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EDESUR

Buenos Aires, 25 de octubre de 2019

AFC/GA N° 13/19

Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

RECIBIDD B'Itv1A E~1ISiJRAS

Presente

Ref.: Art. 63 del al Reglamento de Listado
de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a ustedes en cumplimiento de lo dispuesto por el Artrculo 63 del Reglamento de
Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. en relación con los estados financieros intermedios
condensados correspondientes al perrodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019,
aprobado por el Directorio de la Sociedad en su reunión del d[a 25 de octubre de 2019.
1) Al respecto les informamos lo siguiente:

Valores en miles de $

l. Resultado Integral del per(odo
10.858.3 10

Ganancia ordinaria del perrodo
Otros resultados integrales
Ganancia integral del perrodo
Ganancia integral atribuible a los accionistas

10.858.310
10.858.310

2. Patrimonio Neto
Capital emitido
Ajuste del capital
Reserva Legal
Otras reservas de patrimonio
Resultados acumulados
Total del patrimonio neto
Total del patrimonio neto atribuible a los accionistas

898.585
28.283.495
354.789
2.150.835
10.858.310
42.546.014
42.546.014

2) Detallamos a continuación la composición accionaria a la fecha de cierre:

ACCIONISTA
CLASE A: Distrilec Inversora S.A.
CLASEB: Enel

Ar~entina S.A.

Accionistas minoritarios

TOTALES

CANTIDAD

%

506.421 .831

56,358%

387.263.754

43,097%

4.899.443

0,545%

898.585.028

100.00%

3) No existen valores representativos de deuda convertibles en acciones, ni opciones de
compra de acciones de la Sociedad.
4) Distrilec Inversora S.A., con domicilio en San José 140 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, controla el 56,36% del capital de la Sociedad, y es administrada por un Directorio
compuesto por diez directores titulares y diez suplentes, los que son designados por accionistas
que pertenecen al Grupo Ene! y al Grupo controlado por PB Distribución S.A., respectivamente,
en igual número de directores y con igual cantIdad de votos a emitir para adoptar todas sus
resoluciones sociales.
Respecto del capital social de Distrilec Inversora S.A., Enel Américas S.A. es tenedora del 51,5%,
RPE Distribución S.A., es tenedora del 38,50%, e Hidro Distribución S.A. es tenedora del 10%.
Enel Américas S.A. es controlada por Enel S.p.A.
Por su parte, PB Distribución S.A. controla a RPE Distribución S.A. y a Hidro Distribución S.A.
Asimismo, adjuntamos a la presente comunicado de prensa que se hará público en el dla de la fecha.
Saludamos a ustedes muy atentamente.
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COMUNICADO DE PRENSA
EDESUR INCREMENTA INVERSIONES EN LOS PRIMEROS 9 MESES DEL AÑO,
A PESAR DE UNA BAJA DE INGRESOS DEL 7%
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
Las cifras correspondientes al periodo 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" n7/2018 de la CNV.

(millones de pesos argentinos, ARS)

Ene/Sep 2019

Ene/Sep 2018

Variación

Ingresos

44.988

48.540

-7%

EBITDA •

14.214

6.592

116%

Resultado del perIodo

10.858

5.537

96%

Resultado ordinario del periodo ••

1.066

5.537

-81%

Deuda neta

4.368

Inversiones

7.899

-1.416 •••
5.197

408%
52%

• Resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.
··Resultado sIn considerar normalización patrimonial no recurrente.
···Valores al31 de dicIembre de 2018.

Buenos Aires, 2S de octubre de 2019- El Directorio de Empresa DIstribuidora Sur S.A. ("Edesur")
aprobó sus estados financieros Intermedios condensados al 30 de septiembre de 2019.
Los Ingresos registraron una disminución del 7% en los primeros nueve meses del año, debIdo a
una disminución de la demanda de energla como resultado del contexto macroeconómlco adverso
Imperante.
El Resultado del perlado y el EBITDA reflejan los ajustes contables no recurrente derivados del
acuerdo firmado con las autoridades nacionales para la resolución de los asuntos regulatorlos
pendientes relacionados con el perIodo 2006·2017. 51 bien este ajuste regulariza patrlmonlalmente
los estados financieros de la compañIa, no ha significado un aporte de cala.
la Deuda neta aumentó un 408% por las necesidades de financiamiento de las Inversiones en la red
de distribución en un periodo de generación de caja limitada y debido a la pre cancelación pardal
de deuda con CAMME5A. Ante la dificultad de acceso al crédito en los mercados, estas necesidades
fueron cubIertas por empresas del Grupo Enel por un total de 5.738 millones de pesos. Edesur sigue
sin distribuir dividendos.
las Inversiones aumentaron un 52% en los primeros nueve meses de 2019 en comparación con el
mismo periodo 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 energla durante los primeros nueve meses de 2019, disminuyeron de 13.396 a 11.844
GWh (-12%) en comparación con el mismo periodo de 2018, principalmente como resultado del
complejo escenario económico.

