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1

EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS – ESED -SOCIEDAD ANÓNIMA
INFORMACIÓN LEGAL
Domicilio legal:

Pasaje Benjamín Zorrilla 29 - Salta - Prov. de Salta Argentina
Distribución, comercialización y generación de energía
eléctrica en el mercado disperso del territorio de la
Provincia de Salta.

Actividad principal de la Sociedad:
Fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio
Del estatuto:
De la última modificación del estatuto:

24 de julio de 1996
28 de abril de 2022

Número de inscripción en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Salta:
Fecha de vencimiento del estatuto:

Folio 52 a 54, Asiento N° 20/3, Libro N° 8

Denominación de la Sociedad Controlante:

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta –EDESAS.A.

Domicilio legal:

Pasaje Benjamín Zorrilla 29 - Salta - Provincia de Salta
– Argentina
Distribución, comercialización y generación de energía
eléctrica
99,996%

Actividad principal:
Participación de la Sociedad Controlante en el
patrimonio:
Porcentaje de votos de la Sociedad Controlante:

23 de julio de 2095

99,996%

Denominación de última Sociedad controlante(*):

Desarrolladora Energética S.A.

Domicilio legal:

Diagonal 80 N° 1001, Ciudad de la Plata, Provincia de
Buenos Aires.

(*) El 30 de marzo de 2022 la CNV aprobó el retiro voluntario de la Oferta Pública de DESA.
EJERCICIO ECONÓMICO N° 27
INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2022
ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS POR EL PERÍODO DE SEIS MESES
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante – Nota 2.1)
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL
30-06-2022
Suscripto e integrado
(en miles de pesos)
Acciones ordinarias nominativas no endosables, clase “A” de v/n 1 y de 1 votos
cada una
Acciones ordinarias nominativas no endosables, clase “B” de v/n 1 y de 1 votos
cada una

12
12
24

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
CONSULTORA PLUSS SA
(Socio)

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022

C.P.C.E.S. R.A.P.U. N° 161
RICARDO A. AMÉSTICA
Contador Público (UNSa)
Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta
Matrícula 1283 - Tomo IV - Folio 229

SATURNINO FUNES
Por Comisión Fiscalizadora

ROGELIO PAGANO
Presidente

2
EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS – ESED -SOCIEDAD ANÓNIMA
Estado intermedio condensado de situación financiera al 30 de junio de 2022 (no auditado)
Presentado en forma comparativa con información al 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante – nota 2.1)

Notas
Activo
Activo no corriente
Propiedad, planta y equipo

30 de junio
de 2022

5

Total activo no corriente

31 de diciembre
de 2021

44.377

30.169

44.377

30.169
405.688

Activo corriente
Créditos por ventas y otros créditos

8

530.564

Efectivo y equivalentes de efectivo

9

2.193

3.969

Total activo corriente

532.757

409.657

Total activo

577.134

439.826

Patrimonio y pasivo
Patrimonio
Capital social
Ajuste de capital
Reserva legal
Resultados acumulados
Total patrimonio
Pasivo
Pasivo no corriente
Pasivo por impuesto diferido
Deudas comerciales y otras deudas

6
10

Total pasivo no corriente

24

24

2.491
503
120.446

2.491
501
105.195

123.464

108.211

812

148

5.470

9.281

6.282

9.429

Pasivo corriente
447.388

322.186

Total pasivo corriente

Deudas comerciales y otras deudas

10

447.388

322.186

Total pasivo

453.670

331.615

Total patrimonio y pasivo

577.134

439.826

Las notas 1 a 20 forman parte integrante de los presentes estados financieros intermedios condensados.

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
CONSULTORA PLUSS SA
(Socio)

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022

C.P.C.E.S R.A.P.U. N° 161
RICARDO A. AMÉSTICA
Contador Público (UNSa)
Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta
Matrícula 1283 - Tomo IV - Folio 229

SATURNINO FUNES
Por Comisión Fiscalizadora

ROGELIO PAGANO
Presidente
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EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS – ESED -SOCIEDAD ANÓNIMA
Estado intermedio condensado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales
correspondiente al período de seis y tres meses finalizado el 30 de junio de 2022 (no auditado)
Presentado en forma comparativa con el período de seis y tres meses finalizado el 30 de junio de 2021 (no
auditado)
(Cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante – nota 2.1)

Período de seis meses
finalizado el
Notas

30 de junio
de 2022

30 de junio
de 2021

Período de tres meses
finalizado el
30 de junio
de 2022

30 de junio
de 2021

Ingresos por ventas

12

62.464

68.348

30.044

45.961

Costo de ventas

13

(60.401)

(47.238)

(30.352)

(27.256)

2.063

21.110

13
13

(10.952)
(12.288)

(7.403)
(9.982)

(7.182)
(6.152)

(4.303)
(5.799)

14

35.668

34.749

19.802

16.548

14.491

38.474

6.160

25.151

6.332
(11.029)

2.744
(1.943)

33.777

6.961

Resultado bruto
Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros ingresos y egresos,
netos
Resultado operativo
Ingresos financieros
Costos financieros
Resultado antes del
impuesto a las ganancias

15
15

Impuesto a las ganancias

16

6.314
(4.796)
16.009

Ganancia del período
Total resultado integral del
período

(756)

(9.123)

(308)

18.705

4.083
(5.546)
23.688

248

(5.915)

15.253

24.654

7.209

17.773

15.253

24.654

7.209

17.773

Ganancia por acción atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio durante el
período:
(Expresado en pesos por
acción) - básico y diluido

17

635,542

1.027,250

300,375

740,542

Las notas 1 a 20 forman parte integrante de los presentes estados financieros intermedios condensados.

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
CONSULTORA PLUSS SA
(Socio)

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022

C.P.C.E.S R.A.P.U. N° 161
RICARDO A. AMÉSTICA
Contador Público (UNSa)
Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta
Matrícula 1283 - Tomo IV - Folio 229

SATURNINO FUNES
Por Comisión Fiscalizadora

ROGELIO PAGANO
Presidente
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EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS – ESED -SOCIEDAD ANÓNIMA
Estado intermedio condensado de cambios en el patrimonio correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 (no auditado)
Presentado en forma comparativa con el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 (no auditado)
(Cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante – nota 2.1)

Capital
social

Ajuste de
capital

Reserva
legal

Resultados
acumulados
98.146
(398)
24.654

Total patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2020
Reconstitución de reserva legal (1)
Ganancia del período

24
-

2.491
-

103
398
-

100.764
24.654

Saldos al 30 de junio de 2021

24

2.491

501

122.402

125.418

Saldos al 31 de diciembre de 2021
Reconstitución de reserva legal (2)
Ganancia del período

24
-

2.491
-

501
2
-

105.195
(2)
15.253

108.211
15.253

Saldos al 30 de junio de 2022

24

2.491

503

120.446

123.464

(1) Según Asamblea General Ordinaria N° 42, celebrada el 20 de abril de 2021.
(2) Según Asamblea General Ordinaria N° 43, celebrada el 13 de abril de 2022.
Las notas 1 a 20 forman parte integrante de los presentes estados financieros intermedios condensados.

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
CONSULTORA PLUSS SA
(Socio)

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022

C.P.C.E.S R.A.P.U. N° 161
RICARDO A. AMÉSTICA
Contador Público (UNSa)
Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta
Matrícula 1283 - Tomo IV - Folio 229

SATURNINO FUNES
Por Comisión Fiscalizadora

ROGELIO PAGANO
Presidente
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EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS – ESED -SOCIEDAD ANÓNIMA
Estado intermedio condensado de flujos de efectivo correspondiente al período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2022 (no auditado)
Presentado en forma comparativa con el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 (no
auditado)
(Cifras expresadas en miles de pesos - en moneda constante – nota 2.1)

Notas

30 de junio
de 2022

30 de junio
de 2021

15.253

24.654

3.415

4.394

261

2.478

Flujo de efectivo de actividades operativas
Ganancia neta del período
Ajustes para conciliar la ganancia neta del período
con los flujos netos de efectivo de las actividades
operativas:
Depreciación de propiedad, planta y equipo
Valor residual de propiedad, planta y equipo dados de
baja
Intereses y diferencias de cambio financieros
Intereses recargos a usuarios
Impuesto a las ganancias devengado
Posición monetaria neta

5
5
15
15
16
15

Cambios al capital de trabajo:
Variación en créditos por ventas y otros créditos
Variación en deudas comerciales y otras deudas
Impuesto a las ganancias pagado
Flujo neto de efectivo generado por actividades
operativas

14
(6.314)
756
5.831

373
(6.332)
9.123
11.019

(120.953)
121.254
(2.360)

(29.374)
4.874
(2.568)

17.157

18.641

(17.884)

(18.719)

(17.884)

(18.719)

(727)

(78)

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de
inversión
Disminución neta de efectivo y equivalentes de
efectivo

5

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
Efecto de la inflación sobre el efectivo y equivalentes de
efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período
Disminución neta de efectivo y equivalentes de
efectivo

9

3.969

1.799

15
9

(1.049)
2.193

(363)
1.358

(727)

(78)

Las notas 1 a 20 forman parte integrante de los presentes estados financieros intermedios condensados.

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
CONSULTORA PLUSS SA
(Socio)

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022

C.P.C.E.S R.A.P.U. N° 161
RICARDO A. AMÉSTICA
Contador Público (UNSa)
Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta
Matrícula 1283 - Tomo IV - Folio 229

SATURNINO FUNES
Por Comisión Fiscalizadora

ROGELIO PAGANO
Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos, en moneda constante – nota 2.1, excepto menciones específicas)
1

Información general

Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos S.A. (en adelante “ESED” o “la Sociedad”), se constituyó el 8 de
julio de 1996. A partir del 12 de agosto de dicho año, ESED es titular de la concesión para la distribución y
prestación del servicio público de energía eléctrica en el Mercado Disperso de la Provincia de Salta conforme al
Decreto del Poder Ejecutivo de Salta n° 1673 del 6 de agosto de 1996 que aprobó la adjudicación del
99,996% del paquete accionario de ESED a Compañía Eléctrica de Salta S.A., en adelante "CESA", y el
contrato de transferencia suscripto el 17 de julio de 1996. Con fecha 23 y 24 de octubre de 2000, los
accionistas de CESA y EDESA, respectivamente, aprobaron la fusión por absorción de las dos compañías,
siendo EDESA la sociedad absorbente y CESA la sociedad absorbida en la fusión. Como consecuencia de lo
mencionado, ESED pasó a ser controlada por EDESA.
Los valores de los activos en especie transferidos de la Dirección Provincial de Energía de Salta, en adelante
"DPE", (sociedad antecesora de ESED en la prestación del servicio público) y el aporte resultante, se
determinaron en base al precio ofertado y efectivamente pagado por el 100% del capital accionario de ESED
(acciones clase "A" y acciones clase "B" representativas del 51% y del 49% del capital social,
respectivamente).
El valor asignado a los aportes de capital, que alcanzó a $12, sirvió de base para determinar la valuación de
los activos transferidos (propiedad, planta y equipo) por la DPE.
Estos estados financieros intermedios condensados han sido aprobados para su emisión por el Directorio de la
Sociedad con fecha 9 de agosto de 2022.
1.1

Modificación Estatuto

En fecha 20 de abril del 2021 los Accionistas de la Sociedad se reunieron en Asamblea, y con el fin de facilitar
la toma de decisiones en los órganos de Gobierno y Administración de la Sociedad aprobaron, ad referéndum
del Ente Regulador, la modificación del Estatuto de la Sociedad. En fecha 28 de junio del 2021 la Sociedad
recibió la cedula de notificación por parte del Ente Regulador en donde se aprueban las modificaciones
consideradas en dicha Asamblea. En fecha 28 de abril del 2022 la Subsecretaria de Inspección General de
Personas Jurídicas de Salta procedió a la inscripción de la reforma del Estatuto Social.
1.2

Bienes de disponibilidad restringida

a) Las acciones Clase "A" que representan el 51% del capital social de la Sociedad, se encuentran prendadas
a favor del Poder concedente de la Provincia, en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas
en el Contrato de Concesión.
b) De acuerdo con el contrato de concesión, ESED no podrá constituir prenda u otro derecho real en favor de
terceros sobre los bienes afectados a la prestación del servicio público, sin perjuicio de la libre
disponibilidad de aquellos bienes que en el futuro resultaran inadecuados o innecesarios para tal fin. Esta
prohibición no alcanzará a la constitución de derechos reales que ESED otorgue sobre un bien en el
momento de su adquisición y/o construcción como garantía de pago del precio de compra.
2.

Políticas contables

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los presentes estados financieros
intermedios condensados son consistentes con las utilizadas en la preparación de la información bajo las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de diciembre de 2021, excepto por la adopción
de nuevas normas e interpretaciones vigentes a partir del 1° de enero de 2022. Estas nuevas normas e
interpretaciones se detallan en el acápite 2.3 y no han tenido impacto significativo en estos estados
financieros intermedios condensados.

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
CONSULTORA PLUSS SA
(Socio)

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022

C.P.C.E.S R.A.P.U. N° 161
RICARDO A. AMÉSTICA
Contador Público (UNSa)
Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta
Matrícula 1283 - Tomo IV - Folio 229

SATURNINO FUNES
Por Comisión Fiscalizadora

ROGELIO PAGANO
Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos, en moneda constante – nota 2.1, excepto menciones específicas)

2.1.

Bases de presentación

De acuerdo con lo dispuesto en el Título IV, Régimen Informativo Periódico, Capítulo I, Régimen Informativo,
Sección I, Disposiciones Generales, Artículo 1°, punto b.1) de las normas de la Comisión Nacional de Valores
(CNV), la Sociedad ha optado por presentar sus estados financieros correspondientes a períodos intermedios
en la forma condensada prevista en la Norma Internacional de Contabilidad Nº 34.
La presente información financiera intermedia condensada no es auditada y no incluye toda la información que
requieren las NIIF para la presentación de estados financieros completos, por corresponder a la modalidad de
estados financieros condensados prevista en la NIC 34. Por lo tanto, los presentes estados financieros
intermedios condensados deben ser leídos conjuntamente con los estados financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, los que han sido preparados de acuerdo
con las NIIF.
Los estados financieros intermedios condensados están expresados en pesos y han sido preparados sobre la
base del costo histórico, el cual ha sido reexpresado a su moneda de cierre en el caso de las partidas no
monetarias.
La variación del índice por el período de seis meses iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado el 30 de junio
de 2022 y por el período de seis meses iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 30 de junio de 2021 ha
sido del 35,90% y 25,35%, respectivamente. La variación del índice en el ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2021 fue del 50,94%.
Los estados financieros intermedios condensados se presentan comparativos con las cifras del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2021 y con el periodo de seis meses finalizado al 30 de junio de 2021. Dichas
cifras han sido reexpresadas en moneda de cierre del presente período económico, de acuerdo a lo
mencionado en la presente nota, a fin de permitir su comparabilidad y sin que tal reexpresión modifique las
decisiones tomadas con base en la información contable correspondiente al ejercicio anterior.
En opinión del Directorio y la Gerencia de la Sociedad, los estados financieros intermedios condensados
reflejan todos los ajustes que son necesarios para una representación razonable de los resultados financieros
intermedios condensados del presente período. Los resultados de las operaciones para los períodos de seis
meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021 no son necesariamente indicativos de los resultados que
podrían surgir durante cada uno de los diferentes períodos de los correspondientes ejercicios. La Sociedad
estima que las revelaciones presentadas son adecuadas para hacer que la información de los presentes
estados financieros intermedios condensados sea fiable.
La preparación de los presentes estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que se realicen
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados, y de los activos y
pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios
condensados, como así también los ingresos y egresos registrados en el período. Las áreas que involucran un
mayor grado de juicio o complejidad o las áreas en las que los supuestos y estimaciones son significativos
para los estados financieros se describen en nota 5 a los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.
La presentación en el estado intermedio condensado de situación financiera distingue entre activos y pasivos
corrientes y no corrientes. Los activos y pasivos corrientes son aquellos que se espera recuperar o cancelar
dentro de los doce meses siguientes al cierre del período o ejercicio sobre el que se informa, el resto se
reclasifica como no corriente.

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
CONSULTORA PLUSS SA
(Socio)

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos, en moneda constante – nota 2.1, excepto menciones específicas)
2.2.

Nuevas normas contables e interpretaciones emitidas por el IASB que no son de aplicación
efectiva al 30 de junio de 2022 y no han sido adoptadas anticipadamente por la Sociedad

Las NIIF que se detallan a continuación se encuentran emitidas por el IASB y aprobadas por la FACPCE, pero
su aplicación no es exigida, admitiéndose su aplicación anticipada, dadas las fechas de vigencia abajo
indicadas.


Enmiendas a la NIC 1 para aclarar la clasificación de pasivos

Las enmiendas en la clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes (enmiendas a la NIC 1)
afectan solo la presentación de pasivos en el estado de situación financiera, no el monto o el momento del
reconocimiento de cualquier activo, ingreso o gasto de pasivo, o la información que las entidades revelan
sobre esos conceptos. Las modificaciones:
o

o
o

aclaran que la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes debe basarse en los derechos
existentes al final del período sobre el que se informa y alinear la redacción en todos los párrafos
afectados para referirse al "derecho" a diferir la liquidación en al menos doce meses y hacer explícito
que solo los derechos vigentes "al final del período de informe" deberían afectar la clasificación de un
pasivo;
aclaran que la clasificación no se ve afectada por las expectativas sobre si una entidad ejercerá su
derecho a diferir la liquidación de un pasivo; y
dejan claro que la liquidación se refiere a la transferencia a la contraparte de efectivo, instrumentos de
patrimonio, otros activos o servicios.

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales de presentación de estados financieros que
comiencen a partir del 1° de enero de 2023 y se aplicarán de forma retroactiva. Se permite su aplicación
anticipada.
El Directorio de la Sociedad anticipa que la aplicación de las modificaciones mencionadas no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.


Modificaciones a la NIIF 17

El IASB con fecha 25 de junio de 2020 el IASB modifica la NIIF 17 para abordar las preocupaciones y los
desafíos de implementación que se identificaron después de la publicación de la NIIF 17 Contratos de
seguro en 2017. Los principales cambios son:


Diferimiento de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 17 en dos años a períodos anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2023.



Exclusión de alcance adicional para contratos de tarjetas de crédito y contratos similares que
brindan cobertura de seguro, así como exclusión de alcance opcional para contratos de préstamo
que transfieren seguros importantes riesgo.



Reconocimiento de los flujos de efectivo de la adquisición de seguros relacionados con las
renovaciones esperadas del contrato, incluidas las disposiciones de transición y la guía para los
flujos de efectivo de la adquisición de seguros reconocidos en un negocio adquirido en una
combinación de negocios.



Aclaración de la aplicación de la NIIF 17 en los estados financieros intermedios que permiten una
elección de política contable a nivel de entidad informante.



Aclaración de la aplicación del margen de servicio contractual (CSM) atribuible al servicio de
retorno de la inversión y al servicio relacionado con la inversión y cambios en los requisitos de
divulgación correspondientes.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos, en moneda constante – nota 2.1, excepto menciones específicas)


Ampliación de la opción de mitigación del riesgo para incluir contratos de reaseguro mantenidos y
derivados no financieros.



Enmiendas para requerir que una entidad que en el reconocimiento inicial reconozca pérdidas en
contratos de seguro onerosos emitidos para reconocer también una ganancia en contratos de
reaseguro mantenidos.



Presentación simplificada de contratos de seguro en el estado de situación financiera para que las
entidades presenten los activos y pasivos del contrato de seguro en el estado de la posición
financiera determinada utilizando carteras de contratos de seguro en lugar de grupos de contratos
de seguro.



Alivio de transición adicional para combinaciones de negocios y alivio de transición adicional para
la fecha de aplicación de la opción de mitigación del riesgo y el uso del enfoque de transición del
valor razonable.

Esta enmienda es efectiva para los períodos anuales de presentación de estados financieros que comiencen
a partir del 1° de enero de 2023 o después de esta fecha. Se permite su aplicación anticipada.
El Directorio de la Sociedad anticipa que la aplicación de las modificaciones mencionadas no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.


Extensión de la exención temporal de la aplicación de la NIIF 9 (Enmiendas a la NIIF 4)

La enmienda extiende la exención temporal de la NIIF 4 Contratos de seguro en lo que respecta a la
aplicación de la NIIF 9 Instrumentos financieros. Se requiere entonces la aplicación de la NIIF 9 para los
períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023. Se permite su aplicación anticipada.
El Directorio de la Sociedad anticipa que la aplicación de las modificaciones mencionadas no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.

Información a revelar sobre políticas contables (Enmiendas a la NIC 1 y al Documento de práctica de
la NIIF 2)
La enmienda requiere que una entidad revele sus políticas contables materiales, en lugar de sus políticas
contables significativas. Agrega información que explica cómo una entidad puede identificar una política
contable material, enunciando ejemplos de cuándo es probable que una política contable sea material. Las
modificaciones aclaran que la información sobre políticas contables puede ser material debido a su
naturaleza, incluso si los importes relacionados son inmateriales. Para respaldar la enmienda, el IASB
también ha desarrollado guías y ejemplos para explicar y demostrar la aplicación del “proceso de
materialidad de cuatro pasos” descrito en el Documento de Práctica de la NIIF 2. Las modificaciones
aclaran que la información sobre políticas contables puede ser material debido a su naturaleza, incluso si
los importes relacionados son inmateriales.
Esta enmienda es efectiva para los períodos anuales de presentación de estados financieros que comiencen
a partir del 1° de enero de 2023 o después de esta fecha. Se permite su aplicación anticipada.
El Directorio de la Sociedad anticipa que la aplicación de las modificaciones mencionadas no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.


Definición de estimaciones contables (Modificaciones a la NIC 8)

La enmienda reemplaza la definición de “cambio en las estimaciones contables” por una definición de
“estimaciones contables”. Según la nueva definición, las estimaciones contables son “importes monetarios
en los estados financieros que están sujetos a incertidumbre en la medición Las entidades desarrollan
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos, en moneda constante – nota 2.1, excepto menciones específicas)
estimaciones contables si las políticas contables requieren que los elementos de los estados financieros se
midan de una manera que implique la incertidumbre de la medición. Las modificaciones aclaran que un
cambio en la estimación contable que resulte de una nueva información o de nuevas estimaciones no es la
corrección de un error. Además, los efectos de un cambio en una entrada o una técnica de medición
utilizada para desarrollar una estimación contable son cambios en las estimaciones contables si no son el
resultado de la corrección de errores de períodos anteriores.
Esta enmienda es efectiva para los períodos anuales de presentación de estados financieros que comiencen
a partir del 1° de enero de 2023 o después de esta fecha. Se permite su aplicación anticipada.
El Directorio de la Sociedad anticipa que la aplicación de las modificaciones mencionadas no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.


Impuesto diferido que surjan de activos y pasivos en una transacción única (Enmienda a la NC 12)

El principal cambio en el impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una
transacción única es una excepción de la excepción del reconocimiento inicial previsto en la norma. La
modificación indica que la excepción del reconocimiento inicial no se aplica a las transacciones en las que
en el reconocimiento inicial surgen diferencias temporarias deducibles o imponibles por importes iguales.
Esta enmienda es efectiva para los períodos anuales de presentación de estados financieros que comiencen
a partir del 1° de enero de 2023 o después de esta fecha. Se permite su aplicación anticipada.
El Directorio de la Sociedad anticipa que la aplicación de las modificaciones mencionadas no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.
No hay otras interpretaciones de las NIIF o CINIIF que aún no hayan entrado en vigencia y de las cuales se
espera que tengan un efecto material en los estados financieros de la Sociedad.
2.3.

Aplicación de nuevas NIIF que son efectivas el presente año

Las normas e interpretaciones nuevas y/o modificadas según las emitió el IASB, que han sido aplicadas por la
Sociedad y el Grupo a partir del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021, se muestran a continuación:


Enmiendas de alcance limitado a las IFRS

El IASB emitió el 14 de mayo de 2020 un conjunto de enmiendas de alcance limitado a las IFRS. Las
enmiendas individuales son:
Las modificaciones a la NIIF 3:
o

Se actualizó la NIIF 3 para que se refiera al Marco Conceptual 2018 en lugar del Marco de 1989;

o

Se agregó a la NIIF 3 un requisito que, para transacciones y otros eventos dentro del alcance de la
NIC 37 o la CINIIF 21, una adquirente aplica la NIC 37 o la CINIIF 21(en lugar del marco conceptual)
para identificar los pasivos que ha asumido en una combinación de negocios; y

o

Se agregó a la NIIF 3 una declaración explícita que un adquiriente no reconoce activos contingentes
adquiridos en una combinación de negocios.

Las enmiendas a la NIC 16 prohíben deducir del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo,
cualquier producto de la venta de artículos producidos mientras lleva ese activo a la ubicación y las
condiciones necesarias para que pueda ser capaz de operar de la manera prevista por la gerencia. Luego,
una entidad reconoce los ingresos de la venta de dichos artículos y el costo de producir esos artículos, en
resultados.
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Las enmiendas a la NIC 37 especifican que el "costo de cumplir" un contrato comprende los "costos que se
relacionan directamente con el contrato". Los costos que se relacionan directamente a un contrato pueden
ser costos incrementales de cumplir ese contrato o una asignación de otros costos que se relacionan
directamente con el cumplimiento de los contratos.
El paquete de mejoras anuales a las normas NIIF 2018–2020 incluye las siguientes enmiendas menores:
o

Filial como adoptante por primera vez (modificación de la NIIF 1)

o

Tasas en la prueba de "10 por ciento" para la baja en cuentas de pasivos financieros (modificación de
la NIIF 9)

o

Incentivos de arrendamiento (enmienda al ejemplo ilustrativo 13 de la NIIF 16)

o

Fiscalidad en las mediciones del valor razonable (modificación de la NIC 41)

Todas las enmiendas son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después de enero de 2022,
excepto la modificación de la NIIF 16 para la cual no hay fecha efectiva.
Su adopción no ha tenido impacto material alguno en las revelaciones o en los montos informados en estos
estados financieros
No hay otras NIIF o interpretaciones CINIIF que sean efectivas por primera vez para el ejercicio financiero
iniciado a partir del 1° de enero de 2022 que tengan un efecto significativo en los presentes estados
financieros, ni otras NIIF o interpretaciones CINIIF que no sean efectivas aún y que se espere tengan un
efecto significativo sobre la Sociedad.
3.

Administración del riesgo financiero

Las actividades de la Sociedad se exponen a diversos riesgos los cuales están presentes al cierre de cada
período o ejercicio.
Los riesgos financieros comprenden el riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa
de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La gestión de riesgo de la Sociedad se
centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos
sobre su rentabilidad financiera.
Los estados financieros intermedios condensados no incluyen toda la información sobre la administración de
riesgos financieros requerida en estados financieros auditados. Esta información debe ser leída en conjunto
con los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.
No ha habido cambios en las políticas de gestión de riesgo desde el último ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2021.
4

Estimaciones y juicios contables

En la preparación de los presentes estados financieros intermedios condensados, los juicios significativos
realizados por la Gerencia en la aplicación de políticas contables de la Sociedad y las principales fuentes de
incertidumbre en la estimación fueron los mismos que los que se aplicaron a los estados financieros para el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
CONSULTORA PLUSS SA
(Socio)

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022

C.P.C.E.S R.A.P.U. N° 161
RICARDO A. AMÉSTICA
Contador Público (UNSa)
Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta
Matrícula 1283 - Tomo IV - Folio 229

SATURNINO FUNES
Por Comisión Fiscalizadora

ROGELIO PAGANO
Presidente

12

EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS – ESED -SOCIEDAD ANÓNIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos, en moneda constante – nota 2.1, excepto menciones específicas)
5

Propiedad, planta y equipo
Generadores
de energía solar

Importe neto en libros al 31 de diciembre
de 2021
Incrementos
Disminuciones
Depreciación (1)
Importe neto en libros al 30 de junio de
2022
Valor de origen
Depreciación acumulada
Valor residual al 30 de junio de 2022
Valor de origen
Depreciación acumulada
Valor residual al 31 de diciembre de 2021
Importe neto en libros al 31 de diciembre
de 2020
Incrementos
Disminuciones
Depreciación (1)
Importe neto en libros al 30 de junio
de 2021
Valor de origen
Depreciación acumulada
Valor residual al 30 de junio de 2021

26.795
(3.247)
23.548
113.379
(89.831)
23.548
113.379
(86.584)
26.795

24.742
8.365
(4.206)
28.901
111.852
(82.951)
28.901

Terrenos y
edificios

Maquinarias, herramientas,
vehículos e instalaciones
-

412
(412)
412
(412)
-

412
(412)
-

Muebles y
útiles
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17
(17)

1.321
5.065
(3.744)
1.321
5.065
(3.593)
1.472

529
(529)
529
(512)
17

19.508
19.508
19.508
1.885
1.885

44.377
138.893
(94.516)
44.377
121.270
(91.101)
30.169

1.774
2.457
(2.478)
(172)

51
(16)

3.367
7.897
-

29.934
18.719
(2.478)
(4.394)

1.581
5.023
(3.442)
1.581

35
529
(494)
35

11.264
11.264
11.264

41.781
129.080
(87.299)
41.781

ROGELIO PAGANO
Presidente

1.885
17.884
(261)
-

Total

1.472
(151)

(1) Al 30 de junio de 2022 y 2021, el total de gastos por depreciación incluido dentro del costo de ventas es informado en nota 13.
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Materiales y
repuestos

30.169
17.884
(261)
(3.415)
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6

Activo y pasivo por impuesto diferido

6.1

La composición del activo (pasivo) neto por impuesto diferido es la siguiente:

Activo (Pasivo) neto por impuesto diferido
Diferencia entre los valores contables e impositivos de
propiedad, planta y equipos
Créditos por ventas y otros créditos
Quebrantos acumulados
Ajuste por inflación impositivo
Pasivo neto por impuesto diferido

30 de junio
de 2022

31 de diciembre
de 2021

(2.908)
18
712
1.366
(812)

(2.724)
24
2.552
(148)

Los movimientos netos en las cuentas de activos y pasivos por impuesto diferido han sido los siguientes:
Posición diferida neta

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2021

(148)

Cargado a ganancias o pérdidas - Pérdida (Nota 16)
Saldo al 30 de junio de 2022

(812)

Posición diferida neta

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2020

372

Cargado a ganancias o pérdidas – Pérdida (Nota 16)
Saldo al 30 de junio de 2021
6.2

(664)

(1.105)
(733)

La composición del crédito corriente por impuesto a las ganancias es la siguiente:

Crédito neto corriente por impuesto a las ganancias

30 de junio
de 2022

Provisión de impuesto a las ganancias
Anticipos pagados
Saldos a favor de impuesto a las ganancias
Pagos de impuesto a los débitos y créditos bancarios
Crédito neto corriente por impuesto a las ganancias
7

(575)
(2.153)
(579)
(3.307)

31 de diciembre
de 2021
4.037
(5.129)
(1.201)
(2.293)

Activos financieros y pasivos financieros
30 de junio
de 2022

Activos financieros
Activos financieros a costo amortizado
- Créditos por venta y otros créditos (1)
- Caja y cuentas de banco - Efectivo y equivalentes de
efectivo
Total

31 de diciembre
de 2021

288.795

282.113

2.193
290.988

3.969
286.082

(1) Se excluyeron los anticipos a proveedores, gastos pagados por adelantado, seguros adelantados y
créditos fiscales, porque este análisis sólo considera los activos financieros.
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30 de junio
de 2022

Pasivos financieros
Pasivos financieros a costo amortizado
- Deudas comerciales y otras deudas (1)
Total

31 de diciembre
de 2021

438.626
438.626

321.896
321.896

(1) Se excluyeron las deudas fiscales y cargas sociales, porque el análisis solo considera los pasivos
financieros.
8

Créditos por ventas y otros créditos
30 de junio
de 2022

Corrientes
Créditos por venta de energía
menos: Provisión para créditos por ventas incobrables
Total créditos por venta corrientes, neto
Créditos con el Gobierno por subsidios
Gastos pagados por adelantado y anticipo a proveedores
Anticipos al personal
Créditos fiscales
Créditos con partes relacionadas (Nota 18)
Seguros a devengar
Diversos
Total otros créditos corrientes
Total créditos por venta y otros créditos corrientes

31 de diciembre
de 2021

128.312
(66)
128.246
26.522
237.387
8
4.288
127.445
94
6.574
402.318
530.564

150.563
(90)
150.473
30.171
119.034
4.332
95.526
209
5.943
255.215
405.688

El importe en libros de los créditos por ventas y otros créditos corrientes se aproxima a su valor razonable
debido a su vencimiento en el corto plazo.
El importe en libros de los créditos por ventas y otros créditos a largo plazo no difiere significativamente de su
valor razonable medido utilizando una tasa de descuento de mercado.
El importe en libros de los créditos por ventas y otros créditos de la Sociedad esta denominado en pesos
argentinos.
Los movimientos de la provisión para créditos por ventas incobrables son los siguientes:
Saldos al 31 de diciembre de 2021

90

Efecto del reconocimiento de la inflación

(24)

Saldos al 30 de junio de 2022

66

Saldo al 31 de diciembre de 2020

101

Efecto del reconocimiento de la inflación

(11)

Saldos al 30 de junio de 2021

90

La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha del estado de situación financiera es el importe en libros
de cada clase de créditos por ventas y otros créditos. La Sociedad no mantiene ninguna garantía como seguro
de cobro.
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9

Efectivo y equivalentes de efectivo

Para propósitos del estado de situación financiera y del estado de flujos de efectivo, efectivo y equivalentes de
efectivo incluye lo siguiente:
30 de junio
de 2022
Caja y cuentas de banco
Efectivo y equivalentes de efectivo

31 de diciembre
de 2021

2.193
2.193

3.969
3.969

El importe en libros del efectivo y equivalentes de efectivo de la Sociedad está denominado en pesos
argentinos.
10

Deudas comerciales y otras deudas
30 de junio
de 2022

No corrientes
Deuda con partes relacionadas (Nota 18)
Total otras deudas no corrientes
Corrientes
Proveedores comunes y otras provisiones
Total deudas comerciales corrientes
Deudas con partes relacionadas (Nota 18)
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 11)
Retenciones y percepciones a depositar
IVA a pagar
Otras cargas fiscales
Diversos
Total otras deudas corrientes
Total deudas comerciales y otras deudas corrientes

31 de diciembre
de 2021

5.470
5.470

9.281
9.281

350.022
350.022
78.791
3.970
5.653
2.558
5.561
833
97.366
447.388

219.454
219.454
86.826
5.195
4.378
4.675
1.658
102.732
322.186

Las deudas comerciales y otras deudas están denominadas en pesos argentinos.
Los montos registrados de las deudas comerciales y otras deudas se aproximan a su valor razonable debido al
corto plazo de su vencimiento.
Los montos registrados de las deudas comerciales y otras deudas no corrientes no difieren significativamente
de su valor razonable medido a la tasa de descuento de mercado.
11

Remuneraciones y cargas sociales
30 de junio
de 2022

Remuneraciones y cargas sociales a pagar
Provisión vacaciones, gratificaciones y otros
Total
12

1.543
2.427
3.970

31 de diciembre
de 2021
1.593
3.602
5.195

Ingresos por ventas
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Periodo de seis meses
finalizado el
30 de junio
30 de junio de
de 2022
2021
Ingresos por distribución de energía
eléctrica (1)
Total

62.464
62.464

68.348
68.348

Periodo de tres meses
finalizado el
30 de junio 30 de junio
de 2022
de 2021
30.044
30.044

45.961
45.961

(1) Neto de incumplimientos por apartamientos en los niveles de calidad por 1.618 y 509 al 30 de junio de
2022 y 2021, respectivamente.

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
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EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS – ESED -SOCIEDAD ANÓNIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos, en moneda constante – nota 2.1, excepto menciones específicas)

13
Gastos por naturaleza (Información requerida por el art. 64 inc. I.b) de la Ley General de Sociedades 19.550) por el período de seis
meses finalizado el 30 de junio de 2022

Costo de
ventas
Sueldos y contribuciones sociales
Depreciación de propiedad, planta y
equipo
Gastos de mantenimiento y operación
Impuestos, tasas y contribuciones
Honorarios por servicios (1)
Limpieza
Vigilancia
Comisiones por cobranza y bancarias
Seguros
Teléfono y comunicaciones
Gastos de movilidad
Publicidad y propaganda
Materiales de oficina
Honorarios directores y síndicos
Total al 30 de junio de 2022
Total al 30 de junio de 2021

Gastos de
Comercialización

Gastos de
Administración

9.435

-

41

3.415
2.432
30.892
14.227
60.401
47.238

9.244
1.564
144
10.952
7.403

348
61
6.741
631
836
679
152
777
608
108
138
1.168
12.288
9.982

Periodo de seis meses
finalizado el
30 de
30 de
junio
junio de
de 2022
2021
9.476
10.083
3.415
2.780
9.305
39.197
631
836
823
152
777
14.835
108
138
1.168
83.641

4.394
6.674
5.876
25.562
545
746
348
180
733
6.980
427
2.075
64.623

(1) Incluye honorarios por servicios con partes relacionadas (Nota 18).

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
CONSULTORA PLUSS SA
(Socio)
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Presidente

Periodo de tres meses
finalizado el
30 de
30 de
junio
junio de
de 2022
2021
4.486
5.223
1.640
1.501
6.145
17.315
323
425
301
69
390
10.559
64
37
431
43.686

2.253
5.485
3.626
13.443
275
353
184
85
377
4.333
135
1.586
37.358
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EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS – ESED -SOCIEDAD ANÓNIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos, en moneda constante – nota 2.1, excepto menciones específicas)
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Otros ingresos y egresos, netos
Periodo de seis meses
finalizado el
30 de
30 de
junio
junio
de 2022
de 2021

Servicios prestados a sociedades
relacionadas (Nota 18)
Resultado por venta de materiales
Total otros ingresos
Impuesto al débito y crédito bancarios
Otros egresos sociedades relacionadas (Nota
18)
Diversos
Total otros egresos
Total otros ingresos y egresos, netos
15

Periodo de tres meses
finalizado el
30 de
30 de
junio de
junio de
2022
2021

39.933
2.782
42.715
(801)

38.759
303
39.062
(640)

20.308
2.782
23.090
(439)

18.319
303
18.622
(346)

(3.433)
(2.813)
(7.047)
35.668

(3.673)
(4.313)
34.749

(1.567)
(1.282)
(3.288)
19.802

(1.728)
(2.074)
16.548

Resultados financieros
Periodo de seis meses
finalizado el
30 de
30 de
junio
junio de
de 2022
2021

Recargos a usuarios por pago fuera de
término
Diferencias de cambio
Total ingresos financieros
Diferencias de cambio
Posición monetaria neta
Total costos financieros
Resultados financieros, netos

6.314
6.314
(14)
(4.782)
(4.796)
1.518

6.332
6.332
(373)
(10.656)
(11.029)
(4.697)

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
CONSULTORA PLUSS SA
(Socio)
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Periodo de tres meses
finalizado el
30 de
30 de
junio
junio de
de 2022
2021
2.744
2.744

4.056
27
4.083

(8)
(1.935)
(1.943)
801

(5.546)
(5.546)
(1.463)

ROGELIO PAGANO
Presidente
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EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS – ESED -SOCIEDAD ANÓNIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos, en moneda constante – nota 2.1, excepto menciones específicas)
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Impuesto a las ganancias

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado en resultados y el que
resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad contable antes de impuestos:
30 de junio
de 2022

30 de junio
de 2021

16.009

33.777

28%

35%

Resultado antes del impuesto a las ganancias
Tasa del impuesto vigente
Impuesto a las ganancias a la tasa del impuesto
Diferencias permanentes
Efecto de la reforma fiscal Ley 27.430
Efecto por el reconocimiento de la inflación
Ajuste por inflación impositivo
Total impuesto a las ganancias – Cargo
Corriente
Diferido
17

(4.483)
116
-

(11.822)
(1.520)
4.452

(2.055)
5.666

(5.133)
4.900

(756)

(9.123)

(92)

(8.018)

(664)

(1.105)

Resultado por acción

(a) Básico
El importe del resultado por acción básico se calcula dividiendo el resultado neto del ejercicio atribuible a los
tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la Sociedad entre el número promedio ponderado de
acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio excluidas las acciones propias adquiridas por la
Sociedad, de corresponder.

Resultado neto atribuible a los propietarios
Cantidad de acciones ordinarias en circulación (*)
Resultado por acción básico

30 de junio
de 2022
15.253
24
635,542

30 de junio
de 2021
24.654
24
1.027,250

(*) Cantidad en miles
(b) Diluido
Al 30 de junio de 2022 y 2021, el importe del resultado por acción diluido es igual al importe del resultado
por acción básico dado que no han existido instrumentos que pudieran convertirse en acciones ordinarias
durante el período.
18

Información sobre partes relacionadas

La entidad controladora directa de la Sociedad es Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta –EDESA–
S.A.

Véase nuestro informe de fecha
9 de agosto de 2022
CONSULTORA PLUSS SA
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EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS – ESED -SOCIEDAD ANÓNIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos, en moneda constante – nota 2.1, excepto menciones específicas)

A continuación se detallan los saldos y transacciones con partes relacionadas al 30 de junio de 2022 y al 31
de diciembre de 2021:
30 de junio
de 2022

Créditos por ventas y otros créditos
Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta – EDESA S.A.
Total

31 de diciembre
de 2021

127.445

95.526

127.445

95.526

30 de junio
de 2022

Deudas comerciales y otras deudas
Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta – EDESA S.A.
Total

31 de diciembre
de 2021

84.261

96.107

84.261

96.107

Las cuentas por pagar con partes relacionadas surgen principalmente de cargos abonados por la sociedad
relacionada por cuenta de la Sociedad. Estas cuentas no devengan intereses.
A continuación, se detallan las transacciones con partes relacionadas al 30 de junio de 2022 y 2021:
Periodo de seis meses
finalizado el
30 de junio
30 de junio
de 2022
de 2021
Sociedad controladora
Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta
– EDESA S.A. – Otros ingresos operativos
Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta
– EDESA S.A. – Otros egresos operativos
Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta
– EDESA S.A. – Honorarios por servicios
Total

Periodo de tres meses
finalizado el
30 de junio 30 de junio
de 2022
de 2021

39.933

38.759

20.308

18.319

(3.433)

(3.673)

(1.567)

(1.728)

(8.683)

(6.429)

(5.675)

(3.546)

27.817

28.657

13.066

13.045

Durante los períodos finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021 no hubo otras operaciones con la sociedad
controlante ni con otras sociedades relacionadas diferentes a las expuestas en la presente nota.
19

Situación regulatoria actual

Mediante Resolución N° 361/22 convocó a audiencia pública para dar tratamiento a la propuesta de
actualización de costos que conforman el Valor Agregado de Distribución (VAD) de EDESA lo cual incluye los
costos por la prestación de los servicios de generación aislada que realiza ESED. La audiencia pública fue
convocada y se llevó a cabo el 13 de abril de 2022. Mediante Resolución N° 615/22 el ENRESP dispuso la
actualización de los costos de los servicios de generación realizados por ESED a EDESA. Dicha actualización se
realizará en forma escalonada en los meses de mayo, agosto y octubre de 2022.
20

Hechos subsecuentes

La Sociedad ha evaluado hechos subsecuentes hasta el 9 de agosto de 2022, fecha de emisión de los
presentes estados financieros intermedios condensados, para analizar la necesidad de potenciales ajustes o
revelaciones en dichos estados.
Basado en esta evaluación, se determinó que no existieron hechos subsecuentes que requirieran registración
o revelación en los estados financieros.
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EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS – ESED – SOCIEDAD ANÓNIMA
RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE
JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos, en moneda constante – nota 2.1, excepto menciones específicas)
De acuerdo con las disposiciones de la Resolución General N° 622/13 de la Comisión Nacional de Valores y
sus modificatorias, sobre normas relativas a la forma de presentación de los estados financieros a presentar
a este Organismo, el Directorio informa:
Estructura patrimonial comparativa
Activo corriente
Activo no corriente
Total

30-06-22
532.757
44.377
577.134

30-06-21
383.695
41.778
425.473

30-06-20
391.150
36.036
427.186

30-06-19
297.690
51.535
349.225

30-06-18
361.432
57.536
418.968

Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Subtotal
Patrimonio
Total

447.388
6.282
453.670
123.464
577.134

288.819
11.236
300.055
125.418
425.473

304.669
9.060
313.729
113.457
427.186

223.453
17.037
240.490
108.735
349.225

293.706
7.147
300.853
118.115
418.968

Estructura de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales comparativa
Resultado operativo
Resultado financiero neto
Resultado neto ordinario
Impuesto a las ganancias
Ganancia / (Pérdida) del
período

30-06-22
14.491
1.518
16.009
(756)

30-06-21
38.474
(4.697)
33.777
(9.123)

15.253

30-06-20
44.937
(5.450)
39.487
(6.745)

24.654

30-06-19
32.695
(15.735)
16.960
(4.812)

32.742

30-06-18
11.655
(14.455)
(2.800)
1.273

12.148

(1.527)

Estructura de flujo de efectivo comparativa
30-06-22

30-06-21

30-06-20

30-06-19

30-06-18

Flujo neto de efectivo generados
por actividades operativas

17.157

18.641

2.386

Flujo neto de efectivo utilizados
en actividades de inversión

(17.884)

(18.719)

(3.021)

-

(635)

5.317

Total de fondos originados
(utilizados) en el período

(727)

(78)

5.317

40.171
(17.247)
22.924

Datos estadísticos
Instalaciones Fotovoltaicas al cierre de cada ejercicio
(valores en unidades físicas)

Escuelas
Particulares
Puestos Sanitarios
Total

30-06-22

30-06-21

30-06-20

302
11.745
125

309
11.586
125

307
10.513
125

120
7752
307

303
6.159
120

12.172

12.020

10.945

8.179

6.582
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EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS – ESED – SOCIEDAD ANÓNIMA
RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE
JUNIO DE 2022(cont.)
(Cifras expresadas en miles de pesos, en moneda constante – nota 2.1, excepto menciones específicas)
Características técnicas sobresalientes
30-06-22
Potencia Instalada [Wp] (1)

30-06-21

30-06-20

30-06-19

30-06-18

1.957.725

1.935.600

1.774.200

1.357.500

1.110.225

1.328,87

1.327,66

1.264

1.101,540

1.081,950

130,515

129,04

118

90,50

74,01

Capacidad Instalada [kAh en C10] (2)
Energía Mensual puesta a Disposición
[MWh]

(1) Potencia pico de los paneles fotovoltaicos.
(2) KAh en C10 = Kilo Ampere Hora en 10 horas de descarga de una batería. Indica la capacidad de
almacenamiento de energía que se encuentra instalada.
Índices comparativos
30-06-22

30-06-21

30-06-20

30-06-19

30-06-18

Liquidez (1)

1,19

1,33

1,28

1,33

1,23

Solvencia (2)

0,27

0,42

0,36

0,45

0,39

Inmovilización del Capital (3)

0,08

0,10

0,08

0,15

0,14

(1) Activo Corriente / Pasivo Corriente
(2) Patrimonio Neto / Pasivo
(3) Activo No Corriente / Activo
Perspectivas
La empresa continuará realizando las actividades previstas en el contrato de Concesión.
Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos - ESED - Sociedad Anónima continúa desarrollando su actividad
manteniendo el nivel de atención a sus clientes, considerándose a ésta como eficiente y, teniendo como
objetivo, un proceso de mejora continua.
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INFORME DE REVISIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PERÍODOS INTERMEDIOS CONDENSADOS
A los Sres. Presidente y Directores de
Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos
ESED - Sociedad Anónima
CUIT Nº: 30-69063370-8
Domicilio legal: Pasaje Benjamín Zorrilla 29, Salta
Provincia de Salta
1. Identificación de los estados financieros objeto de la revisión
Hemos revisado los estados financieros intermedios condensados adjuntos de Empresa de Sistemas Eléctricos
Dispersos -ESED - Sociedad Anónima que incluyen el estado intermedio condensado de situación financiera al
30 de junio de 2022, los correspondientes estados intermedios condensados de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al período de seis meses finalizado en dicha
fecha, así como la información explicativa seleccionada contenida en sus notas 1 a 20.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 y
al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 son parte integrante de los estados financieros
intermedios condensados mencionados precedentemente y tienen el propósito de que se interpreten
exclusivamente en relación con los importes y otra información del período intermedio actual.
2. Responsabilidad del Directorio de la Sociedad en relación con los estados financieros
intermedios condensados
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros intermedios condensados adjuntos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera
adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(FACPCE) como normas contables profesionales, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), e incorporadas por la Comisión Nacional de
Valores (CNV) a su normativa, como así también del control interno que el Directorio de la Sociedad considere
necesario para permitir la preparación de los Estados Financieros libres de incorrecciones significativas, y por
lo tanto es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros intermedios condensados
adjuntos, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia”.
Asimismo, el Directorio de la Sociedad es responsable del control interno que considere necesario para
permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones significativas.
3. Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados financieros intermedios
condensados adjuntos basada en nuestra revisión. Hemos llevado a cabo nuestra revisión de conformidad con
las Normas Internacionales de Encargos de Revisión (NIER) adoptadas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de la Resolución Técnica N° 33, tal como fueron
aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (“IAASB”, por su sigla en
inglés) de la Federación Internacional de Contadores (“IFAC”, por su sigla en inglés). Dichas normas exigen
que cumplamos los requerimientos de ética.
Una revisión de los estados financieros de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones,
principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos
analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente menor que el
de una auditoría y, por consiguiente, no nos permite obtener seguridad de que tomemos conocimiento de
todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expresamos
opinión de auditoría.
4. Conclusión
Sobre la base de nuestra revisión, estamos en condiciones de manifestar que no se nos han presentado
circunstancias que nos hicieran pensar que los estados financieros intermedios condensados adjuntos de
Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos -ESED - Sociedad Anónima correspondientes al período de seis
meses finalizado el 30 de junio de 2022 no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de
acuerdo con la NIC 34.

5. Párrafo de énfasis
Sin modificar nuestra conclusión, queremos enfatizar la información contenida en la nota 2.1 a los estados
financieros intermedios condensados adjuntos, en la cual la Sociedad manifiesta que las cifras en ellos
expuestas, así como la información comparativa correspondiente al ejercicio precedente, han sido
reexpresadas en moneda constante de 30 de junio de 2022, con efecto retroactivo.

6. Información requerida por disposiciones vigentes
a)

Los estados financieros intermedios condensados mencionados en el capítulo 1 de este informe han
sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas aplicables de la Ley
General de Sociedades N° 19.550 y de la Comisión Nacional de Valores.

b)

Las cifras de los estados financieros intermedios condensados mencionados en el capítulo 1 de este
informe surgen de los registros contables de la Sociedad, que se encuentran en proceso de
transcripción en los libros rubricados.

c)

Los estados financieros intermedios condensados mencionados en el primer párrafo del capítulo 1 de
este informe se encuentran en proceso de transcripción en el libro Inventarios y balances de la
Sociedad.

d)

Como parte de nuestro trabajo, cuyo alcance se describe en el capítulo 3, hemos revisado la reseña
informativa al 30 de junio de 2022, preparada por el Directorio de la Sociedad y sobre la cual, en lo
que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular.

e)

Al 30 de junio de 2022 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino de
Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos– ESED – Sociedad Anónima que surge de los registros
contables y de las liquidaciones de la Sociedad ascendía $314.216, no siendo exigible a dicha fecha.

Salta, 9 de agosto de 2022
CONSULTORA PLUSS SA
(Socio)
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA
Señores Accionistas de
Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos
ESED - Sociedad Anónima
Pasaje Benjamín Zorrilla 29, Salta
Provincia de Salta
De nuestra consideración:
1.

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 294 de la Ley General de Sociedades N°19.550,
hemos efectuado una revisión del informe efectuado por los auditores externos de ESED S.A.,
DELOITTE & Co. S.A, de los estados financieros intermedios condensados adjuntos de Empresa de
Sistemas Eléctricos Dispersos -ESED- Sociedad Anónima que comprenden el estado intermedio
condensado de situación financiera al 30 de junio de 2022, el estado intermedio condensado de
ganancias o pérdidas y otros resultados integrales por el período de seis meses finalizado el 30 de junio
de 2022 y los estados intermedios condensados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por
el período de seis meses finalizado en esa misma fecha y la información complementaria contenida en
sus notas 1 a 20.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2021 y al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 son parte integrante de los estados
financieros intermedios condensados mencionados precedentemente y tienen el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con los importes y otra información del período intermedio
actual.

2.

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros
intermedios condensados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera,
adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
como normas contables profesionales, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), e incorporadas por la Comisión Nacional
de Valores (CNV) a su normativa. Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia del control
interno que considere necesario para posibilitar la preparación de estados financieros libres de
incorrecciones significativas.

3.

Nuestra revisión fue practicada de acuerdo con normas de sindicatura vigentes. Para realizar nuestra
tarea profesional, hemos efectuado una revisión del trabajo efectuado por los auditores externos de
Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos ESED - Sociedad Anónima, Consultora Pluss S.A., quienes
emitieron su informe de revisión con fecha 9 de agosto de 2022. No hemos evaluado los criterios
empresarios de administración, comercialización ni producción, dado que ellos son de incumbencia
exclusiva de la Sociedad.

4.

Tal como se indica en la Nota 2, los estados financieros intermedios condensados mencionados en el
párrafo 1 del presente informe, han sido preparados conforme a la Norma Internacional de Contabilidad
N° 34 “Información Financiera Intermedia” (NIC 34).

5.

Basados en el trabajo realizado, con el alcance descripto en los párrafos anteriores, informamos:
a)

Los estados financieros intermedios condensados mencionados en el párrafo 1 del presente informe,
preparados de acuerdo con normas contables vigentes, consideran todos los hechos y circunstancias
significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos
observaciones que formular.

b)

Sin modificar su conclusión, los auditores enfatizan la información contenida en la nota 2.1 a los
estados financieros intermedios condensados adjuntos, en la cual la Sociedad manifiesta que las
cifras en ellos expuestas, así como la información comparativa correspondiente al ejercicio
precedente, han sido reexpresadas en moneda constante de 30 de junio de 2022, con efecto
retroactivo.

c)

Hemos leído la reseña informativa y, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos
ninguna observación que formular.

6.

Las cifras de los estados financieros intermedios condensados mencionados en el párrafo 1 del presente
informe surgen de los registros contables de la Sociedad, que se encuentran en proceso de
transcripción en los libros rubricados.

7.

Los estados financieros intermedios condensados mencionados en el párrafo 1 del presente informe se
encuentran en proceso de transcripción en el libro Inventarios y balances de la Sociedad.

8.

Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley General de Sociedades y a las
resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores.

Salta, 9 de agosto de 2022

Saturnino J. Funes
Por Comisión Fiscalizadora

