
 
 

 

 
 
 
EDESUR REALIZÓ INVERSIONES DE CASI 3 MIL MILLONES DE PESOS EN EL 
AÑO 2016 
 
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
 

(millones de pesos argentinos, ARS)     Dic 2016   Dic 2015           Variación 

Ingresos   14.131    7.728    82,8% 

EBITDA *   2.326    1.712   35,9% 

Resultado operativo (EBIT)   2.024    1.477    37,1% 

Resultado del ejercicio   (258)   1,342    - 

Deuda neta   (2.497)   (806)  209,9% 

Inversiones   2.886    2.502    15,4% 

* Resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.     

       
 

Maurizio Bezzeccheri, Country Manager de Enel en Argentina, comentó: "Este ha sido un año muy 
importante para el sector de la distribución ya que se pudo concretar la revisión tarifaria integral. 
Participamos de la audiencia pública donde pudimos mostrar nuestra propuesta de negocio para 
los próximos cinco años. En 2016 invertimos cerca de 3 mil millones de pesos, lo que nos permitió 
mostrar mejoras en la calidad de servicio.” 

 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2017 – El Directorio de Empresa Distribuidora Sur S.A. (“Edesur”) 
aprobó sus estados financieros anuales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 
 

 Los Ingresos aumentaron por la aplicación del nuevo cuadro tarifario establecido por 
Resolución ENRE N° 1/2016, con vigencia a partir del 1° de febrero de 2016. 

 

 El EBITDA mejoró debido a los mayores ingresos, que compensaron los mayores cargos por 
compra de energía resultantes de los nuevos precios (estipulados de conformidad con la 
Resolución N° 6/2016 del Ministerio de Energía y Minería que entró en vigencia el 1° de 
febrero del corriente), y el incremento de salarios, en línea con las paritarias del sector. 

- La cantidad de empleados alcanzó los 4.290 (4.157 al 31 de diciembre de 2015, +3,2 %). 
 

 El resultado operativo (EBIT) aumentó en línea con la mejora en el EBITDA, lo cual compensó 
los mayores cargos por depreciaciones y amortizaciones originados en el aumento en la base 
de activos originada en la puesta en servicio de las inversiones. 

 

 El Resultado del ejercicio disminuyó principalmente por la revaluación de multas pasadas 
acorde a las nuevas tarifas, lo cual tuvo un impacto sobre la pérdida financiera. 

 

 La Deuda neta mejoró fundamentalmente por los mayores saldos en caja por el aumento en 
las cobranzas consecuencia de los incrementos tarifarios y la cancelación de la deuda bancaria 
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a su vencimiento. Al 31 de diciembre de 2016, la compañía no posee deuda con entidades 
financieras. 

 

 Las mayores Inversiones se realizaron con el objeto de satisfacer el crecimiento de la demanda 
y de mejorar la calidad del servicio. 

 
  
PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS 

   2016  2015 Variación 

Venta de energía (GWh)  18.519 18.517 0,0% 
Cantidad de clientes  2.504.558 2.479.559 1,0% 

 

 Las ventas de energía durante el año 2016 estuvieron en línea con las del mismo período de 
2015.  

 La cantidad de clientes también estuvo en niveles similares a los de 2015, aunque 
manteniendo la tendencia creciente de los últimos años. 

 


