Información de prensa

MetroGAS anuncia resultados para los periodos de nueve y tres
meses finalizados el 30 de septiembre de 2018


La compañía muestra una disminución en su resultado neto respecto al mismo período
del ejercicio anterior.
 Entre los principales motivos, se encuentra la fluctuación en las condiciones
macroeconómicas que provocó una brusca e imprevista variación en la paridad
cambiaria ocurridas a partir de abril de 2018.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de noviembre de 2018.- MetroGAS -la distribuidora
de gas natural por redes más grande del país- aprobó los Estados Financieros para los
periodos de nueve y tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2018 en los que se
detallan además los principales hechos que han impactado de manera considerable en
los resultados registrados durante el presente período.
Principales líneas del Estado individual condensado intermedio de pérdidas y ganancias
y otro resultado integral (en miles de pesos)
Nueve meses finalizados el 30/09

Tres meses finalizados el 30/09

2018

2017

2018

2017

Ingresos ordinarios

15.281.649

6.787.505

6.985.187

2.744.048

Ganancia bruta

4.554.492

2.445.484

2.780.267

1.013.223

Ganancia operativa

2.455.566

1.126.233

2.155.153

569.005

Resultado antes del impuesto a las
ganancias e IGMP

(3.480.822)

473.089

(679.887)

254.253

Resultado neto del período

(2.414.843)

1.031.071

(568.715)

312.705

Otros resultados integrales

283.717

8.213.606

100.616

(90.951)

Resultado neto e integral del
período

(2.131.126)

9.244.677

(468.099)

221.754

 Durante los nueve meses del 2018, el total de ventas de MetroGAS aumentó un 125%,
alcanzando los 15.281.649, respecto de los 6.787.505 registrados en el mismo período
del ejercicio anterior. Este incremento se origina principalmente por mayores ventas
a los clientes y al devengamiento de ingresos por la aplicación de la Resolución
MINEM N° 508-E/2017.

 En cuento a la ganancia bruta, se registró un incremento del 86%. En 2018 ascendió a
4.554.492, en contraposición de los 2.445.484 registrados en el 2017.
 Sin embargo, los costos de operación aumentaron durante el presente período un
147% respecto del mismo período del ejercicio anterior. Los gastos de administración
aumentaron un 43%, de 569.993 en el período de nueve meses de 2017 a 816.698 en
el mismo período de 2018, y los gastos de comercialización aumentaron un 35%, de
794.640 en el período de nueves meses de 2017 a 1.073.728 en el mismo período de
2018.
 La ganancia operativa, durante el período de nueve meses de 2018, ascendió a
2.455.566, un 118% más respecto de la ganancia operativa de 1.126.233 registrada
en el mismo período del ejercicio anterior.
 Los resultados financieros netos generaron una pérdida de 5.904.531 durante los
nueve meses de 2018, respecto de una pérdida de 663.873 generada en el mismo
período del ejercicio anterior.
 Consecuentemente, durante el periodo de nueve meses finalizado el 30 de
septiembre de 2018 el resultado neto ascendió a una pérdida de 2.414.843, respecto
de una ganancia de 1.031.071 registrada en el mismo periodo del 2017.
Hechos relevantes
 Diferencias Diarias Acumuladas. En abril de 2018 comenzó en Argentina un cambio
en las condiciones macroeconómicas que provocó, en los meses siguientes, una
imprevista variación en la paridad entre la moneda nacional y la moneda en la que
están establecidos los precios de los contratos con los productores de gas. A la fecha
de cierre de esta presentación de resultados, no se encuentra aún definido por el
ENARGAS, la Secretaria de Gobierno de Energía y/o el Estado Nacional el mecanismo
para abonar dichas diferencias. En este marco, MetroGAS no ha registrado en los
presentes estados financieros el pasivo por diferencia diarias acumuladas e impagas
que ascienden a $ 5.189 millones.
 Deuda Financiera. En febrero de 2018, MetroGAS instrumentó un préstamo no
garantizado con Industrial and Commercial Bank of China Limited - Dubai Branch
(DIFC) e Itaú Unibanco - New York Branch, por la suma de U$S 250 millones por un
plazo de 36 meses y amortizable en 9 cuotas trimestrales a partir de los 12 meses desde
la fecha de desembolso. El préstamo se destinó al rescate de la totalidad de las
Obligaciones Negociables a un Precio de Rescate igual al 100% del monto de capital
de las Obligaciones Negociables a rescatar, con más sus intereses devengados e
impagos, y todos los demás montos que se adeudaban hasta la Fecha de Rescate.
Asimismo, MetroGAS destinó el excedente de fondos a la refinanciación de pasivos
corrientes y a capital de trabajo.

 Instrumentos financieros derivados. MetroGAS posee una deuda financiera que se
encuentra en su totalidad denominada en dólares estadounidenses. Por este motivo,
está expuesta principalmente a la fluctuación del tipo de cambio del dólar
estadounidense con respecto al peso argentino en virtud que la totalidad de la
deuda. Durante el presente período MetroGAS concertó operaciones de compra a
término de dólares estadounidenses con el fin de mitigar el riesgo de tipo de cambio
y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
 Desistimiento de los juicios contra el Estado. En marzo de 2018, el Poder Ejecutivo
Nacional ratificó el Acta Acuerdo suscripto con MetroGAS en marzo de 2017, por el
cual la empresa se compromete a desistir de la acción y del derecho de las
demandas contra el Estado iniciadas en 2011 derivadas de la Ley de Emergencia, a
raíz del incumplimiento a la obligación contractual de mantener la ecuación
económico-financiera de la distribuidora de acuerdo con los términos del marco
regulatorio.
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