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EDESUR INCREMENTA INVERSIONES EN 2019, A PESAR
DE UNA BAJA DEL 63% EN SU RESULTADO ORDINARIO
POR EL CONGELAMIENTO TARIFARIO
Su principal accionista ENEL ARGENTINA aporto durante el ejercicio, 8 mil
millones de pesos para que la distribuidora pudiera seguir con la operación de
la compañía.
El directorio de Edesur aprobó en el día de hoy los resultados financieros anuales del 2019.
En un contexto macro económico de alta inflación, tarifas sin actualización desde marzo 2019 y una
disminución de la demanda de energía, Edesur ha logrado sostener su plan de inversión gracias a una
nueva financiación por parte del Grupo Enel. Estas inversiones han permitido realizar mejoras
importantes en la calidad del servicio eléctrico, hoy por arriba de los requerimientos regulatorios. No
obstante, se han tenido que aplazar obras en algunas áreas de la concesión.
Por su parte Nicola Melchiotti country manager de ENEL en el país, expreso: “El congelamiento tarifario
extendido ha puesto Edesur en una situación financiera complicada, que pone en riesgo el camino de
modernización de la red eléctrica y la calidad del servicio a nuestros clientes. Hemos logrado transitar
el 2019 gracias a esfuerzos excepcionales por parte de nuestros empleados, proveedores y un fuerte
apoyo del accionista Enel. Esperamos poder salir pronto de esta coyuntura insostenible.”
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
Las cifras correspondientes al ejercicio anterior, han sido re-expresadas para considerar los cambios en el poder adquisitivo
del peso, conforme a lo establecido en la NIC 29 y en la Resolución General N° 777/2018 de la CNV.

(millones de pesos argentinos, ARS)

Ene/Dic 2019

Ene/Dic 2018

Variación

Ingresos

64.855

67.721

(4%)

EBITDA *

16.375

6.724

144%

Resultado del ejercicio

12.681

4.740

168%

Resultado ordinario del ejercicio **

1.732

4.740

(63%)

Deuda neta

6.789

(1.583)

329%

Inversiones
11.018
8.304
* Resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.
**Resultado sin considerar normalización patrimonial no recurrente.

33%

Buenos Aires, 13 de febrero de 2020- El Directorio de Empresa Distribuidora Sur S.A. (“Edesur”)
aprobó sus estados financieros anuales para el 2019.
Los Ingresos registraron una disminución del 4% durante 2019, producto de la caída de la demanda de
energía registrada como resultado del contexto macroeconómico adverso imperante.
El Resultado del ejercicio y el EBITDA reflejan los ajustes contables no recurrente derivados del
acuerdo firmado con las autoridades nacionales para la resolución de los asuntos regulatorios
pendientes relacionados con el período 2006-2017. Cabe mencionar que, si bien este ajuste ha
regularizado patrimonialmente los estados financieros de la compañía, no ha significado un aporte de
caja y sacando tal fenómeno se observa una caída del 63% el resultado ordinario del ejercicio explicado
principalmente por el congelamiento tarifario.
La Deuda neta aumentó un 329% por las necesidades de financiamiento de las inversiones en la red
de distribución en un período de generación de caja limitada. Ante la dificultad de acceso al crédito en
los mercados, estas necesidades fueron cubiertas por empresas del Grupo Enel. Edesur sigue sin
distribuir dividendos.
Las Inversiones aumentaron un 33% en 2019 en comparación con el mismo ejercicio de 2018 y se
realizaron con el objetivo de mejorar la calidad del servicio con obras destinadas a fortalecer las redes
de alta, media y baja tensión.
PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS
Las ventas de energía durante 2019, disminuyeron a 16.412 de 17.329 GWh (5%) en comparación con
el mismo ejercicio de 2018, principalmente como resultado del complejo escenario económico.

