestión delu·iesgo de' capital

El objetivo principal de la gestión del capÜal de la Sociedad es mantener la calid~d crediticia y
ratios de capital que permitan sustentar su negocio y maximizar el valor para sus accionistas.
La es[ructura de capital de la Sociedad (;on~i~le eH la Ut;Ud~l neta (la deüda financiera qüe Se detalla
en Nota 18 compensada por saldos de efectivo y equivalentes de efectivo) y el patrimonio de la
Sociedad.
El índice de endeudamiento de los ejercicios sobre los que se informa es el siguiente:
31.12.15
Deuda financiera
Efectivo y equivalentes de efectivo

2.280.807
(596.223)

1.445.776
(97.586)

Deuda lleta

1.684.584

1.348.190

Patrimonio

(767.770)

(207.062)

(219)%

(651)%

Índice de deuda neta y patrimonio

(

31.12.14
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7.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los activos y pasivos financieros se han clasificado y valuado íntegramente a costo amortizado,
salvo los fondos comunes de inversión que se encuentran clasificados y valuados a valor razonable
con cambios en resultados (ver Nota 15).

La NnF 13 define el valor razonable como el precio que se recibiría por vender un activo o que se
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la
fecha de la medición. ¡ti estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Sociedad toma en
cuenta las características del activo o pasivo si los participantes del mercado toman en cuenta esas
características al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable para efectos
de medición y/o revelación en estos estados financieros consolidados se determina sobre esa base,
excepto por las transacciones de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones
que tienen ciertas similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el
valor realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36. Todos los instrumentos financieros
reconocidos al valor razonable son asignados a uno de los niveles de jerarquía de valuación de la
NIIF 7. Esta jerarquía de valuación comprende tres niveles. La base inicial para la imputación es la
"clase de inversión económica". De acuerdo con la NIIF 7, las técnicas de valuación utilizadas para
determinar el valor razonable deben maximizar el uso de información observable.
La medición a valor razonable de los instrumentos financieros de MetroGAS es clasificada de
acuerdo a los tres niveles establecidos en la NIIF 7 con base en el grado hasta el cual las entradas a
las mediciones del valor razonable son observables y la importancia de las entradas para las
mediciones del valor razonable en su totalidad, que se describen a continuación:
Nivel 1: valor razonable determinado por precios de' cotización en mercados activos para
idénticos activos o pasivos que la Sociedad pueda tomar como referencia a la fecha de cierre
del ejercicio. Un mercado se considera activo si las transacciones se llevan a cabo con cierta
frecuencia y se dispone de suficiente información de precios en forma permanente. Debido a
que un precio cotizado en un mercado activo es el indicador más confiable del valor razonable,
este debe ser utilizado siempre, si estuviere disponible.
Nivel 2: valor razonable determinado en base a información observable distinta de los precios
de cotización mencionados en el Nivel 1 para activos o pasivos financieros, ya sea
directamente (por ejemplo, precios) o indirectamente (por ejemplo, derivada de los precios).
Nivel 3: valor razonable determinado a través de información 110 observable en la cual se
requiere que la sociedad elabore sus propias hipótesis y premisas. Esto solo es permitido en la
medida que no haya disponible información de mercado. Los datos incorporados reflejan las
estimaciones que tendría en cuenta un participante de mercado para fijar los precios. La
Sociedad utiliza la mejor información disponible, inclusive datos internos. MetroGAS no
posee instrumentos financieros califiquen como de Nivel 3.
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Los únicos activos financieros de la
que
miden al valor razonable al final elel
que se informa son los fondos comunes ele Jl1VerSlOn cuyos valores razonables son determmados
por precios de cotización (Nivel 1).
No hay pasivos financieros medidos posteriormente al valor razonable.

La Sociedad considera que los importes en libros de [os activos financieros reconocidos en los
estados financieros se aproximan a su valor razonable.
La Sociedad considera que los importes en libros de los pasivos financieros reconocidos en los
estados financieros se aproximan a su valor razonable, con respecto a la deuda financiera
relacionada con las obligaciones negociables se encuentra aproximadamente un 16% por debajo de
su valor razonable.
El total de las ganancias para el ejercido incluye una ganancia de 43.898 y 16.792 en los ejercicios
2015 y 2014, respectivamente, relacionada con activos financieros medidos al valor razonable.
8.

r ARnCllr AClIÓN EN §U]BSmJfAllUAS

Los datos que reflejan el control societario son los siguientes:
Sociedad bajo control
directo
MetroENERGÍA

Porcentaje de participación sobre el capital social y
votos posibles
31.12.14
31.12.15
95%
95%

Las polfticas contables ele las subsidiarias han sido cambiadas, en caso de corresponder, para
asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la Sociedad.
MetroGAS ha utilizado a los fines de la consolidación, los últimos estados financieros individuales
de MetroGAS y de MetroENERGÍA a131 de diciembre de 2015.
MetroENERGÍA .tiene por objeto soCial dedicarse por cuenta propia, por cuenta y orden de
terceros o asociada a terceros, a la compra-venta ele gas natu'ral y/o su transporte.
La Asamblea Ordinaria de,Accionistas celebrada el 15 de abril de 2015 dispuso la distribución del
resultado del ejercicio 2014 de 62.174 al pago de un dividendo en efectivo, en oportunidad en que
el Directorio lo estime pertinente, teniendo en cuenla la disponibilidad de caja y las condiciones
financieras del negocio y todo otro factor que dicho órgano de administración considere. En dicha
asamblea, los representantes de YIESA dejaron constancia que mantienen el compromiso asumido
de renunciar al cobro ele elivielen'dos hasta tanto la deuela financiera ele MetroGAS, que surge como
consecuencia ele .1a reestructuración y/o refinanciación ele la eleuda vigente, sea calicelaela, en
virtud de la cual los divielendos aprobados deberán ser pagaelos íntegramente al accionista
mayoritario MetroGAS.
.
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De acuerdo a lo dispuesto por el Directorio de MetroENERGÍA en su reunión celebrada el 21 de
agosto de 2015, teniendo en cuenta la disponibilidad de caja y las condiciones financieras del
negocio, han sido puestos a disposición del accionista mayoritario MetroGAS dividendos por la
suma de 20.000 que fueron cancelados en agosto de 2015, considerando la renuncia del accionista
minoritario al cobro de los mismos.

9,

líNiFORMACllÓN POR SEGMENTOS

Los segmentos de operación son reportados ele una manera consistente con los informes internos
confeccionados por la Gerencia de Control de Gestión para propósitos ele la asignación de recursos
y evaluación del desempeño del segmeilto.

La Sociedad opera principalmente en los segmentos de prestación del servicio de distribución de
gas y, a través de MetroENERGÍA, de comercialización por cuenta propia, por cuenta y orden de
terceros o asociada a terceros, de gas natural y/o su transporte.
31.12.15

Ml.:lraG.o\S Distrhudón
ln;resos ordinnrios
Can:mca operaliva
Uesultado de bs mVctSlonl:s en subsidarias
Ingresos Cm.,ncieros
Co$los Cinllnct~ros
Resultado :lnles dd impueslo ;:¡ L..s ¡;an3neQS
!mf.uUlü;'l la:> SóluOlnci:!::o e IGMI'
Rl:sultado nelo e lnlcgrJldl:lejcrcicio
Tol:d:lctivos
Tolal p.lsivos
Dcprecmciún de Propiedlld. pbnla y equipo, )Irop. de lnvt;:n;ión y fu. Inlansibl.:s
Al.Il'tJ.!UIOS de rropicd3d, planl3 y equipo

MeltoFNEROÍA

2.267.858
233.166

2.387.9-11

563.053
141.838
35.132
(1.159.842)
(561.657)
(3.241)
(564.901)
3.6:35.757
4.410.844
(93.985)
231.297
70.157
139.024

Al.IlTJ!nlos dc BieM$ )nbnsiblcs

Inverslones. en subsidbri:ls

.Eluniu.3ciones

Corro:rcQlilaci6n

(1''-472)
(141.837)

Tul:!l
4.627.357
GS4.3S'Z

(141~l8)

15.162
(23.GGG)
224.662
(78.G32)
I4G.030
581.975
435.634

50294

(1.183508)
(141.837)

('78~32)

(141.837)
(192.235)
(53.211)

(81$76)
(5<0.708)
4.025.497
4.793267
(9~985)

231.297
10.157
(139.02')

Jt.t1.J.I

MctroGAS Distribución
lngrc~os ordinarios.
(Pérdida) GlII:!ncb Opet3ti\'¡¡
Resullado de b:¡ illvel'$loneS en s,ubsidbrús
Ingresos CiI1,lncic:ro~
CaSios fmanc;:ros
Rcsult:Jdo 'lnles. del ln!(lIlCSIO ill:!S C:UlJIICÍ3:>
l.mpue:uo a l,); s:mancl.,:; e lGMr

Melro ENF.Rc.fA
Com:rc:w\i:t;lciOo

1.814~19

(131.275)
61.933
9.97'
(S17.793)
(839.G94)
7.674
(G31.42O)

Resultado nelo e inlcsrJldelejercicio
To!;¡I.lctNOS.
Total p3!oivos
OI!preci;,ción de Propk:dJd, rhnla y equipo y PlOr.de invcNióti
Aun.:ntos de Prophdld, p~nl;1 y equipo
Invcf'!oioncs en subsi.Jbrbs

2.tíro.sM
2.620.072
(87.014)
200.344
59.361

1.383.993
102.990

Elimiu)dOIlCS

(14.3-18)
(61.933)
(61.933)

8.336
(15.657)
95.(<1.1

(GI.933)

(33.495)
62.174
29-1:.712
232.227

(61.933)
(99.431)
(40.010)

Tolal
3.184.414
(1'0.218)
la310
(533.450)
(605.358)
(25.821)
(631.179)
2.SO;.167
3.oJ2.229
(&7.014)
2OO.3.g

(59.361)

Las políticas contables de los segmentos sobre los que se informa son las mismas que las políticas
contables de la Sociedad descritas cnla Nota 4.

Firm:¡do Q los efectos de su klt:nlific3óón con
nuestro informe de. fech:l 2d::. m;lfZO de 2016

DELOrITE,\: Co S.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. 1'"1 • P'3.

~/

.~
y

Fcm.1ndo G. dI!! P01.Q
Soch>

Conl..,úor Público U.B.:\.
C.P.C.E.C.A.B.A. 1" 254 - F' 138
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l\1ETROGAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR EJL EJERCliC][O JFJ[NAJL1lZAJl)lO EJL 3] DE DXCIEMBJ1E DlE í.:íl1:S '!~
INFORMACIÓN COMPARATIVA
(cifras expresadas en miles de pesos, excepto dondese indica en forma expresa)

10.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OEPRECIAClONES

VALO:tESOmOlNALES

CUU'iTA rmNCJ1lAL

J\L INICIO

I

AUMENTOS TRANSl'E·

DAJAS

RENCI,\S

DEL

,\L aEfinE

DGL EJERCICIO

EJERCICIO

Turcno,
¡:¡:,l.ifidol y con~1 fuccionu

civi1e~

Rtnulcs tk Alu pll:siufI
ConJ<.Ir.:Ic>~

y f(tkscn me,¡iJ y tujO!

pft~j¡ín

S:~c¡onu.!c

re¡¡ubción ylo flHalicid,) Ile pre,iun

Iru/;lhc;O!h~$

tk medición tic conSU!I\O$

lS.ti54
12.1l00

27.813

320.611

67.024

(1)

387.,j34

204.642

1.985.150

129.1%

(4.463)

2.109.'1.3

686.683

82.,;27

46.977

11.990

(24)

374.399

199..J21

1.0125

29.238

I

NETO
RESULTJ\N1't!

31-12-15

I

NETO

ItESUI..TJ\NTE
31-12-14

15.654

15.65·1

.i2.762

'¡·1.187

5.873

210.515

117.119

115.969

(~.530)

46.419

730.572

1.379.311

1.298,467

2.725

49.702

:\2.925

35.650

(12)

14.255

213.6601

160.935

163.211
10.139

S9.2H

62:5

59.339

49.075

960

50.035

9.804

32":00

4.591

36.m

28.063

1.079

29.1.12

7.849

·1.337

in (MUl.1Iit'n, y (k tc:l!:comulli<;ldól1

250.208

J.son

25·1.796

196.429

18.551

214.760

.10.0:36

53,779

13.6·12

1.2·16

101.888

10.590

903

11,0193

3.395

:1.052

5,476

76J

6.240

5..168

3.

SS04

736

MlfjUinJ-l..

Il!enÍl:.~s

e'1\l¡pt>~)'

Vchrcl\lo~

MllCbk.s.)'lillkl

"-hlrdll1c:s

vuc:u

DEL ElEnaCIO

ElEnaaO

15.65·1

82.617

AUMENTOS

ACUMULAOt\S
t\LCIERRE DUt

72.000

362.633

BAlAS

AL INICIO

ACUMULADAS

Q.:rnmicnl lIS

Olf,u iusl ~\;¡..:::ionc~

S~tcmas

I

t'~üclb\

OJ¡nno;ncUJ<;O

nClkS tet!idu por Itrccl("

Sobtotll

49.11·j

·18.2·13

(2B.5 47)

(220)

(9.630)

21-1

113.'150

18J.OSoI

<1.580

68.052

3,0130.445

(196.277)

231.297

(120)

49.11-1

59.180

59.180

21.\

214

21-1

100.227

100.'227

113.·150

(4)

12.628

18.995

(1'-342)

3.647.400

1.474.156

I

(2.762)

1.440

20.435

52.19.3

49.057

93.666

1.565.060

2.082.340

1.956.2S9

!)10vhidn obsolescencia ti:.: mal eriales

(1.383)

(3.52")

3.521

(1.386)

(1.386)

(1.3S3)

Pf\whiún l>ljll propbluk,. phnl;t )' e1luipo

(-1.188)

(2..123)

2.329

(4.282)

(.\.282)

(4.18S)

TntJI ,IJl &:: didelnbtl! ¡k '1015

3.424.87·1

225.350

(8.492)

3.641732

1.474.156

I

(2.762)

93.666

1.565.060

Tololl)1 31 oe diciemhre de 201.1

3.2.¡5"sH

199.383

(19.956)

J.-l2o! 87·1

1.395.8014

I

{8.62l)

86.933

1.474.156

2.076.611
1.950.118

Tal como se menciona en Nota 2.7.1 de acuerdo a la Licencia, una porción sustancial de las Propiedades, planta y equipo corresponden a Activos
sobre los cuales existen ciertas restricciones descriptas en dicha nota.

ES~~l1cia1cs

F'ttTn:ldo II Jos efectos de su itlentWc.lción con
nuestro informe de [echa 2 de marzo de 2016
DllLOrrrn & Ca S.A.
c.P.C.E.C.i\.D.i\. 1"1· 1"3.
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MJETROGAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR EL E.JJ1ERClICl!:O JFlINAUZADO EJL 3Jl DE DiCIEMBRE DE 20E¡ liT;
INFORMACIÓN COMPARATIVA
(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)

11.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

CUENTA PRINCIPAL

AL INICIO

BAJAS

DEL

¡

DEPRECIACIONES

VALORES ORIGINALES

BAJAS

I

ACUMULADAS
AL INICIO

AL CfERRE DEL

RESULTANTE

DEL EJERCICIO

EJERCICIO

31-12-15

EJERCICIO

Terren·os

729

-

Ediricios

3.049

1'01,1 al 31 de dicicníbre de 2015

3.778

-

3.778

Tolal al 31 de diciembre de 2014

7.818

(4.040)

3.778

AUMENTOS

I ACUMULADAS

ALCfERRE
DEI:. EJEr..CICIO

ALICUOTA

-

729
3.049

NETO

2,00%

61

1.384

i

I!

1.{j65

NETO

,

RESULTMHb!

¡

729

1.323

--~"-->---

~

:i1-1:':-J~

J,
1¡

72~

""_

Lu.D

==:=2~~'r-+--;'-~~~~>[=--=~~=;
L
!
1.323

(1.237)

2.479

61

1.384

81

1.323

2.31)·1

_ ....

2.·;55

*-".--~.

,&-.;

El valor razonable al 31 de diciembre de 2015 ascendió a 37.200.
El valor razonable de las propiedades de inversión de la Sociedad a131 de diciembre de 2015 se obtuvo a través de avalúos realizados por valuado res
independientes no relacionados con MetroGAS.

Fimudo 3 los efecto:> de su idcntUic3ción con
nuestro informe de feco:! 2 de marzo de: 2016
OEWmE&CoS.A.
C.P.C.E.C.A.D.A. T" 1 - P03.
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F'em30dll G. del
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METROGAS S.A.

:s

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOJLJ[DADOS POR EL EJfERCKC][O JFINAJLJ[ZAD([» ElL 31 DE DICIEMBRE Dll<: UdS
INFORMACIÓN COMPARATIVA
(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
12.

BIENES INTANGffiLES
-~_._~-

CUENTA PRINCll'AL

AL INICIO

ALTAS

DEL

Software

-

54.673

Total al 31 de diciembre de 2015
Total al 31 de diciembre de 2014

-

-_

..

NETO

AL INICIO

AL CIERRE

RESULTANTE

DEL EJERCICIO

EJERCICIO

31-12-15

ACUMULADAS

DEL EJERCICrO

EJERCICIO

Des'lCfollo ue softw"r. en curso

ACUMULADAS

AL CIERRE

-

54.673

15.484

15.484

70.157

70.157

-

_-~-

ALÍCUOTA

---------------

-

Firmado:¡ los efectos de su itlentint':!cion con
nuestro informe de fecha 2 de m;:¡rzo de 2016

OaOmE& Co S.A.
c.P.C.E.C.A.D.A. ,..1- F"3.

7~

~r

t

Fcm:mdo O. del Pozo
Socio
Contador Público U.D.A.
c.P.C.E.C.A.D.A. ,..254· F" 138

20%

,~,~-

I

DEPREC1AClONES

VALORES ORIGINALES

AUMENTOS

-

258

15.22ó

258

258

69.899

_------.: I

i
I
I

;,Iiro

RESUI.:¡·ANTE!

~

31-1:~~14

-

5'1.673

258

-

1

..

,\

1

-
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r~r()T !tS ~4.

IL(1S ES''fA.IJDS :flir·JA.rqCIEf~(J:~; (.:(}r~S()Lk1)l~.\I}OS POR EtJ
FINAUZf%j){) EL 31 DE DIClEfvU3HE DE lUiS [, JNFORTVíAOÓN COMPARA1TV/,.
(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde Se indica en forma expresa)
13.

CRÉDlTOS POR VENTAS
31.12.14

31.12.15

Corriente
Deudores comunes
Consumos a facturar
Partes relacionadas
Sa Ido trasladable impuesto a los débitos y créditos
Provisión para deudores incobrables
Tol::;! Con1cnte

536.275
416.493
128.643
17.168
(67.176)

432.682
218.205
25.432
10.530
(27.994)

1.031A03

658.855

El análisis de antigüedad de los créditos por ventas es el siguiente:

31.i2.1<S

3U.2.15
-De plazo vencido
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 a 2años
más de 2 años
Subtotal

85.932
51.208
28.861
10.655
16.393
18.309

81.174
39.253
23.434
7.447
6.464
10.965

211.358

168.737

(
-A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6a 9 meses
de 9 a 12 meses

873.943
4.694
4.292
4.292

508.127
3.900
3.453
2.632.

Subtotal

887.221

518.112

Provisión para deudores incobrables

(67.176)

(27.994)

1.031.403

658.855

Total

Fim\J;10 :tlO$ c:feclos de ~u idcnlific:lcióncon
nu::...,tro informe de fecha 2 dI! marlO de 2016

DElOmE &: Ol S.A.
C.P.CE.C.h..B.A. T"1· P'3.

Fcm.lr.do G. dd P07.0
Socio

O:>rtl'l.,it)r Nblim U.13.l\.
C.r.C.E.C.AO.A 1"254. P 133
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.HNAUZADO EL 31 DE mUEfl,llBRE llE 2015 E lNFORiVIAGÓN CO¡V¡PAHAlTí/ A.
(cifras cxpícsadas Clí miles ele pesos, exce.pto donde se inelica en forma expresa)

El importe en libros ele los créditos por ventas ele la Sociedad está denominado en las siguientes
monedas:
31.12.14

31.12.15

Pesos argentinos
Dólares estadounidenses
'Iotal

662.678

434.050

368.725
1.031.403

224.805
658.855

La evolución de la provisión para deudores incobrables para créditos por ventas y otros créditos es
la siguiente:
31.]2.15

3U2.l4

Saldo ~I inicio del ejercicio

28.983

14.375

Revalorización partidas en moneda extranjera

12.599

5.066

Altas (*)

31.140

13.865

Bajas

(4.256)

(4.323)

68.466

28.983

S~ldo

al cierre del ejercicio

e) Imputado a la línea Deudores Incobrables del cuadro de Gastos (ver Nota 25· Gastos por Naturaleza).

La Sociedad tiene una amplia gama de clientes, incluidos clientes residenciales, comerciales,
industriales - pequeños y grandes - y entidades gubernamentales. Al determinar la recuperabilidad
ele una cuenta comercial por cobrar, la. Sociedad considera cualquier cambio en· la calidad
crediticia de la cuenta a partir de la fecha en que se otorgó inicialmente el créciito hasta el finaí dei
periodo sobre el que se informa. La concentración del riesgo de crédito es limitada debido a que la
base de clientes es extensa e independiente.
Debido a las condiciones de prestación de servicio público que presta la Sociedad, no se realiza un
análisis con calificación crediticia interna o externa, particularmente para los clientes residenciales
cuyos créditos considerados individualmente no son significativos. En Nota 6.1.2 se describe el
riesgo de crédito y el análisis que realiza la Sociedad en relación a los créditos por ventas.

rum:IJo <1

b~

efectos de su id\!otHícación C\ln

nuestro informe de fech:t 2 de marzo de 2016
DELOlTTe &. Ce S.A.

c.r.C.E.C.A.!I.A 1" 1 • P 3.

Fcm;lndo G. del P01J)
Soda

Conbdor {"Uhl;c,) U.B.A.
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HNALiZADO EL 31 DE mCrEí"lBRE DE 2ü15]s !NFORrWACIÓrI Cor\'1PA~1A!nV/,

(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica eil forma expresa)
H.

OTROS CRÉDITOS
31.12.15

31.12.14

('
I

No corriente:

Partes relacionadas
Créditos previsionales e impositivos
Gastos pagados por adelanlado

9.171
348

5.713
3.866
242

Toltal 110 corrieilte

9.519

9.821

Anticipos al personal
Seguros pagados por adelantado
Gastos pagados por adelantado
Fideicomiso Resolución W 2.407
Créditos previsionales e impositivos
Gastos a recuperar
Partes relacionadas
Anticipos a proveedores
Asistencia Económica Transitoria - Partes relacionadas
Anticipos y compras de gas anticipadas
Gestión por obras de terceros
Deudores varios
Provisión para deudores incobrables

569
303
2.275
1.474
18.308
13.961
7.760
11.432
149.310
15.742
3.365
6.803
(1.290)

318
3.585
4.095
4.538
15.492
2.879
2.688

Total co rde lite

230.012

80.046

Total

239.531

07.0Ut

CO¡'i'iefltc:

FinnJdo;¡ bs cfcc:os de $U idl!f1!ificJck'incoll
nue,lto informe de (echa 2 de m:trztl de 2016
DELOmE&CoS.A.
C.P.C.E,C.A.OA 1" 1· F" 3.

Fernando G. del Pozo
Socio

O:mtaddf Públ¡;;o U.O.A.
c.r.C.E.CABA 1" 254 . P l3B

15.772

21.708
9.960
(989)
01\ OC"'1
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FINAUZADO EL 31 DE DlGEIVH3RE DJE 1in5 lEüNJPORl\·].¡(\CIÓN COIV!PA1~1i·'.:nVA
(cifras expresadas en miles elE: pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
El análisis de antigüedad de los otros créditos es el siguiente:
31.12.14

31.12.15

-De plazo vencido
menos ele 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 a 2años
más de 2años

152.592
771
235
33
615
700

1.493
325
276
287
393
591

3.365

Subtotal

22

-Sin plazo establecido

25.667

-A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 a 2 años
más de 2años

46.198
7.516
2.195
471
802
3.026

42.396
10.837
19.315
5.100
242
9.579

60.208

87.469

(1.290)

(989)

239.531

89.867

Subtotal

Provisión para deudores incobrables

Total

El importe en libros de los otros créditos de la Sociedad está denominado en las siguientes
monedas:
31.12.15

Pesos argentinos
Dólares estadounidenses
lib ras es terlin as
Total

(

31.12.14

235.115
4.244

172
239.531

Finn:lt!o aJos efec!os de su id.:nlili,;¡ción OJO
nuestro informe de fecha 2. de marzo de 201ó
DELOnTE &. Co S."..
CP.CE.CA.IJ ..'\. 1" l· 1'" 3.

J

'1
Fcm;ll1do G. del Pozo
Socio
ConL:ldor Público U,B"",,.

CP.C.e.C.A.!3.<\. 1" lí·). P 138

73.288
15.922
657
89.867
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(·1{)'rA8 f).. lA)S .lSS'fA.tJ;(¡g F~l~!~r\!{:liEi:tC)S C:(J.!':¡S{J].j~1)/~F){)S ~1;{)l!:~ I~lL
2INAUZA.1fJlO EL 31 DE mCH::I\'l8RE DE tUIS E [r,lfORP"lAOÓN COMIPAJ{ATIV/~
(cifras expresadas en miles ele pesos: excepto donde S'~· indica en forma expresa)

15.

EFECnVO y EQUIVALENTES DE EFECTiVO

A los fines del Estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo comprenden lo
siguiente:
31.12.14

31.12.15

79.702
516.521

Caja y bancos
Fondos comunes de inversión
Tot¡¡¡!

596.223

57.196
40.390
97.586

El importe en libros de efectivo y equivalentes de efectivo de "la Sociedad está denominado en las
siguientes monedas:
31.12.15

Pesos argentinos

31.12.14

593.937

95.676

2.161

1.809
53
31

Dólares estadoUludenses
Libra esterlina
Euros
Reales

77

28
20

Total

596.223

17

97.586

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los fondos recaudados pendientes de depósito en relación con
los Fideicomisos, Resolución I-2.621/2013 y Fideicomiso Resolución N° 2.407 ascendían a
59.593 y 135.106, respectivamente.

16.

PATRIMONIO NETO Y CAPITAL SOCIAL

Al 31 ele diciembre de 2015 el capital social ele MetroGAS asciende a 569.171 encontrándose
totalmente suscripto, inscripto e integrado y compuesto por las siguientes clases ele acciones:
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f~{)lI'.ttS

SlJscripto,
Inscripto e
Integrado

Clases de Acciones
En circulación
Ordinarias Escriturales de Valor Nominal $1 y
1 Voto cada una:·
Clase "A"
Clase "B"

275.026

Clase "c"

3.868

569.171

C21pit2li SOcD2I1 al 31.1:2.15

(

,

290.277

El último aumento de capital social que elevó el mismo a 569.171, fue aprobado por la Asamblea
General ExtraordinaJia celebrada el 12 de marzo de 1997, autorizado e18 de abril de 1997 por la
Cl\TV y ellO de abril de 1997 por la BCBA e inscripto en el Régistro Púhlico de ComerCio el 17 de
junio de 1997 bajo el N° 6.244 del Libro 121, Tomo A de Sociedades Anónimas.
Del total del capital social, el 70% corresponde a la sociedad inversora Gas Argentino, el 20%,
originalmente propiedad del Gobierno Nacional, fue objeto de oferta pública tal como se detalla a
continuación y el 10% restante está afectado al Programa de Propiedad Participada ("PPP").
De acuerdo con lo previsto en el· Contrato de Transferencia, el Gobierno Nacional ofreció a la
venta su 20% de participación en el capital social de la Sociedad, representado por 102.506.059
acciones Clase "B", pasando las mismas a manos de inversoresprivados~
El 2 de noviembre de 1994,. mediante Resolución N° 10.706 la CNV autorizó a la Sociedad el
ingreso a la oferta pública de la totalidad de las acciones que a esa fecha componían el capital
social; asimismo, se emitieron ADSs en Estados Unidos de Norteamérica, los cuales fueron
registrados en la SECo La Sociedad cotiza sus acciones en la BCBA y sus ADSs en el NYSE. Con
fecha 17 de junio de 2010, la NYSE comunicó la inmediata suspensión de la cotización de los
ADSs de MetroGAS, debido al anuncio de la Sociedad de la presentación en concurso preventivo
en dicha fecha. Con fecha 21 ele enero de 2015 MetroGAS inició ante la SEC el trámite legal de
retiro del registro el·cual quedó firme el 21 de abril de 2015 cesando su deber ele información ante
dicho organismo desde la fecha de inicio elel trámite.
Con fecha 1 ele agosto de 2013 YIESA, en los términos del art. 215 de la Ley General de
Sociedades, transfirió a OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA ("OPESSA")
1.683.246 acciones ordinarias, Clase A, nominativas no endosables, de valor nominal $ 1 cada una
y un voto por acción representativas del 2 % elel capital social de Gas Argentino.
Los accionistas de MetroGAS 11an decidido, en la Asamblea celebrada el 28 ele abril de 2014
proceder a la reelucción obligatoria deL capital social. A tal fin, afectaron parcialmente los
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resultados acumulados negativos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 contra la
Reserva legal 45.376 y el ajuste de capilal de 684.769 manteniendo un saldo negativo ele 147.937
en Resultados Acumulados a dicha fecha, los cuales sumados al resultado negativo por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015 de 564.901, arrojan un saldo aCUl11l11ado de Resultados
Acumulados de 1.344.258 al 31 de diciembre de 2015.
Como consecuencia de la magnitud de las pérdielas acumuladas, al 31 de diciembre de 2015, la
Sociedad registra un patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controlante negativo de
775.087, encontrándose alcanzada por las disposiciones del art. 94 inc 5° y art. 96 de la Ley
General de Sociedades.

El Decreto del Poder Ejecutivo N° 1.189/92 del Gobierno Argentino, el cual establece la creación
de la Sociedad, determina que el 10% del capital accionario representado por acciones Clase "C"
debe ser incluido en el PPP, de acuerdo con lo requerido por el Capítulo III de la Ley N° 23.696,
cuya instrumentación fue aprobada el 16 de febrero de 1994 por Decreto N° 265/94 del PEN. Las
acciones Clase "C" serán mantenidas por un fiduciario en beneficio de los empleados de GdE
transferidos a MetroGAS, que continuaran siendo empleados de la Sociedad al31 de julio de 1993
y que eligieran participar en el PPP.
Además, de acuerdo con el Estatuto Social, la Sociedad debe proveer la emisión de Bonos de
participación en las ganancias según lo definido en el art. 230 de la Ley N° 19.550, en favor de
todos los empleados regulares, distribuyendo el 0,5% de la ganancia neta de cada año entre los
beneficiarios de este programa. Los montos devengados serán deducidos como gastos en el estado
de pérdidas y ganancias y otros resultados integrales de cada ejercicio, en la medida que existan
resultados positivos acumulados.
Como precio de adquisición de las acciones correspondientes al PPP, el Estado Nacional estableció
un valor de $ 1,10 por acción, pagando por ellas en efectivo o aplicando los dividendos de esas
acciones y un 50% del Bono de participación en las ganancias al precio de compra. El fiduciario
mantendrá la custodia de las acciones Clase "C" hasta que ellas estén totalmente pagas.
Una vez que las acciones Clase "C" estén totalmente pagas podrán ser convertidas en acciones
Clase "B", ante el requerimiento de sus titulares.
Con fecha 28 de julio de 2015, el Comité Ejecutivo del PPP de MetroGAS envió una nota a la
Sociedad mediante la cual solicitÓ instrumentar e implementar las acciones necesarias para la
conversión de ciertas acciones Clase C en Clase B. En los términos de la Resolución W 194/2015
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ("Resolución 194/2015"), la Resolución 297/2015
de la Secretaría Legal y Administrativa ("Resolución 297/2015") y las Asambleas Generales
Ordinarias de Accionistas Clase "C" del Programa de Propiedad Participada ele MetroGAS de
fechas 29 de mayo de 2014 y 21 de abril de 2015, la conversión de las acciones solicitada se debía
realizar sobre 53.049.640 acciones Clase C ordinarias escriturales de un peso valor nominal cada
FI1m.:ldo :1105 cfecL:>s de su ideotificac:ióncon
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una, y de un voto por acción sobre un total ele 56.917.120 acciones Clase C orelinarias escriturales
ele un peso valor nominal cada una, y ele un voto por acción.
El 4 ele agosto ele 2015,el Directorio autorizó el inicio ele trámites para la conversión ele las
mencionadas acciones ante la CNV, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. a través de la
BCBA en virtuel del ejercicio ele la facultad delegada por el Merval a la BCBA conforme lo
dispuesto por la Resolución W 17.501 ele la CNV, y Caja de Valores S.A. en los términos y
coneliciones de la Resolución 194/2015 y la Resolución 297/2015.
En la Asamblea General Extraordinaria y Especial ele Clases "B" y "C" ele los accionistas de
MetroGAS celebrada con fecha 16 de octubre de 2015 se aprobó por mayoría la conversión parcial
de acciones Clase "C" en acciones Clase "B".
.
)

Como consecuencia de ello, el 4 de diciembre de 2015 la CNV resolvió transferir la autorización
de oferta pública oportunamente otorgad¡l por MetroGAS por conversión de 53.049.640 acciones
de Clase "C" ordinadas, escriturales de valor nominal $1 cada una y un voto por acción, en igual
cantidad de acciones ordinarias escriturales Clase "B".
A la fecha, 3.867.480 de las acciones Clase "C" de MetroGAS son de titularidad de ciertos
empleados de MetroGAS a través ele un Programa de Propiedad Participada Residual.

17.

OTRAS CARGAS FISCALES
31.12.15

31.12.14

No corriente:
Otros impuestos

5.647

6.732

Subtotalno conie nte

5.647

6.732

32.761

2.992

57.052

4l.390

6.102
26.917
49.360
2.231
1.794

5.781
11.270
37.921
2.335
1.149

Subtotal corriente

176.217

102.838

Total

181.864

109.570

Co rrie n te:
Impuesto al valor agregado
Tasa ele estudio, revisión e inspección en la vía
pública de GCABA
Impuesto al GNC
Impuesto a los ingresos brutos
Impuestos provinciales y municipales
Tasa de infraestructura híclrica
Otros impuestos
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La totalidad de las cargas fiscales están denominadas en pesos argentinos.
El análisis de antigüedad ele otras cargas fiscales es el siguiente:
31.12.14

31.12.15

-A vencer
menos de 3 meses

de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
de la2años
más de 2 años
Subtotal

Tolal

Ul.

70.865

93.975

-Sin plazo establecido

81.053
521
334
334
1.011
4.636
87.889

31.100
2,91
291
291
1.205
5.527
38.705

131.864

109.570

IDJEUIDAS lB'J[NANCllJElRAS
31.12.15

31.12.14

No corriente:
Obligaciones Negociables ("ONs'~

2.087.326

1.305.524

48.623

31.185

2.135.94~

1.336.709

1.587

825

Partes relacionadas (Línea de crédito)

143.271

108.242

Subtotal corriente

144.858

109.067

2.280.807

1.445.776

Partes relacionadas ("ONs'')
Subtotalno con;cntc
(

Coniente:
Intereses a pagar (IONs")

Total

Al 31 de diciembre de 2015 la deuda financiera denominada en dólares estadounidenses asciende a
2.137.536 y la denominada en pesos argentinos a 143.271. Al 31 de diciembre de 2014 la deuda
financiera denominada en dólares estadounidenses asciende a 1.337.534 y la denominada en pesos
argentinos a 108.242.
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A continuación se incluye un cuadro con la evolución del saldo de la deuda financiera al

:n

diciembre de 2015 y 2014:

{
\

Saldo al inicio del ejercicio
Alta préstamo YPF
Obligaciones Negociables' de la Verificación Tardía
Devengamiento de intereses a [asa efectiva obligaciones negociables (1)
Devengamiento de intereses por préstamo de YPF
Diferencia de cambio
Pago de intereses
Saldo al cierre del ejercicio

31.12.15
1.445.776

31.12.14
953.124
90.000
142

234.169

193.302

35.029
741.247

18.242
302.690
(111.724)
1.445.776

(175.414)

2.280.807

(1) [ncluye intereses devengados de obligaciones negociables emitidas a favor de YPF S.A. e YSUR Energía Argentina S.RL

El análisis de antigüedad de las deudas financieras es el siguiente:
31.12.141·

-A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
más de 2años

74.504
70.354
2.135.949

55.808
53.259
1.336.709

Sub total

2.280.807

1.445.776

2.280.807

1.445.776

Total

Obligaciones Negociables
En cumplimiento del acuerdo del concurso preventivo de acreedores que se describe en Nota 2.1,
el 11 de enero de 2013 MetroGAS procedió a canjear las obligaciones negociables existentes en
manos de los acreedores financieros y las acreencias de los acreedores no financieros verificados y
declarados admisibles por las Nuevas Obligaciones Negociables. La emisión de las nuevas
obligaciones negociables fue aprobada lllediante providencia de la Gerencia de Emisoras de la
CNV ele fecha 26 ele diciembre de 2012, dentro del marco del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables de MetroGAS por un valor nominal de hasta U$S 600 millones.
La Sociedad emitió las nuevas obligaciones negociables para ser entregadas en canje por
obligaciones negociables preexistentes clasificadas como Deuda concursal originada en eleuda
financiera:
o
o

Serie A-L por un monto de U$S 163.003.452
Serie B-L peir un monto de U$S 122.000.000,
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y por la deuda no financiera de la Sociedad Obligaciones Negociables:
o
o

Serie A-U por un monto de U$S.ló.518.450
Serie B-U por un monto de U$S 13.031.550.

Asimismo, en esa misma fecha MetroGAS ejerció la facultad prevista en los términos de su
propuesta concursal homologada judicialmente a capitalizar los intereses devengados bajo las
Obligaciones Negociables Clase A desde elIde enero ele 2011 hasta el día 31 de diciembre de
2012 y pagar en efectivo los intereses devengados desde el 1 ele enero de 2013 hasta la fecha ele
emisión.
Desde la fecha de emisión, todas las obligaciones de la Sociedad de acuerdo con los términos de
las Obligaciones Negociables Existentes y de la Deuda No Financiera fueron terminadas y toelos
los derechos, intereses y beneficios allí estipulados fueron anulados y cancelados.
Consecuentemente, las Obligaciones Negociables Existentes y la Deuda No Financiera fueron
extinguidas y ya no constituyen obligaciones exigibles a la Sociedad.
La contabilización del canje de .deuda fue realizada como una extinción de deuda siguiendo los
lineamientos de la NIIF 9, según se expli<;a en Nota 4.
Las Nuevas Obligaciones Negociables están denominadas en dólares estadounidenses y sus
montos de capital a la fecha de la emisión se determinaron de la· siguiente forma: i) una Clase A
equivalente al 53,2% del monto del crédito quirografario verificado o declarado admisible y ii) una
Clase B equivalente al 46,8% del monto del crédito verificado o declarado admisible. Asimismo,
dentro de cada una de las clases de Nuevas Obligaciones Negociables se emitieron a su vez dos
series distintas a efectos ele identificar los créditos quirografarios con causa en obligaciones
negociables anteriores (Serie L) del resto de los créditos quirografarios (Serie U). Además, la
Sociedad ofreció pagar en la fecha de emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables un monto
equivalente al interés que las Nuevas Obligaciones Negociab~es Clase A referidas anteriormente
hubiesen devengado desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha de emisión, a una tasa de interés
nominal anual del 8,875%. De acuerdo a la propuesta y a opción de la Sociedad el mencionado
interés devengado hasta el 31 ele diciembre de 2012 ha sido capitalizado. El capital de las Nuevas
Obligaciones Negociables se amortizará en su totalidad a su vencimiento el 31 de diciembre de
2018 en un único pago. Las Nuevas Obligaciones Negociables Clase A serán exigibles de acuerdo
con sus términos desde su fecha de emisión. Las Nuevas Obligaciones Negociables Clase B sólo se
hubieran tornado obligaciones exigibles de acuerelo con sus términos a partir de la fecha en que (a)
se produjera la caducidad antiCipada e1el plazo de vencimiento de las Nuevas Obligaciones
Negociables Clase. A como resultado del acaecimiento de determinados supuestos de
incumplimiento contemplados en los términos y condiciones principales de las Nuevas
Obligaciones Negociables o (b) tenedores de al menos el 25% de las Nuevas Obligaciones
Negociables Clase A, Serie L hubieran requerido por escrito a la Concursada y al fiduciario que se
declare la caducidad anticipada del plazo de vencimiento de las Nuevas Obligaciones Clase A
como resuHado del acaecimiento de determinados supuestos de incumplimiento contemplados en
los términos y condiciones principales de las Nuevas Obligaciones Principales (cualquiera de los
Finmdo a los decto.s de $U ¡dcn!i{icólción con
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eventos descriptos en (a) o (b), un "Hecho Desencadenante"), siempre y cuanclo dicho Hecho
Desencadenante se hubiera producido: (i) dentro del primer año contado desde la fecha ele emisión
de las Nuevas Obligaciones Negociables o (ii) en o antes del 30 de junio de 2014; lo que hubiese
sielo posterior (la "Fecha Límjte~'). Según lo dispuesto, en el caso de que, en o antes de la Fecha
Límite no se produzca el hecho desencadenan te, entonces las Nuevas Obligaciones Negociables
Clase B se cancelanalltomáticamente y la Sociedad nada debe por ellas. Las Nuevas Obligaciones
Negociables Clase A devengarán intereses sobre el monto de su capital en circulación a la tasa de
8,875% nominal anual, desde su fecha de emisión hasta la fecha de su cancelación los cuales se
computarán y pagarán de conformidad con sus términos y condiciones. Las Nuevas Obligaciones
Negociables Clase B sólo hubiesen devengado intereses sobre el monto de capital correspondiente
a las Nuevas Obligaciones Negociables Clase B si se hubiese producido un Hecho Desencadenante
dentro de la Fecha Límite y a partir el el momento en que se produjese dicho Hecho
Desencadenante. Dichos intereses ~ambién hubiesen devengado a la tasa de 8,875% nominal anual,
desde la fecha del hecho desencadenante y hasta la fecha de su cancelación los cuales se hubieran
computado y pagado de conformidad con sus términos y condiciones particulares.
De acuerdo con los témúnos y condiciones de emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables, la
Sociedad y sus subsidiarias deberán cumplir con una serie de restricciones, que entre otras y en
términos generales son las que se enumeran a continuación. Una descripción detallada de las
mismas así como su instrumentación y especificaciones se encuentran en el Prospecto de Emisión
correspondiente.
o
o
o
o

o
o
o
o

o

Incurrir o garantizar endeudamiento;
realizar pagos restringidos, incluyendo pago de dividendos;
efectuar cualquier venta de activos;
realizar inversiones de cualquier tipo;
llevar a cabo operaciones de venta con alquiler recíproco (sale and leaseback);
llevar a cabo operaciones con sociedades vinculadas;
constituir o asumir gravámenes;
celebrar fusiones o consolidaciones; y
efectuar una venta. o alquiler de la totalidad o sustancialmente la totalidad de sus
activos.

Al 31 de diciembre de 2015 no ha ocurrido ningún evento de incumplimiento. La Sociedad ha
cumplido clurante el ejercicio 2015 con las condiciones y compromisos establecidos en el
Prospecto ele Emisión.
Asimismo, las condiciones de emisión contienen una cláusula de Rescate obligatorio con fondos
excedentes. Fondos excedentes significa, para cualquier período de cálculo de Fondos excedentes,
el monto superior entre el importe resultante del cá~culo partiendo del EBITDA, ajustándolo de
acuerdo a 10 previsto en las correspondiente condiciones ele Emisión, principalmente con las
partidas que afectan.1os fondos de la Sociedad y que no forman parte del EBITDA; y el salelo de
fonelos en efectivo que supere, al cierre de operaciones del último día de dicho períoelo de cálculo
de Fondos excedel)tes, la suma de U$S 10 millones.
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El período ele cálculo mencionado es de seis meses, comienza el JO ele abril o 1 de octubre y
finaliza el 31 de marzo o 30 ele septiembre.
1
)

Los Fondos excedentes disponibles son Jos Fondos excedentes para el período ele cálculo
correspondiente menos el déficit de efectivo al cierre de operaciones del último día de dicho
período, mientras que los Fondos excedentes disponibles netos surgen de los Fondos excedentes
disponibles menos los intereses capitalizados netos.
La Sociedad deberá destinar los Fondos excedentes disponibles netos para rescatar Obligaciones
Negociables en circulación, mediante precancelaciones de Obligaciones Negociables, en tanto la
Sociedad no haya destinado dicho monto de fondos excedentes disponibles netos para realizar
operaciones de compra en el mercado. Los fondos remanentes luego de los rescates me!lcionados
se referirá como Fondos excedentes disponibles netos.
(

La Sociedad efectuó el cálculo correspondiente para todos los períodos desde la emisión de la
deuda hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros, de los cuales no surgieron
fondos excedentes.
El 26 de marzo de 2013 el Directorio de MetroGAS resolvió por mayoría de votos proceder a
capitalizar el 100% de la porción sujeta a capitalización de los intereses pagaderos el 30 de junio
de 2013 y emitir Obligaciones Negociables Adicionales a efectos de dicha capitalización.
Asimismo, el Directorio también resolvió la emisión de Nuevas Obligaciones Negociables para ser
entregadas a los nuevos acreedores quirografarios, una vez que cuenten con sentencia verificatoria
en el Concurso Preventivo.
Con fecha 25 de julio de 2013, MetroGAS ha emitido:
o

Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía:
'./ Serie A-U: U$S 5.087.459
./ Serie B-U: U$S 4.013.541

o

Obligaciones Negociables de la Capitalización:
./ Serie A-LAdicionales: U$S 6.756.665
./ Serie A-U Adicionales: U$S 704.581

El 9 de octubre de 2013 el Directorio de MetroGAS resolvió por mayoría de votos proceder a
capitalizar el 50% de la porción sujeta a capitalización de los intereses pagaderos el 31 de
diciembre de 2013 y emitir Obligaciones Negociables Adicionales a efectos de dicha
capitalización.
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Con fecha 29 ele enero ele 2014, Iv1etroGAS ha emitido:
o

Obligaciones Negociables ele la Capitalización:
./ Serie A-L Adicionales Diciembre 2013: U$S 3.516.500
./ Serie A-U Adicionales Diciembre 2013: U$S 371.456

El 28 de abril de 2014 el Directorio de IvfetroGAS resolvió por mayoría de votos proceder a abonar
en efectivo intereses por hasta U$S 4.750.000, capitalizar el remanente de la porción sujeta a
capitalización de intereses pagaderos el 30 de junio de 2014 y emitir Obligaciones Negociables
Adicionales a efectos de dicha capitalización, siendo esta la última capitalización de intereses
permitida para la Sociedad.
~on

fecha 17 de julio de 2014, MetroGAS ha emitido:
o

Obligaciones Negociables de la Capitalización:
./ Serie A-L Adicionales Junio 2014: U$S 3.516.500
./ Serie A-U Adicionales Junio 2014: U$S 371.044

Habiéndose llegado a la Fecha Límite (30 de junio de 2014) y no habiéndose producido ningún
Hecho Desencadenante las Obligaciones Negociables Clase B fueron canceladas y la Sociedad
nada debe por ellas.

El 12 de diciembre de 2013 el Directorio de MetroGAS aprobó por unanimidad un contrato de
apertura de línea de crédito con YPF SA. La propuesta de línea de crédito de YPF S.A. tiene un
costo de BADLAR más un spread de 6% anual. YPF S.A. pone a disposición de MetroGAS una
línea de crédito liNo Comprometida" por hasta 180.000, por un plazo de 180 días desde la fecha de
la propuesta. MetroGAS podrá requerir los desembolsos que estime convenientes de acuerdo a sus
necesidades hasta el monto máximo de la línea de crédito y durante el plazo mencionado y podrá
hacer pagos anticipados parciales o totales sin penalidades. Por último, en caso de mora tiene un
interés punitorio del 10% anual. Con fecha 26 de febrero de 2016 se estableció una prórroga por
365 días contados desde sus respectivos vencimientos en las mismas condiciones, limitando el
monto por hasta 140.000. Al 31 de diciembre de 2015 la· Sociedad ha tornado 90.000 y ha
capitalizado intereses por 24.115 de esta línea de crédito.
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19.

JPASIVO CONCURSAr!""

No COi'i"a;¡;i"Qte
Deudas fiscales
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales
ll,¡.¡1:lli

31.12.14

3U.2.15

15.953
23
337

13.283

336

EllO cGB"U'ien1t!t

La totalidad del pasivo concursal eStá denominado en pesos argentinos y
vencimiento establecido.

posee plazo de

JPlROVllSllONES

20.

Pl'O\isioncs

(

110

SaldonI31.12.1t!
Altas del ejercicio

Reclamos
fIScales y otras

Reclamos civiles,
laborales y olros

multas

52.972

C)

1.598 .

21.003

38.106

(4.365)

(7508)

Reclasificaci6n a Olras deudas
Utilizaciones del ejercicio
Saldo 0131.12.15

69.610

32.196

Reclamos del
regulador y
diferencias
in terpretativas

TOlal

l4.948

69.518

J33

59.242

(497)

(497)

(132)

(12.0OS)

14.452

116.258

(') Impulado al rubro Otros ingresos y egresos (ver Nota 26)

20.1

Reclamos civiles, laborales y otros

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, existen reclamos civiles y laborales
realizados por empleados de contratistas, accidentes de trabajo, etc. contra la Sociedad. Al 31 de
diciembre de 2015, la Sociedad registró una provisión de 69.610 de los cuales 39.953
corresponden a juicios laborales, 23.220 a reclamos civiles por daños y 6.437 a conciliaciones y
mediaciones. Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 la Sociedad ha
incrementado la provisión por estos conceptos en 21.003.
20.2

Reclamos fiscales y otras multas

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros la Sociedad mantiene reclamos de
ingresos brutos de la Provincia de Buenos Aires, los que ascienden al 31 de diciembre de 2015 a
31.959 y a 237 por multas de la Ciudael Autónoma ele Buenos Aires.
Respecto a los reclamos por ingresos brutos, con fecha 3 ele marzo de 2008, MetroGAS fue
notificada meeliante las Resoluciones W 96/08, W 95/08 y W 97/08 de las Determinaciones de
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Oficio practicadas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires respecto elel
Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los períodos enero a mayo 2004, junio a
septiembre 2004 y octubre 2004 a octubre 2005, respectivamente. Los reclamos se vinculaban con
la alícuota aplicada por la Socieda'd así como con el coeficiente de gastos en particular respeclo
del tratamiento del costo de transporte de gas.
IVIetroGAS interpuso un Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos
Aiies contra dicha Resolución el 27 de marzo de 2008.
Con fecha 5 de septiembre de 2014, MetroGAS fue notificada de la Resolución del Tribunal
Fiscal del 26 de agosto de 2014 respecto de la Resolución N° 96/08 en la cual resuelve hacer lugar
parcialmente al RecUíso de Apelación presentado por MetroGAS en lo que respecta al
incremento de alícuota dispuesto por la Ley Provincial N° 12.727 Y por otro lado hacer lugar
parcialmente a la determinación del fisco en lo atinente al coeficiente de gastos.
MetroGAS con fecha 24 de febrero de 2015 interpuso demanda contra la Provincia de Buenos
Aires ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata respecto de las
cuestiones donde el fallo del Tribu,nal Fiscal confirmó la pretensión fiscal.
Con fecha 13 de octubre de 2015, la Cámara rechazó el planteo de la Sociedad y ordenó dar
cumplimiento a la exigencia del previo pago del monto determinado por MBA bajo
apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión.
El 20 de octubre de 2015 se interpuso Recurso de Reposición contra la mencionada Resolución de
la Cámara el cual fue rechazado elIde diciembre de 2015.
A fin de continuar discutiendo la resolución del Tribunal Fiscal en la porción desfavorable a la
Sociedad, MetroGas realizó el pago de las sumas reclamadas para ese período y acreditó el
mismo con fecha 22 de diciembre de 2015 cumpliendo con lo establecido por la Cámara para
admitir la demanda contra la resolución del Tribunal Fiscal.
Con fecha 14 de diciembre de 2Ó15, la Sociedad fue notificada de la sentencia elel Tribunal Fiscal
del 1 de diciembre de 2015 respecto a la Resolución 95/08 que comprende el perí()c1o junio a
septiembre de 2004 donde confirma el ajuste realizado por el fisco respecto del coeficiente ele
gastos.
A fin ele continuar discutiendo la cuestión en la justicia de la Provincia de Buenos, MetroGAs
deberá cumplir con la regla de "solve et repete" y pagar los montos reclamados, no obstante, Jos
asesores legales de la compañía estiman que es probable que la Sociedad obtenga una resolución
favorable en última instancia respecto de la cuestión en discusión.
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(

2,0.3

A la fecha de aprobación de los presentes estados financieros, la Sociedad mantiene diferencias
interpretativas con las autoridades regulatorias referidas a diversos temas.
Al 31 de diciembre de 2015 la provisión pOf estos conceptos acumula 14.452, no habiéndose
producido variaciones significativas en el ejercicio 2015.
2li.

CUENTAS lPOR. PA.GAR

No corriente

3U2.Ei

Acreedores por compra de gas
P artes relacionadas

18.478
153.577

Tot¡¡i no conie¡¡tc

172.055

Corric!1~e

Acreedores por compra de gas y tra nsporle

860.435

457.342

Acreedores por otras compras y servicios
Fideicomiso Resolución Nó 2.407
Fideicomisos
P artes relacionadas
Resolución 1·2.621/2013
Total conie nte

128.220

1.611.215

106.024
2.200
132.750
315.984
156
1.014.456

1.783.270

1.014.'156

56.666
562.967
2.927

Total

El importe en librOs de cuentas por pagar de la Sociedad está denominado en las siguientes
monedas:
31.12.15

Pesos argentinos
Dólares estadounidenses
Euros
Libras esterlinas
Total
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31.12.14

1.464.731

836.775

317.615
924

176.322
146
1.213

1.783.270

1.014.456

87
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El análisis de antigüedad ele las cuentas por pagar es el siguiente:
31.12.1<)

3U2.15
-De plazo vencido

672.485

menos de 3 meses

350.686

de 3 a 6 meses

134.752

117

7.979
8.137
52.353
6.074

673.758

559.981

856.461

454.435

7

de 6a 9 meses
de 9 a 12 meses

1.149

de 1 a 2años
más de 2 ailos

Subtotal

-A vencer
menos de 3 meses

de 3 a 6 meses

25.268

de 6a 9 meses

26.859
28.869

de 9 a 12 meses
de 1 a 2años

133.322

más de 2años

38.733

Subtotal

Totul

22.

40

1.109.512

454.475

1.783.270

1.014.456

]REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIAlLES
31.12.15

Sueldos a pagar
Aportes y retenciones a depositar
Partes relacionadas
Provisión vacaciones
Provisión gratificaciones
Otros
Total

19.253
24.091
9.773
46.754
28.262
196
128.329

31.12.11

15.777
18.683
7.691
36:679
21.009
742
100.581

La totalidad de remuneraciones y cargas sociales están denominadas en pesos argentinos.
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El análisis de antigüedad de las remuneraciones y cargas sociales es el siguiente:
3JJ2.14

31.12.15
·A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
Sublolal

Tohll

99.554
9.485
9.485
9.805

73.025

l28.329

iOO.5S!

128.329

100.581

31.12.15

9.12!
9.121

9.314

31.12.14

164

Honorarios al directorio
Deudas por obras cedidas por terceros
Multas ENARGAS
Multas GCBA
Diversos

10.739
2.386
9.234

464

22.760
2.276
3.605
97

Total

22.823

28.902

La totalidad de las otras deudas están denominadas en pesos argentinos.
El análisis de antigüedad de otras deudas es el siguiente:
31.12.15

)

)

)
)

)

31.12.14

-Sin plam establecido

2.386

2.276

-A vencer
menos de 3 meses
de 3a6meses
de 6a 9 meses
de 9 a 12 meses

7.813

5.189
4.567

14.552
11.743
199

2.868

132

Subtotal

20.43?

26.626

22.823

28.902

Total

.J
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2::S.

KNGlRESü§ OlPJf.HNAruOS
Podos eJercicios finalizados ci

31.12.15

Ventas de gas
Ventas de gas y transporte MetroENERGÍA
Servicio de transporte y distribución
Otras ventas
Ingresos por procesamiento de líquidos
Otros ingresos MetroENERGÍA
Total

25.

31.12.14

2.107.549
2.259.100
206.053
41.918
3.949
8.788

1.543.220
1.376.751
216.983
37.757
2.521
7.242

'LGZ7.357

3.18"'A"N

GASTOS lP'OR NATURAlLEZA
Por los ejercicios finalizados el
31.12.15

COSTOS DE
OPERACIÓN

Remul1ccxioncs y nlros beneficios;J1 personal
Catt'3S5O(1lk:s
Suminislro de.s;~

$.:rviclo &: Ir.Jnspcrle de I}"" Y proo::s. de liquidos

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

(
I

GASTOS DE
COMERCLILlZACIÓN

TOTAL

TOTAL

156.578

176.004

15$.792

518.43-1

35.94.$

lYA.H

3t.i..iÚú

91.S.;2

7 ••C.>t

2.920.741

1.973A94

J2..J.GS¡¡

229.505

2.920,741
324,686

Honorario:; directores '1 síndiob
Honorarios por servicios prorc:sipn!lks

31.12.14

2341

1.010

389.882

2.341

2.128
11.158

9536

950

11.496

M;¡ICri:tlesdiV\,!l'Sos

12.SSO

12.880

9.623

Servicios y suminislroo do: terceros

400472

19.682

6'.221

124.375

96.16<5

1.042

ú.051

47,491

5'SS'

41.62Y

11

7S5

3.156

3.952

4.387

8.734

5.979
3.671

GilSlos de correos y tcfeoonumic.'1e1oncs
Alqulk:f\!:I y :trrcnd:mucnlos

Tr.msporlcs y Dd($

S.734

M;¡tccia!cs de oficina

922

2.802

370

4.m

\'i.,p:s y c11:tdí.\$

873

S15

559

2.307

10486

12.339

27

12.366

9.371

102.116

62.979

220

165.315

11l.STI

73.697

20,288

50.355

78.805

Primas

de $cp.tros

MantcntmR:nto y rcpar;¡ción de Jlropícdildcs, pbnta y equipo
Ol:pr..:cWdón de PropicdJdcs, plo.lutJ. y cqui¡IO, Plop~d¡}¡Jc~ de ínv..:rsión y
CieneS lnl;'lnsful::$
lmpUC$IO¡'.I~;1S

y cOlllnbucionc..;,

rubhcidJd y propJ~rmd.t
Deudorc.\

incobr.1b~~

G.\Stos )' cumt<;joncs b:ulCJ./'b. .
GJ.!.to .. divcno~

Tobl a131 d.: dici::mbr.: tk 2015
TOhl ..131d.:dickmbtcdcl01·1

131.485

93.985

87.014

260.645

187.973

5.660

5.6úO

4.816

31.140

31.140

13.865

772

21.0G8

21.8-tO

16.906

2.408

4.833

1.1-19

8.390

3.711

3.753.736

<126.317

499.754

4.679.807

2559.406

335.371

356.615

~=--=,=

3.281.392
=~-===

Los gastos incluidos en el cuadro se encuentran netos de gastos propios activados en propiedades,
planta y equipo por 26.319 al31 de diciembre de 2015 y 15.028 al 31 de diciembre de 2014.
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16.

OTROS j[l'<[GR!ESüS y EGRESOS
P.or los ejercicios {'inalizados el

31.12.1<1

31.12.15

(

810
8.067
678
1.294

Alquileres ganados
Resultado por venta de propiedades de inversión
Ingresos por publicidad y folleter~'l
Penalidades contratistas

754
1.628

Gestión por obras de terceros

5.198

1.056

2.697

4.165

3.311

2.948

(17.756)

(12.318)

(4.168)

6.700

Ingresos varios
Ingresos por prestaciones de servicios a la sociedad
controlante
Constitución de provisiones para juicios y contingencias y
otros

27.

lRESUJLTADOS lFKNANCliElROS NETOS

Ingresos filllmdcl"(lS
Por los ejercicios finaliz,'ldos el

31.12.14

31.12.15

43.898
3.725
2.671
50.294

Activos financieros a valor razonable
Diferencias de cambio sobre efectivo y equivalentes
Diversos

16.792
1.518
18.310

Cos tos fimmcic ros

1'0 r los eje rcicios finali7A1dos el
31.12.15

Diferencias ele cambio sobre deuda financieras
Intereses devengados sobre obligaciones negociables
Intereses devengados por préstamo YPF
lntereses devengados sobre deuda comercial
Diversos

31.12.14

741.247

302.690

234.169
35.029
143.278
29.785
1.183.508

193.302
18.242
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28.

liMPIlJESTO A LAS GANANCRAS y A LA. GPd'<iANCJíA MKNIMA PRESUNTA

El siguiente cuadro detalla la evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto
diferido:
Ivireil:roGA.§

Activos diferidos
Créditos pOi
ventas y otros
créditos

Total activo por
impuesto diferido

Provisiones

Saldos al 31.12.14

86.191

23.918

110.109

Movimientos del ejercicio

14.726

2.303

17.029

100.917

26.221

127.138

Saldos al 31.12.15

Pasivos diferidos
Deudas
financieras

Propiedades,
___ p'lanta:t equipo
Saldos .131.12.14
Movimientos del ejercicio
Saldos al 31.12.15

Efectivo y
equivalente de
efectivo

Total pasivo por
impuesto diferido

Otros

Total pasivo por
impuesto diferido
neto

(216.196)

(113.820)

(54)

44

(330.026)

(219.917)

9.156

(25.617)

(3.869)

57

(20.273)

(3.244)

2.923)

101

(350.299)

(223.161)

(207.040)

(139.437).

MetroENERGÍA
Activos diferidos
Créditos por
ventas

Total

Otros

Saldos al 31.12.14

5.270

(650)

4.620

Movimientos del ejercicio

4.820

(65)

4.755

Saldos al 31.12.15

10.090

(715)

9.375

La posición neta consolidada al 31 de diciembre de 2015 correspondía a un Activo por impuesto
diferido de 9.375, correspondiente a MetroENERGÍA y un Pasivo por impuesto diferido ele
223.161, correspondiente a MetroGAS y al 31 ele diciembre de 2014 correspondía a un Activo por
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impuesto diferido de 4.620, correspondienle a MetroEl\fERGfA y un Pasivo por impuesto diferido
de 219.917, correspondiente a MetroGAS.
A continuación se detalla la conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados y
el que resultaría de aplicar al resultado conlable antes del impuesto a las ganancias la tasa
impositiva correspondiente:

31.12.15

Impuesto a las ganancias calculado sobre el resultado antes del
impuesto a las ganancias

167.591

Diferencias ori!l:inadas en:
Gastos no deducibles e ingresos no computables, netos
Qu'ebrantos no reconocidos

3U2.1A

211.875

(1.689)

(1.026)

(247.778)

(239.522)
2.852

Impuesto a la ganancia mínima presunta no reconocido
(81.876)

Total impuesto a las ganancias cargado en resultados

(25.821)

A continuación se detalla la conciliación entre el impuesto a las ganancias acreditado a resultados
y el impuesto determinado a los fines fiscales:
Por los eJercicios fill:Jliz.'ldos el

31.12.15

Impuesto a las ganancias determinado a los fines fiscales MetroGAS
Impuesto a las ganancias corriente MetroENERGÍA
Diferencias transitorias

31.12.H

247.778
(83.387)
1.511

239.522
(37.008)
8.335

(247.778)

(239.522)

(81.876)

(25.821)

2.852

Impuesto a la ganancia minima presunta no reconocido
Quebrantos no reconocidos
Total impuesto a las ganancias cargado en resultados

Los créditos originados en quebrantos impositivos remanentes considerando la estimación ele la
provisión de ganancias por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 ascendían a 554.167,
los cuales no fueronTeconocidos en los estados financieros al cierre del ejercicio. Dicho quebranto
impositivo podría ser compensado con utilidades de ejercicios futuros, expirando 67.290,239.099
Y 247.778, en el año 2017, 2019 Y 2020, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no ha determinado IGMP dacIo que considera que los
activos 110 poseen potencialidad de producir ganancias imponibles alcanzadas por este impuesto en
el presente ejercicio. Por otra parte, el crédito por el IGtvIP no reconocido en los estados
financieros al 31 de diciembre de 2015 ascendía a 99.711 con vencimiento entre los años 2016 y
2024.
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29.

RESULTADO NETO rOR. ACCIÓN

El siguiente cuadro refleja los resultados y el número de acciones que se han utilizado para el
cálculo del resultado neto por acción:

n'O E" ¡os eje reídos

finalizadios d

Resultado neto e integral del ejercicio participación
controlan te

(564.901)

(631.420)

Número medio de acciones ordinarias en circulación

569.171

569.171

Resultado neto básico y diluido por acción

3@.

(0,99)

(1,11)

SAlLDO§ y OlP'JERACITONE§ CON lP'AlRTE§ RElLACITONAJDlA§

MetroGAS realiza operaciones y transacciones con partes relacionadas dentro ele las coneliciones
generales de mercaelo, las cuales forman parte ele la operación habitual de la Sociedad en cuanto a
su objeto y coneliciones.
Las operaciones ele venta ele transporte de MetroGAS a MetroENERGÍA se efectuaron sobre la
base de las tarifas aplicables por MetroGAS para sus operaciones comerciales con terceros, de
acuerdo a la normativa vigente.
A su vez, existen acuerdos de Prestación de Servicios Profesionales por parte ele MetroGAS a
MetroENERGÍA y Gas Argentino vinculados a los aspectos administrativos, contables,

iü1püsitivüs, financierüs, legales y todos aquellos que hacen al gire y operatoria ordinaria de
MetroENERGÍA y Gas Argentino, cuyo valor ha sido fijado ele acuerdo a pautas razonables de
mercado para este tipo de servicios,
YPF S.A., a través ele YIESA controla el capital social y votos ele Gas Argentino, y a su vez tiene
indirectamente, a través de Gas Argentino, el 70% del capital social y votos ele MetroGAS.
Asimismo, con fecha 3 de mayo de 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N°26.741, por
medio de la cual se declaró ele utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de
YPF S.A. representado por igual porcentaje de acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a
Repsol sus controJantes o controladas, directa o indirectamente, disponiéndose al mismo tiempo la
ocupación temporánea de tales acciones en los términos de los artículos 57 y 59 de la Ley N°
21.499.
Adicionalmente, con fecha 1 de agosto de 2013 YIESA transfirió a OPESSA 1.683.246 acciones
representativas del 2 % del capital social de Gas Argentino.
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La informaci6n detallada en los cuadros siguientes mueslra los saldos con las sociedades
relacionadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como las operaciones con las mismas por los
ejercicios finalizados el 31 ele" diciembre de 2015 y 2014.
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INFORMACIÓN COMPARATIVA
(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
Las siguientes transacciones se realizan con partes relacionadas:

l'orlosejercicirufln;¡lizailusd

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--::J1c::,1'-'1",'CC'_ _ _ _ _ _ _ ~_. __ ._. _ _

31.12.15
Costos

.,\!IlsICllti=
ECCln~imic"
V'IlI~

UI!CJs y

IrJn~porle

COtnrr .... ¡Jo: g;u

S:rvicios)'
suminimos

'M"'erhlcs
d¡Versos Co~o

Otrosin¡;rcsosy

tle terCl,:fOS

de opu.,ción

e¡;rc$Os

Cosf('l$

TtJnsÍlorj;¡

1Ws..S'G
263f1S

fin . . nc¡<!ro"
intercs<lsp<.r
prcst!lmo:.

Primnd:.!
!.eRUtOS

~1;I..:d.l¡ •.

rin:\nct.:rM
intcrc:>c:spor
d1.udl

c(\ltIetci:1I

¡¡¡vn:-..."

Ikll1ullcmcfonl.!.'ty
O;'\.uo~

de correO$ y IllrOS

Ielccumunic::tciones

bcndjdo~

,,1

pctt.Olt:\1

Vt!n13 W

!,:~!O

Y U;'IlItPC!UC (:(lmrr:! de ,"I~

Co~I(I~

Otro~ inL"~'s

riU;:llId('H'~

y C~J\!~ClS

('m.lo

~~.

o['<,'fJ,.i{'fI

1':"1;1,,(,,":
'".y
,,1111:. ¡...·[ld;~;,·. '1
,_.!:!..:._.¡,~_!

_._

,s9dedul{llntt(lhntt':

G.u/\'1:cn1 lflo

Olr!'ls

3.311

z.')·,~

,ucl~"i1dl'i nl:II:¡'llt:III:>~:

YSUn Encq;f. At¡:;~nfi(u s.n.L
CeFlIr.t! Dock Sud 5..'\.

<I::.S23

1.67J
'22.082

YPFSA.

2.482

35.019

l·'

46.124

orE~'V\

32:¡.15)

18.2·12

:>.n.H;

5.0(,1
S7J

r\.f!V.lfls.:.I;~1 J Sol\.

ENAnM

5R,7.'2:

20.7.14

í'rorcflilSA.

91.:\(.0

YI'f-I!ncr¡;ia Elécaic.ls',\
N~ciün f.:gtuo\ s.i\.
Corren Atr,-:nl ino S.A.
S:l"fcl:da de Enersh
Comp3MJ AdmiFl¡stu.¡JorJ. 11<:1
Mw:ulo M~yoris.t:r, Elé.:ao!lko SA.
O!fos{l)
ren(>n~1

c"'n:

¡le

5,811
1.00':

711.0JO

.!in-cc!,',n:

30.1ft1l

iL011

701}

2.4H2

3.317

711.000

5.822

35.029

61:1.539

1.004

:!:'.OIO

30.21\0

(1) Incluye '-1I1J..lS eol'l Acronnc.u l\.!go:utinH SAy el }.1iniSlcdu &.llnleritlr y TrJnsftoue.
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Los siguientes saldos se mantienen con partes relacionadas:
31.12.15

. Cr¿di¡Oi por

Rcmunl!radJlh!S

Olros créditos

ventJs

CJf\!i.lS

Corricnl!;;

Carri1.!nlC5

Sociedad COlllrolnnle:
GnsArgcnlir.'J

(

Otms sod:::dm!es n:ll'lcion:lthu:
YSUR Energía Argentina S.R.L.
Central Dock Sud S.A.
OPESSA
YPFS.A.
A·Evllngclioita S.I\.

Cotr;~n¡l!:i

No corri-::nl'.!i

Corril!nte.~

910

11.360
183
(S)
76

3.058

ENARSA
Profcctil S.A.

No corrl:!nh:s

y

socinl::s

14.056

3.743

389.986

103.352

136.56S

46.482

1.930

143.271

46.693

115.li9

YPF Encrgt1 EI:Clricn,S.A
Nacen Seguros S.A.

3.792
149.310

Secretar;:1 dI! EncrgEl

Comp.1ñt, Adminislr.aoora del Mcrc;'Ido
Mnyoristn Ehlctronico S.A.

22.324
33
(2)

1.829

19

Otros(1)

9.773

Personal d:wc de dirección:

128.643

157.070

153.577

562.967

48.623

143.27J

9.773

Incluye saklos con Aerolíneas Argentinas SA y el Mint.tcrb del {nterinr y Tril/lsportc.
(2) Expuesto en 1.1 líncn KAst"lcnci., econ6mica tr:msitori:t . P;¡rh:s relacionadas",

(I)

Crédaos por

31.12.14
Cuentas por

Otros créditos

ventas

Remuneraciones

Deuda flOancicm

1: cargas sociales

El1!!l1r

Corrientes

Corrientes

No corr~.!ntcs

Corrientes

Corrkutcs

No corrn:ntcs

Corrientes

Socied;1d control:mte:
Gas Argentino

S07

Otras socicdndcs rc1:1CÍon:tdns:
YSUR Energía Arh'Cnlina s.ltL
CeOlral Dock Sud S.A.
OPESSA
YPFS.A.
A~Evangclisla

S.A.

ENARSA
Profcrtil S.A.

5.713

8.651
10.344
139
(10)
17

227.773

1.881

1.208

108.242

29.977

79.560
14.942
7.691

Personal C!;1VC de dirección:

25.432

2.688

5.713
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Asimismo, YPF S.A. le brindó a MetroGAS los servicios profesionales para la configuración,
instalación y puesta en marcha del lluevo sistema SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition - Sistema para la obtención y análisis de datos en tiempo real). El monto de servicios
facturados en el año 2015 ascendió a $ 1.215, los cuales se encuentran activados en el rubro Bienes
Intangibles (Nota 11).
Los imporles pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se hall otorgado ni
recibido garantías. l-Jo se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores
con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por
partes relacionadas.
Adicionalmente, en el curso habitual de sus negocios, y atento a que la licenciataria presta el
servicio de distribución de gas dentro del área que cubre la parte sur y este del gran Buenos Aires,
incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, la cartera de clientes/proveedores de la Sociedad abarca
tanto entidades del sector privado como así también del sector público nacional, provincial y
municipal.
Asimismo, como se menciona en Nota 2.4.1 en virtud de la Resolución N° 1-2.621/2013 del
ENARGAS, MetroGAS se encuentra facturando por cuenta y orden de ENAll.SA los volúmenes
inyectados para GNC a partir de junio de 2013. El saldo neto al 31 de diciembre de 2015 y 2014
por esta operatoria se expone en Nota 21.

(

(

Asimismo tal como se explica en Nota 2.5 MetroGAS debe facturar, cobrar y liquidar tres cargos
específicos, con diversa afectación, lo cual hace por cuenta y orden de Nación Fideicomisos S.A.
Los saldos por esta operatoria se exponen en la Nota 21.

31.

COMPROMISOS CONTRACTUALES

A fin de poder satisfacer la demanda de gas y prestar eficientemente el serVICIO concedido,
MetroGAS ha celebrado desde el inicio de la concesión distintos contratos de largo plazo que le
permiten asegurar una cierta capacidad de compra y transporte de gas.

31.1

Compra de gas

Los principales proveedores con los' que opera la Sociedad son: YPF S.A., Total Austral S.A.,
Wintershall Energía S.A., Pan American Energy S.A., y otros productores de Tierra del Fuego,
Neuquén y Santa Cruz.
El 14 de junio de 2007 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución W 599/07 de la SE por
medio de la cual se homologó la propuesta de "Acuerdo con Productores de Gas Natural 20072011 ", que lllego fuera ratificada por determinados productores de gas natural, lomando así
aplicable tal AC\lerdo. Básicamente, el Acuerdo 2007-2011 establece los volúmenes a ser
inyectados en punto de ingreso al sistema de transporte por los prod~ctores de gas natural para los
usuarios resigenci~I.es? c;qmercios, industrias, lIsinas y estaciones de expendio de GNC hasta el 31
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ele diciembre de 2011 (aunque con plazos contractuales distintos según el segmento de usuario), y
fija parámetros de ajustes ele precios en forma escalonada y particular considerando segmentos de
usuarios. Por su parte, la Resolución h0l11010gatoria del Acuerdo 2007-2011 (Resolución SE N°
599/07) establece los mecanismos de redireccionamientos e inyecciones adicionales de gas natural
para la satisfacción de la demanda del mercado interno, en caso de resultar ello necesario ante
situaciones ele desabastecimiento. En virtud del Acuerdo 2007-2011, los productores y las
distribuidoras de gas natural debían celebrar contratos de compraventa de gas natural reflejando las
previsiones contenidas en el mismo.
Oportunamente la Sociedad no celebró ninguno de estos contratos puesto que, en su
entenditniento,las-ofertas··de-contl'atos--recibidascle-paFte· de los· prod ueto res ele -gas-natural··· no· _.
respetaban los términos del Acuerdo 2007-2011 ni, en razón de los volúmenes contemplados,
permitirían a MetroGAS asegurar el abastecimiento a sus usuarios no interrumpibles:

A partir del 1 de agosto de 2007, sobre la base de lo establecido en el Acuerdo 2007-2011 y en
virtud de distintas notas de la Subsecretaría de Combustibles y Circulares del I\lIBG, entraron en
vigencia los volú.menes establecidos en dicho Acuerdo en calidad de arreglos de suministro, toda
vez que no existen contratos con los productores.
El 19 de septiembre de 2008 la SE suscribió con los productores de gas hatural el Acuerdo
Complementario con Productores de Gas Natural (Resolución N° 1.070) en donde se reestructuran
los precios de gas en boca, de pozo y la segmentación de la demanda residencial ele gas natural,
complementando el Acuerdo aprobado por la Resolución N° 599/07. El Acuerdo entró en vigencia
a partir del 1 de septiembre de 2008, a excepción del GNC que se aplicó a partir del 1 de octubre
de 2008.
Adicionalmente, el 16 de diciembre de 2008 la SE dictó la Resolución N° 1.417/08 donde se fijan
nuevos precios de cuenca con aplicación a partir del 1 de noviembre de 200g.
Finalmente, y con relación con el mercado de gas natural, con la finalidad de promover la
inversión e incrementar la producción, la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas emitió la Resolución 1/2013, a'los fines de
establecer un esquema de estímulo a la Inyección Excedente de gas natural. En dicho acuerdo se
precisa que la Inyección Excedente (todo gas inyectado por las empresas productoras por encima
de la Inyección Base, y según se define en la Resolución 1/2013 de la Comisión de Planificación y
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas) recibirá un Precio
Excedente de 7,5 USD/MBTU (el "Precio Excedente"). A partir del cumplimiento de ciertas
condiciones contempladas en el mencionado acuerdo, el mismo entrará en vigencia por 5 años. Si
bien la resolución antes mencionada no afecta directamente los precios recibidos por la Sociedad,
si representa la misma un cambio fundamental para el incentivo a las empresas productoras de gas
natural a incrementar sus· inversiones con el objetivo cle aumentar el horizonte de reservas y
producción de dicho hidrocarburo, afectando potencialmente en consecuencia y en forma positiva
la actividad de la Sociedad.
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Debido a que MetroGAS entendía que los volúmenes, cuencas de inyección y rutas de transporte
previstos en el Acuerdo 2007-2011 impedirían el normal abastecimiento ele la elemanda
ininterrumpible, la Sociedad efectuó presentaciones ante el ENARGAS, la SE y la Subsecretaría
de Combustibles tendientes a plantear esta situación j' solicitar su remediación.
El 4 de octubre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial una Resolución del ENA.."R.GAS mediante
la que se aprueba el Procedimiento para Solicitudes, Confirmaciones y Control ele Gas. A partir elel
1 de octubre de 2010, fecha de entrada en vigencia de este Procedimiento, IvletroGAS dispone
diariamente de la totalidad de gas natural necesario para abastecer a la demanda ininterrumpible.
E1-5Tle--errero-de-2(H2-se-publicó-enel·Boletín0ficial-laResolución--SE-W-l1.;2/l-2-por-medio-dela------cual se prorrogaron los efectos de la Resolución SE N° 599/07 en materia de asignaciones de
volúmenes de gas natural por rutas y cueilcas en función de las diferentes categorías de clientes
hasta tanto se dicten nuevas normas al respecto.
El 28 de septiembre de 2010 se publicó la Resolución ENARGAS N° 1.410/10 con el objeto de
complementar las pautas de despacho vigentes ante el escenario de demanda y capacidad de
transporte superiores a la oferta de gas natural y preservar la operación de los sistemas de
transporte y distribución priorizando el consumo de la demanda prioritaria: clientes residenciales,
clientes de servicio completo (se les vende gas, transporte y distribución) y subdistribuidoras de
servicio completo.
Este procedimiento se compatibiliza con las disposiciones de las Resoluciones SE N° 599/2007 Y
N° 1.146/2004, Y normas que las reglamentan y complementan.
Una vez abastecida la Demanda Prioritaria, los productores deberán confirmar los volúmenes
s01icit~dos por los demás segmentos de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior con el
siguiente orden: 1) GNC, ;2) Clientes ininterrumpibles (Unbundling), 3) i) Grandes Usuarios, ii)
Plantas de tratamiento dentro y fuera del sistema y iii) Usinas (de acuerdo a Nota SE N° 6866/09)
Y 4) Exportaciones.
El 8 de marzo de 2012 se publicó la Resolución SE W 55/2012 por medio de la cual se homologó
la tercera prórroga del Acuerdo .Productores Gas Natural, disponiendo que deberá considerarse un
tratamiento e~pecífico a aquellos productores no firmantes de la misma a efectos de impedir que
éstos perciban los aumentos generados por las Resoluciones. SE 1.070/2008 y 1.417/2008. El 23 de
marzo de 2012 se publicó la Resolución ENARGAS N° 2.087/2012 que estableció el mecanismo
de asignación de volúmenes de gas natural respecto de productores no firmantes a los segmentos
residenciales y pequeños' comercios sin aumentos bajo las citadas resoluciones de 2008,
disponiendo asimismo que las distribuidoras deberán remitir directamente al Fondo Compensador
Gas Natural Licuado constituido en el marco de tales normas ciertas sumas percibidas ele sus
clientes en concepto de gas natural.
El 31 de marzo de 2014 la SE en su Resolución N°226/14 determinó la aplicación de un esquema
de racionalización de liSO del gas natural, indicando los nuevos precios de cuenca que serán de
aplicación exclusiva para las ventas de gas destinadas al· consumo de usuarios residenciales y
Firm:tdo J los creeros de su idcntitk:lá5n Oln
nuestro informe. de f:::chl 2 de mar!'D de 2016
DElOnTE &. Co. S.,\.
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(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
comerciales de servicio mes completo de acuerdo al porcentaje de ahorro que tengan comparado
con el mismo bimestre/mes del año anterior (ver Nota 2.2.2.2).

MetroGAS ha celebrado varios contratos de transporte, cuyas fechas de finalización se encuentran
entre el año 2016 y el año 2027 con Transpoliadora de Gas del Sur S.A. ("TGS"), Transportadora
de Gas del NOlie S.A ("TGN") y otros, a fin ele asegurar una capacidad ele transporte en firme de
25,29 MMCM por día, considerando los contratos vigentes al 31 de diciembre de 2015.

(

- - - - -..-La.jlalo.rización_apJ.o.ximada. .9111!illA~t~ªi1SR.ü[te eJl fir!l1e ª-15er.l'~Ka~~.Eor la Sociedad baj o estos
contratos se expone en el siguiente c u a d r o : - - ·
....... - .. .
Períodos

Montos comprometidos
(millones de $)

2016
2017
2018
2019
202.0
2021/27

224,94
62,01
3,50
3,50
3,50
3,61

Los contratos celebrados por la Sociedad con las empresas transportadoras de gas podrían sufrir
modificaciones debido a las disposiciones de la Ley de Emergencia aplicables a los contratos de
servicios públicos entre los que se incluye el transporte de gas natural. A la fecha de emisión de
estos estados financieros no se pueden precisar cuáles serán los resultados de dichas
modificaciones, de concretarse.
En julio de 2012 el ENARGAS .asignó a MetroGAS 174.343 m3 de capacidad de transporte firme
con vigencia desde el1 de mayo de 2013 hasta e130 de abril de 2014 de la ruta Neuquéj1- GBAy
233.333 m3 de capacidad de transporte firme con vigencia desde el1 de mayo de 2014 hasta el 30
de abril de 2017 de la misma ruta. Esta asignación corresponde a una oferta irrevocable presentada
a TGN por MetroGAS en el concurso abierto de capacidad W 01/2012. Además se prorrogan los
contratos restantes de TGN por 2.540.000 m3/día hasta el 30/04/2017.
Con fecha 8 de junio de 2015 se publicaron las Resoluciones ENARGAS W 1/3347/15 y W
1/3348/15, respectivamente, las cuales establecieron un nuevo cuadro tarifario a aplicarse a TGS y
TGN.
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(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)

a, Como arrendatario
Al 31 de diciembre de 2015, los pagos m1l11mOS futuros en relación con los arrendamientos
operativos, son los detallados a continuación:
31.12.15
Miles ele $

---.- __2016.. _
2017
2018
2019
2020
A partir de 2021
Total pagos mínimos
futuros

' ... _1.9.69_ ...
1.630
739
530
530
530

~----~~.~_

.. -

5.928

(

(

rd

Oc. cc;;",:;~,;,,;;::J
Por comi

Fiscalizador'
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En Nota 2 a los estados financieros consolidados se describe, en forma detallada, el contexto
económico y regula torio, los impactos de la Ley de Emergencia y sus decretos reglamentarios
sobre MetroGAS S.A ("MetroGAS" o la "Sociedad").
Estas situaciones han sido consideradas por la Dirección de la Sociedad, al efectuar las
estimaciones contables significativas incluidas en los presentes estados financieros consolidados.
Ver Nota 5.

{'"

'--,·------Lasventas deTaSocÍedad-seveitaltámen'te'úlflueiú5iaoas'porTa-esffuctufacIinfáficaimperanre en------la f\rgentina. La demanda de gas natural y, en consecuencia, sus ventas son considerablemente
más altas durante los meses de invierno (de mayo a septiembre) debido a los volúmenes de gas
vendidos y al mix de tarifas que afecta los ingresos por ventas y el margen bruto.
Con motivo de los' cambios en las reglamentaciones (ver Nota 2.2.4), con fecha 20 de abril de 2005
el Directorio de MetroGAS decidió la constitución de MetroENERGÍA S.A ("Metro ENERGÍA"),
una sociedad anónima de la cual MetroGAS es titular del 95% del capital accionarío y cuyo objeto
social es el de dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a la compra-venta de
gas natural y/o su transporte.
Con fecha 26 de marzo de 2014, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de
servicios públicos dispuesto por. la Ley W 25.561 y complementarias, la Sociedad suscribió un
Acuerdo Transitorio con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos ("UNIREN"), por el cual se acuerda en forma, transitoria un régimen tarifario de
transición que permita la obtención de recursos adicionales a los que estaba percibiendo por la
aplicación de la Resoiución ENARGAS W Ii2407 dei 27 de diciembre de 2012, en la cual se
estipuló el cobro de un monto fijo por factura diferenciado por categoría de usuario, con destino a
la ejecución de obras y cuyo producido debía ser depositado en un Fideicomiso creado al efecto.
El nuevo Acuerdo Transitorio, ratificado por el Decreto N° 445/2014 de fecha 1 de abril de 2014
(B.O. 7 de abril de 2014), establece un régimen tarifario de transición a partir del 1 de abril de
2014, consistente en la readecúacióll de precios y tarifas considerando los lineamientos necesarios
para mantener la continuidad del serviCio y criterios comunes a las demás empresas licenciadas de
Distribución, observando la regulación vigente en materia' tarifaria, incluyendo váriaciones del
precio del gas en el punto d~ ingreso al sistema de transporte (ver Nota 2.2.2.2) ..
El 8 de junio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución de la Secretaría de Energía
("SE") N° 263/2015 por medio de la cual la SE aprobó una erogación con carácter de asistencia
económica transitoria pagadera en diez cuotas consecutivas en beneficio de MetroGAS y del'resto
de las distribuidoras de gas natural con vigencia a partir del mes de marzo de 2015, con el objetivo
de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del
servicio público qe distribución de gas natural por redes y a cuenta de la Revisión Tarifaria
Integral que se lleve a cabo oportunamente (ver Nota 2.2.2.3 a los presentes estados financieros
consolidados).
'
El 8 de junio de 2015, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° I/3349 aprobando nuevos
cuadros tarifarías con vigencia a partir del 1 de may.o de 2015. Los incrementos se deben al
aumento en el componente de transporte y alcanza tanto a los clientes residenciales y comerciales
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como a los industriales, a excepción de las subdistribuidof3s, de los usuarios "exceptuados" y de
aquellos usuarios residenciales o comerciales cuyo ahorro en su consumo sea mayor al 20%
respecto al mismo bimestre del año anterior.
Con fecha 18 de septiembre de 2D15 MetroGAS tomó conocimiento de la existencia de pedidos de
quiebra promovid9s por Pan American Sur S.A., Pan American Fueguina S.A. y Pan American
Energy LLC Sucursal Argentina, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 26 Secretaría W 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la fecha, la Sociedad
no ha recibido notificación alguna en relación a los referidos expedientes, no obstante lo cual
llevará adelante todas las acciones necesarias para la debida defensa de sus derechos.
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Las ventas de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 aumentaron
un 45,3% y los costos de operación aumentaron un 45,0% respecto del ejercicio anterior,
ocasionando un incremento en la ganancia bruta de 278.553; la cual ascendió a 873.621 durante el
ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2015, respecto de 595.068 registrado durante el ejercicio
anterior.
Los gastos de administración aumentaron un 27,1 %, de 335.371 en el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014 a 426.317 en el presente ejercicio y los gastos de comercialización se
incrementaron un 40,1%, de 356.615 en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 a
499.754 en el presente ejercicio ..
Durante el ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2015 se registró la ganancia por la Asistencia
Económica Transitoria Res. SE 263/15 de 711.000.
Consecuentemente, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 se registró una
gariancia operativa de 654.382, respecto de una pérdida operaliva ue 90.218 uuitlli.da tn tI
ejercicio anterior.
Durante el ejercicio finalizado, el 31 de diciembre de 2015 los resultados financieros netos
generaron una pérdida de 1.133.214, respecto de una pérdida de 515.140 generada en el ejercicio
anterior.
'
Consecuentemente, la pérdida neta de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2015 ascendi6 a 560.708, respecto de Ulla pérdida neta de 631.179 generada en el
ejercicio anterior.

Resultados de las operaciones}' de la condición financiera
Ventas

El total de ventas consolidadas aumentó un 45,3% durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2015, totalizando 4.627.357, respecto de 3,184.474 registradas en el ejercicio
anterior.
El incremento de las ventas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 se origina
principalmente en mayores ventas de MetroENERGÍA yen mayores ventas a dientes residenciales
de MetroGAS.
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Las ventas con gas de MetroGAS a los clientes residenciales aumentaron un 38,9%, ele miles ele
$ 1.402.139 a 1.947.228 durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2015,
respectivamente, debido principalmente al incremento de la tarifa en el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2015 respecto al ejercicio anterior, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo
transitorio descripto en Nota 2.2.2.2 a los presentes estados financieros.
Las ventas con gas de MetroGAS a los clientes industriales, comerciales y entidades públicas se
incrementaron un 13,6%, a 160.321 durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 de
141.081 durante el ejercicio anterior, debido al incremento de la tarifa mencionado
precedentemente, parcialmente compensados por una disminución en los volúmenes entregados a
esta categoría de clientes del 6,0%.
ventas del servIcio detrañsporte"y-clísirlbucronaIascentralese1éctl~icasaisminuyeron un 9~4%---
de 107.091 durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 a 97.069 en el presente
ejercicio, debido principalmente a una disminución en los volúmenes entregados a esta categoría
de clientes del 4,3%.
Por otra parte, las ventas del servicio de transporte y distribución a los clientes industriales,
comerciales y entidades públicas disminuyeron un 6,8% de 74.366 durante el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2014 a 69.315 durante el presente ejercicio, debido principalmente a la
disminución en el precio de ven.ta promedio y a una disminución en los volúmenes entregados a
esta categoría de clientes del 2,'3%.
Las ventas del servicio de transporte y distribución a las estaciones de Gas Natural Comprimido
("GNC") aumentaron un 11,7% de 35.526 durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014 a 39.669 durante el ·presente ejercicio debido principalmente al incremento en el precio
promedio de venta j', en menor medida, el incremento de 1,3% en los volúmenes entregados a esta
categoría de clientes.
En julio de 2014 se renovó un acuerdo con Transportadora Gas del Sur ("TGS") para ceder dichos
hidrocarburos en cabecera del gasoducto de TGS a cambio de una tarifa mensual. Con fecha 29 de
abril de 2015 se realizó una adenda a este acuerdo que establece un .nuevo período de vigencia y
precios hasta abril de 2016. Durante 'el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 se
registraron ventas por procesamiento de gas natural por 2.521, mientras que en el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015 los ingresos fueron de 3.949, 10 cual arroja un aumento del
56,6%.
Las ventas ele MetroENERGÍA durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 fueron
de 2.267.888 mientras que durante el ejercicio anterior fueron de 1.383.993. Dicho aumento se
debe principalmente al incremento del 64,4% en los volúmenes vendidos.
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El siguiente cuadro muestra las ventas consolidadas ele la Sociedad, por lipo de servicio y categoría
de clientes, para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015. y 2014, expresadas en miles
de pesos:
fngrcsos Ordinarios
Ejercicios fmatizados el31 de diciembre de
2014
2015
% Total de
en miles de Pesos
en miles de Pesos
venIas
MelroGAS
Ventas de gas:
Oicntes Residenciales

1.947.228
. .--_ ... -.------

Clientes Industriales, Comerciales
y.Entidades Públicas
Subtota!
Servicio de trallsporte y
distribución:
Centrales Eléctricas
Oientes Industriales, Comerciales
y Entidades Públicas
Gas Natural Comprimido
Subtotal
Procesamiento de gas natural
Otras ventas de gas y servicios de
transporte y distribución
MctroEnergía
Ventas de gas y tfans porte
Otros ingresos
Total Ventas

42,1% .

% Total de
ventBs

1.402.139

44,1%

, -_.,- --"-'->< _._-

160.321
2.107549

3,5%
45,6%

141.081
1543.220

4,4%
48,5%

97.069

2,1%

107.091

3,4%

69.315
39.669
·206.053

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

2,3%
1,1%
6,8%

3.949

0,1%

74.366
35.526
216.983
2521

41.918

0,9%

37.757

1,2%

2.259.100
8.788

48,8%
0,2%
100,0%

1.376.751
7.242

43,2%
0,2%
100,0%

4.627.357

3.184.474

0,1%

¡n::·:
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El siguiente. cuadro muestra el volumen de ventas de gas natural y de servicio ele transporte y
distribución de MetroGAS, por categoría de clientes, por los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2015 y 2014, expresados en millones de metros cúbicos:
Volúmenes
Ejercicios finalizados el 31 de diciembre de

2014
% del Volumen
de Gas

2015

MMMC

(

MetroGAS
Ventas de gas:
----Glientes-Residenciales------------__ _
Oientes Industriales, Comerciales y Entidades
Públicas
Subtotal
Servicio de transporte y distribución:
Centrales Eléctricas
Clientes Industriales, Comerciales y Entidades
Públicas
Gas Natural Comprimido
Subtotal
Otras ventas de gas y servicios de transporte y
distribución
Total Volumen Entregado por MetroGAS
Totn! Volumen Entregado de gas y transporte [ll)1'
M'etroENERGÍA

___.___._L913,3 _

% del Volumen
de Gas
Entregado

MMMC

26,2.% _____ . ___ L9Q9,3._

Entregado

_____ 111~L__ ___

435,5
2.348,8

6,1%
33,0%

463,2
2.372,5

6,6%
33,9%

2.634,1

37,1%

2.751,7

39,3%

776,5
545,5
3.956,1

10,9%
7,7%
55,7%

795,1
538,3
4.085,1

11,4%
7,6%
58,3%

800,5
7.105,4

11,3%
100,0%

546,4
7.004,0

7,8%
100,0%

1.578,6

100,0%

960,5

100,0%

Costos de' operación
Los costOS. de operación aumentaron un 45,0%, totalizando 3.753.736 durante el ejerCICIO
finalizado el 31 de diciembre de 2015, respecto de 2.589.406 registrados en el ejercicio anterior.
Se han incrementado los costos de compra de gas y transporte, las remuneraciones y otros
beneficios al personal, los gastos de mantenimiento y reparación, los servicios y suministros de
terceros y los impuestos, tasas y contribuciones.
Los costos de compra de gas natural se incrementaron un 48,0% de 1.973.494 durante el ejercicio
finalizado e131 de diciembre de 2014 a.2.920.741 durante el presente ejercicio co¡no consecuencia
principalmente del incremento en el precio promedio de compra de MetroGAS y MetroENERGÍA.
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, MetroGAS adquirió 2.740,5 millones
de metros cúbicos y MetroENERGÍA·1.578,6 millones de metros cúbicos, los que en su conjunto
representan un incremento del 17,4% respecto de los volúmenes de gas comprados en el ejercicio
anterior.
Los costos de transporte de gas aumentaron un 41,5% durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2015 respecto del ejercicio anterior debido principalmente al aumento del transporte
adquirido por MetroGAS de acuerdo a los tarifarios establecidos por el ENARGAS para TGS y
Transportadora de-Gas del Norte S.A. en las resoluciones 3.3_47/15 y 3.348/15 respectivamente el 8
de junio de 2015.
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El sigui en le cuadro muestra los costos ele operación de la Sociedad, por tipo de gasto, para los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre ele 2015 y 20JA, expresados en miles de pesos:
Gastos Operativos
Ejercicios

finali7~1dos

el 31 de diciembre de

2015
en miles de
Pesos

2014
%de
Costos de
°eeración

en miles de
Pesos

% de
Costos de
Operación

Suministro de gas

2.920.741

77,9%

1.973.494

76,1%

Transporte de gas

324.686

8,6%

229.505

8,9%

8epreeiación-de-propiedades,planta·yeqlJipo--·-

. -2;0%-

'-73.697--

69:628----

Remuneraciones y otros beneficios al personal

222.523

5,9%

176.408

6,8%

Mantenimiento y reparación

102.116

2,7%

64.236

2,5%

12.880

0,3%

9.623

0,4%

Materiales diversos
Servicios y suministros de terceros

40.472

1,1%

24.575

1,0%

Impuestos, tasas y contribuciones

50.355

1,3%

37.508

1,5%

6.266
3.753.736

0,2%
100,0%

4.429
2.589.406

0,1%
100,0%

Otros gastos operativos
Total

(

Los gastos de administración aumentaron un 27,1 %, de 335.371 en el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014 a 426.317 en el presente ejercicio. Este incremento se debió principalmente al
aumento de remuneracione;¡ y otros beneficios al personal, de impuesto, tasas y contribuciones y
del OlrJYO
nm mantenimiento v reoaración de orooiedades. olanta y equioo.
o
.l.

.,

...

.....

•

..

~

_

....

Gastos de comc¡'cializaciófiI
Los gastos de comercialización se incrementaron un 40,1%, de 356.615 en el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2014 a 499.754 en el presente ejercicio. Este incremento. se debió
principalmente al incremento de remuneraciones y otros beneficios al personal, de il1)puesto, tasas
y contribuciones, del cargo por la previsión para deudores incobrables y de servicios y suministros
de terceros.

Oh·os ingresos y egresos
Los otros ingresos y egresos ascendieron a 6.700 de ganancia en el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014 y a 4.168 de pérdida en el presente ejercicio, debido principalmente a la
registración del resultado de la venta de propiedades de inversión durante el ejercicio 2014 y al
aumento del cargo. por provisión para juicios y contingencias durante el ejercicio 2015.

Resultados financieros netos
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 los resultados financieros netos
generaron una pérdida de 1.133.214, respecto de una pérdida de miles $ 515.140 generada en el
ejercicio anterior. La variación en los resultados financieros y por tenencia está originada
principalmente por la pérdida por diferencia de cambio generada por la deuda financiera y, en
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menor medida, el incremento de los intereses devengados provenientes de la deucla financiera y
comercial.

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, la Sociedad devengó una pérdida por
impuesto a las ganancias de 81.876, respecto de una pérdida de 25.821 registrados en el ejercicio
anterior. Dicha variación se debe principalmente al efecto del mayor impuesto determinado en
MetroENERGÍA en el presente ejercicio respecto del ejercicio anterior.

Los flujos de efectivo netos generados en actividades operativas durante el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2015 fueron de 968.872, comparados con 193.249 en el ejercicio anterior. La
variación se debe básicamente a los mayores fondos generados por el capital de trabajo durante el
presente ejercicio respecto del ejercicio anterior y, eil menor medida, por mayores fondos
generados por el resultado operativo.

Los flujos de efectivo netos apli~ados a actividades de inversión durante el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2015 fueron de 298.546, comparados con 192.049 aplicados en el ejercicio
ánterior. La variación se debe básicaménte a mayOíes aumentos de Propiedades, planta y equipo y
bienes intangibles durante el presente ejercicio, parcialmente compensados por menores fondos
generados por el cobro de la venta de propiedades de inversión.

Flujos [Betos de efectivo aplicados a las actividades de financiación
Los t1ujos de efectivo netos aplicados a actividades de financiación ascendieron a miles de
$ 175.414 en el ejercicio finalizado e131 de diciembre de 2015 como consecuencia de los pagos de
intereses sobre deuda financiera; en comparación con los flujos aplicados en el ejercicio anterior
de 21.724 correspondiente al pago de intereses, parcialmente compensados por la línea 'de crédito
tomada de YFF S.A. por 90.000.

Liquidez y ¡'ecursos de capital
Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2015 el endeudamiento financiero contable de la Sociedad era ele 2.280.807.
Asimismo, el endeudamiento nominal ascendía a miles de U$S 194.473 y miles de U$S 194.449 al
31 ele diciembre de 2015 y 2014, respectivamente.

!:P~ FIO·~~{I/tA~ llf\/ A\

RESOLUCIÓN N° 368/01 DE LA COMiSiÓN ¡\i¡;,CIONAL DE VALORES

Estados de Situación Financiera Consolidados al 31 de c1iciel'nbre de 2015,2014,2013 Y 2012
31.12.15

Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total Pasivo
Participación no conlrolante
. - - - - - - Patriiñonio Neto atribuible aJos propiw¡¡¡os ilela conirolñíife
Tolal del Pasivo)' Patrimonio Neto

(2)

2.666.712
2.126.555
4.793.267
7.317
..

31.12.13

Miles deS
1.968.680
836.487
2805.167

2.167.859
1.857.638
4.025.497

AClivo no corriente
Activo conicn le
Total AClÍ\'o

(1)

31.12.14

1.649.189

~

~(775:087) ~--

4.025.497

3.012.229 .
3.124
{210:186J
2.805.167

1.860.591
484.407
2.344.998

1.788.122
432.380
2220502

1.260.707
660.174
1.920.881
2.883
..... ..42J:234 ....

1.490.369
562.846
2.053.215
989

~

2.344.998

~'Tó6:298'--"

2.220.502

De acuerdo a lo establecido en el artículo 114 del Capítulo XXXI - Disposiciones Transitorias - de las Normas
de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), en su texto modificado por la Resolución W 59212011 de dicho
organismo, eIÍ la Reseña informativa que acompañe a los estados financieros anuales y trimestrales
correspondientes al ejercicio que se inicie a partir del 10 de enero de 2013, se presentarán los saldos y
resultados del ejercicio/período comparativos con los del ejercicio/período anterior, ambos prepa'rados bajo
NIIF, de manera consistente con lo requerido en el párrafo 16 (e) de la Resolución Técnica N° 26 (modificada
por la Resolución Técnica N° 29), no presentándose cifras comparativas adicionales a las indicadas.
Información. cubierta por el Informe dé los Auditores Independientes.

F1fl1lndo a los e.fcctos dt! su identificación con
nuestro informe de fecha 2 de marzo de 2016
DELOrrfE & Ce> S.A.
C.P.C.E.C.A.B.I\. 1" 1- P'3.

Feto.lOdo G. de! ('OlO
Socio
Contador ('tihlko U.U.A.
C.P.C.E.CA.B.r\.lv 254· F3 138
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Estados Consolidados de Pérdidas y Ganancias y Otro Resultado Integral por los cje.rcicios
finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014, 2013 Y 2012.
31.12.13

31.12.14

31.1' 15

3.1.12.12

Miles de S
4.627.357

Ingresos ordinarios
Costos de operación
G3nnnci~t b,.ut.,
Gastos de ndminL<¡tración
Gastos de comercialización

~

Otros ingresos y egresos
. _ _ _ _ _ _ Rcs.ul.tado..:mtes__ th..J!:.sjsli!nda..&onD.n:.ic.a.It:nnsi todúte~.
Asistencia Económica Transitoria Res. SE 263115
Gnmmcin J (pérdida) op!rativa

.s_.

Ingresos Financieros
Costos Financieros
Resultados financieros, netos

Resultado por canje de deuda concursa¡
Resultado nntes dt:l impuesto n las g;manci~s
Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta
Res ultado neto del ejercicio
Otros resultados integrales
Rcsult:!do neto e integnd dd cje,-dcio

(1)

(2)

3.134.474

_ _ _(2.539.406)

595.068
873.621
(335.371)
(426.317)
(356.615)
(499.754)
6.700
(4.163)
(5Ji.!ílSJ __ ... . __ (9º~U~L
711.000
654.382
(90.218)
50.294
18.310
(1.183.508)
(533.450)
(515.140)
(1.133.21-1)
(478.832)
(81.876)
(560.703)

í605.358)
(25.821)
(631.179)

(560.708)

(631.179)

1.936.211
(1.433.202)
503.009
(228.647)
(258.753)
47.266

1.481.375
(1.192.226)
289.149
(169.984)
(199.413)
í6.OS6)

_QZ~m.

.... .GHi·.3]~L

62.875

(86.3H)
29.917
(171.517)
(141.600)

25.526
(367.131)
(341.605)
757.470
478.740
256.830

(227.934)
49.106
(173.828)

256.830

(178.828)

(221.910)

De acuerdo a lo establecido en el artículo 114 del Capítulo XXXI - Disposiciones Transitorias - de las Normas
de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), en su texto modificado por la Resolución N° 592/2011 de dicho
organismo, en la Reseña il)formativa que acompañe a los estados financieros anuales y trimestrales
correspondientes al ejercicio que se inicie a partir del 10 de enero de 2013, se presentarán los saldos y
resultados del ejercicio/período comparativos con los del ejercicio/período anterior, ambos preparados bajo
NlIF, de manera consistente con lo requerido en el párrafo 16 (e) de la Resolución Técnica NO 26 (modificada
por ia Resoiución Técnica N° 29), no presentándose cifras compara¡íva~ auil:iulIuic:; u lit$ indi.::itdits.
Información cubierta por el Infonne de los Auditores Independientes.

tumado a los efcC10s de su idcntiCicacióncon
nUC:itro informe de (echa 2 de m:\Czo de 2016
DELOflTE & Q¡ S.A.

C.P.C.E.C.i\.B.i\.l"¡· P3.

Fcm.mdo G. del POZ})
Sodo
Cont:\dor Público U.U.,\.
C.P.C.E.C.A.IJ.i\.l~ 25••
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La información se refiere a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2015, 2014, 2013 Y 2012.
31.12.15

31.12.12

31.12.13

31.12.14
Volumon

En núUones de metros cúbicos
Gas comprado por MetroGAS

2.741

2.719

3.088

3.156

GlS contratado por tcrceros

5.225

5.106

5.468

5.947

7.966

7.825

8.556

9.103

Gas retenido en:
(_..

- Transporte

(493)

Merma-de-distnbuci6n- _ .. _ - - _ . - .

--- {3(8)-··

-------~-

~ T~ansporte

(478)
(343)~--

y procesamiento de gas natural

(528)
. (353)·

(566)
(404,.··

(4)

(7)

\ólumen de gas entregado por MetroGAS

7.105

7.004

7.671

8.126

Volumen de gas comprado)' entregado por cuenta propia por
MetroENERG[A

1579

%0

839

787

La información se refiere a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015,2014,2013 Y
2012.
31.12.15
üquidez
Solvencia
Inmovilización del capital
Rentabilidad

(1)

(2)

0,87
(0,16)
0,54
1,15

31.12.14
0,61
(0,07)
0,70
(5,82)

31.12.13
0,73
0,22
0,79
0,87

31.12.12
0,77
0,08
0,81
(0,70)

De acuerdo a lo establecido en el artículo 114 del Capítulo )G'{X[ - Disposiciones Transitorias ~ de las Normas
de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), en su texto modificado por.la Resolución N° 59212011 de dicho
organismo, en la Reseña informativa que acompañe a los estados financieros anuales y trimestrales
correspondientes al ejercicio 'que se inicie a partir del 10 de enero de 2013, se presentarán los saldos y
resultados del ejercicio/período comparativos con los del ejercicio/período anterior, ambos preparados bajo
NlIF, de manera consistente con lo requerido en el párrafo 16 (c) de la Resolución Técnica N° 26 (modificada
por la Resolución Técnica N° 29), no presentándose cifras comparativas adicionales a las indicadas.
Información cubierta por el Informe de los Auditores Independientes.

FIrmado;) los efectos de su identifICaci6n con
nuestro informe de fech:¡ 2 de m:lrzo de 2016
OELOrrrE&OJ S.,\.
C.P.C.E.CABA 1" l· 1"'3.

y.

,}

Fernando G. del Pozo
Socio
Con!:tdor Púhlico U.D,A.

c.P.C.E.CA.D.A. 1" 25.: ~ F 13B
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EvohllciólIiI de ¡as cotiz2ckmes die las acciones de

Me~lfoGA§:

Cotización de las acciones en la
Bolsa de Comercio
de Buenos Aires (1)

$

,r

~

Diciembre
Diciembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Julic
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2011
2012
2013

0,69
0,70
1,29
1,26-<----

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
201'i
2015
20152015
2015
2015

1,33
1,74
2,05
3,50
3,74
3,40
3,66
4,85
4,10
3,75
3,12
2,90
3,83
4,24
4,35
4,00
3,57

(1) Cotizaciones al último día hábil del mes.

3,56
3,60
3,00
4,40
7,90
7,35
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Peíf'spectñvas
MetroGAS prevé centrar sus esfuerzos en asegurar la continuidad del negocio, mantener la
calidad, y confiabilidad del suministro de gas, cumplir con las reglas básicas de la Licencia, y
finalmente, sobre la base e1el resultado de la renegociación del contrato ele Licencia, MetroGAS
definirá su nueva estrategia hacia el futuro y aspectos tales como la planificación empresaria, la
política comercial y el desarrollo del plan de inversiones,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2016,
/_.,
- - - - - - - - ,- -,----,--
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Informe de los Auditores Independientes
Señores
Presidente y Directores de
METROGAS SOCIEDAD ANÓNIMA
CUIT W: 30-65786367-6
Domicilio legal: Gregario Aráoz de Lamadrid 1360
--------Giudad-AutónQma-de-Buenos-Aires- ------Informe sobre los estados financieros consolidados
1. ldentificación de los estados financieros consolidados objeto de la auditoría

Hemos auditado los estados fin,¡mcieros consolidados adjuntos de METRO GAS SOCIEDAD ANÓNIMA
(en adelante, mencionada indistintamente como "METROGAS S.A." o la "Sociedad") que comprenden el
estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, los correspondientes estados
consolidados de pérdidas y ganancias y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto yde flujos
de efectivo por el ejercicio económico finalizado en esa fecha, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa incluidas en las Notas 1 a 31.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el31 de diciembre de 2014
son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y se las presenta con el
propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información del ejercicio
económico actual.
2. Responsabilidad del Directorio de la Sociedad en relación con los estados financieros consolidados
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"),
adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ("FACPCE")
como normas contables profesionales, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad ("JASB", por su sigla en inglés), e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores a su
normativa, como así también del control interno que el Directorio de la Sociedad considere necesario para
permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones significativas.
3. Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados
adjuntos, basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoría ("N/A") adoptadas por la FACPCE a través de la Resolución Técnica
N° 32, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
("IAASB", por su sigla en inglés) de la Federación Internacional de Contadores ("/FAC", por su sigla en
inglés). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y
ejecutemos la auditoría con e/ fin de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están
libres de incorrecciones significativas.
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Una auditoria involucra la aplicación ele procedimientos, sustancialmente sobre bases selectivas, para,:',/ :, ,;_',:,
.
obtene: el,ementos de j,uicio sohre.las cifras y otra ~I:formació~ presenta~as en los, estael~s fi,n~nc~eros, Los {"),(:,. ;..-:",,,
procedImIentos seleccIOnados, aSI como la valoraclOn de los nesgos ele II1correCClOnes slgntflcatlvas en lo~ f.~':.! hAlO '\
estados financieros, elependen del juicio profesional elel auditor. Al efectuar dichas valoraciones del ricsg(t':·· \ 'Qc:)1,Z)
el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por pa},~e:J;;
ele la Sociedad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
\\:,~:.' '~-.::
adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia
',,;::;.- ..;::, ..
del control interno de la Sociedad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Directorio
y la Gerencia de la Sociedad, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su
conjunto.
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Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión de auditoría.

4.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el capítulo 1 de este informe
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de METRO GAS S.A.
con su sociedad controlada al 31 de diciembre de 2015 y sus pérdidas y ganancias y otro resulLado integral,
los cambios en su patrimonio neto y los flujos de su efectivo correspondientes al ejercicio económico
finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

5. Párrafos adicionales aclaratorios
Sin modificar nuestra anterior opinión, queremos enfatizar que como consecuencia de la magnitud de las
pérdidas acumuladas registradas al31 de diciembre de 2015, la Sociedad registra un patrimonio neto
negativo atribuible a la sociedad controlan te de miles de $775.087, encontrándose alcanzada por las
disposiciones del art. 94 inc. 5 o yel art. 96 de la Ley General de Sociedades.

Informe sobre los otros requerimientos legales y reglamentarios
a) Los estados financieros consolidados mencionados en el capítulo 1 de este informe han sido preparados,
en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas aplicables de la Ley General de
Sociedades N° 19.550 Y de la Comisión Nacional de Valores.
.
b) Las cifras de los estados financieros consolidados mencionados en el capítulo 1 de este informe surgen de
aplicar los procedimientos de consolidación establecidos por las NlIF a partir de los estados financieros
individuales de las sociedades que integran el grupo económico (en la Nota 8 a los estados financieros
consolidados adjuntos se expone la participación en subsidiarias). Los estados financieros individuales de
la sociedad controlante surgen de sus registros contables que, en sus aspectos formales, han sido llevados
de conformidad con las disposiciones legales vigentes. En cumplimiento de las normas aplicables de la
Comisión Nacional de Valores, informamos que, según nuestro criterio, los sistemas de registro contable
de la Sociedad mantienen las condiciones de seguridad e integridad en base a las cuales fueron
oportunamente autorizados.
c) Los estados financieros consolidados mencionados en el capítulo 1 de este informe se encuentran
transcriptos en el libro Inventarios y balances de la Sociedad.
d) Como parte de nuestro trabajo, cuyo alcance se describe en el capítulo 3 de este informe, hemos revisado
la Reseña Informativa requerida por la Comisión Nacional de Valores, preparada por el Directorio y sobre
la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular.
"....-~

~
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e) En cumplinüento de las normas aplicables de la Comisión Nacional de Valores, informamos las
"J.
siguientes relaciones porcentuales correspondientes a los honorarios facturados directa o indirectamerlté,
por nuestra sociedad profesional:
\,',,"
1.

Cociente entre el total de honorarios por servicios de auditoría de estados financieros y otias ,:_
servicios de auditoría prestados a la Sociedad, y el total de honorarios por todo concepto, incluidos ",,:'h
los servicios de auditoría: 73%.

2.

Cociente entre el total de honorarios por servicios de auditoría de estados financieros y otros
servicios de auditoría prestados a la Sociedad, y el total de servicios de auditoría facturados a la
Sociedad y a sus controlan tes y sociedad controlada: 11%.

3.

Cociente entre el total de honorarios por servicios de auditoría de estados financieros y otros

(

--------,'-----Se~icios,de.auditoría,pr,estados.aJa.Sociedad,.y.eltotaLfacturado,a,la,Sociedad.y.1Lsus.

controlan tes y sociedad controlada por todo concepto, incluidos los servicios de auditoría: 10%.

:t) Según surge de los registros contables de la Sociedad mencionados en el apartado b) de este capítulo, el
pasivo devengado al31 de diciembre de 2015 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en
concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 14.215.569 Y no era exigible a esa fecha.
g) Hemos aplicado Jos procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y
financiación del terrorismo previstos en la Resolución C.D. N° 77/2011 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación con la Sociedad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2016
Deloitte & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A T" 1 - P 3)
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De nuestra consideración:

L

1. De acuerdo con lo requerido por el artículo 62 inciso b) del Reglamento de Cotización de la
de Comercio de Buenos Ajres, hemos efectuado una auditoría de los estados financieros
consolidados anuales adjuntos de MetroGAS S.A. ("Sociedad") al 31 de diciembre de 2015, y de
los correspondientes estados de situación financiera, de pérdidas y ganancias y otro resultado
integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa
fecha y las notas 1 a 31 (las Notas 3, 4- Y 5 describen las principales políticas contables utilizada's en
la preparación de los estados financieros consolidados adjuntos). La preparación y emisión de los
_____m_L_e_l1_c_io.nados estados contables es res~~n_s_a~i~idad de la Sociedad.
2. Nuestra labor fue nevada a cabo de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Para realizar
nuestra tarea profesional, hemos efectuado una revisión del trabajo realizado por los auditores
externos de MetroGAS S.A., Deloitte S.c., quienes emitieron su informe auditoria con fecha 2 de
marzo de 2016 con párrafos adicionales aclaratorios. Una auditoría involucra aplicar
procedimientos, sustanciales sobre bases selectivas, para obtener elementos de juicio sobre la
información expuesta en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio profesional del auditor e incluyen su evaluación de los riesgos de que existan distorsiones
significativas en los estados financieros originadas en errores o en irregularidades. Al realizar esta
evaluación de riesgos, el auditot considera el control interno existente en la Sociedad, relevante para
la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con la finalidad de diseñar los
procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.
Dado que no es responsabilidad del síndico efectuar un control de gestión, la revisión no se extendió
a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas ,de la sociedad, cuestiones que son de
responsabilidad exclusiva del Directorio.
.
3. Según lo manifiesta la Sociedad en su Nota 3, los Estados Financieros Consolidados Anuales
fueron preparados y presentados por el Directorio de la Sociedad en uso de las funciones exclusivas
de acuerdo con las normas contables profesionales de las Resoluciones Técnicas N° 26 YN° 29 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), incorporadas
por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa.
4. Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad registra pérdidas' acumuladas por 1.344'.258 y mantiene

un capital de trabajo consolidado negativo de miles $ 268.917. Como consecuencia de la magnitud
de las pérdidas acumuladas registradas a dicha fecha, la Sociedad registra un patrimonio neto'
atribuible a los propietarios de la controlante negativo de 775.087, encontrándose alcanzada por las
disposiciones del art. 94 inc. 5° y el art. 96 de la Ley General de Sociedades.
La Sociedad estima que durante, el próximo año se irá recuperando gradualmente la situación
financiera de MetroGAS a través de la implementación del Acuerdo Transitorio suscripto el 26 de
marzo de 2014 con la UNIREN o de un Acuerdo Transitorio Complementario. Adicionalmente, la
Sociedad estima alcanzar un consenso con el Gobierno Nacional respecto de las modalidades, plazos
y oportunidad de la suscripción del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral, de manera

•

;,

r

estad';~~/;~~~\'~'
Fi
..

Adicionalmente. de mantenerse las condiciones existentes a la fecha de los presentes
financieros con;olidados, la situación continuará deteriorándose por lo cual la Sociedad se encuen~~h?,X''XA
analizando una serie de medidas para mitigar el impac:to de la situación financiera.
\\;~:~:~:o" "/é)

~<,~~~~:~:

5. Con fecha 18 de septiembre de 2015 MetroGAS tomó conocimiento de la existencia de pedidos de
quiebra promovidos por Pan A..m~rican Sur S.A., Pan A..merican Fueguina S.A. y Pan PJ11erican
Energy LLC Sucursal Argentina, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 26 Secretaría N° 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la fecha, la Sociedad no
ha recibido notificación alguna en relación a los referidos expedientes. La sociedad llevará adelante
todas las acciones necesarias para la debida defensa de sus derechos.
6. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 145 de la Resolución General lGJ N° 7/2005 hemos
verificado que los directores han constituido la garantía prevista el Art. 256 de la Ley General de
Sociedades en los términos de la resolución mencionada.
7. En base a nuestra revisión, con el alcan"ce descripto en los puntos anteriores, informamos que los
estados financieros consolidados de MetroGAS S.A. al 31 de diciembre de 2015, preparados, en
todos sus aspectos significativos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades
Comerciales'y las normas aplicables de la Comisión Nacional de Valores consideran todos los
hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los
mismos, no tenemos otras observaciones que formu1ar que las mencionadas en los puntos 3, 4 Y5 del
presente informe.
7. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294, inciso 5 de la Ley de General de
Sociedades.
.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2016

Por
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METROGAS S.A.

RATIFICACfON DE FIRMAS LITOGRAFIADAS

Por la presente se ratifican las firmas que obran en las hojas que anteceden, desde la
hasta la página 113 de los Estados Financieros Consolidados y Reseña Informativa
MetroGAS SA. a131 de diciembre de 2015.
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g§]'ADOS Fllr~~Ap,l;CliER.(}§ KI~i}rVk¡L}!lL4.LES ,A.L 3; EYE
rNiFORIVi!,'\CXÓN COMPARAnvk

i)Ef~ñlI~fvliB.RE

tJ[· 20'15 J2

llNFOlRMACKÓN LEGAL
Domkiiío Lega!: Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
lEjercido lEcoUilómko:

W 24 (iniciado ello de enero de 2015).

lEsl1:ad!os lFili1!21lIT!deros: Individuales al 31 ele diciembre de 2015 y comparativos.
Adñvidiald
natural.

lP'¡-ñllildíP'21~

de iIU S'Ü'de,!21d: Prestación del servicio público de distribución de gas

JE'.eclhla-de[jf[c§c.~apdóllU-eli1l-el-lR:.eg¡s(¡¡:O-~IÚi[t)llñc~.dle-Come¡:cil[l:-1.<J..dediciembre-de-1992,-----

.------------------... -.--

lFednal die Vem::ñm¡ernto <llel COl!illtrato SociaR: 1° de diciembre de 209l.

lÚ~1tñlli!iJ2! Modifie21dóllU de !os lEsl1:21ÜlJtos: 16 de octubre de 2015.
Sode,bdl ü(PJml1:rolmll"lte: YPF S.A.
]]])omidiño lLegal die Ha Sodedladl COlllltro!a>1!te: l\.1acacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.

Adividad Prillilcip:nl die 131 Sociedl31d COll1ltüoH:ni1lte: estudio, exploración y explotación de
hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y demás minerales, como asimismo, la industrialización,
transporte y comercialización de estos productos y sus derivados, incluyendo también productos
pelroquÍlllicos, y químicos y combustibles de origen no fósil, biocombustiblcs y sus componentes,
la generación de· energía eléctrica a partir de hidrocarburos, la prestación de servicios de
telecomunicaciones, así como también la producción, industrialización, procesamiento,
comercialización, servicios de acondicionamiento, transporte y acopio de granos y sus derivados.

Porcentaje de Votos Poseídos por la Sociedad Controlante: 70%

Composición del Capital Social al 31.12.15:
Suscl'ipto,

Clases de Acciones

Inscripto e Integrado

En circulación
Ordinarias Escriturales de Valor Nominal $1 y 1 Voto cada una:
Clase "A"

290.277

Clase "B"

275.026

Clase "C"

3.868

Capital Social al 31.12.15

569.171
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ESTADOS DE S[1'UAOÓN F][NAr,íCKERA
INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (expresados en miles de pesos).

Nota
Actho
Acthu no corriente
Propiedades, planta y equipo
Bienes Intangibles
P¡¡rticipnción en subsidiarias
Propiedades de inversión
Otros créditos

(

Total

t!~l

2.076.672
69.899
139.024
2.394
6.039
2.294.028

59.361
2.455
5.955
2018.489

12

633.093

432.442

14

448.819
i.341.729
3.635.757

66.697
591.397
2.609.886

15

569.171
(1.344.258)
(775.087)

569.171
(779357)
(210.186)

20
17
27
18
16
19

172.055
2.135.949
223.161
13.642
5.647
116.258
2.666.712

1.336.709
219.917
16.313
6.732
69518
1.649.189

20
21

1.280.196
127.173
5.465
163.617
144.858
22.823
1.744.132
4.410.844
3.635.757

834.075
99.021
2.388
97.430
109.067
28.902
1.170.883
2.820.072
2.609.886

15

Tot:ll «el p,drimonio neto

Pnsh'O
Pus ivo no corriente
Cuentas por pagar
Deudas financieras
Pasivo por impuesto diferido
Pasivo concursal
Otas cargas fisca1es
Provisiones
Total ue1llashu no corriente
Pas hu corriente
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Impuesto a las ganancias y. a la ganancia mínima presunta C'IGMP")
Otras cargas fiscales
Deudas financieras
Otras deudas
Total del pasilo corriente
Total del "as he
Total doll~lShn y patrimonio neto

1.950.718

9
11
8
10
13

nctÍ\u no corricntl!

Efectivo y equivalentes de efectivo
Totol dd oe/ho corriente
Total del roe!"n
Patrimonio Neto
Capital social
Resultados acumulados (pérdidas)

31.12.14

3 J.l 2.1 5

16
17
22

Las Notas 1 a 30 adjuntas son parte integrante de y deben leerse juntamente con estos estados.
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mTlEGRAL
POR LOS EJERClCIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 -'{ 2014
(expresados en miles de pesos).

Por 105 ejercicios fillaliludos el
Notas

c
Ingresos ordinarios
Costos de operación
Ganancia bruta
Gastos de administración

2.387.941
(1.816.873)

1.814.829
(1.366.645)

24

571.063
(424.137)

(334.051)

15.842
141.838

20.761
61.933

{147.947)

(131.275)

Result.1do neto e integnil dd ejercicio

(

3J.J2.14

23
24

Otros ingresos y egresos
25
Resultado de la participación en subsidiarias
8
Resclffido ¡mtes de la Asistencia Económica Transitoria Res. SE263115
Asistencia Económica Transitoria Res. SE263/15
2.2.2.3
Ganancia I (pérdida) operalhll
Ingresos financieros
26
Costos financieros
26
Resultados finandel'os, netos
Resultado antes del imlluesto a lus ganancias e IGMP
Impuesto a las ganancias e IGMP
27
Resultado neto del cjcrc!cio
Otros resultados integrales

Res ul tado nelo por acción
Básico y diluido

31.12.l5

28

711.000
563.053

{131.275)

35.132
(1.159.842)

9.974
{517.793)

(1.124.710)
(561.657)
{564.901)

(507.819)
(639.094)
7.674
(631.420)

(564.901)

(631.420)

(0,99)

(1,11)

(3.244)

Las Notas 1 a 30 adjuntas son parte integrante de y deben leerse juntamente con estos estados .
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ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (expresados en miles de peros),
Capital social
Saldos al31 de diciembre de 2013

569.171

Reducción obligatoria de capital social según Acta de Asamblea del 28 de abril de 2014

i

Ajuste de
't 1
cap¡'a

Reserva
'1
lega J

Resultados
acumulados

1

1

flelO

684.769

45.376

(684.769)

(45.376)

(878.082)

569.171

Resultado neto e integral del ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2O:l5
Saldos al31 de diciembre de 2015

·IZL:!:q

-

730.145

Resultado neto e integral del ejercicio finaliZ<'ldo el31 de diciembre de 20J.4
Saldos ai 31 de diciembre de 2014

TOlrll

palrimollio

569.171

(631.420)

(6JL"J20)

(779.357)

(21 o. J.~(~L

(564.901)

(5G4.(!OJ.)

(l.344.258)

(775.087')

Las Notas 1 a 30 adjuntas son parte integrante de y deben leerse juntamente con estos estados.
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POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 3J DE DICIEMBRE DE 2015 \" 20J4
(expresados en miles de pesos).
31.12.14

31.12.15

F1 tljo de efCCli\o generada por las :lcti,hJ:Hh:S
Resultado neto del ejercicio

Aju:;tcs para arribar al Dujo n":,lo de

cr~Clivo

op::r~Ii'~ls

(564.901)

(6.31.420)

3.244
(141.838)

(7.674)
(61.933)
(8.067)

proveniente

de 13$ ilcth'id;¡dcs opcrativ:1s

Impuesto il l:ts g;lO~lnci;"ls e fGMP
ResullJdo de b p.Jtticipación en subsidiarías
Resultado pOrVcnlJ de propiedades de inyc¡sión
Asistencia Económica Transitoria Hes. SE263/15
Depreciación de propicalldcs, planta y equipo, propiedades de inversión y bs. intangibles
Valor residual de bajas de propiedades 1 pIJnta y equipo y propiedades de inversión
Cargo neto por provisiones
Résultados lináncicros netos

(íll.ooo)
93.985
5.730
33.425
1.136.545
(210.072)
552.982
588.062
28.152

Créditos por ventas
Otros créditos
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Impuesto <l las gnnaocias a pagar e IGM P
OWIS cargas fiscales

65.102
(10.792)

Provisiones
Pash'Q concursal

(7.789)

87.014
11.335
16.105
512.018
(210.747)
(31.583)
471.225
38.663
(3.272)
5.121
(468)
(516)
IS.151
(3.407)

Olras deudas
Impuesto a la ganancia mínima presunta pagado en el ejercicio
(nlercscs pagados
Hujo neto de cfeclho generado por las aClh;d.'1d!s op:raH\'rls

(57.804)
803.031

Aujo de efectivo aplicadD a las activid1des de inversión
Aumentos de propicdades J planta y equipo
Autt'Cntos de bienes"intangibles
Dividendos cobrados
Cobro por Venta de propiedades de inversión
Flujo neto de cJccthu aplic:ldo n las ncti\itbdes de inversión

(231.297)
(7U.157)
49.341
2.908
(249.205)

(200344)

Flujos de cfecti\'O :lrJicauo :11:15 :lcti"itbd~s de fin:mci:lción
Préstamos obtenidos
Pago de intereses
Flujo neto de: crcctÍ\ll apJicado a 135 :'Icthid1tkS de fin:1nci:tdón

(175.414)
(175.414)

(1ll.724)

66.697

50.414

3.710

1.511

200.545

28.000
8.295
(164.049)

90.000

«I.n4)

Aumento neto del efectivo y cquhillentes de efectÍl'O
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio delcjcrcicio

Diferencia de cambio sobre efectivo y cquivalcntc~ de efectivo
Efeclivo y equivalentes de efectivo nI cierre del ejercicio (1)

448.819
378.412

Aumenfo neto dd crecth:o y cqllh~llcntcs de efectivo

(1)AI31 de diciembre de 2015 y 2014,105 fondos tec.ud.dos pendientes de depósito en relación con los Fideicomisos, Resolución 1·2.621/2013 y Fideicomiso
Resolución N" 2407 .. cendían a 59.593 y 135.106 respectiva""nte.

Las principales transacciones que no generaron movimientos de fondos se detallan en Nota 17.
Las Notas 1 a 30 adjuntas son parte integrante de y deben leerse juntamente con estos estados.
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lINlF'OlRMACKÓN GENERAL

MetroGAS S.A. ("MetroGAS" o la ';Sociedad") es una sociedad anónima constituida bajo las
leyes de la República Argentina. Su sede social y domicilio principal se encuentran en Gregorio
Aráoz de Lamadrid 1360 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Sociedad fue fundada en 1992 y ello de diciembre de 1992 se inscribió como sociedad, en
virtud de las leyes de Argentina, ante el Registro Público de Comercio bajo el número 11.670 del
libro 112, Tomo A de Sociedades Anónimas. El plazo de la Sociedad vence ello de diciembre de
2091 y su actividad principal es la prestación del servicio público de distribución ele gas.

)

El 2 de noviembre de 1994, mediante Resolución N° 10.706 la Comisión Nacional de Valores
("CNV") autorizó a la Sociedad el ingreso a la oferta pública en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires ("BeBA") de la totalidad de las acciones que a esa fecha componían el capital social.
Asimismo, se emitieron Ainerican Depositary Shares ("ADS") en Estados Unidos de
NOlieamérica, los cuales fueron registrados en la Securities & Exchange Commission ("SEC").
Los ADSs de la Sociedad cotizaron en el New York Stock Exchange ("NYSE") hasta el 17 de
junio de 2010, fecha en la cual NYSE comunicó la suspensión de la cotización de los ADSs de
MetroGAS debido a la presentación de la Sociedad en concurso preventivo. Con fecha 21 de
enero de 2015, MetroGAS inició el trámite legal de retiro del registro ante la SEC, el cual quedó
firme el 21 de abril de 2015 cesando su" deber de información ante dicho organismo desde la fecha
de inicio del trámite.

(

La controlante de MetroGAS es Gas Argentino S.A. ("Gas Argentino"), cuya actividad principal
es la de inversión. Al 31 de diciembre de 2015, la controlante de Gas Argentino es YPF S.A. a
través de su subsidiaria YPF Inversora Energética S.A. ("YIESA").
MetroGAS controla a IvIetroEl\i'ERGÍA S.A. ("IvíetroENERGÍA"), una sociedad anónima
constituida bajo las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal es la compraventa de
gas natural y/o su transporte por cuenta'propia, por cuenta y orden de terceros o asociada· a terceros
dentro de la República Argentina.
Con motivo de la Resolución General N° 629 de la CNV informamos que la
documentación respaldatoria de las operaciones de la Sociedad se encuentra en los depósitos de
IRON MOUNTAIN Argentina S.A. cuya sede tiene domicilio en Amancio Alcorta 2482, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

2.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y MARCO REGULATORIO

A partir del mes de diciembre de 2001, el Gobierno Nacional emitiÓ' una serie de medidas con el
objeto de contrarrestar la delicada situación económica, financiera y.social en la que se encontraba
el país, las cuales implicaron un profundo cambio del modelo económico vigente hasta ese
momento.
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Entre las mencionadas medidas se destacan: (i) la puesta en vigencia de la flotación del tipo de:,',
c~mbio, qu~.derivó e.n. una. ~evalua.ción sign~ficativa q~le se registró durante l?s primeros ~leses dell
ano 2002, (11) la peslflcaclOn de CIertos actIvos y pasIvos en moneda extranJera manlemdos en tlL
país y (iii) la pesificación de precios y tarifas de los servicios públicos.
o

Como parte de las medidas mencionadas, el 9 de enero de 2002 se promulgó la Ley 1',r 25.561 de
Emergencia Pública y Régimen Cambiarío ("Ley de Emergencia"), norma que posteri0J111ente fue
complementada COIl otras leyes, decretos y reglamentaciones emitidas por distintos organismos
gubernamentales. Este conjunto normativo ha implicado para MetroGAS un cambio sustancial en
los términos de la Licencia con la que operaba la Sociedad y en su relación con el Estado
Nacional, modificando el régimen de retribución tarifaria previsto en la Ley N° 24.076 (la "Ley del
Gas") y sus normas complementarias.
')

El Poder Ejecutivo I"\Tacional ("PEN") se encuentra autorizado a renegociar los contratos de
servicios públicos, tomando en cuenta los siguientes factores: a) el impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía, b) la calidad de los servicios y los planes de inversión previstos
contractualmente, c) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, d) la seguridad de
los sistemas comprendidos, y e) la rentabilidad de las empresas.
En Nota 2.2.2 se describe la evolución de la renegociación de tarifas llevada a cabo por la
Sociedad con el Gobierno Nacional.
Desde el año 2001 hasta la fecha, los costos de operaclOn de la Sociedad han arrojado un
incremento superior a los aumentos en el margen de distribución de MetroGAS establecidos en los
acuerdos mencionados en la Nota 2.2.2, no resultando los mismos suficientes para recomponer la
situación económico-financiera de la compañía.
Adicionalmente, la Sociedad se vío iÍnposibiíitada de generar fondos iíquidos suficientes para
afrontar los vencimientos de su deuda financiera que operaron el 30 de junio de 2010 y el pago de
determinadas obligaciones comerciales e impositivas. Consecuentemente, con fecha 17 de junio de
2010 el Directorio optó por la protección que, en estas circunstancias, le brinda la Ley N° 24.522
solicitando para MetroGAS, la apertura del Concurso Preventivo de Acreedores. La Sociedad con
fecha 1 y 13 de febrero de 2013 acreditó en el expediente judicial concursal el cumplimiento del
canje y de la entrega de las Nuevas Obligaciones Negociables. El 8 de noviembre de 2013 el
Juzgado interviniente emitió una resolución en la cual dio por cumplido el concurso por
cumplimiento elel acuerdo concursal.
En Nota 2.1 se describe el Concurso Preventivo de Acreedores de MetroGAS.
Los cambios en las condiciones económicas del país y las modificaciones introducidas por la Ley de
Emergencia hacia fines del 2001, han impactado la situación económica y financiera de la Sociedad,
afectada por la suspensión del régimen original de actualización de tarifas sumado al aumento de
los costos de operación para mantener el nivel de servicio y a los compromisos asumidos en el
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proceso de canje de deuda concursal. Los fondos correspondientes al Acta Acuerdo suscripta el 21
de noviembre de 2012 con el Ente Nacional Regulador del Gas ("ENARGAS") y el Acuerdo
Transitorio suscripto el 26 de marzo de 2014 con la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos ("UNlREN") y la Asis(encia económica transitoria dispuesta por
la Secretaría de Energía ("SE") a través de la Resolución N° 263/2015 del 8 de junio de 2015, no
han permitido hasta la fecha recomponer el nivel de desequilibrio económico-financiero por el que
atraviesa la Sociedad.
El Acuerdo Transitorio sllscripto el 26 de marzo de 2014, preveía el ajuste de las tarifas de
distribución cada seis meses en función del lvíecanismo de IVionitoreo de Costos establecido en el
mismo. Dichos ajustes no fueron implementados por el EN.ARGAS, no obstante se dispuso por
medio de la Resolución SE W 263/2015, aprobar una erogación con carácter de asistencia
económica transitoria para el año 2015, pagadera en diez cuotas consecutivas a partir del mes de
marzo de 2015. En Nota 2.2.2.3 se brinda más información sobre esta Asistencia.
Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad registra pérdidas acumuladas por 1.344.258 y mantiene
un capital de trab'ajo negativo de 402.403. Como consecuencia de la magnitud de las pérdidas
acumuladas registradas a dicha fecha, la Sociedad registra un património neto negativo de
775.087, encontrándose alcanzada por las disposiciones del art. 94 inc. 5 o y el art. 96 de la Ley
General de Sociedades.
La Sociedad estima que durante el proxlmo año se irá recuperando gradualmente la situación
financiera de MetroGAS a través de la implementación del Acuerdo Transitorio suscripto el 26 de
marzo de 2014 con la UNIREN o de un lluevo Acuerdo Transitorio Complementario.
Adicionalmente, la Sociedad estima alcanzar un consenso con el Gobierno Nacional respecto de
las modalidades, plazos y oportunidad de la suscripción del Acta Acuerdo de Renegociación
Contractual Integral, de manera de recomponer la situación económico-financiera de la Sociedad.
No obstante lu !ll~JlI::io¡"lado precedentemente, la Sociedad no pücdc garantizaí q;.¡C las
estimaciones antes mencionadas finalmente se implementen o se implementen en los términos
previstos.
Adicionalmente, de mantenerse las condiciones existentes a la fecha de los presentes estados
financieros individuales, la sitl1ación continuará deteriorándose por lo cual la Sociedad se
encuentra analizando una serie' de medidas para mitigar el impacto de la situación financ:iera, entre
las cuales se incluyen:
Q

Q

o
o
o

continuar con los reclamos referidos a los incrementos tarifarios (incluyendo el traslado a
tarifas de las tasas municipales) a las autoridades argentinas;
procurar un estricto manejo de la caja y control de gastos;
requerir aportes adicionales de capital a los accionistas de la Sociedad;
evaluar condiciones de pago con los principales proveedores; y
analizar eventual financiamiento de terceros.
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Los presentes estados financieros individuales han sido preparados utilizando principios contables
aplicables a una empresa en marcha. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros
individuales no es posible predecir el resultado del proceso de renegociación tarifaría ni determinar
sus implicancias finales sobre la operatoria y los resultados de la Sociedad.

Con motivo de diversas situaciones que afectaron de manera significativa la capacidad de la
Sociedad de generar los flujos de fondos suficientes para satisfacer el pago de proveedores y
acreedores financieros, el 17 de junio de 2010 el Directorio de MetroGAS solicitó la apertura del
concurso preventivo de acreedores, el cual quedó radicado ante el Juzgado Nacional en lo
Comercial N° 26, secretaría N° 51, expediente N° 056.999. La Asamblea de Accionistas de la
Sociedad realizada el 2 de agosto de 2010 ratificó la decisión tomada por el Directorio.

(

,

!

Una vez cumplidos los distintos pasos procesales previstos por la Ley de Concursos y Quiebras
("LCQ"), el 2 de febrero de 2012 la Sociedad presentó una reformulación completa y final de la
propuesta de acuerdo preventivo para acreedores quirografarios verificados y declarados
admisibles y el 22 de mayo de 2012 la Sociedad presentó un texto ordenado de la propuesta
analizada con ciertas modificaciones referidas a cambios menores en las fechas previstas para el
acaecimiento de ciertos eventos (capitalización de intereses y cómputo de la Fecha Límite, entre
otras) y eliminando la oferta de compra que la emisora debía realizar ante el hecho de que ocurra
un cambio de control accionarío . La propuesta consistió en el pago de los créditos quirografarios
verificados o declarados mediante la entrega, en canje y daCÍón en pago de tales créditps, de dos
clases de obligaciones negociables (las "Nuevas Obligaciones Negociables") con vencimiento el
31 de diciembre de 2018.
El 6 de septiembre de 2012 el juzgado interviniente dictó resolución homologando el concurso
preventivo de ]a Sociedad y declarándolo concluido en los términos de la legislación concursai,
disponiendo asimismo la constitución del comité definitivo. de acreedores.
El canje de deuda y la emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables fue efectuado por la
Sociedad el 11 de enero de 2013 para los acreedores quirografarios verificados y declarados
admisibles.
La Sociedad con fecha 1 y 13 de febrero de 2013 acreditó en el expediente judicial concursa] el
cumplimiento del canje y de la entrega de las Nuevas Obligaciones Negociables, así como también
la capitalización y pago de intereses, a fin de obtener el levantamiento de las inhibiciones
generales y la declaración judicial de cumplimiento del concurso preventivo en los términos del
·artículo 59 in fine de la LCQ.
Con fecha 9 de septiembre de 2013 MetroGAS hizo una presentación formal en el expediente
concursal solicitando se declare el cumplimiento del acuerdo preventivo.
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El 8 de noviembre ele 2013 el Juzgado inlervinienlc emitió una resolución en la cual dio por
cumplido el concurso por cumplimiento del acuerdo concursa!. Se publicaron edictos por
levantamiento de la inhibición general de bienes y se regularon honorarios a la sindicatura.
Por su parte, la Sociedad se encuentra en negociaciones con los acreedores privilegiados a efectos
de la cancelación de sus respectivas acreencias, las cuales se encuentran registradas al 31 de
diciembre de 2015 en el rubro "Pasivo concursal", junto con ciertos pásivos concursales litigiosos
o verificaciones tardías pendientes de resolución por eljuez del concurso.

El sistema de distribución de gas natural está regulado por la Ley del Gas que, junto con el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 1.738/92, otros decretos regulatorios, el Pliego, el Contrato de
Transferencia y la Licencia, establecen el marco legal de la actividad de la Sociedad.
La Licencia, el Contrato de Transferencia y las normas dictadas de acuerdo con la Ley del Gas
contienen ciertos requisitos en relación con la calidad del servicio, las inversiones de capital,
restricciones a la transferencia y constitución de gravámenes sobre los activos, restricciones a la
titularidad por parte de productores, transportadoras y distribuidoras de gas y. transferencia de
acciones de MetroGAS.
La .Ley del Gas y la Licencia crean el ENARGAS como entidad reguladora para administrar y
llevar a cabo lo establecido por la Ley del Gas y las regulaciones aplicables. La jurisdicción del
ENARGAS se extiende al transporte, venta, almacenaje y distribución del gas. Su mandato, de
acuerdo con lo expresado en la Ley del Gas, incluye la protección de los consumidores, el cuidado
de la competencia en la provisión y demanda del gas y el fomento de las inversiones de largo plazo
en la industria del gas.
Las tarifas para el servicio de distribución de gas fueron establecidas en la Licencia y están
reguladas por el ENARGAS.

2.2.1

Licencia

de Distribución

La Licencia autoriza a MetroGAS a suministrar el servicio público de distribución de gas por un
plazo de 35 años. La Ley del Gas establece que MetroGAS puede solicitar al ENARGAS una
renovación de la Licencia por un período adicional de 10 años al vencimiento del período original
de 35 años. El ENARGAS deberá evaluar en ese momento el desempeño de la Sociedad y
formular una recomendación al Poder Ejecutivo. MetroGAS tiene derecho a la renovación de su
Licencia, a menos que el ENARGAS demuestre que no ha cumplido en forma sustancial con todas
sus obligaciones emergentes de la Ley del Gas, las reglamentaciones, decretos respectivos y la
Licencia.
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Finalizado el período de 3S Ó 4S míos, según fuese el caso, la Ley del Gas exige que se realíc.:: una
nueva licitación competitiva para dicha licencia, en la cual MetroGAS, si ha cumplido con sus
obligaciones, tendrá la opción de equiparar la mejor propuesta ofrecida al Gobierno Argentino por
un tercero.
Como regla general, al producirse la extinción de la Licencia por completarse todo su período,
MetroGAS tendrá derecho a una contraprestación igual al valor de los activos determinados, o al
importe pagado por el participante ganador en una nueva licitación, el que fuese menor (Nota

2.7.1).
MetroGAS tiene varias ob!igacionesde acuerdo con ia Ley del Gas, incluyendo la obligación de
cumplir con todas las solicitudes de servicios razonables dentro de su área de servicio. No se
considerará razonable la solicitud de servicio si resultara anti-económico para la sociedad
distribuidora el hecho de asumir la prestación del servicio solicitado. MetroGAS también tiene la
obligación de operar y mantener sus instalaciones en forma segura, lo que puede requerir ciertas
inversiones para el reemplazo o mejora de las instalaciones según se establece en la Licencia.
La Licencia detalla otras obligaciones de MetroGAS, las que incluyen la obligación de
proporcionar un servicio de distribución, mantener un servicio ininterrumpible, operar el sistema
en una forma prudente, mantener la red de distribución, llevar a cabo las Inversiones Obligatorias,
mantener ciertos registros contables y proporcionar ciertos informes periódicos al ENARGAS.
La Licencia puede ser revocada por el Gobierno Argentino, bajo recomendación del ENARGAS,
en las siguientes circunstancias:
o
o

o

o

o

o

Serios y repetidos incumplimientos por parte de la Sociedad de sus obligaciones.
Total o parcial interrupción en el servicio no interrumpible por causas atribuibles a la
Sociedad, cuya duración exceda íos períodos esripuiados en ia Licencia dentro del año
calendario.
Venta, disposición, transferencia y gravamen de los Activos Esenciales de la Sociedad, sin
previa autorización del ENARGAS, excepto que dicho gravamen sirva para financiar
extensiones y mejoras en el sistema de gasoductos.
Quiebra, disolución o liquidación de la Sociedad. Por ende, el proceso concursal no afectó
el curso normal de las operaciones de la Sociedad ni, por consiguiente, pudo haber sido
causal de revocación de la Licencia de la Sociedad.
Abandono de la provisión del servicio establecido en la Licencia, o el intento de cesión o
la transferencia unilateral, en todo o en parte (sin la autorización previa del ENARGAS), O
la renuncia de la Licencia en otros casos que no sean los permitidos.
Transferencia del Contrato de Asistencia Técnica o delegación de las funciones
establecidas en el Contrato, sin la previa autorización del ENARGAS, durante los
primeros diez años del otorgamiento de la Licencia.
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En relación con las restricciones, la Licencia estipula que la Sociedad !lO podrá asumir las deudas
de Gas Argentino u otorgar créditos o gravar activos para garantizar cleudas ni dar ningún otro
beneficio a los acreedores de Gas Argentino.

}

)

La Ley de Emergencia del 7 de enero de 2002 afectó el marco jurídico vigente para los contratos
de licencia de las empresas de servicios públicos.
Las principales disposiciones de ia mencionada Ley que afectan la Licencia otorgada
oportunamente a MetroGAS por el Gobierno Nacional y modifican expresas disposiciones de la
Ley del Gas son: la "pesificación" de las tarifas que estaban establecidas en dólares convertibles al
tipo de cambio fijado por la Ley de Convertibilidad (Ley N° 23.928), la prohibición del ajuste de
tarifas basado en cualquier Índice extranjero, impidiendo por lo tanto la aplicación del Índice
internacional fijado en el Marco Regulatorio (Producer Price Index -PPI- de los Estados Unidos) y
la disposición respecto a la renegociación de la Licencia otorgada a la Sociedad en 1992.
Asimismo, la Ley de Emergencia dispuso el inicio de un proceso de rénegociación de los contratos
de servicios públicos otorgados por el PEN sin perjuicio de establecer que las. empresas de
servicios públicos deben seguir cumpliendo con todas sus obligaciones.
La Ley de Emergencia, que originalmente vencía en diciembre de 2003, fue sucesivamente
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2017. También se fueron prorrogando los plazos de
renegociación de licencias y concesiones de servicios públicos.
En el marco del proceso de renegociación, ello de octubre de 2008 se firmó un Acuerdo
Transitorio con la UNIREN, que fue ratificado por la Asamblea de Accionistas de MetroGAS el 14
de octubre de 2008 y aprobado por ei PEN' con fecha 2ó de marzo de 2009 a través ud D~crtlú N°
234 (B.O. 14/04/09). Dicho Acuerdo Transitorio establece un Régimen Tarifario de Transición a
partir del 10 de septiembre de 2008, con una readecuación de precios y tarifas que incluye
variaciones en el precio del gas, transporte y distribución. Los montos resultantes del incremento
efectivamente percibido originado en la readecuaCión de la tarifa de distribución deberán ser
depositados por la Sociedad en un fondo específico (fideicomiso) destinado a la realización de
obras de infraestructura dentro ¡:Iel área de Licencia. El acuerdo transitorio mencionado no fue
implementado debido a que no se han emitido los cuadros tarifarios correspondientes.
En ese contexto, el 29 de diciembre de 2011 MetroGAS interpus¿ una demanda intenuptiva de la
prescripción de los daños derivados del quiebre de la ecuación económico-financiera prevista en la
Licencia de distribución de gas como así también un reclamo administrativo previo a los mismos
fines. La demanda fue ampliada el 13 ele febrero de 2013, oportunidad en la cual se determinó el
monto reclamado.
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Adicionalmente, la Sociedad suscribió un Acta con el Ente Nacional Regulador del Gas
("ENARGAS"), por la aplicación de la Resolución ENARGAS N° 2.407/2012, que acuerda
establecer un monto fijo por factura, diferenciado por categoría de cliente y cuyos montos,
cobrados por las Distribuidoras', se depositan en un fideicomiso denominado FOCEGAS creado a
tal efecto, y un Acuerdo Transitorio con la UNIREN, por el cual se acuerda en forma transitoria
un régimen tarifario de transición que permita la obtención de recursos adicionales a los que estaba
percibiendo por la aplicación de la Resolución ENARGAS W 2.407/2012. Además recibió por
medio de la Resoluéión de la SE N° 263/2015 una erogación con carácter de asistencia económica
transitoria pagadera en diez cuotas consecutivas con vigencia a partir del mes de marzo de 2015,
con el objetivo de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la
prestación del servicio público de distribución de gas natural por redes y a cuenta de la Revisión
Tarifaría Integral que se lleve a cabo oportunamente. A continuación se detallan lós puntos antes
mencionados.

2.2.Z.Jl
("lfOCEGAS")
El 21 de noviembre de 2012, la Sociedad, al igual que el resto de las Distribuidoras de gas, a
excepción de Litoral Gas, suscribió un Acta con el ENARGAS, la que de acuerdo a la nota del
ENARGAS ENRG/SD/I 13.352 recibida con fecha 29 de noviembre de 2012 goza de plena
efectividad. En dicho acta se acuerda establecer un monto fijo por factura, diferenciado por
categoría de cliente. Los importes por tal concepto cobrados por las Distribuidoras son depositados
en un fideicomiso denominadó FOCEGAS creado a tal efecto y utilizados para la ejecución de
obras de infraestructura, obras de conexión, repotenciación, expansión y/o adecuación tecnológica
de los sistemas de distribución de gas por redes, seguridad, confiabilidad del servicio e integridad
de las redes, así como mantenimiento y todo otro gasto conexo necesario para la prestación del
servicio público de distribución de gas, hasta el límite de los fondos efectivamente disponibles
para ser aplicado deniro del área de preslaóón ud :;t:rvit;iu. rúi' ütfa parte, las distribuidüras de gas
deben someter a la aprobación de un Comité de Ejecución creado en el ámbito del fideicomiso, un
Plan de Inversiones de Consolidación y Expansión expresado en térmÍnos físicos y monetarios
cuyos lineamientos son determinados en el contrato de fideicomiso oportunamente suscripto entre
la Sociedad y Nación Fideicomisos S.A. Los montos que las Licenciatarias de gas perciben son
tomados a cuenta de los ajustes tarifaríos previstos en los acuerdos de renegociación de la Licencia
que oportunamente se suscribieron.
El 29 de noviembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución del ENARGAS W
2.407/12 en cuyos considerandos se aclara que se ha dado cumplimiento con la Resolución N°
2.000/05 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ("MPFIPyS")
motivo por el cual el ENARGAS autorizó a las Distribuidoras a cobrar el cargo antes mencionado.
La Sociedad se encuentra facturando este cargo tarifario a partir del día 3 ele diciembre del año
2012. Tales montos fijos por factura no han sido modificados con motivo de la firma del Nuevo
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Acuerdo Transitorio, elel Decreto PEN 445/2014, ele la Resolución 2.851/20]4 y de la Resolución
SE 226/2014.
El 11 de diciembre de 2012 la Sociedad, Nación Fideicomisos S.A. y el ENARGAS suscribieron
contrato de fideicomiso financiero y de administración privado.
El 16 de enero de 2013 se firmó en el ENARGAS el Manual Operativo conforme al modelo que
fuera oportunamente enviado por la autoridad regulatoria.
El contrato de Fideicomiso y el Manual Operativo establecían los lineamientos generales para la
administración de los fondos depositados. Las Distribuidoras debían depositar de manera mensual,
los montos cobrados a los clientes, acompañados de una Declaración Jurada presentada ante el
EI'>TARGAS y ante Nación Fideicomisos S.A. Adicionalmente se debía presentar el Plan de
Inversiones de Consolidación y Expansión anual al Comité de Ejecución para su aprobación.
Luego de recibir la aprobación del mismo junto con sus posibles modificaciones, y una vez
examinada la Declaración Jurada junto con los avances de obra, el Comité de Ejecución era
responsable de aprobar la disponibilidad de los fondos con el fin de que Nación Fideicomisos S.A.
efectúe los pagos correspondientes a los proveedores por cuenta y orden de las Distribuidoras.
Asimismo, es importante resaltar que el contrato de fideicomiso firmado por MetroGAS
contemplaba la posibilidad de -financiamiento por parte de Nación Fideicomiso S.A., siempre que
se hubieran detallado las obras que requieren financiamiento y que hayan sido aprobadas por el
Comité de Ejecución. Las obras solo serían financiadas con ·el Patrimonio Fideicomitido y sólo se
podría comprometer cierto porcentaje de los montos fijos netos recaudados por la Distribuidora.
EllO de febrero de 2013, MetroGAS presentó al ENARGAS el Plan de Inversiones de
Consolidación y Expansión para su aprobación. Con fecha 27 de marzo de 2013 MetroGAS fue
notificada que en la reunión del comité de Ejecución reaiizada el 21 de marzo, el Plan había sido
aprobado en su totalidad.
Con el objeto de facilitar la implementación de los procesos administrativos contemplados en el
Manual Operativo, a partir del 18 de julio de 2013, el Comité de Ejecución autorizó una modalidad
alternativa mediante la cual los fondos recaudados son adelantados a MetroGAS para que
dispusiera de los pagos a los contratistas que ejecutaban las tareas del plan aprobado del
FOCEGAS. Esta modalidad que operó hasta el día 31 de diciembre de 2013 permitió el desarrollo
normal de los proyectos que componen el Plan de Obras 2013.
Con fecha 18 de diciembre de 2013, el ENARGAS emitió la Resolución ENARGAS N°I2767/13 a través de la cual e~tabJeció que a los fines de optimizar los procesos de aprobación,
ejecución, control y seguimiento de los proyectos incluidos en el "PLAN DE INVERSIONES DE
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN", cada proyecto será. identificado bajo la característica ele
"Obra por Protocolo de Seguimiento" u "Obra por Certificación de Avance", siendo estas últimas
las que se ejecutaron y administraron de acuerdo a lo establecido en el contrato Fideicomiso
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Financiero y de Adminislracion Privado Fondo de Obras de Consolidación y Expansión ele la
Distribuidora de Gas por Redes y su correspondiente Manual Operativo, por Nación Fideicomisos
S.A. y las "Obra por Protocolo de Seguimiento" administradas por MetroGAS disponiendo de los
pagos a los contratistas que ejecutaron' las tareas del plan aprobado.
i

I

Asimismo, dispuso que la Distribuidóra deberá depositar en el Fideicomiso, aquellos valores
correspondientes a los Montos Fijos percibidos necesarios para cumplir con los desembolsos
previstods en el Plan dcle Inver~fiione~ vigente de aquellos pro~'ectosb' 9ue1 se gestiol:an en baljo la
modali ad de "Obras .e Certl lcaclón de Avance", como aSl tam len os necesanos para 1acer
frente a los pagos de servicios d'e financiación, impuestos, tasas y otros gastos necesarios para el
funcionamiento del mismo.
Esta modalidad permitió el desarrollo normal de los proyectos que componen el Plan de Obras
2014.
El 6 de enero de 2014 la Sociedad presentó al ENARGAS el Plan de Obras 2014, incluyendo la
información de lo ejecutado mediante el Plan 2013 y envió a Nación Fideicomiso S.A. la rendición
de las erogaciones que surgieron a partir de la metodología alternativa de adelanto de fondos, todo
lo cual resultó aprobado en marzo de 2014. El 16 de julio de 2015 se presentó el Plan de Obras
2015 correspondiente a rubros Confiabilidad, Mantenimiento y Expansión, el cual se aprobó el 10
de diciembre de 2015.
El 8 de abril de 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución del ENARGAS N° 3249/2015,
la cual dispuso la derogación de los artículos 3 y 4 de la Resolución del ENARGAS N° 2407/2012,
en virlud de la cual la Sociedad estaba obligada a (i) depositar los fondos fijos cobrados por factura
en el fideicomiso creado a tal efecto con MetroGAS como fiduciante y Nación Fideicomisos S.A.
como fiduciario, y (ii) someter a aprobación anual un plan de inversiones de obra de consolidación
y expansión.
En consecuencia,' con motivo de la entrada en vigencia de la Resolución del ENARGAS W
3249/2015, a partir del 10 de abril de 2015 los montos fijos por factura establecidos por la
Resolución ENARGAS N°. 2407/2012 que la Sociedad continúa facturando y cobrando no deben
ser destinados al Fideicomiso de Administración y. Financiero celebrado con Nación Fideicomisos
S.A sino que, por el contrario, deben ser destinados por MetroGAS "exclusivamente a actividades
relacionadas con la expansión y la confiabilidad de los sistemas, tareas de operación y
mantenimiento que contribuyan al cumplimiento de la normativa incluida en el 'Código Argentino
de Gas - NAG' Y a actividades comerciales y administrativas relacionadas con la eficaz atención a
los usuarios dentro del área de prestación del servicio", debiendo destinarse no menos del 30% de
los montos fijos a inversiones de expansión del sistema en el marco de un plan de inversiones a ser
autorizado por el ENARGAS.
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Con fecha 26 de marzo de 2014, en el marco del proceso ele renegociación ele los contratos d
servicios públicos dispuesto por la Ley N° 25.561 Y complementarias, la Sociedad suscribió un
Acuerdo Transitorio con la UNIREN, por el cual se acuerda en forma transitoria un régimen
tarifario de transición que permita la obtención de recursos adicionales a los que estaba
percibiendo por la aplicación de la Resolución EI-.JA.RGAS N° I/2.407/2012 del 27 de noviembre
de 2012, en la cual se estipuló el cobro de un monto fijo por factura diferenciado por categoría de
usuario, con destino a la ejecución de obras y cuyo producido debía ser depositado en un
Fideicomiso creado al efecto.
El nuevo Acuerdo Transitorio, ratificado por el Decreto N° 445/2014 de fecha 1 de abril de 2014
(B.O. 7 de abril de 2014), establece un régimen tarifario de transición a partir del 1 ele abril de
2014, consistente en la readecuación de precios y tarifas considerando los lineamientos necesarios
para mantener la continuidad del servicio y criterios comunes a las demás empresas licenciadas de
Distribución, observando la regulación vigente en materia tarifaría, incluyendo variaciones del
precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte.
El Acuerdo Transitorio, prevé además que se incorporará la transferencia que resulte de los
cambios en las normas tributarias, excepto en el impuesto a las ganancias, que estuviesen
pendientes de resolución, e incorpora en sus cláusulas un Mecanismo de Monitoreo de Costos
sobre la base de una estructura de costos de explotación e inversiones, e índices de precios
representativos de tales costos, que bajo ciertas premisas activa el inicio de un procedimiento de
revisión, mediante el cual el ENARGAS evaluará la real magnitud de la variación de los costos de
explotación e inversiones de la Licenciataria, determinando si corresponde el ajuste de la tarifa de
distribución.
Hasta el 31 de diciembre de 2015, ia Sociedad ha presentado al ENARGAS [res pemaos de
actualización de sus tarifas mediante la aplicación del Mecanismo de Monitoreo de Costos
establecido en el Acuerdo Transitorio. Ninguno de estos pedidos ha originado una readecuación
de las tarifas de Distribución para reconocer los mayores costos que afronta la Sociedad, no
obstante se aprobó por medio de' la Resolución SE W 263/2015 una Asistencia Económica
Transitoria, que se describe en la nota 2.2.2.3.
El Acuerdo Transitorio establece por otra parte que, entre la fecha de su suscripción y el 31 de
diciembre de 2015, fecha en que dejaba de tener vigencia la Ley de Emergencia, el Gobierno
Nacional, a través· de la UNlREN, y la Licenciataria debían alcanzar. un consenso respecto de las
modalidades, plazos y oportunidad de la suscripción del Acta Acuerdo de Renegociación
Contractual Integral. El 3 de noviembre ele 2015 se aprobó la prórroga de la Ley de Emergencia
hasta el 31 de diciembre de 2017.
Con fecha 27 de marzo de 2014, el Gobierno Nacional anuncia un esquema de readecuación de
subsidios y la SE de la Nación con fecha 31 de marzo de 2014, dictó la Resolución SE N° 226/14
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mediante la cual se considera que resulta necesario determinar un conjunto de nuevos precios para
el gas natural y un esquema que procure un consumo racional del mismo, incentivando el ahorro
para generar un uso responsable.
En ese marco se establecen nuevos precios del gas natural para los usuarios Residenciales y
Servicio General P para cada cuenca de producción y cat.egoría de usuario, yesos nuevos precios
serán de aplicación bajo un mecanismo de comparación con los consumos de igual bimestre/mes
del año anterior. Además se establece un sendero de precios en tres etapas cuya vigencia será el 1
de abril de 2014, 1 de junio de 2014 y 1 de agosto de 2014. Para los usuarios que reduzcan su
consumo más de un 20%, se mantendrán los precios de cuenca que estaban vigentes hasta el 31 de
marzo de 2014 y surgían de la Resolución SE N° 1.417/2008. Mientras que aquellos usuarios que
reduzcan su consumo con igual bimestre/mes del año anterior entre más de un 5% y hasta un 20%,
tendrán un precio de gas natural por cuenca diferencial y menor de aquellos que no reduzcan su
consumo o que reduciéndolo éste no supere el 5%.
A través de la Nota ENRG/SD N° 03097 del 7 de abril de 2014, el ENARGAS notifica la
Resolución N° 1/2851 de esa misma fecha, mediante la cual se aprueban nuevos Cuadros Tarifaríos
que tendrán vigencia a partir del 1 de abril de 2014, 1 de junio de 2014 y 1 de agosto de 2014. En
dichos cuadros se reconocen en forma escalonada cambios en la tarifa final de los usuarios del
servicio residencial y del Servicio SGP de servicio completo, que involucra cambios en el precio
del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, como consecuencia del reconocimiento de
los nuevos precios por cuenca establecidos por la Resolución SE N° 226/14 mencionada
anteriormente, en la tarifa de transporte como consecuencia de la emisión de nuevos cuadros
tarifarios para las transportadoras de gas que reflejen lo establecido por los Acuerdos Transitorios
firmados por esas empresas en el año 2008, y en los márgenes de distribución de esta
Licenciataria, como consecuencia de la firma del Acuerdo Transitorio de MetroGAS.
En concordancia con ei eSquema de precios esrabiecido por la Resolución SE N"" 22óí14 Y la
Resolución ENARGAS N° Ií2851, se establecen para cada período tres niveles de tarifa que serán
de aplicación a los usuarios según el nivel de consumo que en un bimestre/mes registre con
respecto al mismo bimestre/mes del año anterior.
Aquellos usuarios que registren en esa comparación una reducción de consumo superior al 20%,
mantendrán el nivel de tarifa que regía hasta el 31 de marzo de 2014. Los que reduzcan su
consumo entre un 5 y 20%, apiicarán un nivel tarifario que atenúa en 'un 50% aproximadamente el
impacto de variación de su factura de consumo,'respecto de aquellos que no reduzcan su consumo
o su reducción no alcance eI5%.
La Resolución del ENARGAS establece además que los cuadros tarifaríos que no presentan
variación respecto del que se aplicaba hasta el 31 de marzo de 2014, también serán de aplicación a
los usuarios esenciales (centros asistenciales públicos, entidades educativas públicas, entidades
religiosas, etc,) y a aquellos usuarios alcanzados por el procedimiento establecido en la Notas
MPFIPyS W 10/2009 de fecha 13 .de agosto ele 2009 del I\1PFIPyS. Bajo el mecanismo
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establecido, la· Licenciataria también tendrá distintos precios por el servicio de distribución de gas
según sea el comportamiento en el consumo de los usuarios.
A través de la Nota ENRG/SD N° 05747 del 13 de mayo de 2014, el ENARGAS notifica la
Resolución N° 1/2904 de la misma fecha, mediante la cual se aprueba la metodología para la
determinación de las entregas de gas por categoría de usuario que se produzcan a partir del 1° ele
abril de 2014.
El 8 de junio de 2015, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 1/3349 aprobando nuevos
cuadros tarifarios con vigencia a partir del 1 de mayo de 2015. Los incrementos se deben al
aumento en el componente de transporte y alcanza tanto a los clientes residenciales y comerciales
como a los industriales, a excepción de las subdistribuic!oras, de los usuarios "exceptuados" y de
aquellos usuarios residenciales o comerciales cuyo ahorro en su consumo sea mayor al 20%
respecto al mismo bimestre del año anteriOí.
Por otro lado, en los nuevos cuadros tarifarios se incluyen los montos correspondientes al
FOCEGAS como "Monto Fijo" según lo establecido en las Resoluciones SE W 1-2407/12 y 13249/15.
Considerando lo descripto precedentemente, el impacto real en los niveles de ingresos y en los
costos de MetroGAS, dependerá de una variable ajena a su control, que es la reducción de
consumo que puedan tener sus usuarios, el que además no dependerá exclusivamente de las
acciones que cada uno individualmente pueda realizar para reducir su consumo, sino también de
los efectos por cambios en las variables climáticas entre ambos periodos de comparación.
Adicionalmente, la Sociedad estima alcanzar un consenso con el Gobierno Nacional a través de la
UNlREN respecto de las modalidades, plazos y oportunidad de la suscripción del Acta Acuerdo de
Renegociación Contractual lntegrai, de manera de faciiirar ia recomposición de la situación
económico-financiera de la Sociedad.

2.2.2.3

Asistencia económica transitoria

El 8 de junio ele 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución de la Secretaría de Energía SE
N° 263/2015 por medio de la cual la SE aprobó una erogación con carácter de asistencia
económica transitoria pagadera en diez cuotas consecutivas en beneficio de MetroGAS y del resto
de las distribuidoras de gas natural con vigencia a partir del mes de marzo de 2015, con el objetivo
de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del
servicio público de distribución de gas natural por redes y a cuenta de la Revisión Tarifaria
Integral que se lleve a cabo oportunamente.
Esta Resolución establece que las beneficiarias deberán destinar parte de los fondos percibidos por
cada una de las cuotas mensuales a cancelar las deudas contraídas y vencidas hasta el día 31 de
diciembre de 2014 con las empresas productoras de gas natural y aderriás, qúe las distribuidoras no
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podrán acumular más deuda por compras de gas natural realizadas a partir de la fecha ele entrada
en vigencia de la Resolución mencionada.
En el caso de MetroGAS el ENARGAS estableció una necesidad de fondos excepcional de
711.000 para el año 2015 desembolsable mensualmente de acuerdo a un cronograma entre los
meses de marzo y diciembre. Asimismo, estableció que la Sociedad deberá destinar parte de la
asistencia económica transitoria a la cancelación de las deudas con productores vencidas al 31 de
diciembre de 2014 en 36 cuotas mensuales, iguales y consecuLivas, con más un interés, a partir del
mes de enero de 2015, calculado utilizando la "Tasa Activa Promedio del Banco Nación para
Operaciones de Descuentos Comerciales" actual (2,05% mensual), comenzando a abonar las
cuotas a partir del mes de marzo de 2015.
Asimismo, el ENARGAS consideró que las distribuidoras efectivizarán la cancelación de las
facturas por compras de gas cuyo vencimiento se produce durante el año 2015, previendo su
cancelación a 30, 60 Y90 días en línea con la percepción de la facturación a sus clientes.
A la fecha de los presentes estados financieros, MetroGAS ha recibido siete de las diez cuotas
previstas como asistencia económica transitoria por 561.690. Asimismo ha formalizado convenios de
pago con la mayoría de los productores en los términos de la Resolución SE N° 263/15, sujeto ello a
disponibilidad de las sumas comprometidas.
Asimismo, conforme a lo descripto en la Nota 4.5.1 de los presentes estados financieros individuales,
se ha reconocido en la línea AsistenciaEconómica Transitoria Res.SE 263/15 del Estado de Pérdidas
y Ganancias y Otro Resultado Integral la suma de 711.000 y registrado un crédito de 149.310 por las
sumas pendientes de cobro en el rubro "Otros créditos corrientes".

2.2.3

Medidas cautelawes

El 9 de octubre de 2014 MetroGAS fue notificada de una medida cautelar decretada por un Juez de
Garantías de Avellaneda disponiendo la suspensión urgente, indefectible e inmediata dentro de la
jurisdicción de Avellaneda de los incrementos tarifarios derivados de la Resolución SE W
226/2014 y de la Resolución ENARGAS N° 1/2.851, ordenando asimismo facturar en lo sucesivo
considerando las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2014.
EllO de octubre de 2014 MetroGAS presentó un escrito judicial ante el juzgado interviniente
denunciando notificación parcial con agravio a la defensa en juicio, incompetencia y falta de
legitimación, a la vez que solicitó la interrupción de los términos para apelar y la declaración de la
inadmisibilidad de la acción.
El 15 de octubre de 2014 t-l1etroGAS presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar y
planteó la nulidad del proceso.
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El 21 de octubre de 2014 MetroGAS interpuso un recurso ele queja ante la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo ele La Plata contra la resolución que otorgó efectos devolutivos
al recurso de apelación.
El 24 de octubre ele 2014 el Defensor del Pueblo de Avellaneda presentó un escrito en el Juzgado
de Garantías N° 9 por medio del cual desistió de la acción de amparo y solicitó el levantamiento de
la medida cautelar ordenada mediante la resolución de fecha 8 de octubre de 2014. En la misma
fecha MetroGAS y el MPFIPyS prestaron conformidad con lo expuesto por el Defensor.
Toda vez que el expediente había sido remitido a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo de La Plata, el Juzgado informó a MetroGAS que, previo a resolver el
desistimiento, deberían esperar la devolución del expediente por parte de la Cámara.
Ei 27 de octubre de 2014 MetroGAS presentó un escrito en la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo de La Plata informando el desistimiento de la acción por parte del
Defensor del Pueblo y solicitó ia urgente devolución del expediente al Juzgado de Garantías N° 9.
En la misma fecha MetroGAS recibió la cédula de notificación del Juzgado de Garantías N° 9 con
copia de (i) la demanda original interpuesta por el Defensor del Pueblo de Avellaneda y (ii) la
resolución del Juez del 8 de octubre de 2014 que ordenó la medida cautelar.
Frente a dicha notificación tardía, diligenciada antes del desistimiento del Defensor del Pueblo, el
29 de octubre de 2014 MetroGAS presentó un escrito en el Juzgado de Garantías solicitando la
suspensión de los plazos procesales para contestar demanda hasta tanto se resuelva dicho
desistimiento.
El 5 de noviembre de 2014 MetroGAS fue notificada del levantamiento definitivo de la
mencionada medida cautelar, recobrando así plena vigencia la aplicación de las citadas
Resoluciones de la SE y ENARGAS. .

La Sociedad está en conocimiento de otros tres pedidos de medidas cautélares al mismo efecto
interpuestos en jurisdicción. de Lomas de Zamora, Quilmes y Ciudad de Buenos Aires, los cuales a
la fecha de cierre de los presentes estados financieros individuales no han prosperado.

2.2.4

Unbundling de gas natural

En línea con los cambios regula torios que se introdujeron en el sector de gas natural a partir del
año 2005 se produjo el proceso denominado informalmente como "unbundling de gas natural" por
el cual las distintas categorías de consumidores (con la excepción de usuarios residenciales y
pequeños comercios así como asociaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones sindicales,
gremiales o mutual es, prestadoras de servicios de salud y entidades de educación pública o
privada) debieron comenzar a adquirir volúmenes de gas natural en el punto de ingreso al sistema
de transporte directamente de productores y/o comercializadores de gas natural, quedando
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limitadas las distribuidoras zonales a prestar exclusivamente el servicio de transporte y/o
distribución de gas natural.
Adicionalmente, y en el mismo año, se creó el Mecanismo de Asignación de Gas Natural para
GNC a través del cual las estaciones expendedoras ele GNC reciben gas natural mediante un
mecanismo de asignaciones periódicas de volúmenes en el ámbito del Mercado Electrónico de Gas
("MEG").
En ese escenario, durante el año 2005 se conformó una compama comercializadora,
MetroENERGíA, figura creada a los fines de retener la mayor cantidad posible de clientes y de
contar con una herramienta más acorde al nuevo contexto en el que se debía desempeñar la
Sociedad.
MetroENERGÍA fue autorizada por el EN/L"R.GAS para actuar corno empresa comercializadora de
gas natural y/o su transporte, e inscripta como agente del MEG.
Las acciones llevadas adelante por MetroENERGÍA desde su creación, permitieron continuar
reteniendo la mayor parte de los clientes industriales y comerciales oportunamente contemplados
dentro del proceso de "unbundling" del área de la Sociedad, con lo cual se logró mantener la
participación de estas categorías de clientes en la matriz de ventas de MetroGAS.
2.2.5

ACllIIeu·d!o ComplemelfltaR"io COIfI lP'rodlUJlcttores die Gas Nahmlli

EllO de octubre de 2008 se publicó la Resolución SE N° 1.070/08 que homologó el "Acuerdo
Complementario con Productores de Gas Natural", suscripto el 19 de septiembre de 2008, que tuvo
como objetivos principales la reestructuración de precios de gas en boca de pozo, la segmentación
de la demanda residencial de gas natural, y el establecimiento del aporte de los productores de gas
natural al Fondo Fiduciario creado por la Ley N" 26.ü20 para financiar las ventas de garrafas de
GLP para uso domiciliario a precios diferenciales.
En consonancia con tal Acuerdo Complementario, la Resolución del ENARGAS N° 1/409/08,
publicada el 19 de septiembre de 2008, dispuso la segmentación de la categoría de consumidores
residenciales "R" en 8 subcategorías según sus niveles de consumo, y partiendo de tal
segmentación se dispuso el incremento del valor del gas natural en el punto de ingreso al sistema
de transporte, quedando exceptuadas de los aumentos en cuestión las primeras tres subcategorías
de residenciales y ias subdistribuidoras.
Puesto que en virtud del Acuerdo Complementario homologado por la Resolución SE N° 1.070/08
los incrementos en el precio del gas natural debían ser trasladados en su justa incidencia a los
diferentes componentes de la tarifa final de los usuarios a los fines de garantizar que la ecuación de
las distribuidoras se mantenga inalterada con posterioridad a este ajuste, el ENARGAS realizó los
correspondientes ajustes tarifaríos, emitiendo en el caso de la Sociedad la Resolución del
ENARGAS N° 1/446/08 por medio de la cual aprobó un nuevo cuadro tarifario reflejando los
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incrementos en cuestión, con vigencia a partir elell o ele septiembre de 2008 (10 de octubre ele 2008
para el caso ele incrementos en GNC), sin incluirse en dicho cuadro la readecuación tarifaria del
segmento distribución.
l)osteriormente, el 23 de eliciembre ele 2008 se publicó la Resolución SE W 1.417/08 por meelio de
la cual, y también sobre la base del Acuerdo Complementario homologado por la Resolución SE
N° 1.070/08, la SE fijó nuevos precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de
transporte. A raíz ele esto el ENARGAS emitió la H.esolución N° I/566/08, publicada el mismo día,
aprobando el nuevo cuadro tarifario aplicable reflejando tales nuevos precios incrementados del
gas natural.

El 4- de octubre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución del ENA...JtGAS W 1.4·10/10
que aprobó el nuevo Píocedimiento de Solicitudes, Confirmaciones y Control de gas que deberá
ser observado por los distintos actores de la industria del gas natural, incluyendo a las
distribuidoras de gas natur<il, con impacto en la operatoria diaria de nominaciones, transporte y
distribución de gas natural. A partir del 1° de octubre de 2010, fecha de entrada en vigencia de este
Procedimiento, MetroGAS dispone diariamente de la totalidad de gas natural necesario para
abastecer a la demanda ininterrumpible.
2.2.7

N[Jlevo lRégimell1! de lReso![Jlcióli de COHilfilidos eHillRelacioHiles de Consumo

El 17 de septiembre de 2014 se sancionó la Ley W 26.993 de Resolución de Conflictos en las
Relaciones de Consumo, parcialmente modificatoria de la Ley N° 24.240 de Defensa de
Consumidor. La nueva Ley N° 26.993 establece normas propias que reglarán el procedimiento
administrativo y judicial de reclamos fundados en la protección de los derechos del usuario y/o
consumiáor. Así y según sea el monlo y objt:lo ut ttdamü, determir;a:' (i) üli Sistema de
Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo para reclamos que no superen el valor
equivalente a 55 salarios mínimos, vitales y móviles ("SMVM") y, (ii) una auditoria en las
Relaciones de Consumo para reclamos de responsabilidad por daños, prevista en el Capítulo X del
Título 1 de la Ley W 24.240, 'que no superen el valor equivalente de 15 SMVM. Finalmente, la
Ley N° 26.993 establece la creación de un fuero especial que, m.ediante reclamos procesales
propios, atenderán los reclamos realizados por incumplimiento a la Ley N° 24.240 que no superen
el valor equivalente de 55 SMVM.
2.3

Pedido de quiebnl

Con fecha 18 ele septiembre de 2015 MetroGAS tomó conocimiento de la existencia de pedidos de
quiebra promovidos por Pan American Sur S.A., Pan American Fueguina S.A. y Pan American
Energy LLC Sucursal Argentina; en trámite por aote el Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 26 Secretaría W 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la fecha, lá Sociedad
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no ha recibido notificación alguna en relación a los referidos expedientes, no obstante lo cual
llevará adelante todas las acciones necesarias para la debida defensa de sus derechos.

Existen distintos regímenes impulsados por el Gobierno Nacional tendientes a potenciar la
industria del gas natural que, si bien en principio no tienen impacto directo en la Sociedad ni ponen
obligaciones sobre ella, sí podrían tener consecuencias favorables a su operatoria considerando que
uno de los objelivos principales de aquellos es lograr un incremento en las inyecciones ele gas
natural. A. continuación se describen los diferentes regímenes:

El Gobierno Nacional implementó en el año 2007 el denominado Plan Energía Total con el
objetivo de garantizar el abastecimiento de los recursos energéticos, ya sea de combustibles
líquidos o gaseosos, e incentivar la sustitución del consumo de gas natural y/o energía eléctrica por
el uso de combustibles alternativos. En efecto, la Resolución N° 459/07 MPFIPyS creó el referido
Programa Energía Total, luego reglamentado por diferentes resoluciones que lo ampliaron y
extendieron su vigencia.
El programa de Energía Total incluye un plan de provisión de propano-aire a cargo de Energía
Argentina S.A. ("ENARSA"). Relacionado a esta última cuestión, el 20 de agosto de 2009 se
publicó la Resolución del ENARGAS N° I/83l/09 por medio de la cual se establecieron las nuevas
especificaciones de gas natural sintético a inyectar en el sistema de distribución. Actualmente se
encuentra en operación una planta que inyecta gas (propano - aire) en el sistema de distribución de
MetroGAS, la cual es operada por ENARSA. MetroGAS es resp·onsable de controlar que en todo
momento se cumpla con las especificaciones de calidad requeridas por el ENARGAS para
garantizar una operación segura.
Asimismo, durante el año 2008 el Gobierno lanzó a través de la Resolución SE W 24/08,
modificada por las Resoluciones de la SE N° 1.031/08 Y N° 695/09, el denominado programa "Gas
Plus" de incentivo a la producción de gas natural en virtud del cual todo nuevo volumen de gas
producido bajo este programa no será considerado parte de los volúmenes del Acuerdo 2007-2011
ni estará sujeto a sus condiCiones de precios, no obstante lo cual no puede ser exportado y el precio
debe permitir solventar los costos asociados y obtener una rentabilidad razonable.
En el marco del Plan Energía Total, ENARSA inyecta determinados volúmenes con destino a las
estaciones de expendio de GNC por encima de los volúmenes inyectados por los productores de
acuerdo a las subastas realizad·as a tal fin por el MEG. Con fecha 10 de julio de 2013, el
ENARGAS dictó la Resolución 1-2.621/2013 por medio de la cual dispuso que las distribuidoras
zonales deban facturar tales volúmenes inyectados por ENARSA por cuenta y orden de aquella
conjuntamente con la facturación por el servicio de distribución y transporte de gas natural, para
luego rendir las sumas así facturadas. Tal Resolución expresamente aclara que los mayores costos
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que tal facturación por cuenta y orden de ENARSA le genere a las distribuidoras no podrán ser
trasladados a los usuarios sino que deberán eventualmente ser cubiertos en el marco de acuerdos
específicos que deberán ser negociados y acordados entre las distribuidoras y ENARSA derivados
de tal norma. La operatoria en cuestión aplica por los volúmenes inyectados por ENARSA a partir
de junio de 2013. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales no se
cerró acuerdo con ENA..RSA por mayores costos.

Mediante Resolución N° 1/2013 dictada ellS de enero de 2013 por la Comisión de Planificación y
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas ("CPCEPNIH") se
aprobó el Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural con la finalidad ele
incentivar a los productores de gas natural a incrementar sus inyecciones con destino al .
abastecimiento del mercado interno mediante el reconocimiento de mayores precios por sobre los
efectivamente cobrados a través de un sistema de compensaciones a cargo del Gobierno Nacional.
Mediante las Resoluciones W 7/2013 y N° 8/2013 dictadas por la misma Comisión con fecha 4 de
julio de 2013 (i) la fecha límite de adhesión al citado Programa, originalmente fijada hasta el 30 de
junio de 2013, fue extendida hasta el 16 de agosto de 2013, .Y (ii) se aprobó un mecanismo de
adelantos de fondos en carácter de pago a cuenta en beneficio de los productores de hasta el 75%
del monto de las compensaciones que les correspondiera en función de sus inyecciones excedentes
de gas natural. Mediante la Resolución CPCEPNIH 32/2013 la fecha límite de adhesión al
Programa en cuestión venció el 4 de octubre de 2013 ..

2.5

Fideicomisos

A la fecha de emisión de estos. estados financieros, MetroGAS debe facturar, cobrar y liquidar tres
cargos específicos, con diversa afectación, lo cual hace la Sociedad por cuenta y orden de Nación
Fideicomisos S.A.· como fiduciaria de tres contratos de fideicomiso distintos.
El cargo específico 1 (regulado por el Decreto PEN N° 180/04 Y normas concordantes) y el cargo
específico II (regulado por Ley W 26.095 y normas cOl1cordantes) son soportados por todo el
universo de usuarios del servicio de gas natural distinto del segmento residencial y están
destinados al pago de obras de infraestructura para la ampliación del sistema de transporte de gas
natural.
Por su parte, el cargo específico nI (regulado por el Decreto PEN W 2.067/08 .y normas
concordantes, luego incluido en la Ley W 26.095 según 19 dispuesto por la Ley N° 26.784 de
Presupuesto 2013 para la Administración Nacional) es soportado por los mismos clientes que
abonan los cargos precedentes, incluyéndose en este caso la mayoría de las subcategorías de los
usuarios residenciales, estando destinado al pago de la importación de los volúmenes de gas
natural adicionales que resultasen necesarios para satisfacer la demanda residencial.
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Es importante señalar que ninguno de estos tres cargos específicos facturados y cobrados por
MetroGAS se incorpora al patrimonio de la Sociedad. Por el contrario, una vez percibidos, la
Sociedad tiene la obligación de depositarlos en las cuentas fiduciarias oportunamente señaladas
por el Fiduciario, agotándose la intervención de MetroGAS al respecto.

(

El marco regula torio vigente y aplicable a la distribución de gas prevé el traslado a tarifas de toda
nueva tasa o aumento de alícuotas, como así también y, bajo ciertas condiciones, el uso gratuito
del espacio público a efectos del tendido de cañería de gas natural.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha podido trasladar a sus
tarifas los pagos realizados a distintos municipios, de"la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por estos conceptos, Jos que al 31 de diciembre de 2015 acumulan la
suma de $ 280 millones.
La Sociedad continúa gestionando que los mismos formen parte de la renegociación tarifaria, tal
como fue aprobado en el Acuerdo Transitorio que se describe en la Nota 2.2.2.2

2.7.1

Activos de disponibilidad restringidlll

Una porción sustancial de los activos transferidos pOr Gas del Estado han sido definidos en la
Licencia como "Activos Esenciales" para la prestación del correspondiente servicio concedido. Por
esta razón, la Sociedad está obligada a identificar y conservar los Activos Esenciales, junto con
cualquier mejora futura, de acuerdo con ciertas normas deíinidas en la Lic~n~ia.

La So.ciedad no debe, por ninguna razón, disponer, gravar, alquilar, subalquilar o dar en préstamo
los Activos Esenciales con otros propósitos que no sean los de la prestación del servicio concedido
en la Licencia, sin la previa autorización del ENARGAS. Toda extensión o mejora que la Sociedad
pueda realizar al sistema de gasoductos, puede ser gravada solamente con el fin de garantizar los
créditos con vencimiento a más de un año, tomados para financiar dichas ampliaciones o mejoras.
Al momento de la' terminación de la Licencia, MetroGAS debe transferir al Gobierno Argentino o
a un tercero que éste designe todos los Activos Esenciales establecidos en un inventario
actualizado a dicha fecha, libres de cargas y gravámenes.
Como regla general, al producirse la expiración de la Licencia, la Sociedad tendrá derecho a cobrar
el menor de los siguientes dos montos:
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a) El valor de las -Propiedades, planta y equipo de la Sociedad, determinado sobre la base del
precio pagado por Gas Argentino, y el costo original de las subsecuentes inversiones llevadas en
dólares estadounidenses y ajustadas por el PPI, neto de la depreciación acumulada.
b) El importe resultante de una nueva licitacióTI, neto de gastos e impuestos pagados por el
participante ganad'or.

2.7.2

Restricciones sobre distribución de ganancias

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 .1"'>
respectivos o torgamien tos.
Cualquier reducción voluntaria, rescate o distribución del .patrimonio neto de la Sociedad, con
excepción del pago de dividendos, requerirá la autorización previa del ENARGAS.
De acuerdo con la'Ley General de Sociedades, el Estatuto Social y la Resolución N° 434/03 de la
CNV, debe transferirse a la Reserva Legal el 5% de la ganancia neta del ejercicio más (menos) los
ajustes de resultados de ejercicios anteriores, hasta alcanzar el 20% del capital suscripto más el
saldo de la cuenta Ajuste del Capital.
.
De acuerdo a los términos y 'condiciones de emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables
emitidas por MetroGAS de acuerdo alo descripto en Nota 17, la distribución de dividendos en
efectivo estará condicionada a que la Sociedad hubiera rescatado, amortizado o comprado un
monto de capital de por lo menos U$S'75 millones de las Obligaciones Negociables Clase A.

2.7.3

Restricciones relativas ~ )a transferencia de accione~.de Gas Argentino

De acuerdo con' las disposiciones del Pliego, Gas Argentino·.en carácter de accionista controlante
de MetroGAS puede vender una parte de su participación en la Sociedad siempre que conserve el
51 % elel capital accionario de MetroGAS.
:.' .
Las transferencias que pudieran llevar a Gas Argentino a tener menos del. 51 % de participación
accionaria en MetroGAS están sujetas a la aprobación previa por parte del ENARGAS. El Pliego
establece que dicha autorización previa será átorgada después de tres años de la fecha de Toma de
Posesión permitiendo que:
o

Las ventas que cubran el 51 % del capital accionarío, o si el propósito de la transacción no
es una venta, el acto de reducir el capital resultara en una adquisición de acciones de no
menos del 51 % por otra sociedad inversora,
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o

3.

Exista evidencia comprobable de que la lransacción no afectarií la calidad operativa del
servicio otorgado por la licencia.

BASES
DE
1P]R.ESENTAC][ÓN
lIND][VmUAlLE§

DE

]LOS

ESTADOS

lFJiTiANCli~RO§

Los presentes estados financieros han sido elaborados en cumplimiento de lo dispuesto en las
Resoluciones Técnicas ("RT") N° 26 Y 29 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas ("FACPCE"), que adoptan las Normas Internacionales de Información
Financiera ("NIIF"), emitidas por el Consejo ele Normas Internacionales de Contabilidad (IASB,
por sus siglas en inglés), y las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones NIIF
("CINIIF") para las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley W17.811, ya sea
por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar
incluidas en el citado régimen, con excepción del criterio de contabilización en los estados
financieros individuales de la Sociedad de las inversiones en subsidiarias, entidades controladas en
forma conjunta y asociadas, las cuales se contabilizarán utilizando el método de la participación
(valor patrimonial proporcional). Este criterio difiere del establecido en la Norma Internacional de
Contabilidad ("NIC") 27 "Estados Financieros separados", el cual establece que en los estados
financieros individuales de la Sociedad la contabilización de las mencionadas inversiones debe
efectuarse al costo o a su valor razonable.
El 24 de enero de 2012, con el objetivo de evaluar la aplicabilidad y el impacto de la Interpretación
N°12 "Acuerdos de Conces.ión de Servicios" (CrNIIF 12) para las sociedades registrantes que sean
licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, así como sus
empresas controlantes, la CNV emitió la Resolución N° 600, que postergó la adopción obligatoria
de las NIIF para los ejercicios que comienzan elIde enero de 2013. Posteriormente, el 20 de
diciembre de 2012, ia Ci'·N emitió la Re~ulu(,;iúll t~ ú13, qUe estableció qUe las empresas
concesionarias de transporte y distribución de gas natural y sus empresas controlantes están fuera
del alcance de la CINIlF 12. Ver "Estimaciones y juicios contables críticos" en Nota 5.
En consecuencia, la aplicación de NIIF resultó obligatoria para la Sociedad a partir del ejercicio
iniciado ello de enero de 2013, siendo la fecha de transición a las NIIF para la Sociedad,
la NIIF 1 "Adopción por primera vez de las NIIF", elIde enero de
conforme a lo establecido
2012.

en

De acuerdo con lo dispuesto por las normas contables profesionales, aplicables antes de la
adopción de las NIlF, la Sociedad ha reconocido los efectos de las variaciones en el poder
adq uisitivo de la moneda hasta ello de marzo de 2003 y siguiendo el método de reexpresión
establecido por la RT N° 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas. A partir de dicha fecha, y en cumplimiento del Decreto W 664/03 del PEN, la
Sociedad suspendió la preparación de estados financieros en moneda homogénea.
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Las NIIF Y en particular la NIC 29, "Información financiera en economías hiperinflacionarias",
requieren la expresión de estados financieros en términos de la unidad de medida corriente en la
fecha de cierre del período sobre el que se informa, en los casos en que se den ciertas
características en el entorno económico del país. Si bien se señala la conveniencia de que se
comience a aplicar este mecanismo de manera generalizada, se deja la decisión en manos de cada
entielad. La interpretación generalizada para este tema es que la profesión contable de un país
debería resolver la fecha de comienzo de aplicación del criterio de una manera consensuad
Dentro de un marco conceptual similar al de la NIC 29 para el tratamiento de los efectos de 1
inflación sobre los estados financieros, la profesión argentina, basándose en prácticast
internacionales y a efectos de darle carácter general a la decisión, estableció como condición
necesaria para la reexpresión de estados financieros de entidades no públicas, la existencia de ulla
inflación acumuiada que se aproxime o sobrepase el 100% a lo largo de tres años, medida sobre la
base del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos ("INDEC"). La variación acumulada de dicho índice entre el 31 de diciembre
de 2012 y el 30 de septiembre de 2015 asciende 'aproximadamente a 62%, siendo éste el último
mes en el que el INDEC publicó información definitiva. Por lo tanto, al cierre del presente
ejercicio, no se cumple' dicha condición, coincidente con ulla de las características de un entorno
económico hiperinflacionario establecidas en la NIC 29.
En caso de alcanzarse el referido 100% en ejercicios futuros y se torne obligatoria la reexpresión
de los estaelos financieros a moneda homogénea de acuerdo con la NIC 29, el ajuste deberá
practicarse tomando como base la últIma fecha en que la Sociedad ajustó sus estados financieros
para reflejar los efectos de la inflación.
Los presentes estados financieros individuales se presentan en miles ele pesos argentinos, excepto
menciones específicas.
Los presentes estados financieros individuaies han sido aprubauu:;
emisión el2 ele marzo de 2016.

4.

pOi'

el Directüriü para sü

POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables adoptadas para estos estados financieros se exponen a continuación y se
basan en aquellas NIIF emitidas por el IASB que están vigentes al 31 ele eliciembre de 2015,
considerando lo mencionado en la Nota 3.
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4.1J.

CHasificaciáli1i e!il corrrieiíllte y

rilO

corriente

La presentación en el estado de situación financiera distingue entre activos y pasivos, corrientes y
no corrientes. Los activos y pasivos corrientes son aquellos que se espera recuperar o cancelar
dentro de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio sobre el que se informa.
Los activos y pasivos por impuestos corriente y diferido se presentan separados entre sí y de los
otros activos y pasivos.
La Sociedad compensa los activos por impuestos y los pasivos por impuestos a las ganancias si, y
sólo si, la entidad:
a)
tiene el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos; y
b)
tiene la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo
simultáneamente.
Los activos o pasivos por impuestos diferidos son clasificados como· activos (pasivos) no
corrientes.

Los estados financieros individuales se presentan en miles de pesos argentinos. A menos que se
establezca lo contrario, o que el contexto lo exija de otro modo, las referencias a "montos en
pesos" o "$", son a pesos argentinos; las referencias a "U$S" o "dólares US" son a dólares
t;::;ladouiiideiises.

4.1.3

Criterios contables

Los estados financieros individuales han sido confeccionados de conformidad con el criterio del
costo histórico, excepto por activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en
resultados.

4.1.4

Flujos de efectivo

La Sociedad presenta los flujos de efectivo provenientes de actividades operativas utilizando el
método indirecto. Los intereses pagados se presentan dentro de las actividades de financiación.
Los intereses cobrados se presentan dentro de las actividades de inversión.
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La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la Sociedad realice
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos
y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos
registrados en el ejercicio. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y
evaluaciones realizadas a la fecha de preparación ele los presentes estados financieros. LaS("'.
principales áreas que presentan mayor complejidad, las cuales requieren la aplicación de juicio'v
profesional o cuyas asunciones y estimaciones son significativas, se describen en la Nota 5.

Tal como lo requiere la NIC 8, a continuación se presentan y se resumen brevemente las normas o
interpretaciones emitidas por el IASB cuya aplicación no resulta obligatoria a la fecha de cierre de
los presentes estados financieros individuales y por lo tanto no han sido adoptadas por la Sociedad.

Modificacümes (O la NIIF 9-1nstrumentos Financieros
En julio de 2014, el IASB culminó la reforma de la contabilización de instrumentos financieros y
emitió la NIIF 9 Contabilidad de instrumentos financieros (en su versión revisada de 2014 en
vigencia para períodos anuales que comiencen elIde enero de 2018 o posteriormente), que
reemplazará a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición luego de que
expire la fecha de vigencia de esta última.
Fase 1: clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros
Con respecto a la clasificación y medición, el número de categorías de activos financieros bajo .
NIIF 9 ha sido reducido; todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del
alcance de la NIC 39 se medirán posteriormente al costo amortizado o al valor razonable conforme
a la NIIF 9. Específicamente:
o

un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo
. objetivo sea obtener los flujos de efectivo contractuales, (ii) posea .flujos ele efectivo
contractuales que solo constituyan pagos del capital y participaciones sobre él importe del
capital pendiente que deban medirse al costo amortizado (neto ¡;le cualquier pérdida por
deterioro), a menos que el activo sea designado a valor razonable con cambios en los
resultados ("FVTPL"), en cumplimiento con esta opción.

o

un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo
objetivo se cumpla al obtener flujos de efectivo contractual y vender activos financieros y
(ii) posea términos contractuales del activo financiero que produce, en fechas específicas,
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flujos de efectivo que solo constituyan pagos de! capital e intereses sobre el importe
principal pendiente, debe medirse a valor razonable con cambios en otro resultado integral
(FVTOCI), a menos que el activo sea designado a FVTPL, en cumplimiento con esta
opción.
o

todos los otros instrumentos de deuda deben medirse a FVTPL.

o

todas las inversiones del patrimonio se medirán en el estado de situación financiera al
valor razonable, con ganancias y pérdidas reconocidas en el estado de ganancias y
pérdidas, salvo si la inversión del patrimonio se mantiene para negociar, en ese caso, se
puede tomar una decisión irrevocable en el reconocimiento inicial para medir la inversión
al FVTOCI, con un ingreso por dividendos que se reconoce en ganancia o pérdida.

La NIIF 9 también contiene requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros
y requerimientos para la baja en cuentas. Un cambio importante de la NIC 39 está vinculado con
la presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo financiero designado a
valor razonable con cambios en los resultados, que se atribuye a los cambios en el riesgo crediticio
de ese pasivo. De acuerdo con la NIIF 9, estos cambios se presentan en otro resultado integral, a
menos que la presentación del efecto del cambio en el riesgo crediticio del pasivo financiero en
otro resultado integral creara o produjera una gran incongruencia contable en la ganancia o
pérdida. De acuerdo con la NIC 39, el importe total de cambio en el valor razonable designado a
.FVTPL se presente como ganancia o pérdida.
Fase 2: metodología de deterioro
El modelo de deterioro de acuerdo con la NnF 9 refleja pérdidas crediticias esperadas, en
oposición a !as pérdidas c.rediticias incurridas según la NIC 39, En el. <1k~mce ele! eleterioro en fa
NIIF 9, ya no es necesario que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas
crediticias. En cambio, una entidad siempre contabiliza tanto las pérdidas crediticias esperadas
como sus cambios. El importe de pérdidas crediticias esperadas debe ser actualizado en cada fecha
del informe para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial.
Fase 3: Contabilidad de Cobertura
Los requerimientos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres tipos de
mecanismos de contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39. No obstante, los tipos de
. transacciones ideales para la contabilidad de cobertura ahora son mucho más flexibles, en especial,
al ampliar los tipos de instrumentos que se clasifican como instrúmentos de cobertura y los tipos
de componentes de riesgo de elementos no financieros ideales para la contabilidad de cobertura.
Además, se ha revisado y reemplazado la prueba de efectividad por el principio de "relación
económica". Ya no se requiere de una evaluación retrospectiva para medir la efectividad de la
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cobertura. Se han añadido muchos más requerimientos de revelación sobre las actividades ele
gestión de riesgo de la entidad.
El trabajo sobre la macro cobertura, realizado por el IASB, aún se encuentra en fase preliminar (se
redactó un documento de discusión en abril de 2014 para reunir las opiniones preliminares y las
directrices de los participantes con un período de comentario que finalizó el 17 de octubre de
2014). El proyecto está bajo nueva deliberación a la fecha de emisión ele los presentes estados
financieros.
Provisiones Transitorias
La NHF 9 (en su versión revisada en 2014) se encuentra en vigencia para períodos anuales que
comienzan el 1 de enero de 2018 o posteriores y permite una aplicación anticipada. Si una entidad
decide aplicar la NUF 9 anticipadamente, debe cumplir con todos los requerimientos de la NIIF 9
de manera simultánea, salvo los siguientes:

1.- la presentación de las ganancias y pérdidas de valor razonable que se atribuyen a los cambios
en el riesgo crediticio de los pasivos financieros designados a FVTPL, y

2.- contabilidad de cobertura, en los que una entidad puede decidir si continuar aplicando los
requerimientos de la contabilidad de cobertura de la NIC 39, en lugar de los requerimientos de la
NIIF9.
Una entidad puede utilizar versiones anteriores del NIIF 9 en lugar de la versión de 2014, si la
fecha de aplicación inicial de la NIIF 9 es antes del 1 de febrero de 2015. La fecha de aplicación
inicial constituye el comienzo del período sobre el que se informa cuando una entidad aplica por
primera vez los requerimientos de la NIlF 9.
(
La NIIF 9 contiene provisiones transitorias específicas para: i) la clasificación y medición de los
activos financieros, ii) deterioro de activos financieros y iii) contabilidad de cobertura.
La Sociedad ha adoptado la NIIF 9 a partir de la fecha de transición en forma anticipada de
acuerdo a la normativa vigente en el año 2013.

NffF 14 - Actividades reguladas
En enero de 2014,. el IASB aprobó la NIIF 14 "Actividades reguladas", que resulta aplicable para
los ejercicios iniciados en o a partir del 1 de enero de 2016, permitiendo su aplicación anticipada.
El alcance de esta Norma se limita a las entidades que adoptan por primera vez las NIlF, que
reconoCÍan los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas en sus estados
financieros de acuerdo con sus PCGA anteriores. Los primeros estados financieros que MetroGAS
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presentó bajo NIIF fueron al 31 de diciembre de 2013 y la norma fue emitida en clmes ele enero ele
2014 por lo tanto la Sociedad no aplicó esta norma a sus estados financieros.

Modificacio¡¡es
conjuntos

(i

la NIIF 11 - Contabilización de adquisiciones de participaciones en negocios

En mayo ele 2014, el IASB modificó la NIIF 11 "Acuerdos conjuntos", que resulta aplicable para
los ejercicios iniciados en o a partir del 1 de enero de 2016, permitiendo su aplicación anticipada.
Las modificaciones a la NUF 11 proporcionan indicaciones para conocer cómo contabilizar la
adquisición de un interés en una operación conjunta en la que las actividades constituyan un
negocio, según la definición de la NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Específicamente, las
modificaciones establecen que deberían aplicarse los principios fundamentales de contabilidad
para combinaciones de negocios de la NUF 3 y otras Normas (por ejemplo, NIC 12 Impuesto a
Utilidad sobre el reconocimiento de impuestos diferidos en el momento de la adquisición y la NIC
36 DeteíÍoro de Activos con respecto a la evaluación de deterioro de una unidad generadora de
efectivo en la que ha sido distribuida la plusvalía de una operación conjunta). Deben utilizarse los
mismos requerimientos para la formación de una operación conjunta si, y solo si, un negocio
existente se ve beneficiado en la operación por una de las partes que participen en la operación
conjunta.
También se requiere a un operador conjunto revelar la información de interés solicitada por la
NIIF 3 Y otras normas para combinaciones de negocios.
Las entidades deben aplicar las modificaciones de forma prospectiva a las adquisiciones de
intereses en las operaciones conjuntas (en el que las actividades de las operaciones conjuntas

cOTIstitüyen ün negocio según se definen en la l'JIIF 3) que ocurren desde el inicio de los períodos
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016.
Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de estas modificaciones a la NIIF 11
tendrá un efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad, ya que la misma no
realiza este tipo de operaciones.

NIlF 15 -Ingreso de actil'idades ordinarias procedentes de Contratos con Clientes
La NIlF 15 se encuentra en vigencia para períodos sobre el que $e informa que comiencen elIde
enero de 2018 o posteriores y se permite la aplicación anticipada. Las entidades pueden decidir si
aplicar el modelo de manera retrospectiva o utilizar un enfoque de transición modificado, al que se
le aplicará la norma de manera retrospectiva solo a los contratos que no estén completos a la fecha
inicial de aplicación (por ejemplo, el1 de enero de 2018 para una entidad con un año finalizado el
31 de diciembre).
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La NHF 15 establece un modelo extenso y detallado para que las entidades lo utilicen en lot
contabilidad de ingresos procedentes de contratos con clientes. Reemplazará las siguientes Normas
e Interpretaciones de ingreso después de la fecha en que entre en vigencia:
NI.c 18 Ingreso;
NIC 11 Contratos de Construcción;
CINIlF 13 Programas de Fidelización de Clientes;
CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles;
CINIIF 18 Transferencias de Activos Procedentes de los Clientes y
SIC 31: Transacciones de trueque que incluyen servicios de publicidad
Tal como indica el título de la nueva Norma de Ingresos, la NIIF 15 solo cubrirá ingresos
procedentes eJe contratos con clientes. Según la NIIF 15, un cliente de una entidad es una parte que
ha firmado un contrato con ella para obtener bienes y servicios que sean producto de las
actividades ordinarias a cambio de una remuneración. A diferencia del alcance de la NIC 18, no se
encuentran en el alcance de la NIIF 15 el reconocimiento y medición del ingreso por intereses y
del ingreso por dividendos procedentes de la deuda e inversiones en el patrimonio. En cambio, se
encuentran en el alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (o la
NIIF 9 Instrumentos Financieros, en caso de que dicha NIlF se adopte anticipadamente).
Como se mencionó anteriormente, la nueva Norma de Ingresos tiene un modelo detallado para
explicar los ingresos procedentes de contratos con clientes. Su principio fundamental es que una
entidad debería reconocer el ingreso para representar la transferencia de bienes o servicios
prometidos a los clientes, en un importe que refleje la contraprestación que la entidad espera
recibir a cambio de esos bienes o servicios.

La üue:va iiürüla de reconocimiento de ingresos
reconocimiento y medición del ingreso:

1.
2.
3.
4.
5.

u.u

enfoque de cinco

para el

Identificar el contrato con el cliente.
Identificar las obligaciones separables elel contrato.
Determinar el precio de transacción.
Distribuir el precio de transacción entre las obligaciones del contrato.
Reconocer el ingreso cuando la entidad satisfaga las obligaciones.

La nueva norma de ingresos ha introducido muchas más indicaciones prescriptivas:
o

Si el contrato (o la combinación ele contratos) contiene, o no, más de uno del bien o
servicio prometido, de ser así, cuándo y cómo los bienes o servicios deberían ser
otorgados.
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o

Si el precio de transacción distribuido a cada obligación de desempeño debería ser
reconocido corno ingreso a lo largo del tiempo o en un momento determinado. Según la
NIIF 15, una entidad reconoce un ingreso cuando se satisface la obligación, es decir,
cuando el control de los bienes y servicios que posee una obligación en particular es
transferido al cliente. A diferencia de la NIC 18, el nuevo modelo no incluye lineamientos
separados para la "venta de bienes" y la "provisión de servicios"; en su lugar, requiere que
las entidades evalúen si el ingreso debería ser reconocido a lo largo del tiempo o en un .....
momento en específico, sin importar si el ingreso incluye "la venta de bienes" o "la'.
provisión de servicios".
~

o

Cuando el precio de transacción incluya un elemento de estimación de pagos variables,
cómo afectará el monto y el tiempo para que se reconozca el ingreso. El concepto de
estimación de pago variable es amplio. Se considera un precio de transacción como
variable por los descuentos, reembolsos, créditos, concesiones de precio, incentivos, bonos
de desempeño, penalizaciones y acuerdos de contingencia. El nuevo modelo introduce una
gran condición para que una consideración variable sea reconocida como ingreso: solo
hasta que sea muy poco probable que ocurra un cambio significativo en el importe del
ingreso acumulado, cuando se hayan resuelto las inquietudes inherentes a la estimación de
pago variable.

o

Cuando los costos incurridos para concretar un .contrato y los costos para cumplirlo
puedan reconocerse como un activo.

El nuevo modelo requiere revelaciones extensas.
Los directores de la Sociedad se encuentran evaluando los impactos que esta norma podría tener
~UUfe

lús tsiadüS financieros de la Sociedad.

Modificaciones a las N/e 16 y 38 - Métodos de depreciación JI amortización
Las modificaciones aplican prospectivamente para períodos anuales que comiencen el 1 de enero
de 2016 o posteriores, se permite su apiícación anticipada.
Las modificaciones a la NIC 16 les prohíben a las entidades utilizar un método de depreciación
basado en el ingreso para partidas de propiedad, planta y equipo. Mientras que las modificaciones
a la NIC 38 introducen presunciones legales que afirman que el ingreso no es un principio
apropiado para la amortización de un activo intangible. Esta suposición solo puede ser debatida en
las siguientes dos limitadas circunstancias:
o

cuando el activo intangible se encuentra expresado como una medida de ingreso. Por
ejemplo, una entidad podría adquirir una concesión para explotar y extraer oro de una
mina. La expiración del contrato podría tomar en consideración un monto fijo del total
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de ingresos que se generará de la extracción (por ejemplo, un contrato puede permitir
la extracción de oro de la mina hasta que el ingreso acumulado de la venta alcance los
2 millardos de Unidades de Crédito) y no se encuentren basados en el tiempo o en la
cantidad de oro extraída. Provisto que el contrato especifique un monto total fijo de
ingresos generados sobre los que se determinará una amortización, el ingreso que se
generará podría ser una base adecuada para amortizar el bien intangible; o
o

cuando se puede demostrar que el ingreso y el consumo de los beneficios económicof'
de los activos intangibles se encuentran estrechamente relacionados.

Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de estas modificaciones a las NIC 16
y 38 tendrá un efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad.

Modijic{l!cümes a las NIC 16 y 41 - Agricultura - Plantas productoras
Las modificaciones a la NIC 16 Propiedad, planta y equipos y la NIC 41 Agricultura definen el
concepto de planta productora, además, requieren activos biológicos que cumplan con esta
definición para ser contabilizados como propiedad, planta y equipo, de acuerdo con la NIC 16, en
lugar de la NIC 41. Con respecto a las modificaciones, las plantas productoras pueden medirse
utilizando el modelo de costo o el modelo de revaluación establecido en la NIC 16.
Los productos que crecen en las plantas productoras continúan siendo contabilizados de
conformidad con la NIC 41.
Las modificaciones se aplican retroactivamente en los periodos anuales que comiencen a partir 1
de enero 2016 con aplicación anticipada permitida. Como disposición transitoria, las entidades no
necesitan revelar la información cuantitativa requerida por el párrafo 28(f) de la NIC 8 para el
período actual. Sin embargo, si se requiere información cuantitativa para cada ejercicio anterior
presentado. Adicionalmente, en la solicitud inicial de las enmiendas, se les pennite a las entidades
usar el valor razonable de los elementos ele la planta productora como su costo asumido como al
principio del primer periodo presentado. Cualquier diferencia entre el importe en libros anterior y
el valor razonable debe reconocerse en las utilidades retenidas al inicio del primer periodo
presentado.
Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de estas modificaciones a las NIC 16
y 41 tendrá un efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad, ya que la misma
no desarrolla este tipo de actividades.
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Mod~ficaciof1es

a la NiC 27 - Estados Financieros SepaNldos

Las modificaciones se aplican retrospectivamente en los periodos anuales que comiencen a partir 1
de enero 2016 con aplicación anticipada permitida.
Las modificaciones se centran en los estados financieros y permiten el uso del método de
participación en dichos estados financieros. En concreto, las enmiendas permiten a la entidad
contabilizar las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados
financieros separados:
al costo,
de acuerdo con la NIIF 9 (o la NIC 39 para las entidades que aún no han adoptado
la NIIF 9), o
utilizando el método ele participación como se describe en la NIC 28 Inversiones
en Asociadas y Negocios Conjuntos.

(

La misma contabiiización se debe aplicar a cada categoría ele inversiones.
Las modificaciones también aclaran que cuando una entidad tenedora deja de ser una entidad de
inversión, o se convierte en una entidad de inversión, se debe contabilizar el cambio a partir de la
fecha en que se produce el cambio.
Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de estas modificaciones a la NIC 27
tendrá un efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad, ya que la misma ya
aplica el método de la participación para medir su inversión en su sociedad controlada por
aplicación de las normas de la CNV.

Jltlodificaciones a las NIfF 10 Y N/e 28 - Venta o Aportación de Activos entre Wl Inversor y su
Asociada o Negocio Conjunto
En septiembre de 2014, el IASB modificó la NIIF 10 "Estados Financieros Consolidados" y la
NIC 28 "Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos".
Las modificaciones tratan de situaciones en las que hay una venta o aportación de activos entre un
inversor y su asociada o negocio conjunto. La NIC 28 y la NIIF 10 se modifican de la siguiente
manera:
La NIC 28 ha sido modificada para reflejar lo siguiente:
o

Las ganancias y pérdidas resultantes de las transacciones relativas a los activos que no
constituyen un negocio entre un inversor y su asociada o negocio conjunto se
reconocen en la medida de la participación de los inversionistas no relacionados en la
asociada o negocio conjunto.
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o

Las ganancias o pérdidas por operaciones posteriores relativas a los activos que
constituyen un negocio entre un inversor y su asociada o negocio conjunto deben ser
reconocidos en su totalidad en los estados financieros del inversor.
.

La NIIF 10 ha sido modificada para reflejar lo siguiente:
Las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contenga
un negocio en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabilicen
utilizando el método de participación, se reconocen en el resultado de la controladora en la
medida de la participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio
conjunto. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la revaluación de inversiones
acumuladas en alguna subsidiaria anterior (que se ha convertido en una asociada o un negocio
conjunto que se contabilice utilizando el método de participación) a valor razonable se reconocen
en el resultado de la anterior controladora sólo en la medida de la participación de lo
inversionistas no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto.
EllO de agosto de 2015, el IASB emitió una propuesta para posponer la fecha efectiva de
modificaciones indefinidamente dependiendo del resultado de su proyecto de investigación sobre
la contabilización por el método de la participación, la cual resultó aprobada el 17 de diciembre de
2015.
Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de estas modificaciones a las NIIF 10
Y NIC 28 tendrá un efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad.

Mejoras anuales a las NIIF - Ciclo 2012 - 2014
En septiembre de 2014, ellASB emitió las mejoras anuales 2012 - 2014 que resultan aplicables
para los ejercicios iniciados en o a partir del 1 de enero de 2016, permitiendo su aplicación
anticipada.
Norma

NIIF 5
Activos no Corrientes
Mantenidos para la Venta
y Operaciones
Discontinuadas.

Objeto de la
mvdificación
Cambios en los
métodos de
disposición de los
activos

Detalle
La modificación introduce una guía
específiCa en la NIlF 5 para cuando la
entidad reclasifica un activo (o grupo de
activos) mantenido para la venta a
mantenido para su distribución a los
propietarios (o viceversa). La modificación
aclara que tal cambio se considera como
una continuación e1el plan original de la
disposición y por 10 tanto, una entidad no
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Norma

Objeto de hu
modificación

Detalle

debe aplicar los párrafos 27 a 29 de la NIIF

5 en relación con los cambios en un plan de
venta, en esas situaciones.

)

NIIF7
Instrumentos Financieros:
Información a revelar (con
modificaciones resultan tes
de modificaciones a la
NIIF 1)

La modificación proporciona una guía
adicional para aclarar si un contrato de
prestación de servicios corresponde a
participación continua en la transferencia de
un activo a efectos de la información a
revelar de dicho activo. Además, la
enmienda aclara que las revelaciones de
compensaciones
no
se
requieren
específicamente para todos los períodos
intermedios. Sin embargo, es posible que se
incluyan en los estados financieros
intermedios condensados las revelaciones
para satisfacer los requerimientos de la NIC
34 Información Financiera Intermedia.

(ii)Aplicabilidad de
las
modificaciones
a la NIIF 7 en
revelaciones de
compensaciones
en estados
financieros
intermedios
condensados.

NIC 19 Beneficios a
empleados

Tasa de descuento:
asuntos de mercado
regional

La modificación aclara que la lasa utilizada
para descontar las obligaciones por
beneficios post-empleo debe determinarse
con referencia a los rendimientos de
mercado sobre bonos corporativos de alta
calidad al final del período de reporte. Las
bases para las conclusiones a la enmienda
también aclaran que la profundidad del
mercado de bonos corporativos de alta
calidad debe evaluarse a nivel moneda que
sea consistente con la moneda en que deban
ser pagados los beneficios. Para las divisas
para las cuales no existe un mercado
profundo de tales títulos de alta calidad, se
deben utilizar los rendimientos del mercado
(al final del período de reporte) de bonos
gubernamentales denominados en esa
moneda.

NIC 34

Revelación de
información
incluida 'en alguna
otro lugar en el

La modificación aclara [os reqUlsltos
relativos a la información requerida por el
párrafo 16A de la NIC 34 que se presenta
en otro luaar dentro de la información

Información Financiera
Intermedia

)

(i) Contratos de
prestación de
servicios

Firmado a los efectos de su jdentificación con
nuestro informe de fecha 2 - marzo - 2016
DELOI1TE & Ca. S.A.
C.P.C.B.C.A.B.A.1" 1- P' 3

-t.

r

Fernando G. del

POlO

Socio

.)

)

Contador Público U.B.I\.
C.P.C.E.C.AJ3.A. 1" 254.1'" 138

1,\!{)TA,S A..LCJiS j~Str':~~D;()D FH·~/J:r(~ITE~:.(r~: ['!DEY/.ÉL1fUjtLt~~~ P{)L~t .ELI
1FIN A.L.¡Z!-~!ü{) E[; 3'1 018 ~[1I(:liEn!íBP~E [vE 2H.15 E·1T~~F(}RiVRt~(:Eé}p:1 ,CO·i\] lP fiL1Ftj.~lLJI·~,,r A..
ecifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)

Norma
(

Objeto de la
modificación
informe financiero
intermedio'

Detalle
financiera intermedia, pero fuera de los
estados
financieros
intermedios.
La
modificación
requiere
que
dicha
información sea incluida ya sea en los
estados
financieros
intermedios
o
incorporada por medio de una referencia
cruzada a partir de los estados financieros
intermedios a otra parte de la información
financiera intermedia que está disponible
para los usuarios en las mismas condiciones
y en el mismo tiempo que los estados
financieros intermedios.

Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de estas mejoras.a las NUF tendrá un
efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad.

Modificaciones (g laNIC l-Presentación de estadosfimmcieros-Iniciatlva de revelaciones
Las modificaciones a la NIC 1 son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1
de enero 2016 con aplicación anticipada permitida. La aplicación de las enmiendas no tiene que ser
revelada.
Las enmiendas fueron una respuesta a los comentarios respecto de que había dificultades en la
aplicación del concepto de materialidad en la práctica al momento de redactar algunos de los

reljueriIUitJllU$ de la NIC 1 Se había interpretado para evitar el üso de juicio . .(AJgu.nos puntos
destacados en las enmiendas son las siguientes:
o

La entidad no debe reducir la comprensibilidad de sus e~tados financieros al ocultar
información sllstancial con información irrelevante o mediante la agregación de elementos
materiales que tienen diferente naturaleza o función.

"

La entidad no necesita revelar información específica requerida por una NIIF si la
información resultante no es material.

"

En la sección de otros resultados integrales de un estado de pérdidas y ganancias y otros
resultados integrales, las enmiendas requieren revelaciones separadas para los siguientes
elementos.:
la proporción de otros resultados integrales de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen utilizando el método ele la participación que no serán
reclasificados posteriormente al resultado; y
Firmado a los efectos de su identificnción con
nuestro informe de fecha 2 - nlaiLO - 20] 6
DELOrITE & Co. SA
C.P.C.E.CABA TO 1- P' 3

1

Fernando G. del POlO
Socio
Contador Público U.BA
C.I'.C.E.C.td3A 254 - F' 138

'0

(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se inclica en forma expresa)
la proporción de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que
se contabilicen utilizando el método de la participación que se reclasifica
.posteriormente al estado de resultados.
Asimismo, las modificaciones a la NIC 1 tienen relación con los siguientes temas:
Materialidad: una entidad no debe reducir la comprensibilidad al agregar o desagregar información
de una manera que oculta la información útil, por ejemplo, mediante la agregación de partidas que
tienen características diferentes o revelar una gran cantidad de detalles irrelevantes. Cuando la
gerencia determina que una partida es material, la NIC 1 requiere la evaluación de cuáles
revelaciones específicas {establecidas en la norma pertinente) deberán presentarse, y si·se necesita
información adicional para cumplir con las necesidades de los usuarios o los objetivos de
revelación de dicha norma.
Desagregación v sub totales: las modificaciones abordan los sub totales adicionales en el estado de
situación financiera o en el estado de pérdidas y ganancias y en otros resultados integrales. La NIC
1 especifica qué subtotales adicionales son aceptables y la forma en que se presentan.
Los sub totales adicionales:
o
o
o
o

deben estar compuestos por partidas reconocidas y medidas de acuerdo con las NIIF;
deben ser presentados y etiquetados de una manera que hace que los componentes del
subtotal sean claras y comprensibles;.
deben ser uniformes de un período a otro; y
no deben mostrarse con más protagonismo que los subtotales y totales especificados en la
NICl.

Se deben reconciliar los subtotales adicionales con los sub totales y totales requeridos por la NIC 1.
Notas: la administración debería considerar la comprensibilidad y comparabilidad cuando se
determina el orden de las notas. No se requiere que una entidad presente las notas a los estados
financieros en un orden determinado. Tal flexibilidad, que ya está permitida por la NIC 1, puede
permitir a la administración proporcionar una mayor comprensión acerca de la entidad.
Revelación de las políticas contables: las modificaciones aclaran cómo identificar una política
contable significativa al eliminar' ejemplos inútiles de la NIC 1.
Otros resultados integrales derivados de las inversiones contabilizadas mediante el método de
particigación: La NIC 1 requiere que la parte de los otros ingresos integrales derivada de las
inversiones contabilizadas 'según el método de participación se agrupen en función de si las
partidas serán o no posteriormente reclasificadas como ganancias o pérdidas. Cada grupo debe
entonces ser presentado como una partida individual en el estado de otros resultados integrales.
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Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de las modificaciones a la NIC 1
tendrá un efecto significativo sobre los estados fi.nancieros de la Sociedad.

Modificaciones te las NIlF 10, NIlF 12 JI IVIC 28 - Excepción a la consolidación para entidades
de ivlversión
En diciembre de 2014, el IASB emitió modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 Y NIC 28 que resultan
aplicables para los ejercicios iniciados en o a partir del 1 de enero de 2016, permitiendo su
aplicación anticipada.
Las modificaciones aclaran que la excepción de la preparación de estados financieros consolidados
está disponible para una entidad controladora que es una subsidiaria de una entidad de inversión,
incluso si la entidad de inversión mide todas sus subsidiarias a valor razonable de confoíll1idad con
la NUF 1O .. Las modificaciones consecuentes a la NIC 28 para aclarar que la excepción de aplicar
el método de participación es aplicable a un inversionista en una asociada o negocio conjunto si
ese inversionista es subsidiaria de una entidad de inversión que mide todas sus subsidiarias a valor
razonable.
Las modificaciones aclaran además que ]a exigencia de una entidad de inversión para consolidar
una subsidiaria que presta servicios relacionados con las actividades anteriores de inversión se
aplica únicamente a las subsidiarias que no son entidades de inversión.
Por otra parte, las modificaciones aclaran que, al aplicar el método de participación a una asociada
o un negocio conjunto que es una entidad de inversión, un inversionista puede retener las
mediciones de valor razonable que la asociada o negocio conjunto utilizaba para sus filiales.
Por último, también se hace la aclaración de que una entidad de inversión que mide todas sus
subsidiarias a valor razonable debe proporcionar ias reveiaciones requeridas por la NIIF 12
Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades.
Los directores de la Sociedad no anticipan que la aplicación de estas modificaciones tendrá un
efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad.
4.3

Información po,' segmentos

La información por segmentos se presenta de manera consistente con la infonnación interna
brindada al Comité de Dirección, guíen es la máxima autoridad relacionada con la toma de
decisiones (traducción al español de Chief Operating Decision Maker o CODM por su sigla en
inglés). El CODM es el responsable de asignar recursos y establecer el rendimiento de los
segmentos de operaciones de la entidad y ha sido identificado como el órgano que ejecuta las
decisiones estratégicas de la Sociedad.
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La Sociedad analiza los Segmentos de operación a Ilivel consolidado, por lo tanto expone
información sobre los mismos en la Nota 9 de sus estados financieros consolidados.

Las partidas que se incluyen en los estados financieros de la Sociedad se miden utilizando la
moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad ("la moneda funcional"), que
es el peso argentino, sobre la base de los parámetros establecidos en la NIC 21. Los estados
financieros individuales se presentan en miles de pesos argentinos, que es la moneda de
presentación de la Sociedad.

Las operaciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional aplicando los tipos de
cambio vigentes a las fechas de las transacciones. Las ganancias y pérdidas por diferencia de
cambio derivadas de cada transacción y por la conversión de los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera al cierre del ejercicio, se reconocen en el resultado del
ejercicio.

t.3.5

lRecollUocimiento de i¡¡¡'gresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo
en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la
Sociedad pueda otorgar.
La Sociedad reconoce 10s ingresos por ventas cuando los importes relacionados pueden ser
estimados confiablemente, cuando es probable que beneficios económicos futuros fluyan a la
entidad y cuando los criterios específicos para cada una de las actividades se han cumplido. La
Gerencia basa sus estimaciones en la experiencia histórica, tomando en consideración el tipo de
cliente, el tipo de transacción y las características específicas de cada acuerdo.
La Sociedad reconoce los ingresos por ventas sobre la base de las entregas cÍe gas y su transporte y
distribución, de corresponder, a los clientes, incluyendo los montos estimados de gas entregado
pero aún no facturados al cierre de cada ejercicio. El reconocimiento contable de los ingresos por
distribución y transporte de gas se produce en el momento de la prestación del servicio. Los
ingresos relacionados con el incremento tarifario establecido por la Resolución N° 2.407/12 que se
explica en la Nota 2.2.2.1 son reconocidos en el momento del devengamiento de su facturación a
clientes.
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(

La Sociedad evaluó adicionalmente si tiene o no control sobre el fideicomiso FOCEGAS basados
en si la Sociedad tiene la habilidad práctica para dirigir las actividades relevantes del mismo de
forma unilateral, si está expuesta a rendimientos variables procedentes de su implicación en el
fideicomiso y su capacidad para utilizar su poder para influir en el importe de dichos rendimientos.
Luego de la evaluación, la Sociedad concluyó que si bien se encuentra expuesta a rendimientos
variables procedentes del fideicomiso, no tiene poder sobre el mismo ni capacidad para dirigir der"
forma unilateral sus actividades. Por lo tanto, la Sociedad no tiene control sobre el mismo.
Los montos efectivamente entregados han sido determinados ele acuerdo con los volúmenes de gas
comprado y otros datos. Las ventas no facturadas al cierre del ejercicio se reconocen en base a
estimaciones realizadas por la gerencia.
Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido,
utilizando el método de la lasa efectiva. Cuando el valor de una cuenta por cobrar se deteriora, la
Sociedad reduce su valor en libros a su monto recuperable, que es el flujo de efectivo futuro
estimado descontado a la tasa de interés efectiva original del instrumento y continúa revirtiendo el
descuento como ingreso por intereses. El ingreso por intereses de préstamos o colocaciones
provisionadas se reconoce usando la tasa efectiva original del instrumento.
4l.5.1

lRecolfllocimieníto de iliilgu'esos por la¡ Asistelfllcilll EcolllómBca¡

1f'r~msitor¡a¡

lResohndórtl N°

263/1015
La Asistencia Económica Transitoria dictada por la Secretaría de Energía de la Nación en la
Resolución N° 263/2015 se encuadra dentro del alcance de la Norma Internacional de Contabilidad
20 "Subvenciones del gobiemo" (NIe 20), debido a que tiene como objeto solventar los gastos e
inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de
distribución del gas natural por redes preservando la cadena de pagos a los productores de gas
natural hasta tanto se concluya con la Revisión Tarifaría Integral.
El reconocimiento de este ingreso es efectuado a su valor razonable en fllllción de una porción
exigible al 31 de cliciembre ele 2015 conforme al cronograma de desembolsos previsto para el año
2015 mencionado en la Nota 2.2.2.3 Asistencia económica transitoria.
Este concepto ha sido expuesto en la línea de "Asistencia Económica Transitoria Res. SE 263/15"
dentro del Estado Individual de Pérdidas y Ganancias y Otro Resultado Integral.

4.6

Inversiones en otras sociedades

La participación en la subsidiaria MetroENERGÍA es contabilizada según el método del valor
patrimonial proporcional, de acuerdo lo previsto en la RT N° 26, la cual difiere del criterio
establecido en la NIC 27 "Estados financieros individuales", el cual establece que la
contabilización de dichas inversiones debe efectuarse al costo o a su valor razonable. Según la RT
N° 26, la inversión en esta compañía se registrará inicialmente al costo, y se incrementará o
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disminuirá su imporle contabilizado para reconocer la porción que corresponde a la Sociedad en el
resultado obtenido por la entidad participada, después de la fecha de adquisición.
Las ganancias no trascendidas de operaciones entre la Sociedad y esta compañía, en caso de que
sean significativas, se eliminan por el porcentaje de la participación en dicha sociedad. Las
pérdidas no realizadas también se eliminan, a no ser que la transacción provea evidencia de",,·P
indicadores de desvalorización de los activos transferidos.

r

A la fecha de transición, la Sociedad ha optado por considerar como costo atribuido de las
propiedades, plantas y equipo el costo de los mismos reexpresado en moneda constante de acuerdo
a la metodología empleada con anterioridad a la adopción de las NliF (NCA).
El costo de los saldos de Propiedades, planta y equipo se encuentran conformados de la siguiente
manera:
Para los bienes recibidos en el momento de otorgarse la Licencia, se ha tomado a efectos de las
NCA como valor de origen de Propiedades, planta y equipo el valor global de transferencia
definido en el Contrato de Transferencia, que surge como contrapartida de los aportes efectuados y
el pasivo transferido reexpresado.
Sobre la base de un trabajo especial efectuado por peritos independientes en el año 1993, se ha
realizado una asignación del valor de origen global señalado en el párrafo anterior entre las
distintas categorías de bienes que lo integran, asignándole como vida útil los años de servicio
restantes que la Sociedad ha estimado en función de cada tipo de bien, estado de conservación y
planes de renovación y mantenimiento.
Los bienes incorporados al patrimonio con posterioridad al momento de otorgarse la Licencia han
sido valuados a su costo de adquisición, excepto en el caso de las redes de djstribución construidas
por terceros (diversas asociaciones y cooperativas) que se encuentran valuadas conforme lo
establecido por la CINIIF 18 al valor razonable de la contraprestación recibida. Dicho valor es
determinado en función a los montos equivalentes a determinados metros cúbicos de gas
determinados por el ENARGAS a compensar a dichos terceros.
Los costos posteriores (mantenimientos mayores y costos de reconstrucción) son incluidos en el
valor de los activos o reconocidos como un activo separado según el caso, solamente cuando sea
probable que los beneficios futuros asociados con los bienes fluirán a la Sociedad, siendo posible,
a su vez, que los costos del bien puedan ser medidos confiablemente y la inversión mejore la
condición del activo más allá de su estado original. Los gastos restantes por reparaciones y
mantenimiento se reconocen en resultado en el ejercicio en que se incurren.
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Las obras en curso son valuadas en función del grado de avance. Las obras en curso se registran al
costo menos cualquier pérdida por deterioro, en caso de corresponder. El costo incluye gastos
atribuibles a la construcción, incluyendo costos por préstamos capitalizados conforme a las NIIF,
cuando los mismos forman parte del costo incurrido para el propósito de adquisición, construcción
o producción de Propiedades, planta y equipo que necesariamente toma un período de tiempo
considerable hasta que se encuentre en condiciones de uso. La capitalización de los costos
financieros cesa cuando el activo se encuentra sustancialmente terminado o suspendido, en el caso
de que el desarrollo del mismo se encuentre en este último estado. La Sociedad activa los costos
atribuibles a las actividades realizadas de planificación, ejecución y control de las inversiones en
propiedades, planta y equipo. La depreciación de estos activos se inicia cuando los mismos están
en condiciones económicas de uso.
Tal como se explica en Nota 2.7.1, una porción sustancial de los activos transferidos por Gas del
Estado ("GdE") han sido definidos en la Licencia como "Activos Esenciales" para la prestación del
correspondiente servicio concedido y están sujetos a restricciones y limitaciones.
La depreciación, basada en un criterio de componentes, se calcula utilizando el método de la línea
recta durante la vida útil estimada de los activos, como se detalla a continuación para los
principales componentes de Propiedades, planta y equipo:
Alfíos die ..,id21 útil
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

Conductos y redes en media y baja presión
Ramales de alta presión
.
Estaciones de regulación y medición de presión
Instalaciones de medición de consumos
Otras instalaciones técnicas
Sistemas informáticos y de telecomunicaciones
Edificios y construcciones civiles
Máquinas, equipos y herramientas
Vehículos
Muebles y útiles

estimada
42-50
45
25
20

15
5
50

5-15
5-10
10

Los terrenos no son depreciados. Los valores residuales y las vidas útiles de los activos se revisan,
y ajustan en caso de corresponder, como mínimo al cierre de'cada ejercicio.
Los resultados por ventas de Propiedades, planta y equipo son contabilizados cuando los riesgos y
beneficios significativos han sido transferidos al comprador. Los resultados por ventas se
determinan comparando los importes cobrados, neto de gastos directos de venta, con el valor
contable del bien, y son reconocidos dentro de otros ingresos y egresos en el Estado de Pérdidas y
Ganancias y Otro resultado integral.
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La Sociedad analiza la recuperabilidad de sus activos de largo plazo anualmente o cuando existen
eventos o cambios en las circunstancias que impliquen un potencial indicio de desvalorización del
valor de los bienes con respecto a su valor recuperable, medido éste como el mayor entre el valor
de uso y el valor razonable, menos los costos de venta.
El valor de uso es determinado sobre la base de flujos de fondos proyectados y descontados
empleando tasas ele descuento que reflejen el valor tiempo de] dinero y los riesgos específicos de
los activos considerados.
Los flujos de fondos son elaborados en base a estimaciones respecto del comportamiento futuro de
ciertas variables que resultan sensibles en la determinación del valor recuperable, entre las que se
destacan: (i) naturaleza, oportunidad y modalidad de los incrementos de tarifas. y reconocimiento
de ajustes de costos; (ii) proyecciones de demanda de gas; (iii) evolución de los costos a incurrir,
y; (iv) variables macroeconómicas como ser tasas de crecimiento, tasas de inflación, tipo de
cambio, entre otras.
Cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su importe
en libros se reduce hasta su valor recuperable según se indica en Nota 4.10.
No obstante la situación económica y financiera actual, descripta en Nota 2, la Sociedad ha
confeccionado sus proyecciones en el entendimiento de que obtendrá mejoras tarifarias acordes a
las circunstancias. Sin embargo, la Sociedad no está en condiciones de asegurar que el
comportamiento futuro de las premisas utilizadas para elaborar sus proyecciones estará en línea
con lo estimado, por lo que podrán diferir significativamente con las estimaciones y evaluaciones
realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros individuales. Ver Nota 5 "
Estimaciones y juicios contables críticos.
.

4.8

Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión comprenden ciertos inmuebles que la Sociedad mantiene para
obtener ingresos por alquileres a largo plazo como también para la apreciación de su valor, no
siendo ocupadas por la Sociedad para sus propias operaciones.
La Sociedad ha ad.optado el modelo de costo para todas sus propiedades de inversión. Pór lo tanto,
las propiedades de inversión se registran al valor de costo, menOS las depreciaciones y
desvalorizaciones acumuladas, si las hubiere.
Bajo el modelo de costo, una propiedad de inversión se desvaloriza si su valor contable excede a
su valor recuperable. Cuando los componentes individuales de las propiedades de inversión tienen
diferentes vidas útiles, los mismos se contabilizan y deprecian por separado. La depreciación,
basada en un criterio de componentes, se calcula utilizando el método de la línea recta durante la
vida útil estimada de los activos. Los costos posteriores al reconocimiento inicial, se incluyen en el
valor contable de los activos o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo
cuando es probable que dichos costos generen beneficios económicos futuros para la Sociedad y
r:innado a los efcclos de su identificación con
nuestro infomlc de: fecha 2 - marzo - 2016
DELOITIE & Co. SA
e.p.e.E.CAB.A.'!" l· P' 3

F'c.:rnando G. del Pozo
Socio
eonr,dor Público U.BA
c.p.e.E.e.A.B.A. 'fU 254. F" 138

(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
los mismos puedan medirse de manera confiable. Dichos costos pueden incluir el costo de mejoras
o de reemplazos de partes que reúnen las condiciones para su capitalización. Se da de baja al valor
contable de la parte reemplazada.
Las propiedades de inversión son registradas al costo menos la depreciación acumulada y
cualquier pérdida por deterioro acumulada.

Los bienes intangibles incluyen la adquisición y desarrollo de nuevos sistemas. La Sociedad
adoptado el modelo de costo para valuar los bienes intangibles según lo establecido en la NIC 3
por lo tanto los bienes intangibles se registran al valor de costo, menos las depreciaciones
desvalorizaciones acumuladas, si las hubiere. La depreciación se calcula utilizando el método de
línea recta durante la vida útil estimada de los activos.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la Sociedad revisa los valores contables de sus propiedades,
planta y equipo, propiedades de inversión y bienes intangibles para determinar si existen indicios
de que dichos activos no son recuperables.
La política de deterioro del valor de los activos no corrientes se describe en Nota 5 de
Estimaciones y juicios contables críticos.

<8.11

Activos financieros

La Sociedad ha adoptado la NIIF 9 a partir de la fecha de transición, dado que esta nueva política
contable brinda información relevante más confiabie para que íos usuarios evalúen las ciÍras, la
oportunidad y la incertidumbre de los flujos de efectivo futuros.
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad de la Sociedad pasa a formar
parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos
financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con cambio
en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros,
cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial. Los costos de transacción
directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor
razonable con cambio en los resultados .se reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas.
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La Sociedad clasifica los activos financieros en las siguientes categorías: activos medidos a valor
razonable y activos medidos a costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo
financiero es una inversión en un instrumento de deuda o de patrimonio. Para ser medido a costo
amortizado se deben cumplir las dos condiciones descriptas abajo. Los restantes activos
financieros se miden a valor razonable. La NIIF 9 requiere que todas las inversiones en.
instrumentos de patrimonio sean medicias a valor razonable.
a)

Activos financieros a costo amortizado

Los activos financieros son medidos a costo amortizado si cumplen las siguientes condiciones:

i) El objetivo del modelo de negocio de la Sociedad es mantener los activos para obtener
los flujos de efectivo contractuales; y
ii) las condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que
son únicamente pagos del principal e intereses sobre el principal.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los activos financieros a costo amortizado de la Sociedad
comprenden efectivo y equivalentes de efectivo, excepto los fondos comunes de inversión, créditos
por ventas y otros créditos.
b)

Activos financieros a valor razonable

Si alguna de las condiciones detalladas arriba no se cumple, los activos financieros son medidos a
VR)or r<l7;on~hle con cambios en resultados.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los activos financieros de la Sociedad a valor razonable con
cambios en resultados comprenden principalmente fondos comunes de inversión.

4.11.2 Reconocimiento y medición
La compra o venta convencional de los activos financieros se reconoce en la fecha de su
negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo. Los
activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las
inversiones han vencido o se han transferido y la Sociedad ha transferido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios derivados de su titularidad.
Los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más, en el caso de activos
financieros que no se miden a valor razonable con cambios en resultados, los costos ele transacción
que sean directamente atribuibles a la adquisición de los activos financieros.
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La Sociedad evalúa al cierre de cada ejercicio si existen pruebas objetivas de deterioro del valor de
un activo financiero o grupo de activos financieros medidos a costo amortizado. El valor de un
activo financiero o grupo de activos financieros se deteriora y se incurren en pérdidas por deterioro
sólo si existen pruebas objetivas de deterioro como consecuencia de uno o más eventos que
ocurrieron tras el reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y de que dicho evento
(o eventos) de pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo
financiero o grupo de activos financieros que pueda medirse de manera confiable.
Las pruebas de deterioro pueden incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores están
experimentando importantes dificultades financieras, incumplimientos o mora en íos pagos de
capital o intereses, la probabilidad de que sean declarados en quiebra o estén sujetos a otra clase de
reorganización financiera, y cuando datos observables indican que existe una disminución
mensurable de los flujos de efectivo futuros estimados, tales como cambios en la mora o en las
condiciones económicas que se correlacionen con incumplimientos.
El monto de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor contable del activo y el valor
actual de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo futuras pérdidas crediticias que no
se han incurrido) descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El valor
contable del activo se reduce y el monto de la pérdida se reconoce en el estado de pérdidas y
ganancias y otro resultado integral. Como recomendación práctica, la Sociedad puede medir el
deterioro del valor en base al valor razonable de un instrumento utilizando un precio de mercado
observable. Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la
disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho que ocurra después de haber
reconocido el deterioro del valor (como por ejemplo, una mejora de la calificación crediticia del
deudor), la reversión de la pérdida por deterioro reconocida anteriormente se reconoce en el estado
de pérdidas y ganancias y otro resultado integral.

4.1104 Compensación de instrumentos finalllciems
Los activos y pasivos financieros se compensan y el valor neto se informa en el estado de situación
financiera cuando existe un derecho exigible legalmente de compensar los valores reconocidos y
existe una intención de pagar en forma neta,. o de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultáneamente.

4.12

ü-éditos

pOI·

ventas

Los créditos originados por servicios facturados y no cobrados a clientes, y aquellos devengados y
no facturados a la fecha <lel cierre de cada ejercicio, son reconocidos a su valor razonable y
posteriormente medidos a costo amortizado usando el método del interés efectivo menos cualquier
deterioro. Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por
las cuentas por cobrar a corto plazo en caso de que el reconocimiento de interés sea inmaterial.
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Los crédi tos por ventas incluyen servicios devengados que se encuentran sin facturar a la fecha de
cierre del ejercicio.
Los créditos por ventas están expresados netos de la provisión para deudores incobrables, la cual
se basa en las estimaciones de cobro realizadas por la Sociedad.

Los otiOS créditos son reconocidos inicialmente a su valor razonable (generalmente el monto
original de la facturación/liquidación) y posteriormente medidas a costo amortizado, usando el
método del interés efectivo y cuando fuere significativo, ajustado al valor temporal de la moneda.
La Sociedad registra provisiones para desvalorización cuando existe una evidencia objetiva de quer
la Sociedad no será capaz de cobrar todos los montos adeudados en su favor de acuerdo a los'·'
términos originales de los créditos.

Los otros créditos están expresados netos de la piOvisión para deudores incobrables, la cual se basa
en las estimaciones de cobro realizadas por la Sociedad.

En el estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja,
los depósitos a la vista en entidades bancarias y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez
con un vencimiento original de tres meses o menos desde el momento de su adquisición.

4l.l5

C!1leratas por paga!'

Las cuentas por pagar son obiigaciones de pago con proveedores por compras de bienes y :>ervÍ<.:iu:>
generadas en el curso ordinario de los negocios. Las deudas comerciales se reconocen inicialmente
a valor razonable y con posterioridad se miden a costo amortizado utilizando el método de la tasa
de interés efectiva.
Las líneas denominadas "Fideicomisos" y "Fideicomiso Decreto N° 2407", expuestas en este rubro
comprenden a los montos cobrados que estaban pendientes de depósito al cierre de cada ejercicio
correspondientes a los cargos que se mencionaran en Nota 2.2.2.1 y Nota 2.5.

4,16

Otras deudas

Las otras deudas se reconocen inicialmente a valor razonable y con posterioridad se mielen a costo
amortizado utilizando el método ele la tasa de interés efectiva.
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Las principales transacciones de financiación que no originaron flujos de efectivo se relacionan
con la capitalización de intereses según se detallan en la Nota 17.

Los costos por préstamos atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de
activos aptos, que son aquellos que requieren de un período sustancial antes de estar listos para el
uso al que están destinados o para la venta, son capitalizados como parte del costo de dichos
activos hasta que íos mismos estén aptos para su uso o venta.
El ingreso percibido por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser
consumidos en activos calificados es deducido de los costos por préstamos aptos para su
capitalización.
Los demás costos por préstamos son reconocidos como gastos en el período en que se incurren.

El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio incluye el cargo pOi impuesto corriente y
diferido. Los cargos por impuesto a las ganancias se reconocen en el estado de pérdidas y
ganancias, excepto si se relacionan con conceptos contabilizados en otros resultados integrales o
directamente en el patrimonio, en cuyo caso, el impuesto se contabiliza en otros resultados
integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente.
El cargo por impuesto a las ganancias se calcula de acuerdo a las leyes impositivas aprobadas, o
cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado a la fecha de cierre de cada ejerciciu, La
Sociedad constituye provisiones cuando 10 considera apropiado en base a las sumas que se esperan
pagar a las autoridades fiscales·.
El impuesto a las ganancias se reconoce aplicando el método del· impuesto diferido sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus
valores contables. El impuesto a las ganancias diferido se determina utilizando la alícuotas
vigentes o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado a la fecha de cierre de cada
ejercicio y que se espera que se apliquen cuando se realice el activo o se cancele el pasivo por
impuesto diferido.
Los activos por impuesto diferido se registran en la medida en que sea probable la existencia de
ganancias imponibles en el futuro contra las cuales se puedan compensar las diferencias
temporarias.
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Las entidades en Argentina están sujetas al lGMP. Conforme al régimen impositivo vigente, una
entidad debe pagar el mayor entre el impuesto a las ganancias y el IGMP. La provisión por IGMP
se calcula por cada entidad individual a la tasa vigente del 1 % Y se basa en los activos impositivos
de cada compañía al cierre del ejercicio, como lo definen las leyes argentinas. Si el IGMP excede
al impuesto a las ganancias, dicho excedente se puede tomar como pago a cuenta del impuesto a
las ganancias futuro que se,produzca durante un período de 10 años. Cuando la Sociedad considera
que es probable que se utilice el cargo de IGMP como pago a cuenta del impueslo a las ganancias,
contabiliza el IGMP como un crédito corriente o no corriente, según corresponda, denlro del rubro
"Otros créditos" en ei estado de situación financiera, de lo contrario lo imputa en resuitados en el
rubro "Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta" en el estado de pérdidas y
ganancias y otro resultado integraL
De acuerdo con la Ley N° 25.063, sancionada en diciembre de 1998, los dividendos que se
distribuyan, en dinero o en especie, en exceso de las utilidades impositivas acumuladas al cieire
del ejercicio inmediato anterior a la fecha de pago o distribución, estarán sujetos a una retención
del 35% en concepto de impuesto a las ganancias con carácter de pago único y definitivo, excepto
los que distribuyan a accionistas radicados en países con los cuales existan convenios de doble
imposición, los cuales estarán sujetos a una alícuota menor.
Con fecha 20 de septiembre de 2013 fue promulgada la Ley W 26.893, que estableció
modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias, y que determinó, entre otros temas, un
gravamen en concepto del mencionado impuesto con carácter de pago único y definitivo del 10%
sobre los dividendos que se distribuyan en dinero o en especie -excepto en acciones o cuotas
partes- a beneficiarios del exterior, y a personas físicas residentes en el país, sin perjuicio de la
retención del 35% antes mencionada. Las disposiciones de esta Ley entraron en vigencia el 23 de
septiembre de 2013, fecha de su publicación en el Boletín oficial.
4.20

Remlmeraciones y cargas sociaies

Las gratificaciones al personal se contabilizan como. un pasivo y un gasto por gratificaciones en
base a las condiciones y políticas establecidas por la Sociedad. Se registra una provisión cuando la
Sociedad está obligada contractualmente o cuando exista una práctica en el pasado que haya
creado una obligación implícita para la Sociedad.
Las indemnizaciones al personal se contabilizan como un pasivo y un gasto de personal cuando la
relación laboral cesa, por decisión del empleador, antes de la fecha normal de jubilación o cuando
un empleado acepta un retiro voluntario a cambio de dicha indemnización.
"La Sociedad no posee planes de contribuciones definidas, adicionales a la contribución efectuada
al Régimen Nacional de la Seguridad Social de acuerdo con regulaciones vigentes en Argentina, ni
planes de beneficios definidos. Asimismo, la Sociedad no mantiene ningún programa de pagos
basados en acciones.
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El pasivo concursal comprende los pasivos sujetos al procedimiento del concurso preventivo de
acreedores solicitado por la Sociedad el 17 de junio de 2012 según se explica en Nota 2.1. Los
pasivos siguieron los lineamientos de NIIF 9, han sido valuados a costo amortizado considerando;
de .corresponder, los intereses financieros devengados hasta la fecha de presentación del concurso
preventivo momento a partir del cual queda interrumpido el curso de los mismos según lo dispone
el art.l9 de ía LeQ. Los pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio al
cierre del ejercicio.
Desde la resolución judicial que homologa la propuesta concursa] el 6 de septiembre de 2012, el
pasivo concursal incluye las deudas declaradas verificadas y admisibles con acreedores
privilegiados pendientes de cancelación y deudas litigiosas o verificaciones tardías pendientes de
resolución por el juez del concurso.

Las deudas financieras son reconocidas inicialmente a su valor razonable, nelo de los costos de
transacción incurridos. Dado que la Sociedad no tiene pasivos financieros cuyas características
requieran la contabilización a valor razonable, de acuerdo a las NIIF vigentes, con posterioridad al
reconocimiento inicial la deuda financiera es valorada a costo amortizado.
A efectos de la contabilización del canje de deuda concursa! por nuevas obligaciones negociables
consumado el 11 de enero de 2013 que se describe en Nota 17 de Deudas financieras, la Sociedad
ha seguido los lineamientos previstos en la NIIF 9 - Reconocimiento y medición de instrumentos
financieros.
La NIIF 9 establece que un intercambio de instrumentos de deuda entre un deudor y ei
correspondiente acreedor se contabilizará como una cancelación del pasivo financiero original y
consiguiente reconocimiento de un nuevo pasivo financiero cuando los instrumentos tengan
condiciones sustancialmente diferentes. La diferencia entre el importe en libros del pasivo
financiero cancelado y la contraprestación pagada, en la que se incluirá cualquier activo cedido
diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en el resultado del ejercicio. La Sociedad
considera que las condiciones de la deuda concursal sujeta a canje son sustancialmente diferentes
de las nuevas obligaciones nego~iables y consecuentemente ha efectuado la registración del canje
de deuda siguiendo los lineamIentos antes mencionados. Asimismo, de acuerdo con la NIIF 9 las
nuevas obligaciones negociables han sido reconocidas inicialmente a su valor razonable, neto de
los costos de transacción incurridos y con posterioridad, se miden a costo amortizado.
El valor razonable de la nuéva deuda emitida a efectos del reconocimiento inicia! ha sido estimado
utilizando la técnica de flujos de fondos descontados en ausencia de valores de cotización en
mercado activo que sean representativos para el monto emitido.
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Las provisiones se reconocen en los casos en que la Sociedad, frente a una obligación presente a su
cargo, ya sea legal o implícita, originada en un suceso pasado, resulta probable que se requiera una
salida de recursos para cancelar la obligación, y se puede realizar una estimación confiable del
importe de la misma. No se reconocen provisiones por pérdidas operativas futuras.
El importe reconocido como provisiones es la mejor estimación de desembolso necesario para
cancelar la obligación presente, al final del ejercicio sobre el que se informa, teniendo en cuenta
los riesgos e ince'rtidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de
efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe registrado representa el valor
actual de dicho flujo de efectivo. Este valor presente se obtiene aplicando una tasa de descuento
antes de impuestos que refleja las condiciones elel mercado, el valor temporal de la moneda y los
riesgos específicos de la obligación.
Se han constituido provisiones incluidas en el pasivo para cubnr eventuales situaciones
contingentes que podrían originar obligaciones de pago futuras. En la estimación de sus montos y
probabilidades de concreción se ha considerado la opinión de los asesores legales de la Sociedad.
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para
cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente
seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con
fiabil idad.

La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la esencia del
acuerdo a la fecha de su celebración, si el cumplimiento de acuerdo depende del uso de uno o más
activos específicos o si el acuerdo concede el derecho de uso de activo.
Los arrendamientos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios derivados de
la titularidad son retenidos por el arrendador son clasificados como operativos. Al 31 de diciembre
de 2015 la Sociedad solo posee contratos de anendamiento que son clasificados como operativos.
a. Como arrendatario
Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el estado de
pérdidas y ganancias y otros resultados integrales en forma lineal a lo largo del plazo del
arrendamiento.
b. Como arrendador
Los arrendamientos en los ql,le la Sociedad no transfiere sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo, se clasifican como arrendamientos operativos.
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Los cobros por arrendamientos operativos se reconocen como ingresos en el estado de pérdidas y
ganancias y otros resultados integrales en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.

Los créditos y deudas con partes relacionadas son reconocidos inicialmente a su valor razonable y
posteriormente medidos a costo amortizado, de acuerdo con las condiciones pactadas entre las
parles invol ucradas.

Las partidas de patrimonio neto han sido valuadas de acuerdo a las normas contables vigentes a
fecha de transición. La registración de movimientos del mencionado rubro se realizó de acuerdo a" ,(
decisiones asamblearias, normas legales o reglamentarias, aunque tales partidas hubieran tenido un-~'
aldo diferente en caso de haberse aplicado en el pasado las NHF.
a)

Capital social y ajuste de Capital

Está formado por los aportes efectuados por los accionistas representados por acciones y
comprende a las acciones en circulación a su valor nominal. La cuenta capital social se ha
mantenido a su valor nominal y el ajuste derivado de dicha reexpresión monetaria
efectuada según las normas contables profesionales argentina a la fecha de transición a
NIIF se expuso en la cuenta Ajuste de capital.
De acuerdo con lo dispuesto por las normas contables profesionales, aplicables antes de la
adopción de las NIIF, las cuentas componentes de capital se reexpresaron reconociendo
los efectos de las variaciones en ei poder adquisitivo de la moneda hasta ei 1" de marzo de
2003 y siguiendo el método de reexpresión esta.blecido por la RT W 6 de la FACPCE. A
partir de dicha fecha, y en cumplimiento del Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo, la
Sociedad suspendió la preparación de estados financieros en moneda homogénea.
b)

Reserva legal

De acuerdo a las disposiciones de la Ley W 19.550, la Sociedad debe constituir una
reserva no inferior al 5% del resultado positivo surgido de la sumatoria del resultado del
ejercicio, los ajustes de ejercicios anteriores, las transferencias de otros resultados
integrales a resultados acumulados y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores,
hasta alcanzar el 20% del Capital Social más el saldo ele la cuenta Ajuste de capital. Al 31
de diciembre ele 2013 la Reserva legal se encontraba totalmente integrada.
Los accionistas de MetroGAS han decidido, en la Asamblea celebrada el 28 de abril ele 2014
proced'er a la reducción obligatoria del capital social. A tal fin, afectaron parcialmente los
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resultados acumulados negativos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 contra la
Reserva legal 45.376 y el Ajuste de capital de 684.769 manteniendo un saldo negativo de 147.937
en Resultados Acumulados a dicha fecha.

El resultado por acción básico se calcula dividiendo el beneficio atribuible él la participación
controlante de instrumentos de patrimonio neto de la Sociedad entre el número promedio
ponderado de acciones ordinarias en circulación dmante el período, excluyendo las acciones
propias adquiridas por la Sociedad.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales, MetroGAS no ha emití
instrumentos de patrimonio que den lugar a acciones ordinarias potenciales, por lo que el cálculo
de la pérdida neta diluida por acción coincide con el cálculo del resultado neto básÍco por acción.

5.

(

ES']['][MACllONlES y JUllOOS CONTABlLES c~it,][,][CO$

Las políticas contables significativas de la Sociedad están enunciadas en la Nota 4. No todas las
políticas contables significativas requieren que la Sociedad utilice criterios o estimaciones
subjetivas o complejas. La siguiente sección brinda un entendimiento de las políticas que la
Sociedad considera críticas debido al nivel de complejidad, el criterio o las estimaciones
involucradas en su aplicación y el impacto en los estados financieros individuales. Estos criterios
comprenden supuestos o estimaciones en relación con eventos futuros. Los resultados reales
pueden diferir de esas estimaciones.
A fin de facilitar la comprensión sobre la forma en que la Sociedad forma su juicio sobre hechos
futuros, incluyendo las variables y presupuestos en que se Íundan las estimaciones, y la
sensibilidad de dichos juicios respecto de las diferentes variables y condiciones, la Sociedad ha
incluido comentarios relacionados con cada política contable crítica descripta en el presente.
5.1. deterioro de propiedades, planta y equipo y bienes intangibles;
5.2. reconocimiento de ingresos y créditos por ventas;

5.3. provisiones;
5.4. impuesto a las ganancias diferido e IGMP;
5.5. aplicación de la CINIIF 12 "Contratos de concesión".
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A la fecha de cierre de cada ejercicio, la Sociedad revisa los valores contables de sus propiedades,

planta y equipo y bienes intangibles, para determinar si existen indicios de que dichos activos
hayan-sufrido alguna pérdida por deterioro. Asimismo, la Sociedad periódicamente evalúa el valor
contable de sus activos de larga duración en función de su valor de recupero cuando los hechos o
cambios en las circunstancias indican que el valor contable de un activo pudiera estar deteriorado.
Los indicios de desvalorización que deben ser considemdos dentro este análisis incluyen, entre
otros, la existencia de daños materiales o de cambios significativos en el uso de los activos, el
rendimiento económico inferior al esperado o una caída significativa en los ingresos. Cuando el
activo no genera flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Sociedad estima el
valor recuperable de la unidad generadora de efectivo ("UGE") a la cual peltenece el activo.

(

El valor recuperable es ei mayor entre el valor razonable menoS los costos de disposición del
activo y el valor de uso. El valor de uso es determinado sobre la base de flujos de fondos
proyectados y descontados empleando lasas de descuento que reflejen el valor tiempo del dinero y
los riesgos específicos de los activos considerados.
Si el valor recuperable de los activos de la UGE es inferior a su valor contable, el valor contable
del activo o UGE se reduce a su valor recuperable. Las pérdidas por desvalorización se reconocen
de inmediato en el estado de resultados.
El valor recuperable es determinado sobre la base de flujos de fondos proyectados y descontados
empleando tasas de descuento que reflejen el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de
los activos considerados.
La Sociedad entiende que ia poiítica contabie relacionada con el deÍerioro de Propiedades, pianta y
equipo y bienes intangibles es una "política contable crítica" por los siguientes motivos:
1) La actual situación económica y financiera por la que atraviesa la Sociedad que se
menciona en Nota 2, dada la situación de renegociación tarifaria pendiente y el incremento
de costos, requiere efectuar cambios de período a período en la estimación del valor
recuperable de los activos ya que la Sociedad debe actualizar sus estimaciones, futuros
ingresos y costos como resultado del avance de dichas situaciones; y
2) es sustancial el impacto que tiene el reconocimiento o reversión de un deterioro o valor de
recupero sobre los activos informados en los estados financieros individuales de la
Sociedad, así como sobre el resultado de sus operaciones. Las estimaciones sobre futuros
ingresos así como la definición de la tasa de descuento y la estimación de otras premisas
relevantes (como tipo de cambio y tasa de inflación) requieren la formulación de juicios
esenciales ya que los ingresos reales han variado en el pasado y se prevé que continúen
fluctuando, especialmente debido al proceso de renegociación de tarifas pendiente.
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Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, la Sociedad ha identificado indicadores de
deterioro y realizado un test de deterioro de propiedades, planta y equipo y bienes intangibles en
consonancia con las NIIF. En función del mencionado test, se ha comparado el valor de libros de
propiedades, planta y equipo y bienes intangibles con su valor recuperable, determinado como el
valor actual del flujo de fondos futuro a generarse por dichos activos, estimación que fue realizada
utilizando un enfoque de ponderación de diferentes escenarios de acuerdo a su probabilidad de
ocurrencia. Dado que la estimación del valor del flujo de fondos futuro descontado supera el valor
contable de tales activos, la Sociedad determinó que los mismos no presentaban deterioro.
Con respecto a las estimaciones materiales utilizadas en la realización de tales tests,. se ha tenido
en cuenta (i) la naturaleza, oportunidad, y extensión del proceso de renegociación de tarifas con el
Gobierno Argentino, (H) la erosión de la ganancia operativa resultante de los aumentos en los
costos operativos, (iii) un análisis de cómo los resultados actuales se comparan con las
proyecciones para períodos anteriores, (iv) la experiencia de los impactos que ha tenido el
incremento tarifario aprobado por el ENA..RGAS durante el año 2014, considerando la política de
reducción de subsidios al consumo y precios diferenciales según la propensión a la reducción del
consumo que tenga cada usuario (v) las experiencias de otra compañía distribuidora de gas del área
metropolitana de Buenos Aires (el principal mercado de gas de la Argentina), Gas Natural Fenosa,
quien tuvo aprobado su acuerdo de renegociación por parte del Poder Ejecutivo Nacional ellO de
abril de 2006 (consecuentemente implementado por ENARGAS el 9 de abril de 2007 y ellO de
octubre de 2008) y es la Licenciataria que más avanzado tiene su proceso de revisión tarifaría
integral, (vi) las implicancias del Acuerd9 Transitorio firmado entre la Sociedad y la UNIREN en
marzo de 2014, (vii) la Asistencia Económica Transitoria dispuesta por la Resolución W 263/15
de la Secretaría de Energía, que fue dada en reemplazo del ajuste que hubiese correspondido
otorgar por el Mecanismo de Monitoreo de Costos dispuesto en el Acuerdo Transitorio
mencionado en (vi). Se han t:::;limadu irt:::; t:::;¡;tJl&rio8 diferentes y se han asignadü prübabilidades
de ocurrencia de cada uno. Cada uno de esos escenarios contempla diferentes supuestos respecto
de las variables críticas. Adicionalmente, toda proyección de flujo de fondos ha sido preparada
teniendo en cuenta el término restante en la Licencia, sin considerar la posibilidad de su extensión,
el cual no excede la vida útil residual de las Propiedades, planta y equipo y los Bienes intangibles.

5.1.2

Test de deterioro al31 de diciembre de 2014

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, la Sociedad identificó indicadores de
deterioro y realizó un test de deterioro de Propiedades, planta y equipo en consonancia con las
NIIF. En función del mencionado test, se comparó el valor de libros de propiedades, planta y
equipo con el valor actual del flujo de fondos futuro a generarse por dichos activos, estimación que
fue realizada utilizando un enfoque de probabilidad similar al que se describe para el año 2015,
considerando los antecedentes de los que se disponían en ese momento. Dado que. las
estimaciones del valor del flujo de fondos futuro descontado superaron en esos ejercicios el valor.
contable de tales activos, la Sociedad determinó que los mismos no presentaban deterioro.
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Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado contra entrega a los clientes, que incluye
los montos estimados de gas o líquidos entregados y 110 facturados al cierre de caela ejercicio, su
transporte y distribución, de corresponder. Los montos efectivamente entregados son estimados en
base a los volúmenes comprados y otra información histórica. Estos volúmenes se asignan a cada
tipo de cliente para su valoración según el tarifario aplicable de acuerdo a la estimación de la
segmentación de las distintas categorías de clientes, que se realiza en base a información respecto
de los niveles de ahorro de cada mes de facturación. Los ingresos relacionados con el incremento
tarifario establecido por 1<'. Resolución 1\1 2.407/12 que se explica en la Nota 2.2.2.1 son
reconocidos en el momento del devenge.miento de su facturación a clientes.
0

('""

La Sociedad está expuesta a pérdidas por incobrabiliclad. La piOvisión para deudores incobrables'""",,
se reaiiza en base a las estimaciones de las recaudaciones de la Sociedad. Si bien la Sociedad'
utiliza la información disponible para realizar las estimaciones, es posible que en el futuro deba
realizar ajustes a las provisiones en caso de que las futuras condiciones económicas difieran
sustancialmente, de los presupuestos utilizados al realizar las estimaciones. El cargo
correspondiente se expone en gastos de comercialización; no se realizan ajustes sobre los ingresos
por ventas. Para estimar la provisión para deudores incobrables, la Sociedad evalúa
constantemente el monto y características de los créditos por ventas, incluyendo antigüedad y
situación financiera de sus usuarios.

5.3

Provisiones

La Sociedad tiene ciertos pasivos contingentes con respecto a reclamos, juicios y otros
procedimientos, reales o potenciales. La Sociedad devenga pasivos cuando resulta probable que
incurrirá en futuras salidas de recursos y dichas obligaciones puedan ser estimadas en forma
razonable.

Dichos devengamientos se basan en estimaciones realizadas en función de la información
disponible, estimaciones de la Gerencia de los resultados de estas cuestiones y basado en la
opinión de sus asesores legales. Estas presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves
de incertidumbre en las estimaciones al final del período sobre el cual se reportan implican un
riesgo significativo de originar ajustes materiales a los importes en libros de los activos y pasivos
durante los próximos periodos financieros.
5.4

Impuesto a las ganancias diferido e impuesto a

la ganancia mínima presunta

La Sociedad determina el cargo contable por impuesto a las ganancias de acuerdo con el método
del impuesto diferido, el cual considera el efecto de las diferencias temporarias originadas en la
distinta base de medición de activos y pasivos según criterios contables e impositivos y de los
quebrantos impositivos existentes y créditos fiscales no utilizados susceptibles de deducción de
ganancias impositivas futuras, computados considerando la tasa impositiva vigente, que
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actualmente alcanza eI35%.
Adicionalmente, la Sociedad determina el IGlVíP aplicando la tasa vigente elel 1% de los activos
computables al cierre de cada ejercicio. Este impuesto es complementario de la obligación por
impuesto a las ganancias. El impuesto se calcula aplicando la alícuota efectiva del 1% sobre la
base fiscal de ciertos activos. La obligación fiscal final será el mayor entre el impuesto a las
ganancias o el lGMP. Sin embargo, si el IGIvíP fuera mayor que el· impuesto él las ganancias
durante cualquier ejercicio económico, dicho excedente puede ser computado como pago a cuenta
de cualquier excedente del impuesto a las ganancias sobre el IGMP que pueda originarse en los
diez ejercicios económicos siguientes.
La Sociedad evalúa la recuperabilidad de los activos por irnpuesto diferido e IGMP teniendo en
cuenta la probabilidad que algunos o todos los activos por impuesto diferido o créditos no se
realicen. Para realizar esta evaluación, la Sociedad considera la reversión programada de los
pasivos por impuesto diferido, las ganancias impositivas futuras proyectadas, las estrategias de
planificación impositivas como así también la evidencia objetiva de su recupero.

La Interpretación N° 12 "Acuerdos de Concesión de Servicios" (Cn-l'IIF 12) fija ciertos
lineamientos para la contabilización por parte de entidades privadas que prestan servicios públicos
mediante un acuerdo de concesión de servicios o contrato de similar naturaleza. La CINIIF 12 es
aplicable para ellicenciatario dependiendo, entre otros, del control que el concedente tiene sobre la
regulación del servicio y la 'existencia de un interés residual significativo al finalizar el acuerdo.
(

Considerando que la CINUF 12 establece lineamientos y principios generales se requiere de juicio
para la determinación de si corresponde su aplicación, debido a las características particulares de
cada contrato de concesión o iicencia y a la complejidad propia de los diferentes conceptos
incluidos en la interpretación.

La Sociedad ha analizado las características, condiciones y los términos actualmente vigentes de su
Licencia de distribución de gas natural y los lineamientos establecidos en la CINIIF 12. En base a
su análisis, concluyó que la' licencia está fuera del alcance de la CINIIF 12, principalmente por las
características de renovación de la licencia que dan un resultado similar al que resultaría de haber
obtenido un derecho perpetuo para la operación de la infraestructura. En el mismo sentido, la CNV
emitió el 20 de diciembre de 2012 la Resolución N° 613, que establece las razones y los
fundamentos por los cuales considera que las empresas concesionarias de transporte y distribució~
de gas natural y sus empresas controlan tes están fuera del alcance de la CINIIF 12.
Cualquier cambio en las condiciones debe ser analizado para considerar también si cambia el
análisis previamente efectuado.
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Para la gestión del riesgo financiero la Sociedad cuenta con diversas políticas de gestión que le
permiten mitigar su exposición a los riesgos de mercado (incluyendo riesgos asociados a la
variación en el tipo de cambio, de tipo de interés y en el precio de los productos que ella
comercializa), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
La Sociedad no suscribe o negocia instrumentos financieros, entre los que se incluyen los
instrumentos financieros derivados, para fines especulativos.

La Sociedad está expuesta principalmente a riesgos financieros de cambios en tipos de cambio ver
acápite a) debajo) y riesgos de tasas de interés (ver acápite b) debajo).
No ha habido cambios en la exposición de la Sociedad a los riesgos del mercado o la forma en la
cual dichos riesgos son manejados y medidos.
a) Riesgo cambiario
La Sociedad realiza transacciones denominadas en moneda extranjera: en consecuencia se generan
exposiciones a fluctuaciones en la tasa de cambio. La Sociedad está expuesta principalmente a la
fluctuación del tipo de cambio del dólar estadounidense (U$S) con respecto al peso argentino ($).
De conformidad con la Ley de Emergencia a partir de enero de 2002, las tarifas que percibe la
Sociedad por los servicios de distribución de gas natural se encuentran pesificadas razón por ia
. cual la mayor parte de los ingresos de la Sociedad se encuentran denominados en pesos.
Por su parte la deuda financiera de la Sociedad, relacionada con las Obligaciones Negociables, se
encuentra nominada en dólares estadounidenses. La misma ascendió a miles de U$S 163.922 al 31
de diciembre de 2015, que en valores nominales asciende a miles de U$S 194.473.
Al 31 de diciembre de 2015 la posición monetaria pasiva neta ascendió a miles de U$S 165.082.
En la notas 12, 13,14, 16, 17, 18,20,21 Y22 se expone la composición por moneda.
La Sociedad estima que, en función al valor contable de la deuda financiera, po~ cada aumento o
disminución en el tipo de cambio del 10% frente al dólar estadounidense daría lugar a una pérdida
o ganancia antes de impuestos de $ 214 millones. Este análisis de sensibilidad es hipotético ya que
los impactos reales podrían diferir significativamente y variar en el tiempo.
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b) Riesgo de las tasas de interés
La exposición de MelroGAS a riesgos asociados a variaciones en la tasa de interés es limitada
dado que el 94% de su deuda financiera está sujeta a tasas de interés fija.
Por su parte, la Sociedad busca realizar sus colocaciones financieras en instituciones de primer
nivel, las mismas consisten en colocaciones a la vista y fondos comunes de inversión. Al 31 de
diciembre de 2015, las inversiones corrienles en fondos comunes de inversión ascendieron a
401.895. Dichas colocaciones de fondos devengan intereses a tasas variables.

En el segmento de distribución de gas ia Sociedad no se encuentra expuesta al riesgo de precios de
commodities dado que las tarifas que factura MetiOGAS a sus clientes se encuentran reguladas y el
marco regulatorio prevé un mecanismo de traslado a tarifas del costo de compra de gas. (Ver Nota
2.2).
Adicionalmente, en el segmento de comercialización, los precios del gas natural con destino
industrial se determinan en función de la oferta y demanda exclusivamente local e interna.
6.1.2

Riesgo die C!rédli¡;o

El riesgo de crédito se refiere a que la contraparte incumpla con sus obligaciones contractuales
resultando en una pérdida financiera para la Sociedad. El presente riesgo deriva principalmente de
factores económicos y financieros, o de la posibilidad de que la contraparte entre en default o por
factores más estrictamente técnicos, comerciales o administrativos.
En lo referente al riesgo de' crédito de las cuentas a cobrar provenientes de ia acüvidad comerciai,
éste es históricamente limitado dado que el corto plazo de cobro a los clientes implica que no se
acumulen individualmente montos muy significativos. El corte de suministro es una potestad de la
Sociedad ante incumplimientos de parte de los clientes, herramienta que se utiliza y facilita el
proceso de evaluación y control de riesgo de crédito.
Las provisiones para deudores incobrables se registran (i) por el importe exacto de los créditos que
representan un riesgo individualmente (riesgo de quiebra, clÍentes involucrados en un
procedimiento judicial con la Sociedad); (ii) para los créditos que no presentan estas
características, las provisiones se registran por segmentos de clientes teniendo en cuenta la
antigüedad de los créditos y los cargos históricos por incobrabilidad. De acuerdo a la política
vigente, la Sociedad provisiona el 100% ele sus créditos vencidos a más de un año. El total de
saldos vencielos no cubiertos por las provisiones para deudores incobrables asciende a 250.609 al
31 ele diciembre ele 2015 y a 114.253 al 31 de diciembre de 2014.

Filmado a los efeclos de su idenlificación co~
nu"slro infonnc de fecha 2 - ,"arLO - 2016
DELOm'E & Co. SA
C.P.C.E.CAB.A. T" 1 - P' 3

Férnando G. del Pozo
Socio
Conl:Jdor Público U.BA
C.P.C.E.C.A.8A 'I~ 254 - F' 133

(cifras expresadas en miles de pesos, (';:;cepto donde se indica cn fonml expresa)

La Sociedad tiene una amplia gama de clientes, incluidos clientes residenciales, comerciales,
industriales - pequeños y grandes - y entidades gubernamentales. La concentración de riesgo de
crédito con ningún cliente excedió del 5% de los activos monetarios brutos en ningún momento del
año.
El riesgo crediticio también afecta también el efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos en
bancos e instituciones financieras, si bien la Sociedad buscar realizar sus colocaciones financieras
en instituciones de primer nivel.

La exposición máxima al riesgo de crédito de la Sociedad distinguiendo por el tipo de instrumento
financiero se detalla a continuación:

EÍectivo y equivalentes de efectivo
Créditos por ventas
Otros créditos

Exposición máxima al
31.12.15
31.12.14
448.819
66.697
633.093
432.442
265.856
98.213

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la provisión para deudores incobrables asciende a 12.449
6.983 respectivamente. Esta provisión representa la mejor estimación de la Sociedad de las
pérdidas incuriidas en relación con las cuentas por cobrar.
En las Notas 12 y 13 se informan las anticuaciones de los créditos por ventas y de los otros
créditos, respectivamente.

6.1.3

Riesgos de lLiquidez

El riesgo de liquidez representa la imposibilidad de la Sociedad de hacer frente a sus compromisos
financieros en el corto y mediano plazo.
En la actualidad la liquidez de la Sociedad es una de los principales focos de atención de la
Dirección debido a las dificultades por las cuales atraviesa la misma. La falta de incrementos
tarifarios, el constante aumento de los costos de operación y la faIta de certidumbre respecto de la
efectiva percepción de dichos aumentos son factores que impactan directamente en la liquidez de
Metro GAS.
.
.
Al 31 de diciembre de 2015 MetroGAS registró un capital de trabajo negativo de miles de
$ 402.403.
De continuar las condiciones existentes la Sociedad ha evaluado tomar una serie de medidas para
mitigar el impacto de la situación financiera vigente, entre las cuales se incluyen:
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continuar con los reclamos referidos a los incrementos tarifarios (incluyendo el traslado a
tarifas de las tasas municipales) a las autoridades argentinas;
procurar un estriclo manejo de la caja y control de gastos;
requerir aportes adicionales de capital a los accionistas de la Sociedad;
evaluar condiciones de pago con los principales proveedores; y
analizar eventual financiamiento de terceros.

Pese a que la Sociedad se encuentra tomando algunas de las medidas
precedentemente, el futuro de la misma permanece incierto.

mencionadas

Ningún pasivo financiero devenga intereses excepto por le. Deuda Financiera y los convenios de
pago con productores. (Ver Nota 17 y 2.2.2.3).
Los vencimientos de activos financieros se incluyen en las notas 12, 13 Y 14 Y los vencimientos de
pasivos financieros se incluyen en las Notas 17, 18,20, 21 Y 22.

6.2
)

El objetivo principal de la gestión del capital de la Sociedad es mantener la calidad crediticia y
ratios de capital que permitan sustentar su negocio y maximizar el valor para sus accionistas.
La estructura de capital de la Sociedad consiste en la deuda neta (la deuda financiera que se detalla
en nota 17 compensada por saldos de efectivo y equivalentes de efectivo) y el patrimonio de la
Sociedad.
El Índice de endeudamiento de los ejercicios sobre los que se informa es el siguiente:
31.12.15

Deuda fin.anciera
Efectivo y equivalentes de efectivo

2.280.807
(448.819)

1.445.776
(66.697)

Deuda neta

1.831.988

1.379.079

Patrimonio

(775.087)

(210.186)

(236%)

(656%)

Índice de deuda neta y patrimonio

7.

31.12.14

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los activos y pasivos financieros se han clasificado y valuado íntegramente a costo amortizado,
salvo los fondos comunes de inversión que se encuentran clasificados y valuados a valor razonable
con cambios en resultados (ver Nota 14).
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La NIIF 13 define el valor razonable corno el precio que se recibiría por vender un activo o que se
pagaría pOí transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la
fecha de la medición . .AJ estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Sociedad toma en
cuenta las características elel activo o pasivo.si los participantes del mercado toman en cuenta esas
características al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable para efectos
de medición y/o revelación en estos estados financieros se determina sobre esa base, excepto por
las transacciones de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que tienen
ciertas similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor realizable
en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36. Todos los instrumentos financieros reconocidos al
valor razonable son asignados a uno de los niveles de jerarquía ele valuación ele la NnF 7. Esta
jerarquía de valuación comprende tres niveles. La base inicial para la imputación es la "ciase de
inversión económica". De acuerdo con la NIIF 7, las técnicas de valuación utilizadas para
determinar el valor razonable deben maxiú1izar el uso de información observable.
La medición a valor razonable de los instrumentos financieros de MetroGAS es clasificada de
acuerdo a los tres niveles establecidos en la NHF 7 con base en el grado hasta el cual las entradas a
las mediciones del valor razonable son observables y la 'importancia de las entradas para las
mediciones del valor razonable en su totalidad, que se describen a continuación:
Nivel 1: valor razonable determinado por precio:; de cotización en mercados activos para
idénticos activos o pasivos que la Sociedad pueda tomar como referencia a la fecha de cierre
del ejercicio. Un mercado se considera activo si las transacciones se llevan a cabo con cierta
frecuencia y se dispone de suficiente información de precios en forma permanente. Debido a
que un precio cotizado en un mercado activo es el indicador más confiable del valor razonable,
este debe ser utilizado siempre, si estuviere disponible.
Nivel 2: valor razonable determinado en base a información observable distinta de los precios'
de cotización mencionados en el Nivel 1 para activos o pasivos financieros, ya sea
directamente (por ejemplo, precios) o indirectamente (por ejemplo, derivada de los precios).
Nivel 3: valor razonable determinado a través de información no observable en la cual se
requiere que la sociedad elabore sus propias hipótesis y premisas. Esto solo es permitido en la
medida que no haya disponible información de mercado. Los datos incorporados reflejan las
estimaciones que tendría en cuenta un participante de mercado para fijar los precios. La
. Sociedad utiliza la mejor información disponible, inclusive datos internos. MetroGAS no
posee instrumentos financieros califiquen como de Nivel 3.
Los únicos activos financieros de la Sociedad que se miden al valor razonable al final del período
que se informa son los fondos comunes de inversión cuyos valores razonables son determinados
por precios de cotización (Nivel 1).
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hay pasivos financieros medidos posteriormente al valor razonable.

La Sociedad considera que los importes en libros de los activos financieros reconocidos en los
estaelos financieros se aproximan a su valor razonable.
La Sociedad considera que los importes en libiOS de los pasivos financieros reconocidos en los
estados financieros se aproximan a su vaior razonable, con respecto a la deuda financiera
relacionada con las obligaciones negociables se encuentra aproximadamente un 16% por debajo de
su valor razonable.
El total de las ganancias para el ejercicio incluye una ganancia ele 28.751 y 8.463 en los ejercicios
2015 y 2014, respectivamente, relacionada con activos financieros medidos al valor razonable.
§.

PAJl{1i'lIClIJP>AClIÓN EN §UID§mliAllUA§

Los datos que reflejan el control societario son los siguientes:
Sociedad bajo
control directo
MetroENERGÍA

Porcentaje de participación sobre el
capital y votos posibles
31.12.15
31.12.14
95%

95%

Las políticas contables de las subsidiarias han sido cambiadas, en caso de corresponder, para
asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la Sociedad.
MetroGAS ha utilizado los últimos estados financieros individuales de MetroENERGÍA al 31 de
diciembre de 2015 para el cálculo de su participación en dicha sociedad, el Patrimonio Neto de
MetroENERGÍA al 31 de diciembre de 2015 asciende a 146.341 y ei resuitado positivo dei
ejercicio asciende a 146.030.
MetroENERGÍA tiene por objeto social dedicarse por cuenta propia, por cuenta y orden de
terceros o asociada a terceros, a la compra-venta de gas natural y/o su transporte.
La Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2015 dispuso la distribución del
resultado del ejercicio 2014 de 62.174 al pago de un dividendo en efectivo, en oportunidad en que
el Directorio lo estime pertinente, teniendo en cuenta la disponibilidad de caja y las condiciones
financieras del negocio y todo otro factor que dicho órgano de administración considere. En dicha
asamblea, los representantes de YIESA dejaron constancia que mantienen el compromiso asumido
de renunciar al cobro de dividendos hasta tanto la deuda financiera de MetroGAS, que surge como
consecuencia de la reestructuración ylo refinanciación de la deuda vigente, sea cancelada, en .
virtud de la cual los dividendos aprobados deberán ser pagados íntegramente al accionista
mayoritario MetroGAS.
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De acuerdo a lo dispuesto por el Directorio de MetroENERGíA en su reunión celebrada el 21 de
agosto de 2015, teniendo en cuenta la disponibilidad de caja y las condiciones financieras del
negocio, han sido puestos a disposición del accionista mayoritario MetroGAS dividenelos por la
suma ele 20.000 que fueron cancelados en agosto de 2015, considerando la renuncia e1el accionista
minoritario al cobro de los mismos.
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!1íIl.935

I (.J.:I:!
11I.I.l~1

DtrM illSullldQnu lécnkM

59.2.14

625

59.839

.19.015

%0

$O.lIJ5

I).RO·'

/'.U"lúnu. c'1\1ipo,)' hcrnmicnl:u

32.400

4.591

36.991

28.0 ú3

1.019

29J·I:!

7.M·I!)

·1_',17

250.206

·l.SI)S

254.196

196.429

18..'ii51

214.760

,lIl.OJ(,

.'iJ.77~1

13.6·12

1.246

1·1.888

JO.590

903

I lA!.!)

J,:W5

:1.11$2

5.416

764

6.240

5.468

"

5.51).1

7.'il

Si!!cml'll inffHI11,."COS 'J ti.: IdecoUlllnkncl6n

Vd.lculo,
Mu.:b1U),\'dilu
Mlltuilllct

.19.114

Gncl1c:u)ctfa.<1

ID.·UD

fiuks c.:tlI,L,s por tcrc:cm!

183.0.54

65.052

~\.¡b!(lI.1

3.43D.-I45
(\mo!UCCIlCU

(2B.S>l7)

(9.630)

214

OlnucnClltSQ

l'w ... ;1ido

48.2013

(220)

üe IHBlcrlakJ

",ovÍ)ión r..l>j~ propiedades. planl:t '1 cquipo

(l!>6.177)
4.580

2l1.297

(2'0)

59.t80

:W.I!'.tl

21"

21·1

100.227

IUO.221

Il'A~O

(4)

71.628

18.995

(14.342)

3.6H.40D

1.';74.156

1.4"0
(2.762)

IJ).6(i(,

20A»
1,565.0(,0

52.J9)

4').057

2.082.34U

1.!1$(¡.2$1)

(1.l8l)

(>'>24)

3.51l

(1.386)

(l."!"')

{1.:nD)

(U8S)

(2A23)

2.329

('-282)

(.1.2S:!)

(·U~5)

TaJa! nI J1 t~ üiciemhrc llc: 2015

3.'124.874

225.350

(SA92)

3.641.732

1,474.156

(2.762)

93.666

I 56S.060

TOI;¡I.,I)1 Jo: d¡ciemmc ¡le

l.2.fS.<l47

199.383

(19.956)

3.'124 ..874

1.395,844

{S.621}

86.1)33

1.-174.15'

201~

..l'.1.I1-1

,1<

2.n7fd,n

I

1.9;'0.118

Tal como se menciona en Nota 2.7.1, de acuerdo a la Licencia, una porción sustancial de las Propiedades, planta y equipo corresponden a Activos Esenciales sobre
existen ciertas restricciones descriptas en dicha nota.
Firmado n Jos efectos de su identificación con
nuestro informe tle fec1m 2 - marzo - 2016
Dm.OnTE'" Ca. S.A.
CP.C.E.C.A.D.A. 1"1· P')

../----

Fcmnndo O. del Pozo
Socio

Conlildor Púbtic'o U.U.A.
CP.CE.C.A.ll.A. 1"254 - po 133
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lfNFORMACIÓN COMPARATlVA.
(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)

10.

;¡,~

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

CUENTA PRINCIPAL

INICIO
DEL

729

Tolal al31 de diciembre de 2014

r''''~

ACUMULADAS

DEL EJERCICIO

EJERCICIO

Edificios

BAJAS

&

-1-I

3.049

7.818

I

BAJAS

At..!CUOTA

AL INICIO

~

I

AUMENTOS

NETO

ACUMULAD,\S

!.

,

;;I.!TO

li

DEL EJERCICIO

31-\2-\5

1

~\-j'c-":

¡

3.778

•

1.323

2.479

2,00%

(1.237)

6\

1.3S'¡

61

1.38,'

Rl

1.323

I

7211

~

1.665

~

El valor razonable al 31 de diciembre de 2015 ascendió a 37.200.
El valor razonable de las propiedades de inversión de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 se obtuvo a través ele avalúos realizados por valuaclo[cs
independientes no relacionados con MetroGAS.

f1nnado a los efectos de su idenlificnción con
nueslro infonne de recha 2 - marzo - 2016
DELomB & Co. S.I\.
C.P.C!l.CA.D.A. ·1~1· 1"3

-!-

focm:IfIUo G. dcl Pozo
Socio
ConEndor PIlblico U.U.A.

CP.C.!l.C.A.n.A. l"254 - ". 138

~

1
I

---1_ _ _ _ "_ _ ._

729

l

l\ESULTANTE! RE<;ULt'/\.NTE!

AL CIERRE

DEL EJERCICIO

3.049

(4.040)

¡

DEPRECIACIONES

VALORES ORIGINALES

7~9
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:H:NFORMACIÓN COMPARATIVA.
(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
BIENES INTANGffiLES
DEPRECIACIONES

VALORES ORIGINALES

CUENli\ l'RLNCfi>AL

INICIO

ALTAS

DEL

ALCLERRE

ACUMULADAS

DEL EJERCICIO

AL INICIO

ACUMULADAS
ALCrERRE
DEL EJERCTCIO

DEL EJERCICIO

~

EJERCICIO

AUMENTOS

Desarrollo de software cn curso
Software
Total al 31 de diciembre de 2015

,
Total al 31 de diciembre de 2014

~

..

_

H.

...

--

NETO

NETO
RESULTANTJ:

J(['S JLT /\¡\r~

1-12-1. 1

31-1.2-15

.-

54.673

54.673

-

-

15.484

15.484

-

258

258

I ).~~
- "-'(í>

J

70,157

70,157

-

258

258

Gl}.S<)~)

:!

~--_

... -

Finnndo a los efeclos de su idcntific-.1ción con
nueSlro infoone de fee/m 2 - marzo - 2016
DELOrrfE & Ca, S,/\,
c,p,C,aC,A,B,A. 1b I • P' 3

r--'

f.cmando G. del PO'lO
SOelO

Conl:'ldor Público U.U.A.
c,p,C.ac.A.B.A, 1"254 - "'138

-

--

~_

.. -

-_.

-

-~

),1.(;7;1

(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indic,! en forma expresa)

31.12.15
Corriente

Deudores comunes
Consumos a facturar
Partes relacionadas
Saldo trasladable impuesto a los débitos y créditos
Provisión para deudores incobrables
Tct:ü Coitiente

387.052
220.533
19.499
17.168
_ _ _.(11.159)
633.093

294.422

118.124
15.360
10.530
(5.994)

El análisis de antigüedad de los créditos por ventas es el siguiente:

31.12.14

31.12.15

-De plazo vencido
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 a 2años
más de 2años

69.469
11.858
9.127
8.817
3.441
5.400

59.420
27.004
23.434
2.393
3.436
2.184

Subtotal

108.112

117.871

-A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6a 9 meses
de 9 a 12 meses

522.862
4.694
4.292
4.292

310.580
3.900
3.453
2.632

Subtotal

536.140

320.565

Provisión para deudores incobrables

(11.159)

(5.994)

Total

633.Q93

432.442

Fumado a los efectos de su identificación con
nuestro infonne de [.ch, 2 - marlO - 2016
DELOrrrE &: Ce. S.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. 1'1· P3

~.

(
F:=m:wú() G. del POlO

Socio
Conl.1duf PUblico U.B.A.
C.P.C.E.C.I\.B.A. ,. 254 • P D8

(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en

fOíll1a

expresa)

La totalidad de los créditos por ventas están denominados en pesos argentinos.

(

La evolución de la provisión para deudores incobrables para créditos por ventas y otros créditos es
la siguiente:
31.12.15

Sak¡o al ¡¡¡¡do de! eJerdcio

6.983

8.480

Altas ("')

9.722

2.826

Bajas

(4.256)

(4.323)

Saldo al ele rre de! eje rcido

12.449

6.983

(") Imputado al rubro Deudores Incobrables del cuadro de Gastos (ver Nota 24 - Gastos por Naturaleza)

La Sociedad tiene una amplia gama de clientes, incluidos clientes residenciales, comerciales,
industriales - pequeños y grandes- y entidades gubernamentales. Al determinar la recuperabilidad
de una cuenta comercial por cobrar, la Sociedad considera cualquier cambio en la calidad
crediticia de la cuenta a partir de la fecha en que se otorgó inicialmente el crédito hasta el final del
periodo sobre el que se informa. La concentración del riesgo de crédito es limitada debido a que la
base de clientes es extensa e independiente.
Debido a las condiciones de prestación de servicio público que presta la Sociedad, no se realiza un
análisis con calificación crediticia interna o externa, particularmente para los clientes residenciales
cuyos créditos considerados individualmente no son significativos. En Nota 6.1.2 se describe el
riesgo de crédito y el análisis que realiza la Sociedad en relación a los créditos por ventas.

Firmado a los efectos de su identific.,óón con
nuestro infanne de r.cha 2 - marlO - 2016
riELOrrrE &: OJ. S.A.
C.P.C.E.C.A.n.A. T" 1- P3

Y

Fcr.,1.

del Pozo
Socio
Conl.:ldor P¡jblico U.B.A.

C.P.C.E.C.A.D.A.l" 254 - F' 138

(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)

TI 3.

OTROS CRÉDHOS

31.12.14

No conierrute:

5.713

Paítes relacionadas
C-astos pagados por adelantado

348

Créditos impositivos

--'---

242

5.691
6.039

5.955

Anticipos al personal
Seguros pagados por adelantado
Gastos pagados por adelantado
Fideicomiso Resolución W 2.407
Gastos a recuperar
Partes relacionadas
Anticipo a proveedores
Créditos, impositivos
Asistencia Económica Transitoria - Partes relacionadas
Gestión por obras de terceros
Deudores varios
Provisión para deudores incobrables

569
303
2.275
1.474
13.961
54.720
11.432
16.895
149.310
3.365
6.803
(1.290)

318
3.585
4.095
4.538
2.879
37.770
15.772
14.330

Total corriente

259.817

92.258

Total

265.856

98-213

Tota!

li1IO

cOliriel!ite

Cordelílte:

)

Finnado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 2 - marzo - 2016
DELOflTE & Co. S.A.
c.p.c.E.Crp' 3

Fernlodo G. d::l P07.o
Socio
Conbdor Público U.B_I\..

)
)

)

)
\
/

c.P.C.E.C.A.Il.A.l" 254 - F" 138

9.960
(989)

I\r(TT~j;,.~S

l.'..

t~.(l'S

E·:3T·l.ITJ,·(~'~3

r?TI[",Ij"J,rC:~l~fEt(}§

ITI--,!O','],

fJi2: 1G.~.5 E
(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se Índica en forma expresa)

1~·ITr0fl.LEZtp.,;.,rQ:(}

EL 2}li [}lE

.í)[:~=~E·f/EBRE

El análisis de antigüedad de los otros créditos es el siguiente:
31.12.1'-'1

31.!:2.15

-De plazo vencido
menos de 3 meses
de3a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12meses
de J a 2 años
más de 2años

1.493
325
276
287
393
591

152.592

771
235
33
615
700

Subtotal

154.9-í6

-Sin plazo establecido

67.5l41

29363

-A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 a 2años
más de 2 años

39.555
2.253
1.981
222
320
28.

38.919
6.274
14.789
537
242
5.713

Subtotal

~4.359

66A74i

(1.290)

(989)

265J.l56

98.213

Provisión para 'deudores incobrables

Total

El importe en libros de los otros créditos de la Sociedad está denominado en las siguientes
monedas:
31.12.14

31.12.15

Pesos argentinos
Dólares estadounidenses
Euro

261.440
4.244

81.634
15.922

172

657

265.856

98.213

FlflIlado a los efeclos de su idenlificación con
nueslro informe de fecha 2 - marzo - 2016
DELOITIE & Ca. S.A.
C.P.C.E.C.A.D.A.1"}· P'3
~.

,,J

Fernando G. del POlO

Socio
ConLldor Público U.RA.
c.P.<:.E.C.i\.D.I\.1" 25·1- F' \;;3

(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
i

EIFEcnvo y EQUliVAJLENTE§ DE E1F'ECTliVO

)

A los fines del Estaelo ele flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes ele efectivo comprenden lo
siguiente:
3U2.I5

Caja y bancos
Fondos comunes de inversión
Total

3U2.H

46.924
401.895

38.310
28.387
·66.697

El importe en libros de efectivo y equivalentes de efectivo de la Sociedad está denominado en las
siguientes monedas:
3U2.14

31.12,15

Pesos argentinos
Dólares estadounidenses
Libra esterlina
Euros
Reales

446.572
2.122
77

64,813
1.783
53

28

31

20

17

448,819

66.697

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los fondos recaudados pendientes de depósito en relación con
los Fideicomisos, Resolución 1-2,621/2013 y Fideicomiso decreto W 2.407 ascendían a 59.593 y
135.106, respectivamente.
15,

l?ATRTMONlfO NETO y CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2015 el capital social de MetroGAS asciende a 569.171 encontrándose
totalmente suscripto, inscripto e integrado y compuesto por las siguientes clases de acciones:
SuscR"ipto,
Inscl'ipto e
Integrado

Clases de Acciones
En circulación
Ordinarias Escriturales de Valor Nominal $1 y 1 Voto cada
una:
Clase "A"
Clase "B" .
Clase ~'C"

290.277
275.026
3.868

Capital Social al 31.12.15

569.171
Firmado a los efeclos de su identificación con
nuestro informe de fecha 2 - martO - 2016
DELOmE & Co. S.A.
C.P.C.E.C.A.B,A,1"I- P'3

Fem,nL
Socio

Contador PUbl"o U.B.!\.
C.P,C.E.C.A.B.A.1" 254 - F' 138

(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
El último aumento de capital social que elevó el mismo a 569.171, fue aprobado por la Asamblea
General Extraordinaria celebrada el 12 de marzo de 1997, autorizado el 8 de abril de 1997 por la
CNV y ellO de abril de 1997 por la BCBA e inscripto en el Registro Público de Comercio el 17 de
junio de 1997 bajo el N° 6.244 del Libro 121, Tomo A de Sociedades Anónimas.
Del total del capital social, el 70% corresponde a la sociedad inversora Gas Argentino, el 20%,
originalmente piOpiedad del Gobierno Nacional, fue objeto de oferta pública tal como se detalla a
continuación yel 10% restante está afectado al Programa de Propiedad Participada ("PPP").
De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Transferencia, el Gobierno Nacional ofreció a la
venta su 20% de participación en el capital social de la Sociedad, representado por 102.506.059
acciones Clase "B", pasando las mismas a manos de inversores privados.
El 2 de noviembre de 1994, mediante Resolución N° 10.706 la CNV autorizó a la Sociedad el
ingreso a la oferta pública de la totalidad de las acciones que a esa fecha componían el capital
social; asimismo, se emitieron ADSs en Estados Unidos de Norteamérica, los cuales fueron
registrados en la SECo La Sociedad cotiza sus acciones en la BCBA y sus ADSs en el NYSE. Con
fecha 17 de junio de 2010, la NYSE comunicó la inmediata suspensión de la cotización de los
ADSs de MetroGAS, debido al anuncio de la Sociedad de la presentación en concurso preventivo
en dicha fecha. Con fecha 21 de enero de 2015 MetroGAS inició ante la SEC el trámite legal de
retiro del registro el cual quedó firme el 21 de abril de 2015 cesando su deber de información ante
dicho organismo desde la fecha de inicio del trámite.
Con fecha 1 de agosto de 2013 YIESA, en los términos del art. 215 de la Ley de Sociedades
Comerciales, transfirió a OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. ("OPESSA")
1.683.246 acciones ordinarias, Clase A, nominativas no endosables, de valor nominal $ 1 cada una
y un voto por acción representativas del 2 % del capital social de Gas Argentino.
Los accionistas de MetroGAS han decidido, en la Asamblea celebrada el 28 de abril de 2014
proceder a la reducción obligatoria del capital social. A tal fin, afectaron parcialmente los
resultados acumulados negativos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 contra la
Reserva legal 45.376 y el ajuste de capital de 684.769 manteniendo un saldo negativo de 147.937
en Resultados Acumulados a dicha fecha, los cuales sumados al resultado negativo por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015 de 564.901, arrojan un saldo acumulado de Resultados
Acumulados de 1.344.258 al31 de diciembre de 2015.
Como consecuencia de la magnitud de las pérdidas acumuladas, al 31 de diciembre de 2015, la
Sociedad registra un patrimonio neto negativo de 775.087, encontrándose alcanzada por las
disposiciones del arto 94 inc 5° y art. 96 de la ley de Sociedades Comerciales.

Finnado a los efectos de su identificación con
nuestro infornle de fecha 2 - marLQ - 2016
DELOrrrE & Co. S.A.

C.P.c.E.c?;.F:3

Fem.lndo G. del Pozo
Socio
Conlador 1,,",lka U.I3A
C.P.C.E.C.A.B.A. 1" 254·1" 138

(cifras c),prcsadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expres;t)

El Decreto del Poder Ejecutivo N° 1.189/92 del Gobierno Argentino, el cual establece la creación
de la Sociedad, determina que el 10% del capital accionarío representado por acciones Clase "C"
debe ser incluido en el PPP, de acuerdo con lo requerido por el Capítulo In de la Ley N° 23.696,
cuya instrumentación fue aprobada el 16 de febrero de 1994 por Decreto N° 265/94 del PEN. Las
acciones Clase "e" serán mantenidas por un fiduciario en beneficio de los empleados de GdE
transferidos a IvíetroGAS, que continuaran siendo empleados de la Sociedad al 31 de julio de 1993
y que eligieran participar en el PPP.
Además, de acuerdo con el Estatuto Social, ia Sociedad debe proveer la emisión de Bonos de
participación en las ganancias según lo definido en el art. 230 de la Ley N° 19.550, en favor de
todos los eInpleados regulares, distribuyendo el 0,5% de la ganancia neta de cada año entre los
beneficiarios de este programa. Los montos devengados serán deducidos como gastos en el estado
de resultados de cada ejercicio, en la medida que existan resultados positivos acumulados.
Como precio de adquisición de las acciones correspondientes al PPP, el Estado Nacional estableció
un valor de $ 1,10 por acción, pagando por ellas en efectivo o aplicando los dividendos de esas
acciones y un 50% del Bono de participación en las ganancias al precio de compra. El fiduciario
mantendrá la custodia de las acciones Clase "C" hasta que ellas estén totalmente pagas.
Una vez que las acciones Clase "C" estén totalmente pagas podrán ser convertidas en acciones
Clase "B", ante el requerimiento de sus titulares.
Con fecha 28 de julio de 2015, el Comité Ejecutivo del PPP de MetroGAS envió una nota a la
Sociedad mediante la '2ual solicitó instrumentar e implementar las acciones necesarias para la
conversión de cierta~ acciones Clase C en Clase B. En los términos de la Resolución N° 194/2015
del Ministerio de Economía y Finanzas Púbiicas ("Resoiución i94í2015"), ia Re:;ulu\';iúu 297/2015
de la Secretaría Legal y Administrativa ("Resolución 297/2015") y las Asambleas Generales
Ordinarias de Accionistas Clase "c" del Programa de Propiedad Participada de MetroGAS de
fechas 29 de mayo de 2014 y 21 de abril de 2015, la conversión de las acciones solicitada se debía
realizar sobre 53.049.640 acciones Clase C ordinarias escriturales de un peso valor nominal cada
una, y de un voto por acción sobre un total de 56.917.120 acciones Clase C ordinarias escriturales
de un peso valor nominal cada una, y de un voto por acción.
El 4 de agosto de 2015,el Directorio autorizó el inicio de trámites para la conversión de las
mencionadas acciones ante la CNV, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. a través de la
BCBA en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Merval a la BCBA conforme lo
dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la CNV, y Caja de Valores S.A. en los términos y
condiciones de la Resolución 194/2015 y la Resolución 297/2015.

Finnado a los efectos de su idenlwcación con
nueslro infonne de fecha 2 - marzo - 2016
DELOITTE & Co. S.A.
c.P.C.E.C.A.B.A. 1" [- F"3

~.

1
FemJndQ G. d:!1 Poro

Socio
Cont:ldor Públicu U.B.A.
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C.P.C.E.C.A.B.A.T"25~·

(cifras expresadas en miles ele pesos, excepto donde se indica en forma expresa)

En la Asamblea General Extraordinaria y Especial ele Clases "B" y "C' de los accionistas ele
MetroGAS celebrada con [echa 16 de octubre de 2015 se aprobó por mayoría la conversión parcial
de acciones Clase "C" en acciones Clase "B".
Como consecuencia de ello, el 4 de diciembre de 2015 la CNV resolvió transferir la autorización
de oferta pública oportunamente otorgada por MetroGAS por conversión de 53.049.640 acciones
de Clase "c" ordinarias, escriturales de valor nominal $1 cada una y un voto por acción, en igual
cantidad de acciones ordinarias escritmales Clase "B".
J. la fecha, 3.867.480 de las acciones Clase "c" de IvletroGAS son de titularidad de ciertos
empieados de I\1etroGAS a través de un Programa de Propiedad Participada Residual.

Hí.

OTRAS CA.RGA.S lF'ff§CA.ILIE§
3ll..Jl2.15

3U2.ll4l

No coniente:
Otros impuestos

5.647

6.732

'Iotal no corriente

5.647

6.732

Corl"iente:
Impuesto al valor agregado
Tasa de estudio, revisión e inspección en la vía
pública de GCABA
Impuesto al GNC
Impuesto a los ingresos brutos
Impuestos provinciales y municipales
Tasa de infraestructura lúdrica
Otros impuestos

24.476
57.052

Total corriente
Total

6.102

5.781

22.602

8.854

49.360
2.231
1.794

37.921
2.335
1.149

163.617

97.430

169.264

104.162

La totalidad de las cargas fiscales están denominadas en pesos argentinos.
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El análisis de antigLiedad de otras cargas fiscales es el siguiente:
3].12.1t:!l

3U2 . .15
93.975

-Sin plazo establecido

(

.

70.865

-A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 a 2 años
más de 2 años

68.453
521
3343341.01]
4.636

25.692
291
291
291
1.205
5.527

Subtotal

75.289

33.297

Hí9.2641

104.162

Total

.11.7.

DJEUllM.§ lFJlNANClIEiP'~§
31.12.15

31.12.14

No corriente:

2.087.326

1.305.524

48.623

31.185

2.135.949

1.336.709

1.587

825

Partes relacionadas (Línea de crédito)

143.271

108.242

Total corriente

144.858

109.067

2.280.807

1.445.776

Obligaciones Negociables ('iONs")
Partes relacionadas ("ONs")
Total no corrieuite
Coniente:

Intereses a pagar ("ONs")

Total

Al 31 de diciembre de 2015 la deuda financiera denominada en dólares·estadounidenses asciende a
2.137.536 y la denominada en pesos argentinos a 143.271. Al 31 de diciembre de 2014 la deuda
financiera denominada en dólares estadounidenses asciende a 1.337.534 Yla denominada en pesos
argentinos a 108.242.
.
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A continuación se incluye un cuadro con la evolución del saldo de la deuda financiera al 31 de
diciembre de 2015 y 2014:

Saldo al inicio del ejercicio
Alta préstamo YPF
Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía
Devengamiento de intereses a tasa efectiva obligaciones negociables (1)
Devengámiento de intereses por préstamo de YPF
Diferencia de cambio
Pago de intereses
Saldo al cierre del ejercicio

31.12.15
1.445.776

31.12.14
953.124
90.000
142

23.<1·.169

193.302

35.029
741.247
(J75.414)
2.280.807

18.242
302.690
(111.724)
1.445.776

(1) Incluye intereses devengados de obligaciones negociables emitidas a favor de YPF S.A. e YSUR Energía Argentina S.R.L

El análisis de antigüedad de las deudas financieras es el siguiente:
31.12.15

31.12.1<S

-A vencer

ménos de 3 meses
de3 a 6 meses

74.504
70.354

55.808
53.259

más de2años

2.135.949

1.336.709

Subtotal

2.280.807

1.445.776

2.280.807

1.445.776

Total

Obligaciones Negociables
En cumplimiento del acuerdo del concurso preventivo de acreedores que se describe en Nota 2.1,
el 11 de enero de 2013 MetroGAS procedió a canjear las obligaciones negociables existentes en
manos de los acreedores financieros y las acreencias de los acreedores no financieros verificados y
declarados admisibles por las Nuevas Obligaciones Negociables. La emisión de las nuevas
obligaciones negociables fue aprobada mediante providencia de la Gerencia de Emisoras de la
CNV de fecha 26 de diciembre de 2012, dentro del marco del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables de MetroGAS por un valor nominal de hasta U$S 600 millones.
La Sociedad emitió las nuevas obligaciones negociables para ser entregadas en canje por
obligaciones negociables preexistentes clasificadas como Deuda concursal originada en deuda
financiera:
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()
o

Serie A-L por un monto de U$S 163.003.452 y
Serie B-L por un monto de U$S 122.000.000,

y por la deuda no financiera ele la Sociedad Obligaciones Negociables:
o

o

Serie A-U por un monto de U$S 16.518.450 y
Serie B-U por un monto de U$S 13.031.550 ..

Asimismo, en esa misma fecha l\1:etroGAS ejerCió ia facultad prevista en los lérminos de su
propuesta concursal homologada judicialmente de capitalizar los intereses devengados bajo las
Obligaciones Negociables Clase A desde ello de enero de 2011 hasta el día 31 de diciembre de
2012 y pagar en efectivo los intereses devengados desde ello de enero de 2013 hasta la fecha de
emisión.
Desde la fecha de emisión, todas las obligaciones de la Sociedad de acuerdo con los términos de
las Obligaciones Negociables Existentes y de la Deuda No Financiera fueron terminadas y todos
los derechos, intereses y beneficios allí estipulados fueroD anulados y cancelados.
Consecuentemente, las Obligaciones Negociables Existentes y la Deuda No Financiera fueron
extinguidas y ya no constituyen obligaciones exigibles a la Sociedad.
La contabilización del canje de deuda fue realizada como una extinción de deuda siguiendo los
lineamientos dc NIIF 9, según se explica en Nota 4.
Las Nuevas Obligaciones Negociables están denominadas en dólares estadounidenses y sus
montos de capital a la fecha de la emisión se determinaron de la siguiente forma: i) una Clase A
equivalente al 53,2% del monto del crédito quirografario verificado o declarado admisible y ii) una
Clase B equivalente al 46,8% del monto del crédito verificado o declarado admisible. Asimismo,
dentro de cada una de las clases de Nuevas Obligaciones Negociables se emitieron a su vez dos
series distintas a efectos de identificar los créditos quirografarios con causa en obligaciones
negociables anteriores (Serie L) del resto de los créditos quirografarios (Serie U). Además, la
Sociedad ofreció pagar en la fecha de emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables un monto
equivalente al interés que las Nuevas Obligaciones Negociables Clase A referidas anteriormente
hubiesen devengado desde ello de enero de 2011 hasta la fecha de emisión, a una tasa de interés
nominal anual del 8,875%. De acuerdo a la propuesta y a opción de la Sociedad el mencionado
interés devengado hasta el 31 de diciembre de 2012 ha sido capitalizado. El capital de las Nuevas
Obligaciones Negoc~ables se amortizará en su totalidad a su vencimiento el 31 de diciembre de
2018 en un único pago. Las Nuevas Obligaciones Negociables Clase A serán exigibles de acuerdo
con sus términos desde su fecha de emisión. Las Nuevas Obligaciones Negociables Clase B sólo se
hubieran tornado obligaciones exigibles de acuerdo con sus términos a partir de la fecha en que (a)
se produjera la caducidad anticipada del plazo de vencimiento de las Nuevas Obligaciones
Negociables Clase A como resultado del acaecimiento de determinados supuestos de
incumplimiento contemplados en los términos y condiciones principales de las Nuevas
Obligaciones Negociables o (b) tenedores de al menos el 25% de las Nuevas Obligaciones
FlfIll.do a los efeclos de SU identificación con
nuestro infonne de fecha 2 - marzo ~ 2016
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Negociables Clase A, Serie. L hubieran requerido por escrito a la Concursada y al fiduciario que se
declare la caducidad anticipada del plazo de vencimiento de las Nuevas Obligaciones Clase A
como resultado del acaecimiento de determinados supuestos de incumplimiento contemplados en
los términos y condiciones principales de las Nuevas Obligaciones Principales (cualquiera de los
eventos descriptos en Ca) o (b), un "Hecho Desencadenante"), siempre y cuando dicho Hecho
Desencadenante se hubiera producido: (i) dentro del prim~r año contado desde la fecha de emisión
de las Nuevas Obligaciones Negociables o (ii) en o antes del 30 de junio de 2014; lo que hubiese
sido posterior (ia "Fecha. Límite"). Según lo dispuesto en el caso de que, en o antes de la Fecha
Límite no se produzca el hecho desencadenan te, entonces las Nuevas Obligaciones Negociables
Clase B se cancelan automáticamente y la Sociedad nada adeudada por ellas. Las Nuevas
Obligaciones Negociables Clase A devengarán intereses sobre el monto de su capital en
circulación a la tasa de 8,875% nominal anual, desde su fecha de emisión hasta la fecha de su
cancelación los cuales se computarán y pagarán de conformidad con sus términos y condiciones.
Las Nuevas Obligaciones Negociables Clase B sólo hubiesen devengado intereses sobre el monto
de capital correspondiente a las Nuevas Obligaciones Negociables Clase B si se hubiese producido
un Hecho Desencadenante dentro de la Fecha Límite y a partir del momento en que se hubiese
producido dicho Hecho Desencadenante. Dichos intereses también se hubiesen devengado a la tasa
de 8,875% nominal anual, desde la fecha del Hecho Desencadenante y hasta la fecha de su
cancelación los cuales se hubieran computado y pagado de conformidad con sus términos y
condiciones particulares.
De acuerdo con los términos y condiciones de emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables, la
Sociedad y sus subsidiarias deberán cumplir con una serie de restricciones, que entre otras y en
términos generales son las que se enumeran a continuación. Una descripción detallada de las
mismas así como su instrumentación y especificaciones se encuentran en el Prospecto de Emisión
correspondiente.
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Incurrir o garantizar endeudamiento;
realizar pagos restringidos, incluyendo pago de dividendos;
efectuar cualquier venta de activos;
realizar inversiones de cualquier tipo;
llevar a cabo operaciones de venta con alquiler recíproco (sale and leaseback);
llevar a cabo operaciones con sociedades vinculadas;
constituir o asumir gravámenes;
celebrar fusiones o consolidaciones; y
efectuar una venta o alquiler de la 'totalidad o sustancialmente la totalidad de sus
activos.

Al 31 de diciembre de 2015 no ha ocurrido ningún evento de incumplimiento. La Sociedad ha
cumplido durante el ejercicio 2015 con las condiciones y compromisos establecidos en el
Prospecto de Emisión.
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Asimismo, las condiciones de emisión contienen una cláusula de Rescate obligatorio con fondos
excedentes. Fondos excedentes significa, para cualquier período de cálculo de Fondos excedentes,
el monto superior entre el importe resultante del cálculo partiendo del EBITDA, ajustándolo de
acuerdo a lo previsto en las correspondiente condiciones de Emisión, principalmente con las
partidas que afectan los fonclos de la Sociedad y que no fOiülan parte del EBlTDA; y el salclode
fondos en efectivo que supere, al cieíi"e de operaciones del último día de dicho período de cálcuio
de Fondos excedentes, la suma de U$S 10 millones.
El pedodo de cálculo mencionado es de seis meses, comienza ello de abril o 10 de octubre y
finaliza el 31 de marzo o 30 de septiembre.
Los Fondos excedentes disponibles son los Fondos excedentes para el período de cálculo
correspondiente menos el déficit de efectivo al cierre de operaciones del último día de dicho
período, mientras que los Fondos excedentes disponibles netos surgen de los Fondos excedentes
disponibles menos los intereses capitalizados netos.

(

(

La Sociedad deberá destinar los Fondos excedentes disponibles netos para rescatar Obligaciones
Negociables en circulación, mediante precancelaciones de Obligaciones Negociables, en tanto la
Sociedad no haya destinado dicho monto de fondos excedentes disponibles netos para realizar
operaciones de compra en el mercado. Los fondos remanentes luego de los rescates mencionados
se referirá como Fondos excedentes disponibles netos.
La Sociedad efectuó el cálculo correspondiente para todos los períodos desde la emisión de la
deuda hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros, de los cuales no surgieron
fondos excedentes.
El 26 de marzo de 2013 el Directorio de MetroGAS resolvió por mayoría de votos proceder a
capitalizar el 100% de la porción sujeta a capitalización de los intereses pagaderos el 30 de junio
de 2013 y emitir Obligaciones Negociables Adicionales a efectos de dicha capitalización.
Asimismo, el Directorio también resolvió la emisión de Nuevas Obligaciones Negociables para ser
entregadas a los nuevos acreedores quirografarios, una vez que cuenten con sentencia verificatoria
en el Concurso Preventivo.
Con fecha 25 de julio de 2013; MetroGAS ha emitido:
o

o

Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía:
,/ Serie A-U: U$S 5.087.459
,/ Serie B-U: U$S 4.013.541
Obligaciones NegociaQles de la Capitalización:
,/ Serie A-L Adicionales: U$S 6.756.665
,/ Serie A-U Adicionales: U$S 704.581
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El 9 de octubre ele 2013 el Directorio de MetroGAS resolvió por mayoría de votos proceder a
capitalizar el 50% de la porción sujeta a capitalización de los intereses pagaderos el· 31 de
diciembre de 2013 y emitir Obligaciones Negociables Adicionales a efectos de dicha
capitalización.
Con fecha 29 de enero de 2014, MetroGAS ha emitido:
o

Obligaciones Negociables ele la Capitalización:
../ Serie A-L Adicionales Diciembre 2013: U$S 3.516.500
./ Serie A-U Adicionales Diciembre 2013: U$S 371.456

El 28 de abril de 2014- el Directorio de tvletroGAS resolvió por mayoría de votos proceder a abonar
en efectivo intereses por hasta U$S 4·.750.000, capitalizar el remanente de la porción sujeta a
capitalización de intereses pagaderos el 30 de junio de 2014 y emitir Obligaciones Negociables
Adicionales a efectos de dicha capitalización, siendo esta la última capitalización de intereses
permitida para la Sociedad.
Con fecha 17 de julio de 2014, MetroGAS ha emitido:
o

Obligaciones Negociables de la Capitalización:
./ Serie A-L Adicionales Junio 2014: U$S 3.516.500
./ Serie A-U Adicionales Junio 2014: U$S 371.044

Habiéndose llegado a la Fecha Límite (30 de junio de 2014) y no habiéndose producido ningún
Hecho Desencadenante las Obligaciones Negociables Clase B fueron canceladas y la Sociedad
nada debe por ellas.

Partes relacionadas
El 12 de diciembre de 2013 el Directorio de MetroGAS aprobó por unanimidad un contrato de
apertura de línea de crédito con YPF. La propuesta de línea de crédito de YPF tiene un costo de
BA,DLAR más un spread de 6% anual. YPF pone a disposición de MetroGAS una línea de crédito
"No Comprometida" por hasta 180.000, por un plazo de 180 días desde la fecha de la propuesta.
MetroGAS podrá requerir los desembolsos que estime convenientes de acuerdo a sus necesidades
hasta el monto máximo de la línea de crédito y durante el plazo mencionado y podrá hacer pagos
anticipados parciales o totales sin penalidades. Por último, en caso de mora tiene un interés
punitorio del 10% anual. Con fecha 26 de febrero de 2016 se estableció una prórroga por 365 días
contados desde sus respectivos vencimientos en las mismas condiciones, limitando el monto por
hasta 140.000. Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad ha tomado 90.000 y ha capitalizado
intereses por 24.115 de esta línea de crédi~o.
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l[g.

PASWO CONCUH.8AL

No conieJiili:e

(

Deudas fiscales
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Tatr,~ i10

31.12.14\

3U2.15

cos'rie ¡¡¡~e

13.283
23
336

15.953
23
337

B.6<t2

16.3]3

La totalidad dei pasivo concursal esta denominado en pesos argentinos y no posee plazo de
vencimiento establecido.

],9.

JP>lROV][§liONlES
Pro;.isiones

Rcclmno,
fIScales y otras

Reclamos civiles,
laborales y otros

SaldoaI3!.12.14
Allns del ejercicio (")

'. multas

52.9i2

1.59&

21.003

3S.1OG

Ileelalms del

regulador y
diferencias
interpretativas

TOlol

14.94&

69.518

133

59.242

[(celositle.ción • otras deudas

(497)

(497)

Utilizaciones del ejercicio

(12.005)
116.258

Saldo al 31.12.15

(4.365)

(75~

(132)

69.610

32.196

14.452

(*) Imputado al rubro Otros ingresos y egresos (ver Nota 25)

19.1

RecBamos civiles, laborales y otros

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, existen reclamos civiles y laborales
realizados por empleados de contratistas, accidentes de trabajo, etc. contra la Sociedad. Al 31 de
diciembre de 2015, la Sociedad registró una provisión de 69.610 de los cuales 39.953
corresponden a juicios laborales, 23.220 a reclamos civiles por daños y 6.437 a conciliaciones y
mediaciones. Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 la Sociedad ha
incrementado la provisión por estos conceptos en 21.003.

19.2

Reclamos fiscales y otras multas

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros la Sociedad mantiene reclamos de
ingresos brutos de la Provincia de Buenos Aires, los que ascienden al 31 de diciembre de 2015 a
31.959 y a 237 por multas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Respecto a los reclamos por ingresos brutos, con fecha 3 de marzo de 2008, MetroGAS fue
notificada mediante las Resoluciones W 96/08, W 95/08 y W 97/08 de las Determinaciones de
Oficio practicadas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires respecto del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los períodos enero a mayo 2004, junio a
septiembre 2004 y octubre 2004 a octubre 2005, respectivamente. Los reclamos se vinculaban con
la alícuota aplicada por la Sociedad así como con el coeficiente de gastos en particular respecto
del tratamiento del costo de transporte de gas.
I\líetroGAS interpuso un Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos
Aires contra dicha Resolución el 27 de marzo de 2008.
Con fecha 5 de septiembre de 201 6" MetroGAS fue notificada de la Resolución del Tribunal
Fiscal del 26 de agosto de 2014 respecto de la Resolución N° 96/08 en la cual resuelve hacer lugar
parcialmente al Recurso de Apelación presentado por MetroGAS en lo que respecta al
incremento de ·alícuota dispuesto por la Ley Provincial N° 12.727 Y por otro lado hacer lugar
parcialmente a la determinación del fisco en lo atinente al coeficiente de gast.os.

{

MetroGAS con fecha 24 de febrero de 2015 interpuso demanda contra la Provincia de Buenos
Aires ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata respecto de las
cuestiones donde el fallo del Tribunal Fiscal confirmó la pretensión fiscal.
Con fecha 13 de octubre de 2015, la Cámara rechazó el planteo de la Sociedad y ordenó dar
cumplimiento a la exigencia del previo pago del monto determinado por ARBA bajo
apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión.
El 20 de octubre de 2015 se interpuso Recurso de Reposición contra la mencionada Resolución de
la Cámara el cual fue rechazado elIde diciembre de 2015.
A fin de continuar discutiendo la resolución del Tribunal Fiscal en la porción desfavorable a la
Sociedad, MetroGas realizó el pago de las sumas reclamadas para ese período y acreditó el
mismo ·con fecha 22 de diciembre de 2015 cumpliendo con lo establecido por la Cámara para
admitir la demanda contra la resolución del Tribunal Fiscal.
Con fecha 14 de diciembre de 2015, la Sociedad fue notificada de la sentencia del Tribunal Fiscal
del 1 de diciembre de 2015 respecto a la Resolución 95/08 que comprende el período junio a
septiembre de 2004 donde confirma el ajuste realizado por el fisco respecto del coeficiente de
gastos.
A fin de continuar discutiendo la cuestión en la justicia de la Provincia de Buenos, MetroGAs
deberá cumplir con la regla de "sol ve et repete" y pagar los montos reclamados, no obstante, los
asesores legales de la compañía estiman que es probable que la Sociedad obtenga una resolución
favorable el1 última instancia respecto de la cuestión en discusión.
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(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)

A la fecha de aprobación de los presentes estados financieros, la Sociedad mantiene diferencias
interpretativas con las autoridades regulatorias referidas a diversos temas.
Al 31 de diciembre de 2015 la provisión por estos conceptos acumula 14.452, no habiéndose
producido variaciones significativas en el ejercicio 2015.

¡>1o conie ¡¡te

3í.I2.14!

Acreedores por compra de gas
Partes rek1cionadas

18.478
153.577
172.055

Total no coniente
COnie¡¡le

Acreedores por compra de gas y transporte
Acreedores por otras compras y servicios
Fideicomiso Resolución W 2.407
Fideicomisos
Partes relacionadas
Resolución 1-2.621/2013

629.881
127.663

Total coniente
Total

56.666
463.059
2.927

277.207
105.850
2.200
132.750
315.912
156

1.280.196

834.075

1.452.251

834.075

El importe en libros de cuentas por pagar de la Sociedad está denominado en las siguientes
monedas:
31.12.15
Pesos argentinos
Dólares estadounidenses
Euros
Libra esterlina

1.429.785
21.542
924
1.452.251

Fmnado a los efeclos de su identificación con
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(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
El análisis de antigüedad de las cuentas por pagar es el siguiente:
31.12.15
·De plazo vencido
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
dt 6a 9 meses
de 9 a 12 m!scs
de 1 a 2años
Illás de 2años

671.240

559.091

527.280
25.268
26.859
28.549

274.984

7
1.110

Subtotal
·A \"Cncer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6a 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 a 2años
más de 2años

133.322

38.733

Subtotal

Total

21.

43

349.889
134.752
7.979
8.137
52.350
5.984

671.080

780.011

274.984

1.452.251

834.015

RlEMlUNJERACliONES y CARGAS SOCliAJLES

Corriente

31.12.15

Sueldos a pagar
Aportes y retenciones a depositar
Partes relacionadas
Provisión vacaciones
Provisión gratificaciones
Otros
Total coniente

19.084
24.019
9.773
46.434
27.667
196
127.173

31.12.14

15.567
18.636
7.691
36.486
19.899
742
99.021

La totalidad de remuneraciones y cargas sociales están denominadas en pesos argentinos.
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(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
El análisis de antigüedad de las remuneraciones y cargas sociales es el siguienle:
31.12.15
·A vencer

menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
Sublotal

)

Totd

9S.713
9AS5
90485
9.485

71.658
9.121
9.121
9.121

¡27,m

99.021

J27.173

99.01J

)

.H.12.1S
)

)

[

"

,

)

164

Honorarios al directorio
Deudas por obras cedidas por terceros
Multas ENARGAS
Multas GCBA
Diversos
Total

COfiiciltc

10.739
2.386
9.234
464

22.760
2.276
3.605
97

22.823

28.902

La totalidad de las otras deudas están denominadas en pesos argentinos.
El análisis de antigüedad de otras deudas es el siguiente:
31.12.15
-Sin plazo establecido

2.386

2.276

-A vencer
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6a 9 meses
de 9 a 12 meses

7.813
5.189
4567
2868

11.743
199

20.437

26.626

22.823

28.902

Subtotal
Total
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14.552
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23.

KNGRIE§O§ ORiDJ[NARWS

3U:i:.lál

31.]2.15

Ventas de gas

2.107.549

1.543.220

206.053

216.983

70.390

52.105

3.949

2.521

Servicio de transpone y distribución
Otras ventas
Ingresos por procesamiento de líquidos

UH4.829

Por los ejercicios tio<!lizado5 el

31.12.15
COSTOS DE
OPERACiÓN
RcmullC'r.xiones '1 Olres bCllcficios al pl!"nonal

GASTOS !lE
AOML'IISTRACIÓN

31.12.14
GASTOS DE
COMERCIALIZACiÓN

TOTAL

TOTAL

186.578

176.(164

152.738

515.3S0

C,ug3Ssociaks

35.945

19.431

35.607

90.983

10.475

Suminblro de p

995.928

995.918

755.391

Servicio de transporte de ps Y proces. de liquidos

312.641

312.641

214.8-17

Honnmin.$ directores y sindicos

2.341

Honormos purservir;io$ proCe:>ionlllcs

1.010

3S6.24O

2.341

1.129

10.664

8.499

147

10.256

M.llcrblcs diversos

12.850

12.880

9.623

~tvicios

40.472

19.681

64.221

124.37S

96.166

l.U .. ~

v.c.:;¡

47A'1

!4.!e,!

'!!.5!9

11

7SS

3.IS6

3.952

4.387

81164

5.465
3.570

UJ..'lIOS

Y suminulros de terceros

c:. correos ylck:COmUnlaclono

Alquilel't:!o y mcmbrnicntO$
Traasportesy lk:les
M:!lcrbk~

S.G64

de oficÍlu

ViJ,F Y c:shdbs

922

2.670

368

3.960

873

875

S46

2.294

1.473

12.339

21

12.366

9.371

102.116

61.979

220

165.315

1J1577

13.697

20.188

SO.J5S

18.61.

l'dm.u de $CSUros
M'lnlll:tlimlcDto y rep.u;u;wn do,: Propial.lucs, pbnl.l 'Icquipo

OcpccciJdón de l'ropied.wcs. pbnt:.

r cq~ipo. Propitd Id~

93.985

81.014

110.214

239.245

174.971

Pubficidad y ftrop,)&.1nd,l

5.498

5.498

4.647

lkudoru U¡cobr'¡'ks

9.7'.1-

9.711

2.826

de invt:-rslón y Bienes

Int~n~"'blcl

ItttpUt:stOi, 1;uJ!$ y contribuciones

GUles 'f comhloncs bmeuil!.S
O;u.losdiveut»

589

20.961

11.550

1••704

2.408

• .ElJ4

1.G31

8.249

3.623

31 de diciembre de 2015

!.S16.818

424.137

4Sl.SSJ

2.693568

Tot.ll d 31 de dici:mbrc dc: :2014

1.366.645

334.051

328.102

Tol~1 ~I

2.028.798

Los gastos incluidos en el cuadro se encuen tmn netos de gastos propios activados en propiedades,
planta y equipo por 26.319 a131 de diciembre de 2015 y 15.028 a131 de diciembre de 2014.
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(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
25.

OTROS llNGRlESOS y EGRESOS

}1.12.15

Alquileres ganados
Resultado por venta de propiedades de inversión
Ingresos por publicidad y folletería
Penalidades contratistas
Gestión por obras de terceros
Ingresos varios
Ingresos por prestaciones de servicios a sociedad
controlada
Ingresos por prestaciones de servicios a sociedad
controlanle
Constitución de provisiones para juicios y contingencias
y otros

26.

31.12.14

754
1.628
5.198
2.721

810
8.067
678
1.294
J.056
4.299

19.986

13.927

3.311

2.948

(17.756)

(12.318)

15.842

20.761

lRESULTAIDOS lFKNANCIlE1ROS NETOS

Ingresos financieros

31.12.15
Activos financieros a valor razonable
Diferencias de cambio sobre efectivo y equivalentes
Diversos

31.12.14

28.751
3.710
2.671
35.132

Fumado a los efectos de su identificación con
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8.463
1511

9.974

(cifras expresadas en miles de pesos, excepto doncle se indica en forma expresa)
Costos financieros
Por los ejercicios tin31izaúos el
31.12.14

31.12.15

302.690
193.302
18.242

741.247
234.169
35.029
143.278
6.119

Diferencias ele cambio sobre deuda financieras
Intereses devengados sobre deuda financiera
Intereses devengados por préstamo YPF
Intereses devengado~ sobre deuda comercial
Diversos

3.559
517.793

1.159.842

El siguiente cuadro detalla la evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto
diferido:
Activos diferidos
Total activo
por impuesto
diferido

Provisiones

Créditos por ventas
Saldos al 31.12.14

86.191

23.918

110.109

Movimientos del ejercicio

14.726

2.303

17.029

100.917

26.221

127.138

Saldos al 31.12.15

Pasivos diferidos
Propiedades, planta y
eguipo
Deudas rUlancieras
Saldos "131.12.14
Movimientos del e~rcicio
Saldos al 31.12.15

Efectivo y
equivalente de
efectivo

Total pasivo por
imeuesto diferido

Otros

Total pasivo
por impuesto
diferido neto

(216.1%)

(113.820)

(54)

44

(330.026)

(219.917)

9.156

(25.61TI

(3.869)

57

(20.273)

(3.244)

(207.040)

(139.437)

(3.923)

101

(350.299)

(223.161)

A continuación se detalla la conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados y
el que resultaría de aplicar al resultado contable antes del impuesto a las ganancias la tasa
impositiva correspondiente:

Fmnado a los efeclos de su identificación con
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Por los eje rcicios fin'llizado, el
31.12.15

.

31.12.1<!

196.580

223.683

47.954

20.661

(247.778)

(239.522)

Quebrantos no reconocidos
2.852

Impuesto a la ganancia mínima presunta no reconocido
Total impuesto a las ganancias (cargado en) acreditado a resultados

(3.2~.q

7.G7~·

A continuación se detalla la conciliación entre el impuesto a las ganancias acreditado a resultados
y el impuesto determinado a fines fiscales:
Por los ejercicios finalizados el
31.12.15.

Impuesto a las ganancias determinado a los fines flScales
Diferencias transitorias

31.12.14

247.778

239.522

(3.244)

4.822
2.852

Impuesto a la ganancia mÚlima presunta no reconocido
(247.778)

Quebrantos no reconocidos

Tühi:ilmpuéstv a las ganancias (cargade Ci1) é1crcdi!uco u ,e:;:.:!!:::ccs

(3.244)

(239.522)
7.674

Los créditos originados en quebrantos impositivos remanentes considerando la estimación de la
provisión de ganancias por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 ascendían a 554.167,
los cuales no fueron reconocidos en los estados financieros al cierre del ejercicio. Dicho quebranto
impositivo podría ser compensado con utilidades de ejercicios futuros, expirando 67.290, 239.099
Y247.778, en el año 2017, 2019 Y 2020, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no ha determinado IGMP dado que considera que los
activos no poseen potencialidad de producir ganancias imponibles alcanzadas por este impuesto en
el presente ejercicio. Por otra parte, el crédito por el IGMP no reconocido en los estados
financieros al 31 de diciembre de 2015 ascendía a 99.711 con vencimiento entre los años 2016 y
2024.
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REFOLlADO N9.:-:.J......... ....

(
Impuesto a las ganancias calculado sobre el resultado antes del impuesto a las
ganancias
Diferencias originada, en:
Gastos no deducibles e ingresos no computables netos

ENTE NACIONAL
REGULADOR DEL GAS

i
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(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en forma expresa)
:23.

(

RlES1UJLTAvO NlETO POR AonÓN

El siguiente cuadro refleja los resultados y el número de acciones que se han utilizado para el
cálculo del resultado neto por acción:
Po r los eje reídos IDim.¡izadlos e i
3U2.15

Resultado neto e Ll1tegral del ejercicio

(564.901)

(631.420)

Número medio de acciones ordinarias en circulación
Resultado neto básico y diluido por acción

569.171
(0,99)

569.171
(1,11)

29.

SAJLvOS y OlP'ElRAClIONES CON lP'AlR1rlES lREJLAClIONAJIMS

MetroGAS realiza operaciones y transacciones con partes relacionadas dentro de las condiciones
generales de mercado, las cuales forman parte de la operación habitual de la Sociedad en cuanto a
su objeto y condiciones.
Las operaciones de venta de transporte deOMetroGAS a MelroEI'ffiRGÍA se efectuaron sobre la
base de las tarifas aplicables por MetroGAS para sus operaciones comerciales con terceros, de
acuerdo a la normativa vigente.
o

A su vez, existen acuerdos de Prestación de Servicios Profesionales por parte de MetroGAS a
~,.1ctrGE}\ffiRGÍ1\. y Gas .i~~gentinc vinculados a los aspectos administrativos; cont~lJle.~;¡

impositivos, financieros, legales y todos aquellos que hacen al giro y operatoria ordinaria de
MetroENERGÍA y Gas Argentino, cuyo valor ha sido fijado de acuerdo a pautas razonables de
mercado para este tipo de servicios.
YPF S.A., a través de YIESA controla el capital social y votos de Gas Argentino, y a su vez tiene
indirectamente, a través de Gas Argentino, el 70% del capital social y votos de MetroGAS.
Asimismo, con fecha 3 de mayo de 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N°26.741, por
medio de la cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de
YPF S.A. representado por igual porcentaje de acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a
Repsol sus controlantes o controladas, directa o indirectamente, disponiéndose al mismo tiempo la
ocupación temporánea de tales acciones en los términos de los artículos 57 y 59 de la Ley W
21.499.

Firmado a los efeclos de su idenlificación con
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Adicionalulente, con fecha 1 de agosto de 2013 YIESA transfirió a OPESSA 1.683.246 acciones
representativas elel 2 % del capital social de Gas Argentino.
La información detallada en los cuadros siguientes muestra los saldos con las sociedades
relacionadas al 31 de diciembre ele 2015 y 2014, así como las operaciones con las mismas por los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014.
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INFORMACIÓN COMPARATIVA.
(cifras expresadas en miles de pesos, excepto donde se indica en fc-rma expresa)

T~

Las siguientes transacciones se realizan con partes relacionadas:
I'urlflll cjerch:iulI fill:tIh,II.!lu el

JI.n.u
VcnlJucg:n
~'

Otro!.
¡n¡;tesos y

'r;lu1purlc

AsiSlcnci:l
EtOn6micJ.
Transitori"

Compnc1:

na. SI! 263/15

IP"

Malcrl,tles
diversos

S:rvicios y

Costo 00
°C.:r:u;:¡,tu

suministros
d.:l<ln:cnu

JI.Il.I~

Coslos
flnllncicros

Primuc.:
wIA UU1S

inlcresesrClr
pr~~ul\mos

tlll1l~ hend¡cin~:sl

V\'nla\l.: 1;''''''

illfl'c~~y

Qlml'r~tk

:o.bleri!\l.:s
U¡"CrSth
Co~IO$ ti..:

e,.!\I,h

ll<!'fllt1n:s1

~. Ir.IIIl<I~I(I..,

<=l!I'C!>tll<o

C.·1I

"pCfl...:J.i1l

r;U,.H~I~It"

CU!iIO$
rill~ncjcros

inlcrcseSpClt
tk:mLlct,lQ1en:ial

nCfllllncr~don<:s.

ÚlstoS

t\: cntrcl'I!I y

Idct:nll\uuh.':H:tom.'lo.

'1

Otro!'

n'.!rlH¡.,r"':",,,, y
ut!f\'

!"h'li..::.'·

~I

!,,:.:~_\,:_,,_-

5.,de.lI..l 'DlI'rulllnh.·;

C.:uAq,>enlillo

1.9M\

3,311

Sudeda.1 ('Un'rnlnd:l:

M.;'lroI!NEnGfA

28,472

01(1'1 ,udC',hul(') rC'lulontulas:
YSUn Enugfa AII~enllnA s.R.l...
CClllral Dock Sud S.A.

23.127

YI'FSA
OI'Ess,\
A·l1nnteHMA S.A.

19.986

1.t.;1·11i

16.80·1
353.296

UNARSA

01101(1)

D.691

L611
:.!:!J1N:!

19
951
61

2.482

109

35,029

~(i:\'7:!'2

1<
:.57
$!J

46.1201

125.344

2.0:\0

P';._~·l~

58."2

20.7014

N,ct.}n Se¡;uros S.A.
Como l\rgcl\lino SAo
S:Crel ¡ub de EflerCr~
Compaii.fJ ,\tfrnlnislnoou &1 Merc.ulo
MJyorisla EI¿clronico S.A.

13.9'27

5.812
1.00-1

111.000
4.935

89

"e'*"041 da\'e ,le ,líreC'el/m:

:!J,Oj{!

)(1.:!{¡{1

51,663

23.303

711.000

495.44>1

2,482

709

5.822

68.539

35.029

(1) Incluye nhka con /lttoUnus Ar¡:,clllinu $0\ '/ ti Ministerio (.\:11nle,10r)' Tr.ansporlc.
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Los siguientes saldos se mantienen con partes relacionadas:
31.12.15

Cr¿di¡os por
VCIlIJS

Otros créditos

Corricntes

Corri:!111cs

Sociedad cQutrobntc:
Ga$ Argentino

Corrienles

Remuneraciones
Vcnruas sociales

Deuda financiera

CucotilS por I!,t !!ar

No corricmes

Corrientes

No corricmcs

Corrientcs

910

Societl::t! contml:¡da:

MctroENERGfA

Otr.:s sociedades

6.251

46.960

rc¡:!cior.~das:

YSUR Energía Ars"ntina S.R.L.
Central Dock Sud S.A.
OPESSA
YI'F S.A.
ENARSA
A-Evangelista S.A.
NacRin Seguros S.A.
Secretaría de Energía
Compailla Administradora del
Mercado Mayorista Eléctronico
Otros (1)

14.056

3.7':3

312.402

103.352 .
46.482

1.930

11.360
40
(12)

3.05S

136.56S
3.792
149.310

143.2il

46.693

.,~')

P)

1.829
19

Person:ll clave de dirección:

9.773
19.499

(1)

(2)

204.030

463.059

J53.577

Incluye s.ldos con Aerolíneas Argentinas SA y el Ministerio del Interior y Transporte.
Expuesto en la Unea "Asistencia económica transitoria - Partes relacionadas".
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3i.12.14

Créditos por
ve.ntas

Otros créditos

Olros
créditos
No

Cuentas por
Eaear

Corrientes

Corrientes

corrientes

Corrientes

Remuneracione.s.
Deuda financiera
No
Corrientes
corrientes

y car.uas socÍlles
Corr.ontes

Sociedad contnJlnnte:

807

Gas Argentino

5.713

Soci(!dcd contro!::ch::

MetroE¡~ERGíA

4.988

35.OS2

Otn:s soc!cd.aues
r.!llldonm!as:

YSUR Energú. Argentina S.R.L.
Central Dock Sud S.A.
OPESSA
YPFS.A.
ENARSA
A·Evangelista S.A.
Nación Seguros S.A.
Secretarí.~ de Energía
Otros (0)

1.203

8.651

10.344
38
(10)

1.881

227.701
79.560

JOK242

79.977

Personal clave de dirección:

7.691
15.360

37.770

5.713

315.912

108.242

31.185

7.691

(

"

)

(0) Incluye saldos con Aerolíneas Argentinas SA y el Ministerio del Interior y Transporte.

Asimismo, YPF S.A. le brindó a MetroGAS los servicios profesionales para la configuración,
instalación y puesta en marcha del nuevo sistema SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisitio n - Sistema para la obtención y análisis de datos en tiempo real). El monto de servicios
facturados en el año 2015 ascendió a $ 1.215, los cuales se encuentran activados en el rubro Bienes
Intangibles (Nota 11).
Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni
recibido garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni- en periodos anteriores
con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por
partes relacionadas.
Adicionalmente, en el curso habitual de sus negocios, y atento a que la licenciataria presta el
servicio de distribución de gas dentro del área que cubre la parte sur y este del gran Buenos Aires,
incluyendo. la Ciudad de Buenos Aires, la cartera de clientes/proveedores de la Sociedad abarca
tanto entidades del sector privado como así también del sector público nacional, provincial y
municipal.
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Asimismo, como se menciona en Nota 2.4.1 en virtud de la Resolución 1-2.621/13 del El"JARGAS,
MelroGAS se encuentra facturando por cuenta y orden de ENARSA los volúmenes inyectados
para GNC a partir de junio de 2013. El saldo neto al 31 de diciembre de 2015 por esta operatoria
se expone en Nota 20.
Asimismo tal como se explica en N'ota 2.5, MetroGAS debe facturar, cobrar y liquidar tres cargos
específicos, con diversa afectación, lo cual hace por cuenta y orden de Nación Fideicomisos S.A.
Los saldos por esta operatoria se exponen en la Nota 20.

A fin de poder satisfacer la demanda de gas y prestar eficientemente el serVlClO concedido,
MetroGAS ha celebrado desde el inicio de la concesión distintos contratos de largo plazo que le
permiten asegurar una cierta capacidad de compra y transporte de gas.

Los principales proveedores con los que opera la Sociedad son: \'PF S.A., Total Austral,
Wintershall Energía, Pan American Energy, y otros productores de Tierra del Fuego, Neuquén y
Santa Cruz.
El 14 de junio de 2007 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución W 599/07 de la Secretaría de
Energía por medio de la cual se homologó la propuesta de "Acuerdo con Productores de Gas
Natural 2007-2011", que luego fuera ratificada por determinados productores de gas natural,
tornando así aplicable tal Acuerdo. Básicamente, el Acuerdo 2007-2011 establece los volúmenes a
ser inyectados en punto de ingreso al sistema de transporte por los productores de gas natural para
los usuarios residenciales, comercios, industrias, usinas y estaciones de expendio de GNC hasta ei
31 de diciembre de 2011 (aunque con plazos contractuales distintos según el segmento de usuario)
y fija parámetros de ajustes de precios en forma escalonada y particular considerando segmentos
de usuarios. Por su parte, la Resólución homologatoria del Acuerdo 2007-20il (Resolución SE W
599/07) establece los mecanismos de redireccionamientos e inyecciones adicionales de gas natural
para la satisfacción de la demanda del mercado interno, en caso de resultar ello necesario ante
situaciones de desabastecimiento. En virtud del Acuerdo 2007-2011, los productores y las
distribuidoras de gas natural debían celebrar contratos de compraventa de gas natural reflejando las
previsiones contenidas en el mismo.
Oportunamente la Sociedad no celebró ninguno de estos contratos puesto que, en su
entendimiento, las ofertas de contratos recibidas de parte de los productores de gas natural no
respetaban los términos del Acuerdo '2007-2011 ni, en razón de los volúmenes contemplados,
permitirían a MetroGAS asegurar el abastecimiento a sus usuarios no interrumpibles.
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A partir del 10 de agosto de 2007, sobre la base de lo establecido en el Acuerdo 2007-2011 yen
virtud de distintas notas de la Subsecretaría de Combustibles y Circulares del IvfEG, entraron en
vigencia los volúmenes establecidos en dicho Acuerdo en calidad de arreglos de suministro, toda
vez que no existen contratos con los productores.

(

El 19 de septiembre de 2008 la SE suscribió con los productores de gas natural el Acuerdo
Complementario con Productores de Gas Natural (Resolución N° 1.070) en donde Se reestructuran
los precios de gas en boca de pozo y la segmentación de la demanda residencial de gas natural,
complementando el Acuerdo aprobado por la Resolución N° 599/07. El Acuerdo entró en vigencia
a partir del 1° de septiembre de 2008, a excepción del GNC que se aplicó a partir del 1° de octubre
de 2008.
Adicionalmente, el 16 de diciembre de 2008 la SE dictó la Resolución N° 1.417/08 donde se fijan
nuevos precios de cuenca con aplicación a partir del 1 ° de noviembre de 2008.
Finalmente, y con relación con el mercado de gas natural, con la finalidad de promover la
inversión e incrementar la producción, la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas emitió la Resolución 1/2013, a los fines de
establecer un esquema de estímulo a la Inyección Excedente de gas natural. En dicho acuerdo se
precisa que la' Inyección Excedente (todo gas inyectado por las empresas productoras por encima
de la Inyección Base, y según se define en la Resolución 1/2013 de la Comisión de Planificación y
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas) recibirá un Precio
Excedente de 7,5 USDIM)3TU (el "Precio Excedente"). A partir del cumplimiento de cieltas
condiciones contempladas en el mencionado acuerdo, el mismo entrará en vigencia por 5 años. Si
bien la resolución antes mencionada no afecta directamente a los precios recibidos por la Sociedad,
si representa la misma un cambio fundamental para el incentivo a las empresas productoras de gas
natural a incrementar sus inversiones con el objetivo de aumentar el horizonte de reservas y
producción de dicho hiárocarburu, a[tdal!llu potencialmente en cüiisecliencia y en forma positiva
la actividad de la Sociedad.
Debido a que MetroGAS entendía que los volúmenes, cuencas de inyección y rutas de transporte
previstos en el Acuerdo 2007-2011 impedirían el normal abastecimiento de la demanda
ininterrumpible, la Sociedad efectuó presentaciones ante el ENARGAS, la SE y la Subsecretaría
de Combustibles tendientes a plantear esta situación y solicitar su remediación.
El 4 de octubre de ?010 se publicó en el Boletín Oficial una Resolución del ENARGAS mediante
la que se aprueba el Procedimiento para Solicitudes, Confirmaciones y Control de Gas. A partir del
1 ° de octubre de 2010, fecha de entrada en vigencia de este Procedimiento, MetroGAS dispone
diariamente de la totalidad de gas natural necesario para abastecer a la demanda ininterrumpible.
El 5 de enero de 2012 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución SE W 172/12 por medio de la
cual se prorrogaron los efectos de la Resolución SE W 599/07 en materia de asignaciones de
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volúmenes de gas natural por rutas y cuencas en función de las diferentes categorías de clientes
hasta tanto se dicten nuevas normas al respeclo.
El 28 de septiembre de 2010 se publicó la ResQlución ENARGAS W 1.410/10 con el objeto de
complementar las pautas de despacho vigentes ante el escenario de demanda y capacidad de
transporte superiores él la oferta de gas natural y preservar la opemción de los sistemas ele
transporte y distribución priorizando el consumo de la demanda prioritaria: clientes residencialés,
clientes de servicio completo (se les vende gas, transporte y distribución) y subdistribuidoras de
servicio completo.
Este procedimiento se compatibiliza con las disposiciones de las Resoluciones SE N° 599/2007 Y
N° 1.14·6/2004, Y normas que las reglamentan y complementan.
Una vez abastecida la Demanda Prioritaria, los productores deberán confirmar los volúmenes
solicitados por los demás segmentos de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior con el
siguiente orden: 1) GNC, 2) Clientes ininterrumpibles (Unbundling), 3) i) Grandes Usuarios, ii)
Plantas de tratamiento dentro y fuera del sistema y ni) Usinas (de acuerdo a Nota SE N° 6866/09)
Y 4) Exportaciones.

(

El 8 de marzo de 2012 se publicó la Resolución SE W 55/2012 por medio de la cual se homologó
la tercera prórroga del Acuerdo Productores Gas Natural, disponiendo que deberá considerarse un
tratamiento específico a aquellos productores no firmantes de la misma a efectos de impedir que
éstos perciban los aumentos generados por las Resoluciones SE 1.070/2008 Y 1.417/2008. El 23 de
marzo de 2012 se publicó la Resolución ENARGAS W 2.087/2012 que estableció el mecanismo
de asignación de volúmenes de gas natural respecto de productores no firmantes a los segmentos
residenciales y pequeños comercios sin aumentos bajo las citadas resoluciones de 2008,
disponiendo asimismo que las distribuidoras deberán remitir directamente al Fondo Compensador
Gas Naturai Licuado constiiuidu en t:i IIlar¡;U ¡lt tales Hormas ciertas Süllias percibidas de sus
clientes en concepto de gas natural.
El31 de marzo de 2014 la SE en su Resolución N" 226/14 determinó la aplicación de un esquema
de racionalización de uso del gas natural, indicando los nuevos precios de cuenca que serán de
aplicación exclusiva para las ventas de gas destinadas al consumo de usuarios residenciales y
comerciales de servicio mes completo de acuerdo al porcentaje de ahorro que tengan comparado
con el mismo bimestre del año anterior (ver Nota 2.2.2.2).

30.2

T.·anspou·te de gas

MetroGAS ha celebrado varios contratos de transporte, cuyas fechas de finalización se encuentran
entre el año 2016 y el año 2027 con TranspOltadora de Gas del Sur S.A. ("TGS"), Transportadora
de Gas del Norte S.A ("TGN") y otros, a fin de asegurar una capacidad de transporte en firme de
25,29 MMCM por día, considerando los contratos vigentes al de 31 diciembre de 2015.
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La valorización aproximada anual de transporte en firme a ser pagado por la Sociedad bajo estos
contratos se expone en el siguiente cuadro:
Períodos

Montos comprometidos
(millones de $)

2016
2017

224,94
62,01

2018
2019

3,50

2020

3,50

2021/27

3,61

3,50

Los contratos celebrados por la Sociedad con las empresas transportadoras de gas podrían sufrir
modificaciones debido a las disposiciones de la Ley de Emergencia aplicables a los contratos de
servicios públicos entre los que se incluye el transporte de gas natural. A la fecha de emisión de
estos estados financieiOs no se pueden precisar cuáles serán los resultados de dichas
modificaciones, de concretarse.
En julio de 2012 el ENAi1GAS asignó a MetroGAS 174.343 m3 de capacidad de transporte firme
con vigencia desde el1 de mayo de 2013 hasta el 30 de abril de 2014 de la ruta Neuquén - GBA Y
233.333 m3 de capacidad de transporte firme con vigencia desde el1 de mayo de 2014 hasla el 30
de abril de 2017 de la misma ruta. Esta asignación corresponde a una oferta irrévocable presentada
a TGN por MetroGAS en el concurso abierto de capacidad N° 01/2012. Además se prorrogan los
contratos restantes de TGN por 2.540.000 m3/día hasta el 30/04/2017.
Con fecha 8 de junio de 2015 se publicaron las Resoluciones ENARGAS W 1/3347/15 y W
1/3348/15, respectivamente, las cuales establecieron un nuevo cuadro tarifario a aplicarse a TGS y

TGN.
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Al 31 de diciembre de 2015, los pagos mInlmos futuros en relación con los arrendamientos
. operativos, son los detallados a continuación:

31.12.15
Miles de $;

2016
2017
2018
2019
2020
A partir de 2021
Total pagos mínimos
futuros

/

1.969
1.630

739
530
530
530
5.928
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INl?ORP;I[ACIÓN AmeliOf,!AL REQiUiSt·UDA j?úR EL AiFi.Tf.ctIILO íí8 iD'EL Ri2GLA[Vmr'rrú DE
LAlBOlLSA DE COMIERClíO DE BUENOS AKRES V EL ARJrKciULO 12 DEL CfUP'ÉTULO m
TíTULO liVDE lLAS NORMAS DE LA CNV.
Cuestiones generales sobre la actividad de la Sociedad:

1. Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos contingentes
de beneficios previstos por dichas disposiciones:
Ver Nota 2 a los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2015, referentes a la situación
económico-financiera y marco reguíatorio de M'etroGAS.
2. Modificaciones significalivas en las actividades de la Sociedad u otras circunstancias similares ocurridas
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 que afecten su comparabilidad con los presentados
en el ejercicio anterior, o que podrían afectarla con los que habrán de presentarse en ejercicios futuros:
~er I~?ta 2 y ,N~ta 3. a lo~ estádos financieros i~dividuales al 31 de diciembre de 20.1,5 referentes le'"
sltuaClOl1 economlco-fll1anClera y marco regulatono de MetroGAS y bases de presentaclOn de los estal:l
financieros individuales.
3. Clasificación de los saldos de créditos y deudas a vencer, vencidos y sin plazo establecido:
31.12.15

31.12.15

Miles de $

Miles de S

Créditos
- De plazo vencido
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6. 9 meses
de 9a 12 meses
de 1 a 2años
más de 2años
Subtotal

Deudas
222.061
12.629
9362
8.850
4.ú5ó
6.100
263.058

- De plazo vencido
menos de 3 meses

671.080

de 3a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
de ¡ a 2años
más de 2años

1.110
43

Sub total

672.240

- Sin plazo establecido

67.841

- Sin plazo establecido

110.003

-A vencer
menos de 3 meses
de3a6meses
de6a9meses
de 9 a 12 meses
de 1 a 2años
más de 2años

562.417
6.947
6.273
4514
320
28

·A vencer
menos de 3 meses
de3a6meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 a 2años
más de 2 años

782.233
110.817
41.245
41.236
157.368
2.379.444

Subtotal

580.499

Subtotal

3.512.343

Previsión pam deudores incobrables

(12.449)

Total

898.949

Total

4.294.586

(*)Los saldos deudores incluyen el rubro Créditos por ventas y otros créditos corrientes y no corrientes.
Los saldos acreedores incluyen la totalidad del Pasivo corriente y del Pasivo no corriente, excluyendo la
. .
/
línea de Provisiones.
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A) Las cuentas en moneda naciona[,
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que ~)erül~:.a conocer los
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efec/o~~
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monec!a cstranjcr,\ yen especie,;
Saldos deudores (l)

Saldos acreedores (2)

Miles de $
1) En moneda nacional

894533

2.134584

4.244

172

2.159,078
924

898.949

4.294586

2) En moneda eX1fanjera

Dólares estadounidenses
Euros
Total

B) Los saldos sujetos a cláusula de ajuste y los que no lo están:
Saldos deudores (1)
Miles de S

1) Con cláusula de ajuste
2) Sin cláusula de ajuste
Total

898.949
898.949

Saldos acreedores (2)

4.294.586
4.294586

C) Los saldos que devengan intereses y los que no 10 hacen:
Saldos deudores (1)
Miles de $
1) Devengan intereses
2) No devengan intereses
Total

898.949
898.949

Saldos acreedores (2)

2.699.313
1.595.273
4.294.586

(1) Los s~ldcs deudores incluyen el rubro Créditos PO! ventas y otros créditos cQrrie.nte.s y no

corriente~'3.

(2) Los saldos acreedores incluyen la totalidad del Pasivo corriente y del Pasivo no corriente, excluyendo la
línea de Provisiones.
5. Detalle del porcentaje de participación en sociedades del art. 33 de la Ley W 19.550 en el capital y en el
total de votos. Además, saldos deudores y/o acreedores por sociedad y segregados del modo previsto en los
puntos 3 y 4 anteriores:
.
El 70% del capital accionario de MetroGAS S.A. ("Metro GAS" o la "Sociedad") pertenece a Gas Argentino
SAo ("Gas Argentino"):
Asimismo, MetroGAS, es el propietario del 95% del capital accionaría de MetroENERGÍA S.A..
("MetroENERGÍA") y por lo tanto es su accionista conírolante.

Fumado a los efectos de su identificación con
nueSlro infonne de fecha 2 - marzo - 2016
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8ocied~ick:.:: 3.rt.

33 T. . e.y J9.550

Controlada

MelroENERGÍA

Sociedades art. 33 Ley 19.550
Controlante

Gas Argentino

-_._---------

de. participación e¡¡
el lolal del capital

% de. particip'lCióil cr:

95,00%

95,OOC¡ó

% de participación en

% de participación en

el total del capital

el total de votos

70,00%

70,00%

!J'Ó

el total de

Clasificación de los saldos deudores y acreedores en las siguientes categodas:
Saldos deudores (1)

Saldos aereedores(2)
Miles de $

1) Vencido
Iv! enos de 3 meses

ypp

161.295

2) A vencer
M enos de 3 meses
Gas Argentino

910
11.037
(12)

Iv! etroENERG ÍA
ypp
De3 a 6 meses
ypp

175.562
85.533

De 6 a 9 meses

ypp

16.134

De 9 a 12 meses

ypp

17.149

De 1 a2 años

ypp

80.085

Más de 2 años

ypp

69.960

3) Sin P lazo establecido

Iv!et~oENERGÍA
ypp

42.174
3.058

Total

57.167

605.718

Clasificación de los saldos deudores y acreedores, de manera que perq¡ita conocer los efectos financieros que
produce su mantenimiento. La misma debe posibilitar la identificación de:

/

,
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Saldos d.:::udorcs (J)
¡vÍ ib, d~:)

J) En moneda nacional
Gas Argentino
M etroENERG ÍA
l'PF
2) En moneda ei.tranjera
l'PF
Gas Argentino

9JO
53.211

3.046

559.025
46.693

57.167

605.718

Los saldos sujetos él cláusula de ajuste y los que no lo están:
Saldos deudores (1)
Miles de S

Saldos acreedores (2)

1) Con cláusula de fljusre

2) Sin cláusula de ajuste
Gas Argentino
M etroENERGÍA

910
53.211

YFF

3.046
57.167

605.718
605.718

Los saldos que devengan intereses y los que no lo hacen:
)

Saldos deudores (1)
Miles de $

Saldos acreedores (2)

1) Deveng¡m intereses

YPF

326.901

2) No devengan intereses
910

Gas Argentino
M etroENERGÍA
ypp

53.211

3.046
57.167

278.817
605.718

(1) Los saldos deudores incluyen los saldos con partes relacionadas de los rubros Créditos por ventas y otros
créditos.
.
(2) Los saldos acreedores incluyen los saldos con partes relacionadas de los rubros Cuentas por pagar y
Deudas financieras.
6. Créditos por ventas o préstamos contra directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y sus
parientes hasta el segundo grado inclusive:
No existen.

I

l'

.'
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7. Los inventarios físicos de lo., male.riale.:·; :;(; eteclÚ;}lí pOi liW'-,S,r,:o
t:!1CUGntran expuestos dentro del rubro Propiedades, planta y t:.quipo.

eil [O ¡-¡mi p.;i·iód

8. No existen bienes revaluados técnicamente. Ver Nota 4.7 a los estados financieros individuales al 31 de
diciembre de 2015.
9. Valor de las Propiedades, planta y equipo sin usar por obsoletos:
Existen bienes de escasa utilización que se encuentran provisionados por un total de 1.386.

10. Participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por eí art. 31 de la Ley N° 19.550 Y planes
para regularizar la situación:
I'.Jo existen.

(

11. Criterios seguidos para deter~inar los valores recuperables significativos de materiales, propiedad~
planta y equipo, empleados como límites para sus respectivas valuaciones contables.
El criterio seguido para determinar los valores recuperables ha sido:
Propiedades, planta y equipo: Valor de utilización económica. Ver Nota 4.7 a los estados financieros
individuales a131 de diciembre de 2015.

Seguros
(

12. Seguros que cubren los bien e:,; illiaugiu]t;s. Pafá cada grupo homOgéneo de los bienes se
riesgos cubiertos, las sumas aseguradas y los correspondientes valores contables.

consi~l1arán

los

Al 31 de diciembre de 2015 existían seguros que cubrían los bienes de la Sociedad por los riesgos y las
sumas que en cada caso se indican a continuación:
Sumas
Bienes cubiertos
Riesgo cubierto
Miles de
Valor contable
aseguradas
Edificios y construcciones civiles
Estaciones reguladoras de presión
Maquinarias, equipos, instalaciones y
muebles y útiles

Todo riesgo
Todo riesgo

US$
US$

63.062
43.864

42.762
32.925

Todo riesgo

US$

13.634

(1) 18.423

Equipamiento en informática

Todo riesgo

US$

7.014

9.924

Vehículos urbanos

Robo - incendio

$

3.395

Responsabilidad civil

$

3.694
Hasta 4.000
plautos
Hasta 11.000
p/canúones
5.156

$

Materiales

Todo riesgo

US$

Finnado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 2 - mano - 2016
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59.180

I

;

(1) E.l ..:~do( CO~~¡I"abl1:. (~signacic, 8. H1aquinzlrias. equipo:.:)!
siguiente Jl1Wlcra: (~quipos ele te.lecomunic'lc¡oJli~S 34. maquinarias.
instalaciones técnicas 9.804 y muebles y útiles 736.

13. Elementos considerados para exponer las provisiones cuyos saldos, considerados individualmente o en
conjuhto, superen el 2% del patrimonio:
13.1. Para contingencias
La provisión para contingencias fue constituida a los efectos de cubrir determinadas obligaciones
contingentes con respecto a reclamos existentes o potenciales, juicios y otros procedimientos. La Sociedad
contabiliza la obligación según la probabilidad de su concreción de acuerdo con la opinión de los asesores
legales y cuando los impactos puedan ser razonablemente estimados. La provisión asciende a 116.258 al 31
de diCiembre de 2015. Ver Nota 4.23, 5.3 Y 19 a los estados financieros individuales al 31 de diciembre de
2015.
13.2. Previsión para deudores incobrables
La previsión que cubre el riesgo de incobrabilidad sobre las cuentas a cobrar de dientes y otros créditos se ha
calculado teniendo en cuenta un estudio de la posibilidad de c.obro de los créditos basado en la experiencia,
política de crédito y situación de plaza, considerándose razonable y suficiente el monto estimado para dicha
previsión. La misma asciende a 12.449 al 31 de diciembre de 2015. Ver Nota 5.2, 12 Y 13 a los estados
financieros individuales al 31 de diciembre de 2015.

14. Estado de la tramitación dirigida a su capitalización:
No existen.

i5. Dividendos acumuiarivos impagos de acciones preferidas:
No existen.
16. Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación de las restricciones a la distribución ele los
resultados no asignados:
Ver Nota 2.7.2 de los estados financieros individuales a131 de diciembre de 2015.
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Informe de los Auditores Independientes
Señores
Presidente y Directores de
METROGAS SOCIEDAD ANÓNIMA
CUIT W: 30-65786367-6
Domicilio legal: Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Informe sobre los estados financieros individuales
1. Identificación de los estados financieros individuales objeto de la auditoría

Hemos auditado los estados financieros individuales adjuntos de METRO GAS SOCIEDAD ANÓNIMA (en
adelante, mencionada indistintamente como "METROGAS S.A." o la "Sociedad") que comprenden el
estado individual de situación financiera al31 de diciembre de 2015, los correspondientes estados
individuales de pérdidas y ganancias y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos
de efectivo por el ejercicio económico finalizado en esa fecha, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa incluidas en las Notas 1 a 30.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el31 de diciembre de 2014
son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y se las presenta con el
propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información del ejercicio
económico actual.

2. Responsabilidad del Directorio de la Sociedad en relación eon los estados financieros individuales
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros individuales de acuerdo con las normas contables profesionales contenidas en la Resolución
Técnica N° 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ("FACPCE")
aplicables a estados contables individuales de una entidad controlante e incorporadas por la Comisión
Nacional de Valores a su normativa. Dichas normas, tal como se explica en la Nota 3 a los estados
financieros individuales adjuntos, difieren en algunos aspectos de lo establecido en las Normas
Internacionales de Información Financiera, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad ("IASB", por su sigla en inglés) y que han sido aplicadas en la preparación
de los estados financieros consolidados de METRO GAS S.A. con su sociedad controlada. Asimismo, el
Directorio es responsable del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de incorrecciones significativas.

3. Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros individuales adjuntos
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría ("NIA") adoptadas por la FACPCE a través de la Resolución Técnica W 32, tal
como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento ("IAASB",
por su sigla en inglés) de la Federación Internacional de Contadores ("IFAe", por su sigla en inglés). Dichas
normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la
.auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de
incorrecciones significativas.

,;::;r--'

7.

Una auditoría involucra la aplicación de procedimientos, sustancialmente sobre bases selectivas, para
obtener elementos de juicio sobre las cifras y olra información presentada en los estados financieros ..Los
procedimientos seleccionados, así como la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los
estados financieros, dependen del juicio profesional del auditor. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo,
el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte
de la Sociedad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia
del control interno de la Sociedad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Directorio
y la Gerencia de la Sociedad, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su
conjunto.
\

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión de auditoría.

4. Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros individuales mencionados en el capítulo 1 de este informe
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de METRO GAS S.A.
al 31 de diciembre de 2015 y sus pérdidas y ganancias y otro resultado integral, los cambios en su
patrimonio neto y los flujos de su efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en esa fecha,
de conformidad con las normas contables profesionales contenidas en la Resolución Técnica N° 26 de la
FACPCE para la preparación de estados financieros individuales de una entidad controlante.

5. Párrafos adicionales aclaratorios
Sin modificar nuestra anterior opinión, queremos enfatizar que como consecuencia de la magnitud de las
pérdidas acumuladas registradas al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad registra un patrimonio neto
negativo de miles de $775.087, encontrándose alcanzada por las disposiciones del art. 94 jnc. 5 ° Yel art. 96
de la Ley General de Sociedades.

Informe sobre los otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Los estados financieros individuales mencionados en el capítulo 1 de este informe han sido preparados, en
todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas aplicables de la Ley General de Sociedades
N" 19.550 Yde la Comisión Nacional de Valores.
b) Las cifras de los estados financieros individuales mencionados en el capítulo 1 de este informe surgen de
los registros contables de la Sociedad que, en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad
con las disposiciones legales vigentes. En cumplimiento de las normas aplicables de la Comisión
Nacional de Valores, informamos que, según nuestro criterio, los sistemas de registro contable mantienen
las condiciones de seguridad e integridad en base a las cuales fueron oportunamente autorizados.
c) Los estados financieros individuales mencionados en el capítulo 1 de este informe se encuentran
transcriptos en el libro Inventarios y balances.
d) Como parte de nuestro trabajo, cuyo alcance se describe en el capítulo 3 de este informe, hemos revisado
la Información adicional a las notas de los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2015
requerida por el artículo N° 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y
el artículo W 12 del Capítulo m, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, preparada
por el Directorio y sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones
que formular.

3

e) En cumplimiento de las normas aplicables de la Comisión Nacional de Valores, informamos las
siguientes relaciones porcentuales correspondientes a los honorarios facturados directa o indirectamente
por nuestra sociedad profesional:
1.

Cociente entre el total de honorarios por servicios de auditoría de estados financieros y otros
servicios de auditoría prestados a la Sociedad, yel total de honorarios por todo concepto, incluidos
los servicios de auditoría: 73%.

2.

Cociente entre el total de honorarios por servicios de auditoría de estados financieros y otros
servicios de auditoría prestados a la Sociedad, y el total de servicios de auditoría facturados a la
Sociedad ya sus controlantes y sociedad controlada: 11%.

3.

Cociente entre el total de honorarios por servicios de auditoría de estados financieros y otros
servicios de auditoría prestados a la Sociedad, y el total facturado a la Sociedad y a sus
controlantes y sociedad controlada por todo concepto, incluidos los servicios de auditoría: 10%.

f) Según surge de los registros contables de la Sociedad mencionados en el apartado b) de este capítulo, el
pasivo devengado al 31 de diciembre de 2015 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en
concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 14.215.569 Yno era exigible a esa fecha.

g) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y
financiación del terrorismo previstos en la Resolución C.D. W 77/2011 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación con la Sociedad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2016
Deloltte & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. -ro 1 - F' 3)
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1\ los sef10res l:'!.cciollistas de Lvletro'Gas S.l\,.
De nuestra consideración:

1. De acuerdo con lo requerido pOí el artículo 62 inciso b) del Reglamento de Cotización
de la Bolsa de Comercio de Buenos Ajres, hemos efectuado una auditoría de los estados
financieros individuales adjuntos de MetroGAS S.A. ("Sociedad") al 31 de diciembre de
2015, yde los correspondientes estados de situación financiera, de pérdidas y ganancias y
otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por el
ejercicio terminado en esa fecha y las notas 1 a 30 que los complementan, los que han sido
presentados por 1R Sociedad para nuestra consideración. La preparación y emisión de los
mencionados estados contables es resp::msabilidad de la Sociedad.
2. Nuestra labor fue Llevada a cabo de acuerdo coa las normas de sindicatura vigentes.
Para realizar nuestra tarea profesional, hemos efectuado una revisión del trabajo realizado
por los auditores externos de MetroGASS.A., Deloitte S.C., quienes emitieron su informe
de auditoría con fecha 2 de marzo de 2016 con párrafos' adicionales aclaratorios .. Una
auditoría involucra aplicar procedimientos, sustanciales sobre bases selectivas, para
obtener elementos de juicio sobre la información expuesta en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor e incluyen su
evaluación de los riesgos de que existan distorsiones significativas en los estados
financieros originadas en errores o en irregularidades. Al realizar esta evaluación de
riesgos, el auditor considera el control interno existente en la Sociedad, relevante para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros, con la finalidad de
diseñar los procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las circunstancias, pero
no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad.
Dado que no es responsabilidad del síndico efectuar un control de gestión, la revisión no
se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la sociedad,
cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio.
3. Según lo manifiesta la Sociedad en su Nota 3, los Estados Financieros Individuales
Anuales fueron preparados y presentados por el Directorio de la Sociedad en uso de las
funciones exclusivas de acuerdo con las normas contables profesionales de las
Resoluciones Técnicas N° 26 Y N° 29 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), incorporadas por la Comisión
Nacional de Valores (CNV) a su normativa.

Al31 de diciembre de 2015, la Sociedad registra pérdidas acumuladas por 1.344.258 y
mantiene un capital de trabajo negativo de 402.403. Como consecuencia de la magnitud de
las pérdidas acumuladas registradas a dicha fecha; la Sociedad registra un patrimonio neto
negativo de 775.087, encontrándose alcanzada por las disposiciones del arto 94 inc. 5 ° Y el
art. 96 de la Ley General de Sociedades.
4-

L~t

E:ociedad (::'StiIll~¡ que durante f::.l P"¡'óxinlo (li10 S~
r.2\.cupc.rando
llriente Ja
situación financjer,~ de JvietroGAS " través ele la ímplemenl<ición del. A.cl.wrdo Transitorio
suscripto el 26 de marzo de 2014 con la lJNIREN o de un nuevo Acuerdo Transitorio
Complementario. Adicionalmente, la Sociedad estima alcanzar un consenso con el
Gobierno l'-Tacional respecto de las modalidades, plazos y oportunidad de la suscripción del
Acta Acuerdo de Renegociación Contractual integral, de manera de recomponer la
situación económico-financiera ele la Sociedad. No obstante, lo menciona.do
precedentemente, la Sociedad no puede garantizar que las estimaciones antes mencionadas
finalmente se implementen o se implementen en los términos previstos.
Adicionalmente, de mantenerse las condiciones existentes a la fecha de los presentes
estados financieros individuales, la situación continuará deteriorándose por lo cual la
Sociedad se encuentra analizando una serie de medidas para mitigar el impacto de la
situación financier8.
5. Con fecha 18 de septiembre de 2015 MetroGAS tomó conocimiento de la existencia de
pedidos de quiebra promovidos por Pan A.J.ueric8.n Sur S.A., Pan lunerican Fueguina S.A.
y Pan American Energy LLC Sucursal f\.rgentina, en trámite por ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial N° 26 Secretaría N° 51, Ciudad Autónoma de
Buenos .Aires. A la fecha, la Sociedad no ha recibido notificación alguna en relación (1 Jos
referidos expedientes. La sociedad nevará adelante todas las acciones necesarias para la
debida defensa de sus derechos.
6. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 145 de la Resolución General IGJ N°
7/2005 hemos verificado que los directores han constituido la garantía prevista el Art. 256
de la Ley General de Sociedades en los términos de la resolución mencionada.
7. En base a nuestra revisión, con el alcance descripto en los puntos anteriores,
informamos que los estados financieros individuales de MetroGAS S.A. al 31 de
diciembre de 2015, preparados, en todos sus aspedus signlflcativüs, de aCü\;Idü cün lü
dispuesto en la Ley General de Sociedades N° 19.550 Y las normas aplicables de la
Comisión Nacional de Valores consideran todos los hechos y circunstancias significativos
que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos otras
observaciones que formular que las mencionadas en los puntos 3, 4 Y 5 del presente
informe.
8. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294, inciso 5 de la Ley General de
Sociedades.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2016

Por Comisi....' U''''''1:';>\.o.a.
Cristian Jav' r Fernández

METROGAS S.A.

RATIFICACION DE FIRMAS LITOGRAFIADAS

Por la presente se ratifican las firmas que obran en las hojas que anteceden, desde la página "~.
hasta la página 110 de los Estados Financieros Individuales de MetroGAS S.A. al 31 de
diciembre de 2015.
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Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 2 - malZO - 2016
DELOITIE & Co. S.A.
c.P.C.E.C.A.B.A. 1" 1 - P' 3
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r-crnllndo G. del Pozo
Socio
Contador Público U.B.A.
c.P.c.E.c.A.B.A. 1" 254 - F" 138
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MU'l;celo Adrián Núñez
Presidente
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