
 
 

 

 
 
 
EDESUR AUMENTÓ SUS INVERSIONES UN 33% Y LA EMPRESA REGISTRÓ 
RESULTADOS POSITIVOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 
 
 
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
 

(Millions of Argentine pesos, ARS)    Ene/Jun 2018   Ene/Jun 2017           Variación 

Revenues   17.140    9.025    90% 

EBITDA    2.545   439   480% 

EBIT   2.319    239    870% 

Net income   605   (818)    174% 

Net debt   (1.892)   (1.951) * (3%) 

Capex   1.605   1.210   33% 

 
* Al 31 de diciembre de 2017. 

    

       
 
Maurizio Bezzeccheri, Country Manager de Enel para la Argentina, dijo: "Edesur sigue 
comprometida con la constante mejora de la calidad del servicio que brindamos a nuestros clientes. 
El robusto plan de inversiones desarrollado por Enel sigue su marcha para cumplir con nuestro 
compromiso de llevar a la empresa a los más altos estándares internacionales. También, gracias a 
la paulatina normalización del esquema tarifario, las cuentas de la compañía han comenzado a 
recuperarse”.  
 
Buenos Aires, 26 de julio de 2018- El Directorio de Empresa Distribuidora Sur S.A. (“Edesur”) 
aprobó sus estados financieros intermedios condensados al 30 de junio de 2018. 
  

 Los Ingresos aumentaron 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). Adicionalmente, vale mencionar que 
se comenzó a  reconocer a partir del 1° de febrero de 2018 la gradualidad del incremento de 
VAD  definido en 48 cuotas hasta el 31 de enero 2022. 

 

 El EBITDA aumentó principalmente por los mayores ingresos registrados parcialmente 
compensados por mayores gastos operativos resultantes de: 

 
- un incremento del precio promedio de la compra de energía del orden del 91,3%, por 

aplicación de la Resolución emitida por la Secretaría Argentina de Energía Eléctrica (SEE) N° 
20/2017 y complementarias; 

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

- un aumento en los insumos, las comisiones bancarias, e impuestos y contribuciones.  
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 El Resultado operativo (EBIT) mejoró en línea con la mejora del EBITDA mientras que las 
depreciaciones y amortizaciones registraron un incremento de 13% generado por el aumento 
de la base de activos originada en la puesta en servicio de las inversiones. 

 

 El Resultado del período se explica principalmente por la mejora del resultado operativo, 
junto con menores costos financieros netos, que se debieron a: 

 
- menores costos por multas (en 2017 se actualizaron las multas producto de la publicación de 

la RTI) ; 
- mayores intereses por mora de los clientes; 
- ganancia neta por diferencia de cambio; 

 
 

que fueron parcialmente compensados por: 
 
- mayores intereses reconocidos sobre la deuda con CAMMESA por compra de energía.  

 

 La Deuda neta la caja se mantiene en línea con el valor de diciembre 2017 a pesar de las 
mayores inversiones en infraestructura de red realizadas en el primer semestre de este año. Al 
30 de junio de 2018, la Sociedad no posee deuda con entidades financieras. 
 

 Las Inversiones aumentaron cerca de un 33%, destinadas principalmente a mejorar la calidad 
del servicio con obras en subestaciones y cables de alta tensión. 

 
 
PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS 

  1H 2018  1H 2017 Variación 

Venta de energía (GWh)  8.977 8.949 0,3% 
Cantidad de clientes (millones)  2,54 2,52 0,8% 

 

 Las ventas de energía durante el primer semestre de 2018 fueron similares a las del mismo 
período de 2017. 

  

 La cantidad de clientes mantiene la tendencia histórica anual. 
 


