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TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. 

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS correspondientes a los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2001 (Nota 2) 
(Expresados en moneda homogénea) 
(En pesos) 

CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS 
Variación de los fondos por las operaciones 

(Pérdida) Ganancia neta del ejercicio 

Más: partidas que no representan erogación de fondos 

Depreciación de bienes de uso 

Amortización de activos intangibles 

Valor residual de bienes de uso dados de baja 

Consumos de almacén 

Constitución de previsiones 

Resultados financieros y por tenencia netos del resultado por 
exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 

Amortización de activos intangibles - Programas Globales de 
Obligaciones Negociables (Anexo B) 

Menos: partidas que no representan aumentos de fondos 

Resultado por participación en sociedades controladas 

Subtotal 

Cambios netos en activos y pasivos: 

(Aumento) Disminución de créditos por ventas 

Aumento de otros créditos 

Disminución de cuentas por pagar 

Disminución de deudas sociales 

(Disminución) Aumento de deudas fiscales 

Disminución de otros pasivos 

Disminución de previsiones 

Fondos originados en las operaciones 

Variación de los fondos por actividades de inversión 
Adquisición de bienes de uso 
Variación neta de inversiones 
Dividendos cobrados 
Aporte de capital en sociedades controladas 

Fondos aplicados a las actividades de inversión 

Transporte 

2002 2001 
S 

(198.495.889) 59.308.647 

122.755.743 100.539.053 

6.536.605 6.536.605 

18.163.082 20.850.142 
~ . ..,.,. ... 

22.420.722 18.506.781 

78.172.326 1.550.786 

283.608.182 128.148.580 

4.126.425 4.202.674 

{1.320.092) {332.435) 

335.967.104 339.310.833 

(7.775.716} 21.604.235 

(12.915.380) {10.824.411) 

(15.909.628) (14.887.676) 

(3.527 .390) (1.883.206) 

(10.570.982) 21.455.731 

(12.505.163) (25.654.373) 

(26.674) 

272.762.845 329.094.459 

(39.741.606) (80.444.408) 
427.626 (4.359.836) 

61.764 
(45) 

(39.252.261) (84.804.244) 

233.510.584 244.290.215 
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6 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. 

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS correspondientes a los ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 2002 y 2001 (Nota 2) (Cont) 
(Expresados en moneda homogénea) 
(En pesos) 

2002 2001 
$ 

CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS (Cont.) 

Transporte 233.510.584 244.290.215 

Variación de los fondos por actividades de financiación 

Nuevas deudas financieras de corto plazo 41.280.628 1.350.415.039 

Nuevas deudas financieras de largo plazo 21.821.000 

Pago de deudas financieras de corto plazo (3.626.671) (1.281.322.574j. 

Pago de deudas financieras de largo plazo (3.310.492) (148.647.397) 

Intereses y comisiones pagados sobre deudas financieras (145.438.626) (125.623.106) 

(Disminución) Aumento de anticipos de clientes (5.690.488) 6.028.049 

Aumento de activos intangibles (388.309) 

Dividendos pagados (19.638.900) 

Bono de participación al personal pagado {215.053~ 

Fondos aplicados a las actividades de financiación (116.785.649) (197.571.251} 

Aumento de los fondos 116.724.935 46.718.964 

Fondos al inicio del ejercicio 52.329.778 5.610.814 

Fondos al cierre del ejercicio 169.054.713 

A, B, C, O, E, G, H e 1 que se acompañan forma 

El informe de los auditores de fecha 4 de mar~o de 2003 se extiende en docu\nento aparte. 
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