EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.)

RESEÑA INFORMATIVA POR EL PERÍODO DE SEIS MESES
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante del 30 de junio de 2022)

1.

Análisis del resultado de las operaciones. (No cubierto por el informe del auditor).

El resultado integral total del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 fue una ganancia integral total
neta de 3.597.846 en comparación con una pérdida integral total neta de (20.294.454) para el primer semestre
finalizado el 30 de junio de 2021.
Los ingresos por servicios del primer semestre de 2022 disminuyeron a 51.399.783, en comparación con los
53.947.601 reconocidos durante el primer semestre de 2021. Esta disminución se debió principalmente al atraso
tarifario en relación con la inflación interanual, a pesar de que las ventas de energía, en términos físicos, aumentaron
un 4,9%.
Por su parte, el costo de explotación aumentó un 2,7%, debido, principalmente, a mayores cargos en concepto de:
(i) compra de energía eléctrica (37.929.548 vs. 36.299.876); (ii) Insumos (1.904.314 vs. 1.714.512), y (iii)
depreciaciones de propiedad, planta y equipo (5.317.073 vs. 5.168.597). Estos aumentos se vieron parcialmente
compensados por la disminución en los gastos por los remuneraciones y cargas sociales (5.120.551 vs. 5.613.165).
De esta manera, el resultado bruto del primer semestre de 2022 fue una pérdida de (3.882.266) en comparación con
una ganancia bruta de 114.973 para el mismo período de 2021.
Los gastos de comercialización y de administración del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022
disminuyeron un 2,8% respecto del mismo período de 2021. La disminución se evidencia principalmente en las
líneas de: (i) comisiones bancarias (306.850 vs. 437.659), y (ii) servicios contratados (1.789.940 vs. 1.898.444).
Por otra parte, durante el primer semestre de 2022, se reconoció una menor provisión por el deterioro de los créditos
por servicios (1.091.976 vs. 1.618.629) y se registraron otros ingresos operativos netos por 138.185, mientras que
en el mismo período de 2021 se habían registrado otros ingresos operativos netos por 405.934.
Como consecuencia de lo anterior, el resultado operativo del primer semestre finalizado el 30 de junio de 2022 fue
una pérdida de (10.458.277) en comparación con una pérdida de (6.882.195) en el mismo período de 2021.
Los resultados financieros del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 fueron una pérdida neta
de (18.520.174) en comparación con una pérdida neta de (16.940.102) para el mismo período de 2021. Esta variación
se debió fundamentalmente al reconocimiento de mayores intereses sobre la deuda por la compra de energía a
CAMMESA (15.802.007 vs. 10.430.924). Lo anterior se vio parcialmente compensado con menores intereses sobre
la deuda por el mutuo con CAMMESA (855.906 vs. 1.461.084).
El resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda fue una ganancia neta de 33.761.813
para el primer semestre de 2022, en comparación con una ganancia de 19.874.633 para el mismo período del año
anterior.
En relación con el impuesto a las ganancias corriente, la Sociedad lo determina aplicando el sistema de alícuotas por
escalas sobre la utilidad impositiva estimada. En el primer semestre de 2022, la Sociedad contabilizó un cargo por
impuesto a las ganancias corriente de (4.739.583). Para el mismo período de 2021, la Sociedad había no
contabilizado una provisión por impuesto a las ganancias corriente en virtud de que el resultado impositivo del
semestre había sido absorbido por el quebranto acumulado al ejercicio anterior. Por otra parte, durante el primer
semestre de 2022, se registró un ajuste de 1.517.286 por la declaración jurada del ejercicio 2021, mientras que no
se había reconocido ningún impacto por este concepto durante el mismo período de 2021, porque la declaración
jurada correspondiente al ejercicio fiscal 2020 había arrojado quebranto. Adicionalmente, las normas contables
establecen la obligación de reconocer los efectos de los impuestos diferidos originados por aquellas diferencias
temporarias existentes entre la valuación contable e impositiva de determinados rubros del activo y el pasivo. Por
este concepto, durante el primer semestre de 2022 se registró una ganancia de 2.034.393, mientras que durante el
primer trimestre de 2021 se había reconocido una pérdida de (16.344.660).
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Por último, durante los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 y de 2021 no se reconocieron otros
resultados integrales
De acuerdo con las disposiciones de la RG N° 576 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), a continuación, se
presentan los resultados del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 y los saldos a la misma fecha.
Los saldos se presentan comparativos con los de los mismos períodos de 2021, 2020, 2019 y 2018, todos ellos
preparados bajo NIIF.
2.

Estructura de resultados integrales comparativa.
30/06/2022
(10.458.277)

30/06/2021
(6.882.195)

30/06/2020
(3.652.025)

30/06/2019
25.909.320

30/06/2018
8.530.764

(18.520.174)

(16.940.102)

(8.154.283)

(10.139.433)

(5.685.670)

33.761.813

19.874.633

11.154.262

14.520.295

15.426.140

2.388
4.785.750

(2.130)
(3.949.794)

1.661
(650.385)

1.181
30.291.363

30
18.271.264

Impuesto a las ganancias

(1.187.904)

(16.344.660)

(5.710.506)

(9.169.206)

(5.232.446)

Ganancia / (Pérdida) del período

3.597.846

(20.294.454)

(6.360.891)

21.122.157

13.038.818

Resultado integral total del período, neto del impuesto a
las ganancias

3.597.846

(20.294.454)

(6.360.891)

21.122.157

13.038.818

Resultado operativo
Resultados financieros netos
Ganancia por exposición a los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda
Resultado por participación en negocios conjuntos y
sociedades
Resultado antes del impuesto a las ganancias

3.

Estructura de situación financiera comparativa.
30/06/2022

30/06/2021

30/06/2020

30/06/2019

30/06/2018

Activo no corriente
Activo corriente
Total del Activo

267.476.711
38.696.423
306.173.134

253.836.517
44.433.952
298.270.469

246.476.150
48.234.178
294.710.328

164.879.326
36.181.405
201.060.731

153.650.705
40.714.769
194.365.474

Patrimonio neto

100.060.913

101.666.129

127.924.199

90.458.389

67.938.285

Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total del Pasivo

68.417.553
137.694.668
206.112.221

82.205.304
114.399.036
196.604.340

71.028.135
95.757.994
166.786.129

48.771.419
61.830.923
110.602.342

44.854.488
81.572.701
126.427.189

Total del pasivo más patrimonio neto

306.173.134

298.270.469

294.710.328

201.060.731

194.365.474

30/06/2022

30/06/2021

30/06/2020

30/06/2019

30/06/2018

12.272.646
(8.307.932)

16.826.937
(12.550.528)

13.570.311
(11.719.151)

7.853.624
(17.296.648)

13.650.235
(12.800.274)

(3.416.709)

(4.264.968)

(2.051.514)

7.706.994

-

548.005
895.320
132.231

11.441
1.383.975
4.469

(200.354)
1.894.117
2.376

(1.736.030)
3.098.257
2.376

849.961
6.880.968
742.051

(241.372)

(249.254)

(154.191)

(309.025)

1.334.184

1.150.631

4.

Estructura de flujos de efectivo comparativa.

Total efectivo generado por las operaciones
Total efectivo aplicado a las actividades de inversión
Total efectivo (aplicado a) / generado por las actividades
de financiación
Aumento / (Disminución) de efectivo
Efectivo al inicio
Diferencia de cambio generada por el efectivo
Resultado por exposición a los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda
Efectivo al cierre
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1.541.948

1.055.578

(1.224.684)
7.248.296
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5. Datos estadísticos (en unidades físicas) comparativos (no cubierto por el informe del auditor).
Trimestre

Abr/Jun'2022

Abr/Jun'2021

Abr/Jun'2020

Abr/Jun'2019

Abr/Jun'2018

Energía comprada (GWh)

4.929

4.465

4.075

4.143

4.488

Energía facturada (GWh) (1)

3.231

3.141

2.940

3.069

3.461

Acumulada
Energía comprada (GWh)
Energía facturada (GWh) (1)

30/06/2022

30/06/2021

9.233
6.635

8.679
6.351

30/06/2020
8.453
6.268

30/06/2019

30/06/2018

8.376
7.162

8.983
7.162

(1) No incluye energía entregada por peaje

6.

Índices comparativos.
30/06/2022

30/06/2021

30/06/2020

30/06/2019

30/06/2018

Liquidez

0,28

0,39

0,50

0,59

0,50

Solvencia

0,49

0,52

0,77

0,82

0,54

Inmovilización del capital

0,87

0,85

0,84

0,82

0,79

Deuda corto plazo /
Patrimonio neto

1,38

1,13

0,75

0,68

1,20

Resultado neto del período
Patrimonio neto promedio

(1)(2) /

0,10

(0,07)

(0,01)

0,76

1,01

Resultado neto del período

(1) /

0,09

(0,07)

(0,01)

0,33

0,18

(1)(2) /

0,03

(0,03)

(0,01)

0,31

0,22

Ingresos por servicios
Resultado neto del período
Activo promedio

(1) Antes del impuesto a las ganancias.
(2) Anualizado.

7.

Perspectivas futuras (no cubierto por el informe del auditor).

La situación de atraso tarifario y el hecho de que, hasta el presente, no se han implementado mecanismos de
compensación económica a las distribuidoras eléctricas ha llevado a la Sociedad a presentar un capital de trabajo
negativo a la fecha de los presentes estados financieros intermedios condensados.
Sin embargo, Edesur confía en que las medidas mencionadas en la Nota 27 a estos estados financieros intermedios
condensados y en la Nota 31 de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 con relación al Régimen Especial
de Regularización de Obligaciones, el Régimen Tarifario de Transición y el Acuerdo Definitivo de Renegociación
permitirán recomponer la ecuación económico-financiera prevista en la ley y en el Contrato de Concesión, y así
alcanzar la normalización de la situación del servicio eléctrico prestado por la Sociedad.
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En cuanto a la política operativa, se prevé mantener el índice de calidad (SAIDI) en su valor de cierre de 2021,
alcanzado gracias a la instalación de equipos de telecontrol y la aplicación de mejoras estructurales y renovación de
redes ejecutadas durante ese ejercicio. Asimismo, se espera mantener la tendencia de reducción del índice de
pérdidas de energía, reforzando las actividades de regularización de clientes nuevos y existentes.
Respecto de la política comercial, se prevé mantener el nivel de reclamos comerciales en los valores de 2021, que
habían evidenciado una reducción en comparación con los de 2020, y, en relación con el control de morosidad, se
continuará trabajando de manera importante y con mayor presencia en terreno con el fin de seguir incrementando
nuestro índice de cobrabilidad.

JUAN CARLOS BLANCO
PRESIDENTE
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