
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EDENOR REGISTRA PÉRDIDAS EN EL 2° TRIMESTRE DE 2020  
 

CONTINUA LA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO 
POR LAS INVERSIONES REALIZADAS 

 

 
Buenos Aires, 10 de agosto de 2020, El Directorio de Empresa Distribuidora y 
Comercializadora Norte S.A. (“edenor”) aprobó hoy sus estados financieros 
correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020. 
 
A pesar del contexto adverso para las actividades de la sociedad durante el año 2019 y el 
primer semestre de 2020 debido la falta de actualización de sus ingresos como 
consecuencia del congelamiento tarifario, la disminución de la demanda de energía, los 
efectos generados por la pandemia y la recesión económica, edenor logró sostener la 
mejora en sus niveles de calidad de servicio junto con el uso eficiente de sus recursos. 
 
El ambicioso plan de inversiones ejecutado en los últimos años posibilitó una sustancial 
mejora en la calidad del servicio, al reducir la duración y frecuencia de los cortes desde 
2014, y superar así los exigentes requerimientos regulatorios previstos en la última revisión 
tarifaria integral.  
 

 
 
Entendiendo el contexto que motivó la declaración de la emergencia pública en materia 
energética, agravado por la situación económica en general y por los efectos del COVID19 
en particular, es un deber de esta sociedad subrayar la necesidad de encontrar a la 
brevedad posible una solución que encauce el cumplimiento de las obligaciones y derechos 
de la distribuidora dentro del marco regulatorio aplicable, asegurando la sustentabilidad del 
servicio público concesionado. 
 
Es fundamental restablecer el equilibrio de la ecuación económico-financiera del servicio 
público concesionado, ya que solo con previsibilidad y cumplimiento del marco regulatorio 
podrán sostenerse los niveles de inversión y la mejora continua en la calidad de servicio. 
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A pesar de lo descripto, edenor realizó un gran esfuerzo para mantener su compromiso de 
garantizar el suministro eléctrico a todos sus clientes durante esta inédita circunstancia. 
Todo ello con el debido cuidado de empleados, contratistas y clientes, aplicando estrictos 
protocolos de higiene, seguridad y salud para cada una de las actividades consideradas 
esenciales y ofreciendo canales digitales para atender. 
 
 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
 
Las cifras correspondientes al ejercicio anterior han sido reexpresadas para considerar los 
cambios en el poder adquisitivo del peso, conforme a lo establecido en la Norma 
Internacional de Contabilidad N°29 y en la Resolución General N° 777/2018 de la Comisión 
Nacional de Valores.  
 

 
 

(*) Resultado operativo antes de impuestos y financieros. 
(**) En 2019, corresponde al Resultado del período antes de considerar el efecto por única vez del Acuerdo de 
Regularización de Obligaciones neto del impuesto a las ganancias por $14.213 millones, que no generó ingresos 
adicionales de caja. Por ello, el Resultado del Periodo según los estados financieros asciende a $ 15.257 
millones.  

 
Los ingresos disminuyeron un 31% en términos reales en el segundo trimestre de 2020 
respecto del mismo período de 2019, producto principalmente del congelamiento tarifario, y 
por una reducción en el volumen de energía vendida del 1,2%.  
 
El margen bruto que representa los ingresos atribuibles a esta distribuidora, equivalente al 
Valor Agregado de Distribución (VAD), cayeron un 46% respecto del mismo trimestre del 
año anterior, como consecuencia del congelamiento tarifario y el incremento en el nivel de 
robo de energía. 
 
El EBIT ajustado disminuyó en línea con el margen bruto, reflejando la falta de actualización 
de los ingresos en un contexto de altos índices de inflación e incremento de los costos 
operativos, a pesar de los esfuerzos de la sociedad por ser más eficiente en el uso de los 
recursos. 
 
El resultado del trimestre resultó una pérdida de $ 2.557 millones, disminuyendo $ 3.601 
millones respecto del mismo período de 2019, cuyo resultado ascendió a $1.044 millones 
sin considerar el impacto, por única vez, del Acuerdo de Regularización de Obligaciones. 
Esta disminución se explica por el deterioro del resultado operativo, mayores resultados 
financieros negativos, menor resultado por exposición a la inflación y una menor carga por 
impuesto a las ganancias.  
 
Con relación a las inversiones, durante el segundo trimestre de 2020 alcanzaron $ 2.434 
millones, lo que significa una reducción del 20,8% respecto del mismo período del año 
anterior, reflejando el esfuerzo realizado a pesar de haberse reducido el margen bruto en 
mayor magnitud.  

  

En millones de pesos 2020 2019 Variación %

Ingresos 17.978        26.053        (8.075)         -31%

Margen bruto 6.147          11.453        (5.306)         -46%

EBIT ajustado (*) (2.278)         432             (2.710)         na

Resultado del período (**) (2.557)         1.044          (3.601)         na

II Trim



 
 

 

 
Los menores ingresos producto de la caída en los volúmenes de venta, la postergación de 
los ajustes tarifarios y las restricciones impuestas en la realización de determinadas 
actividades por la situación de aislamiento en la que se encuentra el país desde el 20 de 
marzo de este año, impiden poder concretar en su totalidad el ambicioso plan fijado por 
edenor. 
 
 
PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS  
 
Las ventas de energía durante el segundo trimestre disminuyeron 1,2% de 4.791 GWh en 
comparación con los 4.849 GWh vendidos durante el mismo período del año anterior. 
 
La cantidad de clientes al cierre del trimestre aumentó un 1,3% en relación, al mismo 
período del año anterior debido principalmente al aumento de clientes de tarifa residencial 
y MIDE. 
 
Al 30 de junio de 2020 los indicadores SAIDI y SAIFI para los últimos 12 meses presentan 
mejoras del 28,1% y 17,2%, respectivamente, comparados con los mismos índices 
registrados al 30 de junio de 2019. A su vez los indicadores son un 44,4% y 32,8% menores 
a lo requerido por la RTI. 
 
Las pérdidas de energía disminuyeron a 18,7% en 2020 en comparación con 19,2% en el 
mismo periodo trimestral de 2019. 
 
 

  



 
 

 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto de 2020 
 
 

Sres. 
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 
Presente 
 
 
Señores 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Subgerencia de Emisoras 
Presente 

 
 
De nuestra consideración: 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 63 del Reglamento de Listado de Bolsas y 
Mercados Argentinos S.A., informo a Uds. que en la reunión de Directorio de esta Sociedad, realizada 
en el día de la fecha, fueron aprobados los Estados Financieros Condensados Intermedios, Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa y la información 
requerida por el art. 12 de la RG N°622 de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al 
período intermedio de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020. 
 

Las cifras expresadas a continuación están en miles de pesos y surgen de los Estados 
Financieros Condensados Intermedios: 
 

                                                                                                Período intermedio de seis meses  
                                                                                                          finalizado el 30 de junio de 2020 

Resultado del período 
 

 
 

Otros Resultados integrales del período 
 

 

Resultado integral total del período 
 

  

Atribuible a los accionistas de la sociedad controlante Pérdida (1.795.639)    

Atribuible a los participantes no controlantes 0

(1.795.639)    

Atribuible a los accionistas de la sociedad controlante Pérdida 0

Atribuible a los participantes no controlantes 0

0

Atribuible a los accionistas de la sociedad controlante Pérdida (1.795.639)    

Atribuible a los participantes no controlantes 0

(1.795.639)    



 
 

 

Detalle del Patrimonio Neto (Valores en miles de pesos) 

 
Por otra parte, y de acuerdo con lo solicitado por los sub-incisos 6), 7) y 8) del art. 62, 

informamos lo siguiente: 

 
Las acciones clase “A” pertenecen a Pampa Energía S.A. (PAMPA) domiciliada en Maipú 1 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Por su parte, las acciones clase “B” se cotizan actualmente 
en la Bolsa de Valores de Nueva York (mediante American Depositary Shares –“ADSs”) y en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires. Al 30 de junio de 2020 la Sociedad posee 31.380.871 acciones en 
cartera. 
 

Permanecen en circulación 1.952.604 acciones clase “C” titularidad del Banco de la Nación 
Argentina en su carácter de fiduciario del Programa de Propiedad Participada de la Sociedad. 
 

La Sociedad no posee valores representativos de deuda convertibles en acciones, ni existen 
opciones de compra de acciones de la Sociedad. 

 
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente. 

 
 
 
 
 

VICTOR A RUIZ 

Responsable de Relaciones con el 
Mercado 

 
 

(1) Incluye 31.381 correspondientes a acciones propias en cartera. 
(2) Incluye 648.469 correspondientes a acciones propias en cartera. 

 

Capital Social - Valor Nominal (1) 906.455      

Capital Social - Ajuste de Capital (2) 30.910.334  

Prima de emisión 420.690      

Costo de adquisición de acciones propias (2.549.907)  

Reserva legal 2.155.588   

Reserva facultativa 35.658.139  

Otros resultados integrales (245.149)     

Resultados acumulados (1.795.640)  

Total atribuible a los propietarios de la Sociedad 65.460.510  

Participaciones no controlantes 0

Total Patrimonio Neto 65.460.510  


