Camuzzi Gas del Sur S.A.
Reseña informativa
correspondiente a los períodos 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 una pérdida neta de $ 177,5 millones aproximadamente durante el período
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 ascendieron a $ 10.419,1 millones
aproximadamente, y fueron principalmente a residenciales (80%), comerciales (18%), transporte y/o
distribución a industrias (2%).
Las entregas de gas durante el período totalizaron 3.767,3 millones de metros cúbicos de gas vendido,
equivalentes a un volumen promedio diario de despacho de 13,8 millones de metros cúbicos. Dicho total
incluye 1.042,2 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 71,1%
de la capacidad de transporte firme contratada.
,

Los costos de compra y transporte de gas fueron de $ 11.840,7 millones y $ 870,6 millones,
respectivamente, para este período.
Durante el período, se produjeron 17.615 altas de clientes, llegándose a un total de 709.378 clientes al
30 de septiembre de 2019.
En referencia a la demanda de gas natural, se puede mencionar que el consumo residencial disminuyó
un 0,7% 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
1,2%. Por otra parte, los segmentos de clientes correspondientes a Grandes Usuarios registraron un
incremento del volumen de gas entregado del 19,0%, y las estaciones de GNC una baja del 8,3 %.
En el transcurso de este ejercicio se han adjudicado y se encuentran en ejecución con distinto grado de
avance las obras que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de motocompresor de back up en el Sistema Conesa Viedma.
Refuerzo del gasoducto del Sistema Conesa Viedma.
Renovación de ramal en Neuquén.
Renovación de ramal en General Roca.
Renovación de ramal de 10 pulgadas en Puerto Madryn.
Refuerzo de red en Carmen de Patagones.
Adecuación del sistema de protección catódica 2019
Instalación de ERP en Villa La Angostura
Instalación de ERP y odorizador en Chos Malal
Refuerzo de red en Sarmiento
Inspección de cañería año 2019
Refuerzo red en Tolhuin
Refuerzo de Red Fernandez Oro.
Extensión de Red Fernandez Oro.
Refuerzo Ramal Alimentación San Julian.
Refuerzo de Red en Viedma.
Refuerzo de Red en Catriel
Refuerzo de Red en Comodoro Rivadavia
Refuerzo de Red en Esquel
Refuerzo de Red Plaza Huincul
Renovación de Red por Invasión en SM de los Andes
Renovación cruce Arroyo Ñireco (Bariloche)
Construcción escalera y cambio válvulas ERP Plaza Roca (Gral. Roca)
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A su vez, se han terminado/habilitado las obras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refuerzo de red en Rio Colorado
Refuerzo de gasoductos y ramales en el Sistema Fueguino.
Renovación de ramal en Senillosa.
Cambio de calentador en ERP Junin de los Andes y ERP Pilcaniyeu
Renovación de red en Comodoro Rivadavia.
Refuerzo del sistema Neuquino.
Refuerzo de red en General Roca.
Refuerzo del Sistema de Protección Catódica año 2018.
Instalación de odorizador en Puerto Santa Cruz.
Instalación de odorizador en Fernandez Oro.
Adecuación Planta de GLP Esandi.
Refuerzo de red de Neuquén
Renovación de 10 km del ramal de Puerto Madryn.
Instalación de motocompresor de back up en el Sistema Fueguino.

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 Coordinadores 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 educativo, imágenes o un video 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.

Se iniciaron las capacitaciones de Prevención de Incendio y Plan de Evacuación para todo el personal
del edificio de Sede Central.
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 correspondientes a las plantas de GLP
Esandi, Camarones, Perito Moreno, Gualjaina, Cañadon Seco, Gan Gan, Gastre y Paso de Indio, según
lo establecido por la Secretaría de Energía de la Nación (Resolución 404/94).
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Se realizaron las mediciones de efluentes gaseosos y ruidos en plantas compresoras, según requisitos
de las Res. ENARGAS 1192 e I-40.
En el marco del Plan de Atención de Emergencias (PAE) y del Plan de Contingencias Ambientales
(PCA), se realizaron capacitaciones teóricas.
Se está por finalizar los exámenes médicos periódicos anuales a los empleados expuestos a agentes de
riesgos, declarados previamente en la ART ASOCIART.
En materia ambiental, se intervino conforme los requisitos establecidos en la Norma Regulatoria NAG
153 (Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental en el Transporte y la Distribución de Gas.
Natural y otros gases por cañerías), en todos los proyectos de construcción de nuevas instalaciones, y
ampliación, retiro o abandono de las existentes.
Se continuó con el proceso de revisión y actualización continua de las Normas e Instrucciones de
Trabajo que conforman el Manual de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente de la Compañía, mediante
el cual se busca asegurar una gestión ambiental responsable y eficiente tanto por parte de la
Distribuidora como de sus empresas contratistas. En tal sentido, se actualizaron las instrucciones de
trabajo I SM - 104 Pruebas de Resistencia y Hermeticidad-Inertizado, ISM – 128 Identificación de
sustancias químicas y residuos, ISM-112 Gestión de Residuos, e ISM-107 Cruce de Humedales. Por su
parte, las Instrucciones ISM-145 Seguridad para operaciones en tanques de GLP e ISM-142
Excepciones en Distancias de Seguridad se encuentran en el circuito de aprobación interna.
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.
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ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA
30.09.19
$
Activo no corriente
Activo corriente
Total del Activo

14.851.480.245
15.284.894.416
30.136.374.661

4.239.216.667
9.555.371.028
13.794.587.695

4.822.871.834

937.144.138

5.200.886.655
20.112.616.172
25.313.502.827
30.136.374.661

2.016.532.412
10.840.910.883
12.857.443.295
13.794.587.433

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

30.09.18
$

ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA
30.09.19
$
Resultado operativo
Resultados financieros netos

30.09.18
$

1.341.127.541

1.034.030.561

(1.257.503.782)

(1.565.553.930)

Impuesto a las ganancias

(261.103.770)

236.836.166

Resultado integral del Período (Pérdida)

(177.480.011)

(294.687.203)

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVA
30.09.19
$
Flujo neto de efectivo generado por las
actividades operativas
Flujo neto de efectivo (utilizado en) / generado
por las actividades de inversión
Flujo neto de efectivo (utilizado en) / generado
por las actividades de financiación
(Disminución) / Aumento neto del efectivo y
equivalente de efectivo

30.09.18
$

5.827.122.780

731.527.158

(5.171.133.449)

(1.872.892.252)

(753.156.668)

1.834.232.836

(97.167.337)

692.867.742

INDICES
30.09.19

30.09.18

Liquidez

0,76

0,88

Endeudamiento

5,25

13,72

(0,06)

(0,59)

Solvencia

0,19

0,07

Inmovilización del Capital

0,49

0,31

Rentabilidad
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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)

2.701.698

2.722.241

Volumen de ventas gas natural (1)

2.790.305

2.801.111

(1) No incluye volumen de transporte a industrias y RTP.

COMENTARIO SOBRE LAS PERSPECTIVAS PARA EL RESTO DEL EJERCICIO 2019
En un contexto de aumento de las tensiones arancelarias entre EEUU y China aun no resueltas en forma
definitiva, se espera que el crecimiento moderado de la economía global para el 2019, en torno al 3% de
acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional actualizadas en octubre de 2019. A su
vez, para el 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 el 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
Director

