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TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO correspondientes a los ejercicios económicos terminados el31 
de diciembre de 2003 y 2002 (Nota 2) 
(Expresados en moneda homogénea) (En pesos) 

VARIACIONES DEL EFECTIVO 

Efectivo al inicio del ejercicio 
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 3.j)) 
(Disminución) Aumento neto de efectivo 

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO 
ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Pérdida neta del ejercicio 

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades 
operativas: 

Impuesto a las ganancias 

Depreciación de bienes de uso 

Amortización de activos intangibles 

Valor residual de bienes de uso dados de baja 

Consumos de almacén 

Aumentos de previsiones (netos de recuperas) 

Amortización de activos intangibles - Programa Global de Obligaciones 
Negociables (Anexo 8) 
Valor residual de activos intangibles dados de baja (Anexo 8) 

Desactivación de diferencias de cambio capitalizadas en bienes de uso (Nota 
2.5.d)) 
Intereses y actualizaciones devengados (Nota 3.g)) 
Resultados financieros y por tenencia netos del resultado por exposición a los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda 

Resultado por participación en sociedades controladas 

Subtotal 

Cambios netos en activos y pasivos operativos: 

Aumento de créditos por ventas 

Aumento de otros créditos 

Aumento (disminución) de deudas comerciales 

Aumento (disminución) de deudas por remuneraciones y cargas sociales 

Disminución de deudas por cargas fiscales 

Aumento (disminución) de otras deudas 

Disminución de previsiones 

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 
ACTIVIDADES DE INVERSION 

Adquisición de bienes de uso 

(Aumento) Disminución de otras inversiones 

Dividendos cobrados 

Aportes de capital en sociedades relacionadas 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de Inversión 

Transporte 

31.12.03 

170.238.095 
68.458.526 

(101.779.569) 

(237.531.187) 

(88.193.276) 

103.504.299 

6.227.893 

14.682.638 

11.504.174 
36.278.281 

4.067.181 

20.958.814 

277.942.499 
164.233.981 

(52.950.269) 
(1.265.851) 

259.459.177 

(16.390.075) 

{22.811.750) 

5.623.697 

236.803 

(6.640.521) 

9.663.014 

(744.405) 

228.396.140 

(72.052.422) 
(186.705.400) 

25.402 

(258. 732.420) 

(30.336.280) 

$ 
31.12.02 

52.696.086 
170.238.095 
117.542.009 

(195.760.912) 

11.545.697 

123.615.033 

6.582.361 

18.290.224 

22.577.667 
78.719.532 

4.155.310 

133.756.103 

136.167.191 
(1.329.333) 

338.318.873 

(7.830.146) 

(13.005.788) 

(16.020.995) 

(3.552.082) 

(10.644.979) 

(12.592.699) 

274.672.184 

(40.019.797) 
430.619 

62.196 

(45) 
(39.527.027) 

235.145.157 



6 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO correspondientes a los ejercicios económicos terminados el31 
de diciembre de 2003 y 2002 (Nota 2) (Cont.} 
(Expresados en moneda homogénea) 
(En pesos) 

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO (Cont.) 

Transporte 

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

Nuevas deudas financieras de corto plazo 

Pago de deudas financieras de corto plazo 

Pago de deudas financieras de largo plazo 

Intereses pagados sobre deudas financieras 

Disminución de anticipos de clientes 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación 

(Disminución) Aumento neto de efectivo 

31.12.03 

(30.336.280) 

6.853.130 

(39.523) 

(76.608.252) 

{1.648.644) 

(71.443.289) 

(101. 779.569) 

S 
31.12.02 

235.145.157 

41.569.592 

(3.652.058) 

(3.333.665) 

(146.456.696) 

(5. 730.321) 

(117.603.148) 

117.542.009 

nexos A, B, C, O, E, G, H e 1 que se acompaña 

~ Valde Rojas 
~reside e 

El informe de los auditores de fecha 8 de marzo de 2004 se extiende en documento aparte. 

Dr. Ruben O. a 
Contador Público {USA) 

C.P.C.E. Ciudad Autónoma de buenos Aires 
Tomo 84- Folio 219 


