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EDESUR REALIZÓ INVERSIONES DEL ORDEN DE 6.000 MILLONES DE PESOS 
DURANTE  2018 
 
 
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
 
Las cifras correspondientes al ejercicio anterior, han sido reexpresadas para considerar los cambios en el poder adquisitivo 
general de la moneda funcional de la Sociedad conforme a lo establecido en la NIC 29 y en la Resolución General N° 777/2018 
de la CNV.  
 

(millones de pesos argentinos, ARS)     2018    2017           Variación 

Ingresos   44.079    32.312    36% 

EBITDA *   4.376   19.655   (78%) 

Resultado operativo (EBIT)   2.409    18.345    (87%) 

Resultado del período   3.085   15.230    (80%) 

Deuda neta   (1.815)   (3.635)  (50%) 

Inversiones   5.750   5.370   7% 
* Resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.  
     

       
Nicola Melchiotti, Country Manager de Enel para la Argentina, señaló: “Estamos transitando una etapa 
de normalización que nos permite incrementar inversiones para ofrecer un mejor servicio a nuestros 
clientes.” Párrafo a ser actualizado por Comunicaciones. 
 
Buenos Aires, 26 de febrero de 2019- El Directorio de Empresa Distribuidora Sur S.A. (“Edesur”) aprobó 
sus estados financieros anuales para el 2018. 
 
• Los Ingresos aumentaron (+11.767) por la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios establecidos 

por la Resolución ENRE N° 64/2017, con vigencia a partir del 1° de febrero de 2017, emitida como 
resultado del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI). A partir del 1° de febrero de 2018 se 
comenzó a reconocer el incremento de VAD 2017 definido en 48 cuotas hasta el 31 de enero 2022. 
El ajuste de VAD del 1° de agosto de 2018 se acordó la aplicación del 50% (7,925%) del incremento 
y recuperándose la parte restante en 6 cuotas a partir del 1° de febrero de 2019. 
 

La Sociedad conforme a lo establecido en la NIC 29 y en la Resolución General N° 777/2018 de la CNV ha realizado 
en 2017, un ajuste extraordinario en otros ingresos no operativos por $ 17.049 millones, registrada sobre el rubro 
propiedad planta y equipo. En este sentido el EBITDA, EBIT y Resultado del período se comparan neteando dicho 
efecto.  
 
 



 

 

 

 
• El EBITDA aumentó (+1.770) principalmente por los mayores ingresos registrados parcialmente 

compensados por mayores cargos operativos resultantes de : 
 

- un incremento del precio promedio de la compra de energía de aproximadamente un 52%, por 
aplicación de la Resolución emitida por la Secretaría Argentina de Energía Eléctrica (SEE) N° 
20/2017 y complementarias; y 
 

- un aumento en las remuneraciones y cargas sociales, debido principalmente al impacto de los 
incrementos salariales otorgados. 
 

• El Resultado operativo (EBIT) aumentó (+1.113) en línea con la mejora del EBITDA, mientras que 
las depreciaciones y amortizaciones registraron un incremento de 154% generado por el aumento 
de la base de activos originada en la puesta en servicio de las inversiones. 

 
• El Resultado del período también aumentó (+4.904) y se explica fundamentalmente por la mayor 

ganancia operativa registrada, la cual fue parcialmente compensada por los mayores costos 
financieros netos y un mayor cargo por impuesto a las ganancias. Los mayores costos financieros 
netos se debieron a: 

 
- mayor pérdida por actualización de multas (ocasionado por el aumento del VAD); 
- mayores intereses sobre las deudas con Cammesa. 

 
• La Deuda neta aumentó (+1.820) respecto a diciembre 2017 producto de los menores saldos de 

caja e inversiones financieras. Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no posee deuda con 
entidades financieras. 
 

• Las Inversiones aumentaron (+380) y se realizaron con el objeto de mejorar la calidad del servicio 
con obras en subestaciones y cables de alta tensión. 

 
 
PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS 

  12M 2018  12M 2017 Variación 
Venta de energía (GWh)  17.548 17.736    (1,06%) 
Cantidad de clientes (millones)  2,530 2,529 0,04% 

 
• Las ventas de energía durante 2018 disminuyeron frente al mismo período en 2017. Esta disminución 

fue el resultado de, entre otras cosas, el contexto económico imperante durante 2018 de mayores 
tarifas e inflación en un entorno de caída de la actividad económica. 

  
• La cantidad de clientes estuvo en niveles ligeramente superiores a los del ejercicio 2017, 

manteniendo la tendencia creciente registrada en los últimos años. 
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