Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Reseña informativa
correspondiente a los ejercicios económicos
iniciados el 1º de enero de 2019 y 2018
y finalizados el 30 de septiembre de 2019 y 2018
COMENTARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO
La Sociedad registró pérdidas netas de $ 41,94 millones aproximadamente durante el periodo finalizado el
30 de septiembre de 2019. Las ventas brutas de gas, subproductos y otros servicios no regulados y
servicios de transporte y/o distribución del período e ingresos por subsidios ascendieron a $ 22.673,7
millones aproximadamente, y fueron principalmente a residenciales (75%), comerciales (21%), transporte
y/o distribución a industrias (4%).
Las entregas de gas durante el período totalizaron 4.108,4 millones de metros cúbicos de gas vendido,
equivalentes a un volumen promedio diario de despacho de 22,7 millones de metros cúbicos. Dicho total
incluye 2.282,7 millones de metros cúbicos de gas transportados para industrias, distribuidoras, GNC y
SGP. Durante el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, la Sociedad utilizó el
75,7% de la capacidad de transporte firme contratada.
Los costos de compra y transporte de gas fueron de $ 13.682,5 millones y $ 3.222,3 millones,
respectivamente, para este período.
Durante el período, se produjeron 17.411 altas de clientes, llegándose a un total de 1.363.089 clientes al
30 de septiembre de 2019.
En referencia a la demanda de gas natural, se puede mencionar que el consumo residencial disminuyó un
1,5% respecto al consumo registrado durante el mismo período del año anterior. Asimismo, el despacho
de gas realizado exclusivamente a los sectores comerciales y pequeña industria disminuyó un 5,3%. Por
otra parte, los segmentos de clientes correspondientes a Grandes Usuarios registraron una disminución
del volumen de gas entregado del 3,3 % y las Estaciones de GNC un aumento del 1,7%.
En el transcurso de este período se han adjudicado y se encuentran en ejecución con distinto grado de
avance las obras que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refuerzo red La Plata año 2017
Adecuación del sistema de Protección Catódica 2019
Inspecciones de cañería año 2019
Expansión Sistema Pampeano (Loop Troncal Sta Rosa-Gral Pico)
Expansión Sistema Pampeano (Loop Saturno Uriburu)
Refuerzo de Red en Bahía Blanca
Refuerzo de Red Carlos Casares
Refuerzo de Red Barrio San Vicente (Olavarría)
Renovación de red de Necochea (2da etapa)
Refuerzo de Red Colonia 25 de Mayo (La Pampa)
Construcción escalera ERP subterránea Saladillo.
Renovación de Red en Balcarce
Renovación de Red en Azul sector 1
Renovación Gasoducto Alimentación a Chascomús
Renovación Ramal Alimentación ERP Cnel. Pringles.
Refuerzo Ramal Alimentación a Rauch

A su vez, se han terminado/habilitado las obras:
•
•
•
•
•

Refuerzo Gasoducto Pampeano 1º etapa (Loop Pigüé)
Instalación de ERP Azopardo
Instalación de Odorizador en Pila
Instalación de Puente de Medición en Ctral. Térmica Necochea
Ramales Alimentación a Toay y Santa Rosa.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adecuación del sistema de Protección Catódica 2018
Renovación de Red San Miguel del Monte.
Inspección de cañería año 2018
Instalación de ERP BACE I en Bahia Blanca
Instalación de ERP Puerto Rosales
Instalación de ERP Vedia
Cambio de SPL en la Planta Nº 2 de La Plata
Instalación de Puente de Medición en Ctral. Térmica Necochea
Renovación gasoducto Salto
Cambio de calentador en ERP Sa de la Ventana y ERP Trenque Lauquen.
Refuerzo de Red Trenque Lauquen.
Refuerzo Ramal Chivilcoy

En materia de seguridad y medio ambiente, se llevaron a cabo capacitaciones internas (a personal propio
de todas las Unidades de Negocios) y externas (empresas, fuerzas vivas, organismos públicos, etc.) a
cargo de los Jefes Regionales de Seguridad y Medio Ambiente de cada Unidad de Negocio. Asimismo, se
está finalizando el ciclo de charlas didácticas de este año, destinadas a alumnos de Escuelas Primarias,
con relación a la Prevención de Accidentes con Monóxido de Carbono (CO) en el hogar.
Se mantiene el canal de capacitación al personal, “Concurso de Seguridad y Medio Ambiente” para todos
los empleados de la compañía, donde periódicamente se difunde, a través de la nueva plataforma web
denominada “WorkPlace”, un texto, imágenes, o un video educativo sobre prevención en temas de
seguridad y medio ambiente, para que los participantes respondan preguntas sobre el tema visto y luego
participen del sorteo de un premio atractivo.
Se inició al proceso de generación de un Cambio de Cultura en materia de Seguridad y Medio Ambiente
con el objeto de revalorizar la prevención en todos los órdenes, reducir los riesgos de accidentes y
preservar el medio ambiente, bajo el lema de “Cero Accidentes” En esta línea se desarrollaron distintas
acciones:
•
•
•
•
•

Se realizo el lanzamiento del plan, en una reunión en la cual los Directores involucraron a todos
los Gerentes de la compañía.
Se efectuó una reunión a nivel gerencial para efectuar el diagnóstico inicial y trazar las directrices
de cambio deseado.
Se efectuó una encuesta voluntaria y anónima para conocer la opinión del personal en la cual se
tuvo más de 1000 participantes.
Se inició la capacitación de los denominados “Multiplicadores” que serán los encargados de bajar
en la organización e implementar el cambio cultural propuesto.
Se inició el ciclo de charlas que realizan los Multiplicadores destinado a difundir todo el personal
de la Compañía el proyecto de la Nueva Cultura de Seguridad.

En prevención de roturas de instalaciones de gas en la vía pública, la compañía continuó haciendo entrega
de las notificaciones que, con relación a su plan de prevención de daños, realiza periódicamente a
“potenciales excavadores” (entidades o empresas que por sus actividades podrían generar daños a las
cañerías de gas o instalaciones complementarias). Asimismo, para ilustración del público en general, se
emitieron comunicados en medios gráficos y se difundió material informativo alusivo al plan de prevención
de daños. En todos los casos el objetivo perseguido es el de dar a conocer cursos de acción que permitan
prevenir daños y siniestros por escapes accidentales de gas natural.
Se efectuaron las primeras auditorías semestrales de seguridad en las plantas de GLP Gral. Villegas y
Ameghino, según lo establecido por la Secretaría de Energía de la Nación (Resolución 404/94),
obteniéndose los certificados de habilitación para su funcionamiento en condiciones seguras.
Se realizaron las mediciones de efluentes gaseosos y ruidos en plantas compresoras, según requisitos de
las Res. ENARGAS 1192 e I-40, con resultados satisfactorios.
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En cuanto a la actividad externa, en el predio ferial de La Rural entre el 23 y 26 de septiembre se desarrolló
el 4° Congreso Latinoamericano y 6° Nacional de Seguridad, Salud ocupacional y Ambiente en la Industria
del Petróleo y del Gas que organizó el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) del cual además
de formar parte del comité de organización y del Comité Técnico, se presentaron dos trabajos. Las
conferencias abordaron temas de la especialidad, en materia de seguridad se abordó la problemática del
Análisis de Riesgo Cuantitativo de Gasoductos y con respecto al cuidado del medio ambiente se trató el
tema del Cruce de Mallines con las Obras de Tendido de Ductos.
Desde el punto de vista financiero, el precio de la divisa norteamericana finalizó el periodo con un nivel
mayorista de 57,59 $/US$.
La tasa BADLAR Bancos Privados para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos por períodos
de 30 a 35 días aumentó en los primeros nueve meses del 2019 desde 49,5% a 58,9%, y asimismo durante
el mismo período la tasa LIBOR en dólares a un plazo de 90 días disminuyó desde 2,79% a 2,08%. La
tasa TM20 Bancos Privados para depósitos a plazo fijo de más de 20 millones de pesos por períodos de
30 a 35 días aumentó al 30 de septiembre de 2019 a 60,9% respecto de diciembre de 2018 que estaba en
niveles de 51,7%.
El índice Merval finalizó al 30 de septiembre de 2019 con una baja del 4% respecto de diciembre de 2018.
El comportamiento durante el tercer trimestre del año del precio de la acción de Camuzzi Gas Pampeana
S.A. mostró una disminución del 34,1% con relación al cierre de diciembre de 2018. El precio máximo
operado fue de 37,5 $/acción y el precio mínimo de 13,88 $/acción, concluyendo en el cierre del ejercicio
con un precio de 20 $/acción.
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA

30.09.19
$

30.09.18
$

Activo no corriente
Activo corriente
Total del Activo

15.897.002.303
17.964.527.762
33.861.530.065

6.380.054.873
12.587.389.886
18.967.444.759

Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total del Pasivo
Total del Pasivo y Patrimonio neto

7.592.091.610
7.010.902.718
19.258.535.737
26.269.438.455
33.861.530.065

3.970.327.068
4.224.796.159
10.772.321.532
14.997.117.691
18.967.444.759
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ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA

Resultado operativo
Resultados financieros netos
Impuesto a las ganancias
Resultado integral del Período (Pérdida) /
Ganancia

30.09.19
$

30.09.18
$

2.481.149.806

2.825.666.214

(2.368.918.225)

(1.843.382.935)

(154.172.901)

(766.475.823)

(41.941.320)

215.807.456

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVA

30.09.19
$
Flujo neto de efectivo generado por /
(utilizado en) las actividades operativas

30.09.18
$

2.693.600.074

(1.182.051.283)

Flujo neto de efectivo (utilizado en) las
actividades de inversión

(2.044.263.089)

(662.438.828)

Flujo neto de efectivo (utilizado en) las
actividades de financiación

-

(963.779.041)

649.336.985

(2.808.269.152)

Aumento / (Disminución) neta del
efectivo y equivalente de efectivo

INDICES
30.09.19

30.09.18

Liquidez

0,93

1,17

Endeudamiento

3,46

3,78

(0,01)

0,06

Solvencia

0,29

0,26

Inmovilización del Capital

0,47

0,34

Rentabilidad

DATOS ESTADISTICOS (no cubierto por el informe de auditoría sobre los estados financieros)

30.09.19

30.09.18

(miles de m3)

(miles de m3)

Volumen de gas natural disponible para
la venta (1)

1.817.217

1.879.685

Volumen de ventas gas natural (1)

1.902.500

1.953.547

(1) No incluye volumen de transporte a industrias y RTP.
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COMENTARIO SOBRE LAS PERSPECTIVAS PARA EL RESTO DEL EJERCICIO 2019
En un contexto con tensiones arancelarias entre EEUU y China aun no resueltas en forma definitiva, se
espera un crecimiento moderado de la economía global para 2019, en torno al 3.0% de acuerdo a las
proyecciones del Fondo Monetario Internacional actualizadas en el octubre de 2019. A su ve, para 2020
se pronostica un crecimiento de 3,4%.
En lo que respecta a las perspectivas para la economía de Latinoamérica, la misma fuente proyecta un
crecimiento del 0,2% para 2019, afectado principalmente por la baja proyección de México y las caídas de
Ecuador, Argentina y Venezuela, y un 1.8% en 2020.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central de la República
Argentina estimó el pasado mes de septiembre una inflación del 57,8% para 2019 y un dólar que alcanzaría
los $ 65,4 en diciembre de 2019.
Respecto de la Sociedad, el plan comercial para el presente año, se basa fundamentalmente en la
incorporación de nuevos usuarios, acompañando la mayor extensión de redes, y la optimización del
transporte contratado. Ambos objetivos, se focalizan en lograr mejorar los ingresos con respecto a años
anteriores, manteniendo un servicio seguro y eficiente para los usuarios.
En cuanto al abastecimiento, Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda llevó a cabo el 14 y 15 de
febrero de 2019, por primera vez, un concurso de precios (“subasta inversa”) entre distribuidoras y
productores para el abastecimiento de gas natural en PIST entre abril 2019 y marzo 2020, mediante
subastas electrónicas en el Mercado Electrónico de Gas (MEGSA). El concurso ofreció gas natural en
condición firme, para abastecer la demanda de usuarios de servicio completo. La Sociedad se aseguró a
través de este mecanismo el 38% del volumen necesario para abastecer su demanda no interrumpible
proyectada para 2019. A su vez, celebró contratos con productores por fuera del concurso para asegurarse
el 58% de dicho volumen a precios menores a los obtenidos en el mecanismo mencionado anteriormente,
quedando el 4% restante a cubrir mediante la celebración de contratos spot.

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2019.

Jaime Barba
Vicepresidente segundo

