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Glosario de Términos
Las siguientes no son definiciones técnicas, pero ayudan al lector a comprender algunos de los términos
empleados en la redacción de las notas de los Estados Financieros de la Sociedad.
Términos

Definiciones

CAMMESA
CINIIF
CNV
CYCSA
EASA
Edenor S.A
ENRE
FOCEDE
FOTAE
IASB
MEy M
MMC
NIC
NIIF
PEN
PISA
PUREE
PYSSA
RTI
SACME
SE
SEGBA
SUSS
VAD

Com pañía Adm inistradora del Mercado May orista Eléctrico
Com ité de Interpretación de las Norm as Internacionales de Inform ación Financiera
Com isión Nacional de Valores
Com unicaciones y Consum os S.A.
Electricidad Argentina S.A.
Em presa Distribuidora y Com ercializadora Norte S.A.
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica
Fideicom iso de Adm inistración de Obras de Transporte para el Abastecim iento Eléctrico
Consejo de Norm as Internacionales de Contabilidad
Ministerio de Econom ía y Minería
Mecanism o deMonitoreo de Costos
Norm as Internacionales de Contabilidad
Norm as Internacionales de Inform ación Financiera
Poder Ejecutiv o Nacional
Pam pa Inv ersiones S.A
Program a de Uso Racional de la Energía Eléctrica
Préstam os y Serv icios S.A.
Rev isión Tarifaria Integral
S.A. Centro de Mov im iento de Energía
Secretaría de Energía
Serv icios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A.
Sistem a Unico de Seguridad Social
Valor Agregado de Distribución

Información Legal

Razón social: Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.
Domicilio legal: Av. Del Libertador 6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actividad principal de la Sociedad: prestación del servicio de distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de la zona y en los términos del contrato de concesión por el que se regula tal
servicio público.
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:
Del contrato social: 3 de agosto de 1992
De la última modificación de los estatutos 28 de mayo de 2007
Fecha de vencimiento del contrato social: 3 de agosto de 2087
Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.559.940
Sociedad controlante: Electricidad Argentina S.A. (EASA)
Domicilio legal: Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4 – C.A.B.A.
Actividad principal de la sociedad controlante: Inversionista en acciones Clase “A” de Edenor S.A.
y prestación de servicios de asesoramiento técnico, gerenciamiento, comercialización, transferencia de
tecnología y demás prestaciones vinculadas con la distribución de energía eléctrica.
Porcentaje de participación de la Sociedad controladora sobre el capital y los votos: 51,54%

COMPOSICION DEL CAPITAL
AL 31 DE MARZO DE 2016
(cifras expresadas en pesos)
Suscripto e
integr ado
(Ver Nota 1 3 )

Clase de acciones
Acciones escriturales ordinarias, de v alor nom inal 1 ,
de 1 v oto por acción
Clase A

4 6 2 .2 9 2 .1 1 1

Clase B (1 )

4 4 2 .2 1 0.3 85

Clase C (2 )

1 .9 52 .604
9 06 .4 55.1 00

(1)
(2)

Incluye 9.412.500 acciones que la Sociedad posee en cartera al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre
de 2015.
Corresponde a acciones Clase C del Programa de Propiedad Participada no transferidas.
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RICARDO TORRES
Presidente

Edenor S.A.
Estado de Situación Financiera Condensado Intermedio
al 31 de marzo de 2016 presentado en forma comparativa
(Expresados en miles de pesos)
Not a
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, plantas y equipos
Participación en negocios conjuntos
Activ o por im puesto diferido
Otros créditos
Activ os financieros a v alor razonable con cam bios
en resultados
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
Inv entarios
Otros créditos
Créditos por v entas
Activ os financieros a v alor razonable con cam bios
en resultados
Instrum entos financieros deriv ados
Efectiv o y equiv alentes de efectiv o
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO

8
18
9
11

9
10
11
12

31.03.16

31.12.15

9 .4 3 1 .6 3 9
433
2 9 2 .81 5
1 55.051

8.885.7 89
433
50.04 8
1 53 .7 7 7

9.879.938

2 3 .56 7
9.113.614

1 1 6 .81 1
3 54 .3 55
2 .3 7 5.3 3 2

1 3 4 .86 7
1 .07 9 .86 0
9 6 3 .005

1 .7 9 7 .9 02
5.6 6 5
1 7 1 .2 7 6
4.821.341
14.7 01.27 9

1 .56 0.4 3 4
1 97
1 2 8.9 52
3.867 .315
12.980.929
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RICARDO TORRES
Presidente

Edenor S.A.
Estado de Situación Financiera Condensado Intermedio
al 31 de marzo de 2016 presentado en forma comparativa (continuación)
(Expresados en miles de pesos)
Not a
PATRIMONIO
Capital social
Ajuste sobre capital social
Prim a de em isión
Acciones propias en cartera
Ajuste acciones propias en cartera
Otros resultados integrales
Resultados acum ulados
TOTAL DEL PATRIMONIO

13

13

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas com erciales
Otras deudas
Préstam os
Ingresos diferidos
Rem uneraciones y cargas sociales a pagar
Planes de beneficios
Im puesto a las ganancias a pagar, neto
Deudas fiscales
Prev isiones
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

14
15
16
17
18
19
20

PASIVO CORRIENTE
Deudas com erciales
Otras deudas
Préstam os
Ingresos diferidos
Rem uneraciones y cargas sociales a pagar
Planes de beneficios
Im puesto a las ganancias a pagar, neto
Deudas fiscales
Prev isiones
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO

14
15
16
17
18
19
20

TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO

31.03.16

31.12.15

89 7 .04 3
3 9 7 .7 1 6
3 .4 52
9 .4 1 2
1 0.3 4 7
(4 2 .2 53 )
1 2 4 .2 9 9
1.400.016

89 7 .04 3
3 9 7 .7 1 6
3 .4 52
9 .4 1 2
1 0.3 4 7
(4 2 .2 53 )
2 4 9 .3 3 6
1.525.053

2 2 6 .4 07
3 .02 9 .6 2 2
2 .7 7 4 .1 53
1 6 7 .3 89
84 .7 9 1
2 1 6 .2 1 7
1 55.3 4 6
1 .6 1 1
2 81 .1 2 6
6.936.662

2 2 4 .9 6 6
2 .3 9 1 .87 8
2 .4 6 0.9 7 5
1 53 .81 6
80.03 9
2 04 .3 86
1 .9 2 2
259 .57 3
5.7 7 7 .555

5.1 09 .4 04
1 53 .7 9 2
1 2 4 .1 01
7 64
57 5.7 3 4
2 8.2 9 1
1 0.54 2
2 6 4 .1 6 0
9 7 .81 3
6.364.601
13.301.263

4 .4 7 5.4 2 7
1 51 .6 7 4
4 8.7 9 8
7 64
7 3 3 .1 3 1
2 8.2 9 1
1 6 .3 3 2
1 53 .4 1 5
7 0.4 89
5.67 8.321
11.455.87 6

14.7 01.27 9

12.980.929

Las notas que acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.
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RICARDO TORRES
Presidente

Edenor S.A.
Estado de Resultados Integrales Condensados Intermedios
por el período de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2016
presentado en forma comparativa
(Expresados en miles de pesos)

Not a
21

Ingresos por serv icios
Com pras de energía
Subt ot al
Gastos de transm isión y distribución
Result ado brut o

22

Gastos de com ercialización
Gastos de adm inistración
Otros egresos operativ os, netos
Result ado operat iv o ant es de reconocimient o
de may ores cost os y Res. SE 32/15
Reconocim iento de ingresos a cuenta de la RTI Res.
SE 3 2 /1 5
Reconocim iento por m ay ores costos Res. SE 2 50/1 3
y Notas subsiguientes
Result ado operat iv o

22
22
23

Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros resultados financieros
Result ados financieros net os
Result ado ant es de impuest os
Im puesto a las ganancias
Result ado del período
Result ado por acción básico y diluído
Resultado por acción

Tres meses al
31.03.16
31.03.15
2 .9 90.1 2 0
9 6 8.6 1 5
(1 .3 1 7 .3 1 5)
(52 2 .9 7 7 )
1.672.805
445.638
(1 .3 24 .82 5)
(7 04 .589 )
347 .980
(258.951)
(2 88.008)
(2 28.7 09 )
(1 05.557 )

(1 7 1 .2 1 2 )
(1 3 6 .9 4 4 )
(3 7 .3 56 )

(27 4.294)

(604.463)

4 3 1 .04 7

1 .3 3 3 .87 7

81 .51 2
238.265

1 86 .59 6
916.010

24
24
24

26 .1 06
(3 43 .6 3 9 )
(1 3 3 .1 9 0)
(450.7 23)
(212.458)

1 5.57 0
(1 80.3 83 )
(2 8.2 9 5)
(193.108)
7 22.902

18

87 .4 2 1
(125.037 )

(2 53 .01 6 )
469.886

25

(0,1 4 )

0,52

Las notas que acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.
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RICARDO TORRES
Presidente

Edenor S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Condensado Intermedio
por el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016
presentado en forma comparativa
(Expresados en miles de pesos)

A ju st e
sobr e el
c a pit a l
soc ia l

Ca pit a l
socia l

A cc ion es
pr opia s en
ca r t er a

A ju st e
a cc ion es
pr opia s en
ca r t er a

Pr im a de
em isión

Ot r os
r esu lt a dos
in t eg r a les

Resu lt a dos
a cu m u la dos

T ot a l
pa t r i m on io

Saldos al 31 de diciembre de 2014

897 .043

397 .7 16

9.412

10.347

3.452

(39.862)

(893.107 )

385.001

Resultado del período de tres m eses
Saldos al 31 de marzo de 2015

897 .043

397 .7 16

9.412

10.347

3.452

(39.862)

4 6 9 .886
(423.221)

469.886
854.887

Resultado del período com plem entario de nuev e
m eses
Otros r esultados integrales del ejer cicio
Saldos al 31 de diciembre de 2015

897 .043

397 .7 16

9.412

10.347

3.452

(2 .3 9 1 )
(42.253)

6 7 2 .557
249.336

67 2.557
(2.391)
1.525.053

Resultado del período de tres m eses
Saldos al 31 de marzo de 2016

897 .043

397 .7 16

9.412

10.347

3.452

(42.253)

(1 2 5.03 7 )
124.299

(125.037 )
1.400.016

Las notas que acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.

Véase nuestro informe de fecha 9/5/2016
PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 - F°17

DANIEL ABELOVICH
por Comisión Fiscalizadora

R. SERGIO CRAVERO
Socio
Contador Público (UCA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°265 - F°92

5

RICARDO TORRES
Presidente

Edenor S.A.
Estado de Flujos de Efectivo Condensado Intermedio
por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016
presentado en forma comparativa
(Expresados en miles de pesos)
Not a
Flujo de efect iv o de las act iv idades operat iv as
Resultado del período
Ajust es para arribar al flujo net o de efect iv o provenient es
de las act iv idades operat iv as:
Depreciación de propiedades, plantas y equipos
22
Baja de propiedades, plantas y equipos
8
Intereses dev engados netos
24
Diferencia de cam bio
24
Im puesto a las ganancias
18
Aum ento de prev isión para desv alorización de créditos por v entas
y otros créditos, neta de recupero
Resultado por m edición a v alor presente de créditos
24
Aum ento de prev isión para contingencias
20
Otros egresos FOCEDE
23
Cam bios en el v alor razonable de activ os financieros
24
Dev engam iento de planes de beneficios
22
Reconocim iento por m ay ores costos Res. SE 2 50/1 3 y Notas
subsiguientes
Reconocim iento de ingresos a cuenta de la RTI Res. SE 3 2 /1 5
Resultado neto por recom pra Obligaciones Negociables
24
Ingresos por contribuciones no sujetas a dev olución
23
Cambios en act iv os y pasiv os operat iv os:
(Aum ento) de créditos por v entas
Dism inución (Aum ento) de otros créditos
Dism inución (Aum ento) de inv entarios
Aum ento de ingresos diferidos
Aum ento (Dism inución) de deudas com er ciales
Dism inución de rem uneraciones y cargas sociales a pagar
Dism inución de planes de beneficios
Aum ento (Dism inución) de deudas fiscales
Aum ento (Dism inución) de otras deudas
Fondos obtenidos del program a de uso racional de la ener gía
eléctrica (PUREE) (Res. SE N° 1 03 7 /07 )
Utilización de prev isiones
Subt ot al ant es de v ariación de deudas con CAMMESA
Aum ento de deuda com ercial y m utuos con CAMMESA
Flujo net o de efect iv o generado por las act iv idades operat iv as

31.03.16

31.03.15

(1 2 5.03 7 )

4 69 .886

81 .9 29
1 .003
3 1 6 .7 7 6
3 2 7 .3 84
(87 .4 2 1 )

64 .07 6
369
1 55.7 9 9
52 .52 7
253 .01 6

1 0.6 81
(2 89)
60.09 3
1 3 .9 7 5
(1 9 8.7 6 0)
20.64 3

1 .03 4
(2 .61 5)
1 9 .2 1 6
8.7 3 3
(2 4 .53 0)
2 1 .2 50

(81 .51 2)
(4 2)
(1 9 1 )

(1 86 .596 )
(4 6 4.803 )
(1 9 1 )

(1 .3 9 9 .856)
805.4 52
1 8.057
1 3 .7 64
(2 9 .9 57 )
(1 52 .6 4 5)
(8.81 1 )
1 03 .57 2
53 8.81 2

(3 6.829 )
(6 2 7 .87 1 )
(9 3 9 )
1 3 .94 7
(2 53 .083 )
(1 2 1 .2 3 2 )
(1 0.9 6 5)
(4.6 7 3 )
(1 1 1 .802 )

(1 1 .2 1 6)
216.404
26 7 .3 51
483.7 55

2 5.6 1 2
(5.048)
(7 65.7 12)
1 .4 04 .93 2
639.220
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RICARDO TORRES
Presidente

Edenor S.A.
Estado de Flujos de Efectivo Condensado Intermedio
por el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016
presentado en forma comparativa
(continuación)
(Expresados en miles de pesos)
Not a
Flujo de efect iv o de las act iv idades de inv ersión
Pago por adquisiciones de propiedades, plantas y equipos
(Pago) Cobro neto por com pra / v enta de activ os financieros a
v alor r azonable
Cobro de crédito por v enta subsidiarias
Flujo net o de efect iv o ut ilizado en las act iv idades de inv ersión
Flujo de efect iv o de las act iv idades de financiación
Pago de pr éstam os, capital
Flujo net o de efect iv o ut ilizado en las act iv idades de
financiación

31.03.15

(4 2 7 .9 6 1 )

(1 9 7 .06 7 )

(8.3 4 4 )
1 .9 6 2
(434.343)

(4 9 4 .4 82 )
(691.549)

(4 .4 7 5)

-

(4.47 5)

-

44.937

(52.329)

1 2 8.9 52
(2 .6 1 3 )

1 7 9 .080
(6 6 8)

12

4 4 .9 3 7
17 1.27 6

(52 .3 2 9 )
126.083

8

(61 .653 )

(55.9 1 2)

16

Aument o (Disminución) net a del efect iv o y equiv alent es de
efect iv o
Efectiv o y equ iv alentes de efectiv o al inicio del ejer cicio
Diferencia de cam bio del efectiv o y equiv alentes de efectiv o
Au m ento (Dism inu ción) neta del efectiv o y equiv alentes de
efectiv o
Efect iv o y equiv alent es de efect iv o al cierre del período

31.03.16

12

Información complementaria
Act ividades que no generan flujo de efect ivo
Costos financieros capitalizados en propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo a trav és de un
aum ento de deudas com erciales

(1 3 9.1 68)

(81 .3 1 0)

Aum ento por ajuste de com pensación del pasiv o correspondiente a
PUREE con créditos (Res. SE 2 50/1 3 , Notas subsiguientes y Res. SE
3 2 /1 5)

-

1 0.6 1 9

(Dism inución) por com pensación del pasiv o correspondiente a
CAMMESA con créditos (Res. SE 2 50/1 3 , Notas subsigu ientes y
Res. SE 3 2 /1 5)

-

(1 9 6 .906)

Las notas que acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.
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RICARDO TORRES
Presidente

EDENOR S.A.
Notas a los Estados Financieros Condensados Intermedios
al 31 de marzo de 2016 presentados en forma comparativa (continuación)

1.

Información general
Historia y desarrollo de la Sociedad

Con fecha 21 de julio de 1992 mediante el Decreto N° 714/92 fue constituida Edenor S.A. en relación con el
proceso de privatización y concesión de la actividad de distribución y comercialización de energía a cargo de
SEGBA.
Mediante una Licitación Pública Internacional el PEN adjudicó el 51% del paquete accionario de la
Sociedad, representado por las acciones Clase “A”, a la oferta pública presentada por EASA, Sociedad controlante de
Edenor S.A. La adjudicación y el contrato de transferencia fueron aprobados por el Decreto Nº 1.507/92 del Poder
Ejecutivo Nacional el 24 de agosto de 1992.
Con fecha 1º de septiembre de 1992 se realizó la toma de posesión, iniciándose las operaciones de la
Sociedad.
La Sociedad tiene por objeto principal la prestación del servicio de distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión. Asimismo, entre otras actividades la Sociedad podrá suscribir o
adquirir acciones de otras sociedades distribuidoras, sujeto a la aprobación de la autoridad regulatoria, ceder el uso
de la red para proveer transmisión de energía u otros servicios de transferencia de voz datos e imagen y brindar
servicios por operaciones de asesoramiento, entrenamiento, mantenimiento, consultoría, servicios de
administración y conocimientos relacionados con la distribución de energía en la Argentina y en el exterior. Estas
actividades pueden ser dirigidas directamente por la Sociedad o a través de subsidiarias o sociedades vinculadas.
Adicionalmente, la Sociedad puede actuar como agente de fideicomisos creados bajo leyes argentinas.
Situación económico-financiera de la Sociedad
En el ejercicio 2015 la Sociedad registró resultados operativos y netos positivos, logrando de esta forma
revertir su situación económic0-financiera negativa de los últimos años. Esto se produjo como consecuencia de la
emisión por parte de la SE de la Res. 32/15 el 13 de marzo de 2015, mediante la cual se consideró la necesidad de
adecuar los recursos de las Distribuidoras y entendió necesaria la toma de medidas urgentes y de manera transitoria
a efectos de mantener la normal prestación del servicio público concesionado.
A pesar del deterioro de la ecuación económic0-financiera de los últimos años, la Sociedad ha logrado
mantener razonablemente la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica como así también satisfacer los
incrementos interanuales constantes de la demanda, que acompañaron el crecimiento económico y de calidad de
vida. El desequilibrio en la ecuación del negocio se generó como consecuencia de la demora en el cumplimiento de
ciertos puntos del Acta Acuerdo, en especial en lo referente al reconocimiento de ajustes en la tarifa semestralmente
a partir del MMC, como así también en la realización de la RTI, morigerado mediante la adopción de ciertas
medidas transitorias. En ese sentido la Sociedad absorbió los mayores costos asociados a la prestación del servicio y
cumplió con la ejecución del plan de inversiones y la realización de tareas imprescindibles de operación y
mantenimiento necesarias para mantener una satisfactoria prestación del servicio público concesionado en
términos de calidad y de seguridad.
Teniendo en cuenta la situación expuesta, el 16 de diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto
N° 134 mediante el cual declaró la emergencia del sector eléctrico nacional, habilitando al MEyM a activar un
programa de acciones en generación, transporte y distribución de energía a nivel nacional y garantizar la prestación
de los servicios públicos de electricidad en condiciones técnicas y económicas adecuadas.
Como parte de las medidas tendientes al saneamiento del sector eléctrico, durante el mes de enero de 2016,
el MEyM emitió las Resoluciones N° 6 y 7 y el ENRE su Resolución N° 1, mediante las cuales se implementó un
nuevo esquema tarifario en procura de mejorar los ingresos de las Distribuidoras con el fin de poder realizar
inversiones, trabajos de mantenimiento y expansión de las redes, y que reflejara el nuevo costo de generación
aprobado. Este nuevo esquema tarifario protege a los sectores que no puedan afrontar el costo pleno del servicio, a
través de la creación de la “Tarifa Social” y va acompañado de un programa para disminuir el consumo de energía,
además de ser implementado mediante un esquema de facturación mensual, con el fin de amortiguar los efectos de
los aumentos a los usuarios.
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Paralelamente la mencionada Resolución N° 7 instruye al ENRE a llevar a cabo todos los actos que fueren
necesarios a efectos de concluir la RTI antes del 31 de diciembre de 2016. En este sentido, con fecha 1° de abril de
2016 el ENRE dictó la resolución N°55/2016 mediante la cual se aprueba el programa para la Revisión tarifaria de
distribución para el presente año y se establecen los criterios y metodologías para el proceso, así como también el
régimen de resarcimiento y sanciones (Nota 2.a).
No obstante estos avances, al 31 de marzo de 2016, la Sociedad aún presenta un capital de trabajo negativo
que asciende a $ 1.543 millones, el cual incluye el monto adeudado a CAMMESA por $ 2.981,6 millones más
intereses devengados al 31 de marzo de 2016, respecto del cual la Sociedad presentó una propuesta de pago según
los flujos de caja disponibles y proyectados, y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, como ser la aprobación
de un nuevo cuadro tarifario resultante de la finalización del proceso de RTI y la inexistencia de medidas cautelares
que impidan su aplicación. Hasta la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no se ha recibido la
respuesta por parte de CAMMESA.
Ante este escenario, el Directorio de la Sociedad se encuentra evaluando la suficiencia de los recursos
financieros otorgados para afrontar los costos de la operación, los planes de inversión y los servicios de interés de
deuda, junto con el impacto de las distintas variables que afectan el negocio de la Sociedad, como ser,
comportamiento de la demanda, pérdidas, morosidad, sanciones y calidad de servicio, entre otras.
2.

Marco regulatorio

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros condensados intermedios no existen
modificaciones significativas respecto de la situación expuesta por la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, excepto
por lo mencionado a continuación:

a) Revisión Tarifaria Integral
Mediante la Resolución MEyM N° 7/16 se derogó la Res. SE 32/15 y se instruyó al ENRE a adoptar todas la
medidas, en el ámbito de su competencia, para concluir la RTI con anterioridad al 31 de diciembre de 2016.
Con fecha 1 de abril de 2016, el ENRE dictó la Resolución 55/16, mediante la cual se aprueba el programa
para Revisión Tarifaria de distribución para el presente año, estableciendo los criterios y metodologías para el
proceso de RTI, así como también, el régimen de resarcimiento y sanciones, junto al cronograma tentativo con el
detalle del plan de trabajo a presentar.
Tal lo mencionado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad estima que la RTI
deberá incluir, además de los Cuadros Tarifarios definitivos, una revisión de costos, niveles requeridos de calidad y
demás derechos y obligaciones que deriven en un renovado Contrato de Concesión. El mismo deberá contemplar a
su vez, el tratamiento definitivo a otorgar a todos los aspectos pendientes de cierre generados del incumplimiento
del Acta Acuerdo, incluyendo los saldos remanentes y otros efectos derivados de las medidas parciales adoptadas.
Estos aspectos incluyen entre otros:
i)

el tratamiento de los saldos remanentes por los Mutuos recibidos con destino al cumplimiento del Plan de
Inversiones, otorgados para cubrir la insuficiencia de fondos derivados del FOCEDE;

ii)

las condiciones para la cancelación del saldo pendiente con CAMMESA a la fecha de emisión de la
Resolución 32, para el cual la Sociedad ha presentado un plan de pagos;

iii)

el cierre y liquidación del FOCEDE a los efectos de acordar su traslado al fiduciario y beneficiario.

iv)

el tratamiento a otorgar a las Sanciones y Bonificaciones anteriores y posteriores al Acta Acuerdo.
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b) Sanciones
El ENRE tiene entre sus facultades el contralor de los niveles de calidad del servicio y producto técnico, del
servicio comercial y el cumplimiento del deber de seguridad en la vía pública previstos en el Contrato de
Concesión. En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la Distribuidora, el ENRE podrá aplicar
las sanciones previstas en el mencionado Contrato.
Mediante Nota ENRE 120.151 de fecha 15 de abril de 2016, se establece el nuevo criterio de cálculo de
sanciones, en la cual se comunica a la distribuidora el pago en pesos de las penalidades expresadas en kWh.
En aquellos casos en los que se aplique una sanción por deficiencia en la calidad del producto de servicio
técnico o comercial, seguridad en la vía pública o por cualquier incumplimiento emergente del contrato de
concesión, se deberá aplicar al cálculo del monto sancionatorio los valores de kWh, siendo tarifa media, costo de la
energía no suministrada o cualquier otro parámetro económico que a tales efectos se hubiera definido, el valor
vigente al último de día del semestre o período analizado en que se detecte el hecho a sancionar, con los
incrementos que registre la “remuneración” producto de los aumentos y ajustes otorgados a esa fecha. La suma
resultante, generará intereses desde esa fecha a la tasa activa del Banco Nación Argentina para sus operaciones a
treinta días hasta la efectiva acreditación en la cuenta del usuario.
En base a estos lineamientos, la Sociedad procedió a ajustar al 31 de marzo de 2016 las penalidades no
sancionadas y devengadas en base a la nota ENRE 120.151, aplicando la tasa activa del Banco Nación Argentina
sobre los montos determinados en base a la tarifa efectivamente pagada por los usuarios al cierre del semestre en
que haya ocurrido el hecho a sancionar, lo que generó un incremento del pasivo registrado de $ 129 millones.
Adicionalmente, considerando la Nota ENRE antes mencionada, la Sociedad se encuentra evaluando con el
regulador su alcance sobre el total de las penalidades registradas por la Sociedad. Esto incluye, por ejemplo,
clarificar el criterio de qué constituye “remuneración” para el ENRE a efectos de la determinación de las
penalidades no sancionadas y devengadas con anterioridad al 15 de abril de 2016, así como la obligación de
devengar intereses sobre las penalidades sancionadas hasta la fecha de su cancelación o extinción. Si el ENRE
interpretara que el término “remuneración” incluye a todos los montos recibidos por la Sociedad en forma de, por
ejemplo, subsidios, o que correspondiera el devengamiento de intereses sobre penalidades sancionadas, el monto de
la previsión por sanciones podría aumentar significativamente (en un rango de 3 a 5 veces mayor).
La posición del Directorio de la Sociedad es que cualquier ajuste a las penalidades, ya sea por la Nota
mencionada anteriormente u otras situaciones, incluyendo el devengamiento de intereses incluido en dicha Nota,
no debería ser aplicable a la Sociedad, ya que las demoras incurridas se deben al retraso del regulador en
sancionar dichas penalidades. Adicionalmente, y en el mismo sentido, la Sociedad entiende que está siendo
penalizada de acuerdo a los niveles de calidad exigidos por el Contrato de Concesión, los cuales no han podido ser
cumplidos, no por decisión de Edenor, sino por la situación generada por los incumplimientos de dicho contrato
por parte del poder concedente.

Resarcimiento a Clientes
Con fecha 21 de marzo de 2016, el ENRE dictó la Resolución 31/2016, mediante la cual dispuso que se
abone un resarcimiento base de (i) seiscientos pesos a cada uno de los usuarios T1R que hubieran sido afectados por
las interrupciones de suministro de energía eléctrica ocurridas durante el período comprendido entre el 12 y el 18 de
febrero del corriente año y hasta el momento de su reposición total, superiores a 12 horas corridas y hasta las 24
horas corridas inclusive; (ii) para aquellas interrupciones superiores a las 24 horas corridas y hasta las 48 horas, el
monto por resarcimiento base a reconocer será de pesos novecientos treinta y uno; (iii) para los cortes superiores a
las 48 horas corridas, el valor base a resarcir será de mil sesenta y cinco.
El monto total a ser bonificado asciende a $ 73 millones, los cuales comenzaron a acreditarse en las
facturas emitidas a partir del 25 de abril.
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3.

Bases de preparación

Los presentes estados financieros condensados intermedios correspondientes a los períodos de tres meses
finalizados el 31 de marzo de 2016 han sido preparados de acuerdo con las disposiciones de la NIC 34 “Información
Financiera Intermedia”.
La presente información financiera condensada intermedia debe ser leída conjuntamente con los estados
financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, los cuales han sido preparados de acuerdo con las NIIF. Los
presentes estados financieros condensados intermedios están expresados miles en pesos, exceptos menciones
específicas. Los mismos han sido preparados bajo la convención del costo histórico, modificado por la medición de
los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
Los estados financieros condensados intermedios correspondientes al período de tres meses finalizados el
31 de marzo de 2016 no han sido auditados. La Gerencia de la Sociedad estima que incluyen todos los ajustes
necesarios para presentar razonablemente los resultados de cada período. Los resultados del período de tres meses
finalizados el 31 de marzo de 2016, no necesariamente reflejan la proporción de los resultados de la Sociedad por el
ejercicio completo.
Los presentes estados financieros condensados intermedios han sido aprobados para su emisión por el
Directorio de la Sociedad con fecha 10 de mayo de 2016.
Información comparativa
Los saldos al 31 de diciembre de 2015 y por el período de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2015, que
se exponen en estos estados financieros condensados intermedios a efectos comparativos, surgen de los estados
financieros a dichas fechas.
4.

Políticas contables

Las políticas contables adoptadas para estos Estados Financieros condensados intermedios son
consistentes con las utilizadas en los Estados Financieros correspondientes al último ejercicio financiero, el cual
finalizó el 31 de diciembre de 2015, a excepción de las mencionadas a continuación.
No hay nuevas NIIF o CINIIF aplicables a partir del presente período que tengan un impacto material en
los Estados Financieros condensados intermedios de la Sociedad.
Estos Estados Financieros condensados intermedios deben ser leídos en conjunto con los Estados
Financieros auditados al 31 de diciembre de 2015 preparados bajo NIIF.
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones no efectivas y no adoptadas
anticipadamente por la Sociedad:
-

NIIF 16 “Arrendamientos”: Con fecha 13 de enero de 2016, el IASB publicó la NIIF 16, que sustituye a la
guía actual de la NIC 17. La misma define un arrendamiento como un contrato, o una parte de un
contrato, que transmite el derecho de uso un activo (activo subyacente) por un período de tiempo a
cambio de una contraprestación. Bajo esta norma, para los contratos de arrendamiento se debe
reconocer un pasivo de arrendamiento que refleje los pagos en el futuro y un "activo de derecho de uso”
en casi todos los casos. Este es un cambio significativo con respecto a la NIC 17 en la que se requería
que los arrendatarios hagan una distinción entre un arrendamiento financiero (expuesto en el estado
de situación financiera) y un arrendamiento operativo (sin impacto en el estado de situación financiera,
en inglés "off balance sheet"). La NIIF 16 contiene una exención opcional para ciertos arrendamientos
corto plazo y para arrendamientos de activos de bajo valor, sin embargo, esta exención sólo puede
aplicarse por los arrendatarios. La misma es efectiva para los ejercicios que comienzan en o después del
1° de enero de 2019.
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5.

Administración de riesgos financieros

Las actividades de la Sociedad y el mercado en el que opera la exponen a una serie de riesgos
financieros: riesgo de mercado (incluyendo el riesgo de tipo de cambio. riesgo de tasa de interés según el flujo de
fondos, riesgo de tasa de interés según el valor razonable y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
No ha habido cambios significativos desde el último cierre anual en las políticas de gestión de riesgos.
Factores de riesgo financieros
i.

Riesgo de tasa de cambio

Al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015, los saldos en moneda extranjera de la Sociedad son los
siguientes:

Tipo
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Otr os créditos
Efectiv o y equiv alentes de efectiv o

Préstam os
Sociedades relacionadas
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO

(1)

ii.

Tipo de
cambio (1)

Total
31.03.16

Total
31.12.15

U$S
U$S
EUR

3 65
27 0
12
647
647

1 4,6 00
1 4,6 00
1 6,6 08

5.3 3 3
3 .93 5
1 99
9.467
9.467

1 1 .1 93
1 0.6 07
1 81
21.981
21.981

U$S
U$S

1 7 9.52 5
9.1 93
188.7 18

1 4,7 00
1 4,7 00

2 .63 9.01 6
1 3 5.1 3 7
2.7 7 4.153

2 .3 41 .098
1 1 9.87 7
2.460.97 5

U$S
EUR
CHF
NOK
U$S
U$S

1 0.03 9
1 .01 6
30
68
8.055
3 87
19.595
208.313

1 4,7 00
1 6,7 58
1 5,3 2 8
1 ,7 88
1 4,7 00
1 4,7 00

1 47 .567
1 7 .03 2
465
1 22
1 1 8.41 8
5.683
289.287
3.063.440

1 85.9 00
1 2 .063
3 97
1 01
46.6 88
2 .1 1 0
247 .259
2.7 08.234

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Préstam os
Sociedades relacionadas
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Deu das com erciales

Monto en
moneda
extranjera

Los tipos de cambio utilizados corresponden a los vigentes al 31 de marzo de 2016 según Banco Nación para
dólares estadounidenses (U$S), euros (EUR), franco suizo (CHF) y corona noruega (NOK).

Estimación de valor razonable

La Sociedad clasifica las mediciones a valor razonable de los instrumentos financieros utilizando una
jerarquía de valor razonable, la cual refleja la relevancia de las variables utilizadas para llevar a cabo dichas
mediciones. La jerarquía de valor razonable tiene los siguientes niveles:
· Nivel 1: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
· Nivel 2: datos distintos a precios de cotización incluidos en el nivel 1 que sean observables para el activo
o pasivo, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, que se deriven de precios).
· Nivel 3: datos sobre el activo o el pasivo que no están basados en datos observables en el mercado (es
decir, información no observable).
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El siguiente cuadro presenta los activos financieros de la Sociedad medidos a valor razonable al 31 de
marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015:
NIVEL 1
Al 31 de marzo de 2016
Act iv os
Efectivo y equivalentes de efectivo:
Fondos com unes de inv er sión
Activos financieros a valor razonable con
cambios en resultados:
Titulos públicos
Fondos com unes de inv er sión
I nstrumentos financieros derivados:
Tot al act iv os
Al 31 de diciembre de 2015
Act iv os
Efectivo y equivalentes de efectivo:
Fondos com unes de inv er sión
Activos financieros a valor razonable con
cambios en resultados:
Titulos públicos
Fondos com unes de inv er sión
Instrum entos financieros deriv ados:
Tot al act iv os

6.

NIVEL 2

NIVEL 3

TOTAL

1 4 1 .3 7 8

-

-

1 4 1 .3 7 8

4 2 3 .4 07
1 .3 7 4 .4 9 5
1.939.280

5.6 6 5
5.665

-

4 2 3 .4 07
1 .3 7 4.4 9 5
5.6 6 5
1.944.945

9 3 .4 88

-

-

9 3 .4 88

3 7 0.1 6 1
1 .2 1 3 .84 0
1.67 7 .489

1 97
197

-

3 7 0.1 61
1 .2 1 3 .84 0
1 97
1.67 7 .686

Estimaciones y juicios contables críticos

La preparación de los Estados Financieros condensados intermedios requiere que la Gerencia de la
Sociedad realice estimaciones y evaluaciones acerca del futuro, aplique juicios críticos y establezca premisas que
afectan a la aplicación de las políticas contables y a los montos de activos y pasivos e ingresos y egresos informados.
Estas estimaciones y juicios son evaluados continuamente y están basados en experiencias pasadas y otros
factores que son razonables bajo las circunstancias existentes. Los resultados reales futuros pueden diferir de las
estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes Estados Financieros condensados
intermedios.
Excepto por lo expuesto en la Nota 2.b, en la preparación de estos Estados Financieros condensados
intermedios no han habido cambios en los juicios críticos efectuados por la Sociedad al aplicar sus políticas
contables y las fuentes de información utilizadas para la estimación de las incertidumbres con relación a los que
fueron aplicados en los Estados Financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
7.

Contingencias y litigios

A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros condensados intermedios no existen
modificaciones significativas respecto de la situación expuesta por la Sociedad en los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2015.
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8.

Propiedades, plantas y equipos

T er r en os y
Edi fi ci os

Su best a ci on es

Redes de a l t a ,
m edi a y ba ja
t en si ón

Medi dor es y
Cá m a r a s y
pl a t a for m a s de
t r a n sfor m a ci ón

Her r a m i en t a s,
Mu ebl es y
Út i l es, Roda dos,
Equ i p., A n t .
pr ov .

Obr a s en
con st r u cci ón

Ma t er i a l es y
r epu est os

T ot a l

Al 31.12.15
Valor de or igen

2 02 .3 81

1 .6 7 4 .3 3 6

4 .809 .4 85

2 .2 3 2 .1 04

1 .2 54 .2 4 5

2 .51 2 .1 1 3

1 88.6 02

1 2 .87 3 .2 6 6

Depr eciación acu m u lada

(56 .3 7 6 )

(57 6 .7 4 0)

(2 .054 .7 3 3 )

(83 9 .3 89 )

(4 6 0.2 3 9 )

-

-

(3 .9 87 .4 7 7 )

146.005

1.097 .596

2.7 54.7 52

1.392.7 15

7 94.006

2.512.113

188.602

8.885.7 89

Altas

-

-

15

28

52 .51 5

559 .6 51

1 6 .57 3

6 2 8.7 82

Bajas

-

-

(4 05)

(59 8)

-

-

-

(1 .003 )

5.1 1 9

1 6 3 .9 1 6

2 2 1 .3 7 2

52 .6 87

3 .4 86

(4 4 6 .580)

-

-

(2 .7 84 )

(1 1 .505)

(2 9 .3 08)

(1 7 .801 )

(2 0.53 1 )

-

-

(81 .9 2 9 )

148.340

1.250.007

2.946.426

1.427 .031

829.47 6

2.625.184

205.17 5

9.431.639

Valor de or igen

2 07 .500

1 .83 8.2 53

5.02 8.500

2 .2 84 .2 2 1

1 .3 1 0.2 4 5

2 .6 2 5.1 84

2 05.1 7 5

1 3 .4 9 9 .07 8

Depr eciación acu m u lada

(59 .1 6 0)

(588.2 4 6 )

(2 .082 .07 4 )

(857 .1 9 0)

(4 80.7 6 9 )

-

-

(4 .06 7 .4 3 9 )

148.340

1.250.007

2.946.426,00

1.427 .031,00

829.47 6

2.625.184

205.17 5

9.431.639

Net o result ant e

Transferencias
Depr eciación del período
Net o result ant e 31.03.16
Al 31.03.16

Net o result ant e

•

Durante el período finalizado el 31 de marzo de 2016, la Sociedad activó en concepto de costos propios directos $ 69,2 millones.

•

El importe de los costos financieros capitalizados correspondiente al periodo finalizado el 31 de marzo de 2016 fue de $ 61,7 millones.
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T er r en os y
Edifi ci os

Su best a cion es

Redes de a l t a ,
m edi a y ba ja
t en si ón

Medi dor es y
Cá m a r a s y
pl a t a for m a s de
t r a n sfor m a ci ón

Her r a m i en t a s,
Mu ebl es y
Út i les, Roda dos,
Equ ip., A n t .
pr ov .

Obr a s en
con st r u cci ón

Ma t er i a l es y
r epu est os

T ot a l

Al 31.12.14
Valor de origen

1 6 2.1 9 2

1 .44 4.3 1 0

4.086.201

1 .9 53 .1 67

63 2.1 1 4

1 .9 60.4 3 5

1 3 6 .1 88

1 0.3 7 4.607

Depreciación acum ulada

(4 4.821 )

(53 6 .3 3 8)

(1 .9 62 .7 44 )

(7 7 3 .1 2 6)

(4 05.096 )

-

-

(3 .7 22.1 25)

117 .37 1

907 .97 2

2.123.457

1.180.041

227 .018

1.960.435

136.188

6.652.482

Altas

-

-

9.59 9

-

-

3 1 0.2 98

1 4 .3 9 2

3 3 4.289

Bajas

-

-

(3 3 4 )

(3 5)

-

-

-

(3 69 )

4.89 7

3 8.22 1

1 6 7 .61 1

46 .6 3 5

3 .59 2

(2 60.956)

-

-

(2.53 8)

(9 .6 84 )

(24 .2 85)

(1 5.7 03 )

(1 1 .866 )

-

-

(64 .07 6 )

119.7 30

936.509

2.27 6.048

1.210.938

218.7 44

2.009.7 7 7

150.580

6.922.326

Valor de origen

1 6 7 .09 0

1 .482.53 1

4.26 0.7 59

1 .9 99 .7 3 8

63 5.7 07

2.009 .7 7 7

1 50.580

1 0.7 06.1 82

Depreciación acum ulada

(47 .3 60)

(546 .022 )

(1 .9 84.7 1 1 )

(7 88.800)

(4 1 6 .9 63 )

-

-

(3 .7 83 .856 )

119.7 30

936.509

2.27 6.048

1.210.938

218.7 44

2.009.7 7 7

150.580

6.922.326

Net o result ante

Transferencias
Depreciación del período
Net o result ante 31.03.15
Al 31.03.15

Net o result ante

•

Durante el período finalizado el 31 de marzo de 2015, la Sociedad activó en concepto de costos propios directos $ 52,3 millones.

•

El importe de los costos financieros capitalizados correspondiente al periodo finalizado el 31 de marzo de 2015 fue de $ 55,9 millones.
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9.

Otros créditos
Not a
No corrient e:
Crédito por ganancia m ínim a pr esu nta
Crédito financier o
Sociedades r elacionadas

26.c

Tot al No corrient e
Corrient e:
Gastos pagados por adelantado
Crédito por ingr esos adicionales Res. SE 3 2 /1 5
Im pu esto al v alor agr egado
Anticipos a pr ov eedor es
Adelantos al per sonal
Depósitos en gar antía
Crédito financier o
Crédito con FOCEDE (1 )
Deu dor es por activ idades no eléctricas
Sociedades r elacionadas
Depósitos en gar antía sobr e instr u m entos
financier os der iv ados
Depósitos ju diciales
Div er sos
Prev isión por desv alor ización de otr os créditos

26.c

Tot al Corrient e
(1)

31.03.16

31.12.15

7 4 .056
7 3 .558
7 .4 3 7
155.051

7 4 .056
7 2 .6 56
7 .065
153.7 7 7

8.1 7 7
1 1 9.1 3 9
3 .2 01
1 0.06 1
7 .4 9 3
1 6.9 81
86.89 0
82 .3 80
7 61

3 .4 7 3
650.9 3 8
2 4 8.3 64
2 0.7 62
1 .04 7
6 .9 3 3
1 6 .3 62
4 9 .53 6
6 5.6 94
7 .07 6

2 7 .86 8
1 0.4 82
4 86
(1 9 .56 4 )
354.355

1 6 .555
1 0.4 82
3 90
(1 7 .7 52 )
1.07 9.860

Al 31 de marzo de 2016, la posición neta que mantiene la Sociedad con FOCEDE está compuesta por:

31.03.16
Ca rgo fijo Res. 3 4 7 /1 2 cobrados a clientes y no
transferidos
Fondos recibidos en defecto a lo transferido al
FOCEDE por car go fijo Res. 3 4 7 /1 2
Cr édito por fondos pendientes de cobrar por Plan
Ex traordinario de Inv ersiones
Prov isión para ga stos del FOCEDE

31.12.15
-

(7 .2 04 )

2 3 4 .550

1 9 1 .7 2 2

1 8.2 81
(1 6 5.9 4 1 )
86.890

1 8.2 81
(1 53 .2 6 3 )
49.536
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PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 - F°17

DANIEL ABELOVICH
por Comisión Fiscalizadora

R. SERGIO CRAVERO
Socio
Contador Público (UCA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°265 - F°92

16

RICARDO TORRES
Presidente

EDENOR S.A.
Notas a los Estados Financieros Condensados Intermedios
al 31 de marzo de 2016 presentados en forma comparativa (continuación)

Los movimientos de la previsión por desvalorización de otros créditos son los siguientes:

Saldo al inicio del ejercicio
Prev isión por deter ioro del v alor
Utilizaciones
Rev ersión de im portes no utilizados
Saldo al cierre del período

10.

31.03.16
1 7 .7 52
1 .81 2
19.564

31.12.15
1 6.64 7
1 .1 05
17 .7 52

31.03.16

31.12.15

Créditos por ventas
Corrient e:
Por v enta de energía - Facturada
Por v enta de energía – A facturar
Acuerdo Marco
Canon de am pliación transporte y otros
En gestión judicial
Prev isión por desv alorización de créditos por
v entas
Tot al Corriente

1 .1 01 .584
1 .2 3 4 .1 57
7 3 .09 7
2 1 .2 7 9
23 .04 7

7 09 .56 8
21 6 .01 2
7 3 .09 7
2 0.84 2
2 2 .84 7

(7 7 .83 2)
2.37 5.332

(7 9 .3 6 1 )
963.005

Los movimientos de la previsión por desvalorización de créditos por ventas son los siguientes:
31.03.16
7 9 .3 6 1
8.86 9
(1 0.3 9 8)
7 7 .832

Saldo al inicio del ejercicio
Prev isión por deterioro del v alor
Utilizaciones
Saldo al cierre del período

11.

31.12.15
84 .56 2
2 2 .9 7 9
(2 8.1 80)
7 9.361

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
31.03.16
No Corriente
Títulos públicos
Total No Corriente

31.12.15
-

31.03.16
Corrient e
Títulos públicos
Fondos com unes de inv ersión
Total Corriente

2 3 .567
23.567

31.12.15

4 2 3 .4 07
1 .3 7 4 .4 9 5
1.7 97.902

3 4 6 .59 4
1 .21 3 .84 0
1.560.434

Véase nuestro informe de fecha 10/5/2016
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12.

Efectivo y equivalentes de efectivo
31.03.16
2 9.89 8
1 41 .3 7 8
17 1.27 6

Caja y Bancos
Depósitos a plazo fijo
Fondos com unes de inv ersión
Total efect ivo y equiv alentes de efect ivo

13.

31.12.15
3 5.464
93 .488
128.952

31.03.15
2 2 .7 1 7
5.003
98.3 63
126.083

Capital social y prima de emisión

Al 31 de marzo de 2016, el capital social de la Sociedad asciende a 906.455.100 acciones, representadas por
462.292.111 acciones ordinarias escriturales Clase A, con un valor a la par de un peso cada una y con el derecho a un
voto por acción; 442.210.385 acciones ordinarias escriturales Clase B, con un valor a la par de un peso cada una y
con el derecho a un voto por acción; y 1.952.604 acciones ordinarias escriturales Clase C, con un valor a la par de un
peso cada una y con el derecho a un voto por acción.
14.

Deudas comerciales
31.03.16
No corrient e
Garantías de clientes
Contribuciones de clientes
Contribuciones financiam iento subestaciones
Total no corriente
Corriente
Prov eedores por com pra de energía - CAMMESA
Prov isión facturas a recibir por com pras
de energía y otros - CAMMESA
Prov eedores
Contribuciones de clientes
Bonificación a clientes
Contribuciones financiam iento subestaciones
Total corrient e

15.

31.12.15

6 9.56 0
1 05.1 4 7
51 .7 00
226.407

6 7 .509
1 05.7 57
51 .7 00
224.966

2 .9 81 .6 1 5

2 .7 1 4 .2 6 3

1 .2 9 9 .02 2
6 3 2 .02 0
4 7 .1 57
1 2 5.809
2 3 .7 81
5.109.404

6 4 6 .1 83
81 7 .89 1
1 4 7 .7 7 5
1 2 5.809
2 3 .506
4.47 5.427

Otras deudas
31.03.16
No corrient e
Mu tuos CAMMESA
Sanciones y bonificaciones ENRE
Deuda con FOTAE
Acuer do de pago ENRE
Tot al no corrient e
Corrient e
Sanciones y bonificaciones ENRE
Sociedades r elacionadas (Nota 2 6 .c)
Anticipos por obr a a ejecu tar
Acuer do de pago ENRE
Div er sos
Tot al corrient e

31.12.15

1 .1 6 0.7 56
1 .585.7 09
1 6 0.03 8
1 2 3 .1 1 9
3.029.622

1 .09 9 .7 6 0
1 .004 .04 3
1 55.7 52
1 3 2 .3 2 3
2.391.87 8

6 0.087
2 .9 2 0
3 1 .4 6 6
58.2 51
1 .06 8
153.7 92

6 2 .7 2 0
3 .4 4 7
3 1 .4 6 2
54 .006
39
151.67 4
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16.

Préstamos
31.03.16
2 .6 3 9 .01 6
1 3 5.1 3 7
2.7 7 4.153

2 .3 41 .098
1 1 9.87 7
2.460.97 5

Corriente
Intereses
Sociedades r elacionadas (Nota 2 6.d)
Total corriente

1 1 8.41 8
5.6 83
124.101

46.6 88
2 .1 1 0
48.7 98

(1)

17.

Neto de gastos de emisión y de recompra de deuda.

Remuneraciones y cargas sociales a pagar
31.03.16
No corrient e
Retiros anticipados a pagar
Bonificación por antigü edad
Tot al no corrient e
Corrient e
Rem u neraciones a pagar y prov isiones
Cargas sociales a pagar
Retiros anticipados a pagar
Tot al corrient e

18.

31.12.15

No corriente
Obligaciones Negociables (1 )
Sociedades r elacionadas (Nota 2 6.d)
Total no corrient e

31.12.15

5.2 1 3
7 9 .57 8
84.7 91

6 .3 2 4
7 3 .7 1 5
80.039

4 4 0.9 3 7
1 3 0.4 57
4 .3 4 0
57 5.7 34

6 3 9 .2 9 3
89 .3 3 1
4 .507
7 33.131

Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta / Impuesto diferido

A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros condensados intermedios no existen
modificaciones significativas respecto de la situación expuesta por la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, excepto
por lo expuesto a continuación:

31.03.16

31.12.15

No Corriente
Im puesto a las ganancias a pagar, neto
Total No corriente

1 55.3 46
155.346

-

Corriente
Im puesto a las ganancias a pagar, neto
Total Corriente

1 0.542
10.542

1 6.3 3 2
16.332
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31.03.16
Activos por impuesto diferido
Inv entarios
Créditos por v entas y otros créditos
Deudas com erciales y otras deudas
Rem uneraciones y cargas sociales a pagar
Planes de beneficios definidos
Deudas fiscales
Prev isiones
Act ivo por impuest o diferido
Pasivos por impuesto diferido
Propiedades, plantas y equipos
Créditos por v entas y otros créditos
Deudas com erciales y otras deudas
Activ os financieros a v alor razonable con
cam bios en resultados
Préstam os
Pasivo por impuest o diferido
Act ivo net o por impuest o diferido

31.12.15

490
52 .9 56
549 .1 08
21 .4 6 3
85.57 8
1 4 .89 6
1 3 2 .6 2 9
857 .120

3 09
42 .81 2
3 3 3 .3 4 2
1 8.9 2 3
81 .4 3 7
1 4 .4 65
1 1 5.52 2
606.810

(505.54 6)
(1 .4 82)
(4 03 )

(505.52 8)
(1 .4 82)
(4 03 )

(47 .4 6 6)
(9 .4 08)
(564.305)

(3 9 .6 08)
(9 .7 4 1 )
(556.762)

292.815

50.048

El detalle del cargo por impuesto a las ganancias se expone a continuación:
31.03.16
2 4 2 .7 67
(1 55.3 4 6)
87 .421

Im puesto difer ido
Im puesto corriente
Cargo por impuesto a las ganancias

31.03.16
Resu ltado del per íodo antes del im puesto a
las ganancias
Tasa del im pu esto v igente
Result ado del período a la t asa del
impuest o

31.03.15
2 4 .93 4
(2 7 7 .950)
(253.016)
31.03.15

(2 1 2 .4 58)
3 5%

7 2 2 .9 02
3 5%

7 4.360

(253.016)

1 3 .06 1
87 .421

(253.016)

Resu ltados no im ponibles
Cargo por impuest o a las ganancias
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19.

Deudas fiscales

31.03.16
No Corrient e
Régim en de regularización im positiv a
Tot al No corriente
Corriente:
Contribuciones y fondos nacionales,
prov inciales y m unicipales
Retenciones y percepciones - Fiscales
Retenciones y percepciones - SUSS
Tasas m unicipales
Régim en de regularización im positiv a
Tot al Corriente

20.

1 .6 1 1
1.611

1 .9 2 2
1.922

1 83 .09 4
3 1 .7 85
1 .9 6 1
4 5.4 1 8
1 .9 02
264.160

7 3 .805
3 2 .7 50
4 4 .9 83
1 .87 7
153.415

Previsiones
Pasiv o no
Pasivo
corrient e
corrient e
Contingencias
259.57 3
7 0.489

Saldos al 31.12.15

21.

31.12.15

Constitu ción
Utilizaciones
Saldos al 31.03.16

2 1 .556
(3 )
281.126

3 8.53 7
(1 1 .2 1 3 )
97 .813

Saldos al 31.12.14

112.095

24.068

Constitu ción
Utilizaciones
Saldos al 31.03.15

1 5.59 0
127 .685

3 .6 2 6
(5.04 8)
22.646

Ingresos por servicios
31.03.16
2 .9 6 5.53 4
2 2 .855
1 .509
222
2.990.120

Ventas de energía (1 )
Derecho de uso de postes
Cargo por conexiones
Cargo por reconexiones
Tot al Ingresos por servicios

31.03.15
9 4 9 .7 7 5
1 7 .6 9 1
87 6
27 3
968.615

(1) Incluye ingresos correspondientes a la Resolución 347/12 por $ 274,4 millones y $ 140,9 millones por los periodos
finalizados el 31 de marzo de 2016 y 2015, respectivamente.
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22.

Gastos por naturaleza
El detalle de los gastos por naturaleza es el que se presenta a continuación:

Concept o
Rem uner aciones y car gas sociales
Planes de pensión
Gastos de com unicaciones
Pr ev isión par a desv alorización de cr éditos por
v entas y otr os cr éditos
Consum o de m ater iales
A lquiler es y segu ros
Ser v icio de v igilancia
Honor ar ios y r etr ibucion es por ser v icios
Relaciones públicas y m arketing
Publicidad y auspicios
Reem bolsos al per sonal
Depr eciaciones de pr opiedades, plantas y equipos
Honor ar ios dir ectores y síndicos
Sancion es ENRE
Im pu estos y tasas
Div er sos
Totales al 31.03.16

Gast os de
t ransmisión y
dist ribución
54 2 .7 01
1 5.7 1 5
6 .54 8

Gast os de
comercialización
83 .9 7 4
2 .4 3 2
1 6 .4 3 4

Gast os de
administ ración
86 .2 2 1
2 .4 9 6
87 0

Tot al
7 12.896
20.643
23.852

7 0.2 6 8
116
2 .6 53
9 4 .3 1 8
248
6 5.4 54
52 6 .6 9 1
113

1 0.6 81
1 29
87 .500
48
1 2 .4 2 2
58.7 2 8
1 5.6 3 3
27

8.9 2 4
1 9 .6 3 1
2 6 .82 9
6 9 .1 3 4
2 .7 89
1 .4 3 7
1 31
4 .053
1 .3 2 0
3 .1 07
1 .7 6 7

10.681
7 9.192
19.7 47
29.611
250.952
2.7 89
1.437
427
81.929
1.320
585.419
18.7 40
1.907

1.324.825

288.008

228.7 09

1.841.542

Los gastos incluidos en el cuadro se encuentran netos de gastos propios activados en propiedades, plantas
y equipos por $ 69,2 millones al 31 de marzo de 2016.
Remuneraciones y cargas sociales: con fecha 18 de enero de 2016, la Sociedad celebró sendos acuerdos con
el Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal y con la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía
mediante los cuales se convino una gratificación extraordinaria no remunerativa, graciable y por única vez de $
5.000 a ser percibida por todos los empleados encuadrados en los convenios colectivos de trabajo de las
mencionadas asociaciones sindicales. Dicha gratificación fue a abonada en dos cuotas de $ 2.000 y $ 3.000 el 21 de
enero de 2016 y 21 de marzo de 2016 respectivamente. El pago del mencionado concepto se hizo extensivo
al personal no convenido. El cargo total registrado ascendió a $ 24,9 millones.
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Concept o
Rem u neraciones y cargas sociales
Planes de pensión
Gastos de com unicaciones
Prev isión para desv alor ización de créditos por
v entas y otros cr éditos
Consu m o de m ater iales
Alquiler es y segu ros
Ser v icio de v igilancia
Honor ar ios y retribuciones por ser v icios
Relaciones pú blicas y m arketing
Publicidad y auspicios
Reem bolsos al personal
Depreciaciones de propiedades, plantas y equ ipos
Honor ar ios directores y síndicos
Sanciones ENRE
Im puestos y tasas
Div ersos
Tot ales al 31.03.15

Gast os de
t ransmisión y
dist ribución
3 7 2 .6 4 0
1 5.6 58
2 .9 1 9

Gast os de
comercialización
6 1 .7 2 9
2 .59 4
1 0.2 1 1

Gast os de
administ ración
7 1 .3 4 6
2 .9 9 8
61 9

Tot al
505.7 15
21.250
13.7 49

56 .56 5
1 24
1 1 .6 3 9
1 3 1 .1 9 0
261
55.1 08
58.4 3 9
46
7 04.589

6 .56 9
10
7 2 .4 07
46
6 .3 02
110
1 1 .2 1 0
24
17 1.212

4 .3 4 0
1 3 .1 89
5.4 7 6
2 9 .9 3 9
1 .1 06
57 0
21 1
2 .6 6 6
7 65
2 .9 3 5
7 84
136.944

6.569
60.905
13.313
17 .125
233.536
1.106
57 0
518
64.07 6
7 65
58.549
14.145
854
1.012.7 45

Los gastos incluidos en el cuadro se encuentran netos de gastos propios activados en propiedades, plantas
y equipos por $ 52,3 millones al 31 de marzo de 2015.
23.

Otros egresos operativos, netos
31.03.16
Ot ros ingresos operat iv os
Ser v icios br indados a ter cer os
Com isiones por cobr anzas
Recu per o de pr ev isión por desv alor ización
de créditos por v entas y otr os cr éditos
Ingresos por contr ibu ciones de clientes no
su jetas a dev olu ción
Div ersos
Tot al ot ros ingresos operat iv os
Ot ros egresos operat iv os
Egr esos netos por fu nciones técnicas
Gr atificaciones por r etir o
Costo por ser v icios br indados a ter cer os
Indem nizaciones
Im pu esto a los débitos y cr éditos
Otros egr esos FOCEDE
Car gos por pr ev isión para contingencias
Baja de pr opiedades, plantas y equ ipos
Sociedades relacionadas (Nota 2 6 .b)
Div ersos
Tot al ot ros egresos operat iv os

31.03.15

7 .1 2 2
4 .1 2 9

1 6 .84 5
3 .3 1 7

-

5.53 5

1 91
2 .1 2 8
13.57 0

1 91
9 53
26.841

(4 .7 6 1 )
(6 .4 1 7 )
(3 .3 4 6 )
(4 .59 8)
(2 4 .81 7 )
(1 3 .9 7 5)
(6 0.09 3 )
(1 .003 )
(1 1 7 )
(119.127 )

(2 .7 07 )
(3 .2 4 7 )
(7 .4 9 3 )
(2 .4 1 3 )
(1 9 .7 1 5)
(8.7 3 3 )
(1 9 .2 1 6 )
(3 6 9 )
(2 0)
(2 84 )
(64.197 )
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24.

Resultados financieros netos
31.03.16
Ingr esos financieros
Inter eses com er ciales
Inter eses financier os
Tot al ingresos financieros
Gastos financier os
Inter eses y otr os (1 )
Inter eses fiscales
Inter eses com er ciales
Im puestos y gastos bancarios
Tot al gast os financieros
Otr os r esultados financier os
Difer encia de cam bio
Resultado por m edición a v alor actu al de
cr éditos
Cam bios en el v alor r azonable de activ os
financier os (2 )
Resultado neto por r ecom pr a Obligaciones
Negociables
Otr os r esultados financier os
Tot al otros result ados financieros
Tot al result ados financieros netos

31.03.15

1 7 .6 55
8.4 51
26.106

1 1 .3 55
4 .2 1 5
15.57 0

(9 3 .6 9 1 )
(1 .07 3 )
(2 4 8.1 1 8)
(7 57 )
(343.639)

(54 .9 6 7 )
(2 .7 08)
(1 1 3 .6 9 4 )
(9 .01 4 )
(180.383)

(3 2 7 .3 84 )

(52 .52 7 )

2 89

2 .6 1 5

2 02 .7 3 8

2 7 .04 8

42
(8.87 5)
(133.190)
(450.7 23)

(5.4 3 1 )
(28.295)
(193.108)

(1)

Neto de intereses activados al 31 de marzo de 2016 y 2015 por $ 61,7 millones y $ 55,9 millones,
respectivamente.
(2) Incluye cambios en el valor razonable de activos financieros sobre equivalentes de efectivo al 31 de marzo
de 2016 y 2015 por $ 3,9 millones y $ 2,5 millones, respectivamente.

25.

Resultado por acción básico y diluido

Básico
El resultado por acción básico se calcula dividiendo el resultado atribuible a los tenedores de instrumentos
de patrimonio de la Sociedad entre el número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación al 31 de
marzo de 2016 y 2015, excluyendo las acciones propias en cartera adquiridas por la Sociedad.
El resultado por acción básico y diluido coincide por cuanto no existen acciones preferidas ni obligaciones
negociables convertibles en acciones ordinarias.
31.03.16
Resultado del periodo atribuible a los propietarios
de la Sociedad
Prom edio ponderado de acciones ordinarias en
circulación
Result ado por acción básico y diluído – en
pesos

31.03.15

(1 2 5.03 7 )

46 9 .886

897 .043

89 7 .04 3

(0,14)

0,52
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26.

Transacciones con partes relacionadas

•

Las siguientes transacciones se realizaron entre partes relacionadas:
a.

Egresos
Sociedad

Asesoram iento técnico en m ateria
financiera
Oper ación y superv isión del sistem a
de tr ansm isión de ener gía electrica

EASA
SACME
Salav err i, Dellatorre, Bu rgio y
Wetzler Malbr an

Honorar ios Legales
Ser v icios financieros y de
otorgam iento de cr éditos a clientes
Contratación de segu ros de v ida
par a el personal
Inter és ON 2 02 2

PYSSA
OSV
PISA

b.

31.03.16
4 0.53 6
40.536

(5.4 1 0)

(8.52 9 )

(7 .1 53 )

(3 .4 54 )

(2 0)

(1 3 )

(2 1 )

(57 9 )

-

(3 .57 3 )
(25.009)

(12.604)

31.03.15
2 6 .4 04
26.404

Las siguientes saldos se mantienen entre partes relacionadas:
c.

Créditos y deudas
31.03.16

Otros créditos no corrientes
SACME

7 .065
7 .065

7 61
7 61

6 .4 06
6 62
8
7 .07 6

(2 .9 2 0)
(2.920)

(3 .4 4 7 )
(3.447 )

Otros créditos corrientes
CYCSA
SACME
PYSSA
Otras deudas
SACME

31.12.15

7 .4 3 7
7 .437

Véase nuestro informe de fecha 10/5/2016
PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 - F°17

DANIEL ABELOVICH
por Comisión Fiscalizadora

R. SERGIO CRAVERO
Socio
Contador Público (UCA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°265 - F°92

25

31.03.15

(8.86 1 )

Remuneraciones del personal clave de la gerencia

Rem uneraciones

•

31.03.16

Concepto

RICARDO TORRES
Presidente

EDENOR S.A.
Notas a los Estados Financieros Condensados Intermedios
al 31 de marzo de 2016 presentados en forma comparativa (continuación)

d.

Préstamos

Préstamos no corrientes
PISA
Préstamos corrientes
PISA

27.

31.03.16

31.12.15

(1 3 5.1 3 7 )
(135.137 )

(1 1 9 .87 7 )
(119.87 7 )

(5.6 83 )
(5.683)

(2 .1 1 0)
(2.110)

Hechos posteriores
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 28 de abril de 2016 dispuso,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

-

Aprobar la Memoria Anual y los Estados Financieros de Edenor S.A. al 31 de diciembre de 2015;
Aprobar la gestión de los Directores y Síndicos con sus respectivas remuneraciones;
Elegir las autoridades y auditores externos para el presente ejercicio;
Asignar una reserva legal de $ 73,3 millones, de los cuales $ 64 millones corresponden a la
recomposición de la reserva utilizada para la absorción de las pérdidas acumuladas y $ 9,3 millones a
la afectación obligatoria;
Constituir una reserva facultativa en los términos del art.70 de la Ley General de Sociedades
Comerciales con destino a inversiones y otras necesidades financieras por $ 176,1 millones, delegando
en el Directorio de la Sociedad facultades para disponer la aplicación total o parcial de la misma y para
aprobar la metodología, plazos y condiciones de esas inversiones.

RICARDO TORRES
Presidente

Véase nuestro informe de fecha 10/5/2016
PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 - F°17

DANIEL ABELOVICH
por Comisión Fiscalizadora

R. SERGIO CRAVERO
Socio
Contador Público (UCA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°265 - F°92

26

RICARDO TORRES
Presidente

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE S.A.
(EDENOR S.A.)

Av. Del Libertador 6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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EDENOR S.A
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. N° 68 DEL REGLAMENTO DE
LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES y ART. N° 12 DE LA RESOCUCIÓN GENERAL N° 622 DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

(cifras expresadas en miles de pesos)
CUESTIONES GENERALES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.
1. La Sociedad está sujeta a regímenes jurídicos específicos y significativos que podrían implicar decaimientos o
renacimientos contingentes de beneficios previstos por los mismos.
2. No se han producido modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad u otras circunstancias
similares que pudieran afectar la comparabilidad de los Estados Financieros con los presentados en ejercicios
anteriores.
CREDITOS Y DEUDAS
3. Clasificación por antigüedad.
a) De plazo vencido:
a.1) Los créditos de plazo vencido son los siguientes:
Crédit os por v ent as
1 88.1 3 2
3 1 .9 4 5
2 9 .4 7 8
4 2 2 .4 9 0
67 2.045

De hasta tres m eses
De m ás de tres m eses y hasta seis m eses
De m ás de seis m eses y hasta nuev e m eses
De m ás de nuev e m eses y hasta un año
De m ás de un año

Ot ros crédit os
1 06 .3 80
2 6 .9 4 0
7 .3 6 9
4 .7 4 6
3 3 .6 4 5
17 9.080

a.2) Las deudas de plazo vencido son las siguientes:

Pasiv os
2 1 1 .82 9
3 9 .7 3 1
1 64
2 .9 3 9
2.2 9 8.1 02
2.552.7 65

De hasta tres m eses
De m ás de tres m eses y hasta seis m eses
De m ás de seis m eses y hasta nuev e m eses
De m ás de nuev e m eses y hasta un año
De m ás de un año

b) Sin plazo establecido a la vista:
Los otros créditos sin plazo establecidoascienden a:

-

Los pasiv os sin plazo establecido ascienden a:

2.81 6 .02 2
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LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES y ART. N° 12 DE LA RESOCUCIÓN GENERAL N° 622 DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (continuación)

c) A vencer:
c.1) Los créditos a vencer son los siguientes:
Créditos por v ent as
1 .7 81 .1 1 9
1.7 81.119

De hasta tres m eses
De m ás de tres m eses y hasta seis m eses
De m ás de seis m eses y hasta nuev e m eses
De m ás de nuev e m eses y hasta un año
De m ás de un año
De m ás de dos años

Ot ros créditos
1 4 1 .7 6 7
1 3 .7 09
6 .7 6 1
3 2 .6 02
1 07 .57 0
4 7 .4 81
349.890

c.2) El monto total de las deudas a vencer es el siguiente:

Pasiv os
1 .3 83 .56 3
1 .1 9 5.3 1 8
1 7 6 .4 9 5
9 58.6 4 7
6 09 .4 4 5
3 .2 3 0.06 9
7 .553.537

De hasta tres m eses
De m ás de tres m eses y hasta seis m eses
De m ás de seis m eses y hasta nuev e m eses
De m ás de nuev e m eses y hasta un año
De m ás de un año y hasta dos años
De m ás de dos años

4. Clasificación de los créditos y deudas de acuerdo con el efecto financiero que producen

Créditos
En
En
En
En

m oneda
m oneda
m oneda
m oneda

nacional sin inter és
extranjera sin interés
nacional con interés
extranjera con interés

Deudas

2.4 81 .7 7 7
5.3 3 3
3 9 7 .6 2 8
-

9.6 86 .2 1 7
3 .2 3 3 .04 4
3 .06 3

5. Sociedades art. 33 - Ley Nº 19.550.
a) Al 31 de marzo de 2016 el saldo acreedor con Sociedades art. 33 - Ley Nº 19.550 asciende a $ 8.198, el que se
expone en Nota 26 a los Estados Financieros condensados intermedios. El detalle se expone a continuación:
SACME

8.1 9 8
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b) El saldo deudor también se expone en la Nota 26 a los Estados Financieros condensados intermedios y alcanza a
$ 143.740. El detalle del mismo es el siguiente:
SACME
PISA

(2 .9 2 0)
(1 4 0.82 0)

c) No existen saldos deudores en especie o sujetos a cláusula de ajuste.

6. No existen, ni existieron durante el período, créditos por ventas significativos o préstamos contra directores,
síndicos o sus parientes hasta el segundo grado inclusive.
INVENTARIO FÍSICO DE MATERIALES
7. La Sociedad posee materiales cuyos inventarios físicos se efectúan de manera rotativa durante el transcurso del
ejercicio.
VALORES CORRIENTES
8. No existen inventarios, propiedades, plantas y equipos, u otros activos significativos valuados a valores
corrientes.
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS
9. No existen propiedades, plantas y equipos revaluados técnicamente.
10. No existen propiedades, plantas y equipos significativos de la Sociedad en estado de obsolescencia.
PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
11. No existen participaciones en otras sociedades que excedan el límite establecido por el art. 31 de la Ley Nº
19.550.
VALORES RECUPERABLES
12. El valor recuperable de las propiedades, plantas y equipos en su conjunto se determinó en base a su valor de
utilización económica. No existen bienes significativos cuyo valor recuperable sea inferior al valor de libros,
sobre los que no se hayan efectuado las reducciones que correspondan.
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SEGUROS
13. El detalle de los bienes asegurados, riesgos cubiertos, sumas aseguradas y valores contables es el siguiente:

Riesgo cubiert o

Sumas
aseguradas

Subestaciones

Integral

Integral (*)

1 .2 50.008

Cám aras y plataform as de
transform ación (no incluy e la
construcción civ il)

Integral

Integral (*)

7 1 3 .96 8

Inm uebles

Integral

Integral (*)

1 4 8.3 4 0

Enseres y útiles (excepto m edios de
transporte)

Integral

Integral (*)

1 01 .1 2 8

Obras en ejecución - Transm isión,
Distribución y Otros bienes

Integral

Integral (*)

2 .6 25.1 84

Bienes asegurados

Robo y
responsabilidad
civ il

Medios de transporte
Tot al

Valor
Cont able

1 6 9.67 0
5.008.298

(*) Incluye: incendio, robo parcial, tornado, huracán, terremoto, temblor, inundación y remoción de escombros de
instalaciones, siendo el monto total asegurado de U$S 1.280,1 millones.
La Dirección de la Sociedad considera que los riesgos corrientes se encuentran suficientemente cubiertos.

CONTINGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS
14. La Sociedad ha registrado las previsiones necesarias para cubrir potenciales pérdidas que surgen de la
evaluación técnica efectuada sobre el riesgo existente, cuya materialización depende de eventos futuros y su
ocurrencia se estima como probable.
15. El Directorio considera que dentro de los Estados Financieros condensados intermedios se han incluido las
partidas significativas necesarias para hacer frente a todos los riesgos de ocurrencia probable.
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ADELANTOS IRREVOCABLES A CUENTA DE FUTURAS SUSCRIPCIONES
16. No existen adelantos irrevocables.
17. No existen dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.
18. De acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 19.550 y al Estatuto Social, los dividendos podrán distribuirse luego
de ser destinado un monto de las utilidades a la reserva legal (cinco por ciento de dichas utilidades), a las
remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en exceso de las provisionadas en los Estados
Financieros, la renta correspondiente al pago de la participación en las ganancias de los empleados titulares de
bonos de participación y otros destinos que la Asamblea de Accionistas determine, como la constitución de
reservas voluntarias.
Mediante Resolución MEyM N° 7/16, se estableció que la Sociedad no podrá distribuir dividendos conforme a la
cláusula 7.4 del Acta Acuerdo.
Por otra parte, si la Sociedad perdiere su Calificación Grado de Inversión o su índice de Endeudamiento fuera
mayor a 2,5, serán aplicables los compromisos de no hacer establecidos por el programa de obligaciones
negociables, los cuales establecen entre otros puntos la imposibilidad de realizar ciertos pagos, tales como
dividendos, compras de acciones de la Sociedad o pagos sobre deuda subordinada.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2016.

RICARDO TORRES
Presidente
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EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.)
Av. Del Libertador 6363 - Capital Federal

RESEÑA INFORMATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2016
(cifras expresadas en miles de pesos)
De conformidad con las disposiciones de la CNV (Régimen Informativo Periódico – Título IV –
Capítulo III), la Sociedad ha confeccionado los presentes Estados Financieros condensados intermedios al 31
de marzo de 2016 de acuerdo a NIIF. Información adicional en Nota 3 a los Estados Financieros.

1.

Actividades de la Sociedad

(información no cubierta por el informe del auditor)
En el período intermedio de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, la Sociedad registró una
pérdida neta de 125.037. El patrimonio de la Sociedad al cierre asciende a 1.400.016.
El resultado operativo fue una ganancia de 238.265.
La inversión en propiedades, plantas y equipos fue de 628.782, monto destinado fundamentalmente a
incrementar los niveles de calidad de servicio y a la atención de la demanda de los actuales y de los nuevos
clientes.

2.

Estructura patrimonial comparativa
RUBROS

31.03.16

31.03.15

31.03.14

31.03.13

31.03.12

Activ o corr iente
Activ o no corriente
Tot al del Act iv o

4 .82 1 .3 4 1
9 .87 9 .9 3 8
14.7 01.27 9

2 .7 9 2 .53 9
7 .2 86 .01 0
10.07 8.549

1 .9 4 1 .6 05
5.6 2 5.3 9 4
7 .566.999

2 .587 .02 8
4 .555.06 9
7 .142.097

2 .54 4 .6 05
4 .9 7 5.087
7 .519.692

Pasiv o corr iente
Pasiv o no corr iente
Tot al del Pasiv o

6 .3 6 4 .6 01
6 .9 3 6 .6 6 2
13.301.263

4 .7 1 0.1 3 2
4 .51 3 .53 0
9.223.662

4 .006 .89 6
3 .1 2 2 .3 6 4
7 .129.260

3 .2 6 3 .1 9 4
3 .89 8.84 2
7 .162.036

2 .7 6 0.582
3 .3 6 6 .84 1
6.127 .423

437 .7 39

(19.939)

1.392.269

7 .566.999

7 .142.097

7 .519.692

Pat rimonio

1.400.016

Tot al del Pasiv o y Pat rimonio

14.7 01.27 9

3.

854.887
10.07 8.549

Estructura de resultados comparativa
RUBROS

Resultado neto
Otros (egresos) ingresos netos
Reconocim iento de ingresos a cuenta de la RTI Res.
SE 3 2 /1 5
Reconocim iento por m ay ores costos Res. SE
250/1 3 y Notas subsiguientes
Resultados financieros y por tenencia
Resultado antes de impuestos
Im puesto a las ganancias
Resultado operaciones discontinuadas
Resultado neto del período

31.03.16

31.03.15

31.03.14

31.03.13

31.03.12

(1 6 8.7 3 7 )
(1 05.557 )

(56 7 .1 07 )
(3 7 .3 56 )

(3 4 9 .9 9 3 )
(2 7 .84 9 )

(26 4 .386 )
(2 1 .86 9 )

(1 1 6 .1 2 5)
1 .9 53

4 3 1 .04 7

1 .33 3 .87 7

-

-

-

81 .51 2
(4 50.7 2 3 )

1 86 .59 6
(1 9 3 .1 08)

(3 7 4 .2 09 )

(1 59 .3 7 6 )

(56 .1 54 )

(212.458)

7 22.902

(7 52.051)

(445.631)

(17 0.326)

87 .4 2 1

(2 53 .01 6 )

1 3 .4 88

3 1 .4 85

4 0.9 4 3

-

-

-

(9 6 .2 88)

39 .9 65

(125.037 )

469.886

(738.563)

(510.434)

(89.418)

4.

Estructura de flujos de efectivo comparativa
RUBROS

31.03.16

Subtotal antes de v ariación de deudas con
CAMMESA
Aum ento de deu das com erciales y m u tuos con
CAMMESA

31.03.15

31.03.14

31.03.13

31.03.12

2 1 6.404

(7 6 5.7 1 2 )

(3 61 .3 1 6)

(1 01 .007 )

2 49.947

2 67 .3 51

1 .4 04.9 3 2

7 2 5.52 0

42 3 .7 40

54.001

483.7 55

639.220

364.204

322.7 33

303.948

Flujo net o de efect ivo ut ilizado en las
act ividades de inversión

(434.343)

(691.549)

(502.584)

(210.7 81)

(116.27 5)

Flujo net o de efect ivo ut ilizado en las
act ividades de financiación

(4.47 5)

-

(198)

(3.435)

(69.102)

Tot al de fondos generados (utilizados)

44.937

(52.329)

(138.57 8)

108.517

118.57 1

Flujo net o de efect ivo generado por las
act ividades operat ivas

5.

Datos estadísticos (en unidades físicas)

(información no cubierta por el informe del auditor)
CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

31.03.16

31.03.15

31.03.14

31.03.13

31.03.12

Ventas de energía (1 )

GWh

5.66 6

5.56 2

5.204

5.1 50

5.2 09

Com pras de energía (1 )

GWh

6.63 3

6 .4 68

5.93 2

5.7 87

5.855

31.03.16

31.03.15

31.03.14

31.03.13

31.03.12

0,7 6

0,59

0,48

0,7 9

0,9 2

0,1 1

0,09

0,06

(0,00)

0,23

0,6 7

0,7 2

0,7 4

0,64

0,6 6

(1 3 ,93 )%

68,51 %

(63 ,93 )%

(90,85)%

(1 1 ,50)%

(1) Las cantidades correspondientes incluyen el peaje.

6.

Índices
ÍNDICES
Liquidez

A ct iv o cor r ien t e
Pa siv o cor r ien t e

Solvencia

Pa t r im on io
Pa siv o t ota l

Inmovilización
Capit al

A ctiv o n o
Cor r ien te
A ct iv o T ot a l

Utilida d (Pér dida )

Rent abilidad
ant es de impuest os

a n t es de im pu est os
Pa t r im on io
ex clu ido el
r esu lt a do del
per íodo

7.

Perspectivas

(información no cubierta por el informe del auditor)
Tal como se menciona en la Nota 1 a los Estados Financieros Condensados Intermedios la Sociedad
vino desarrollando sus operaciones durante los últimos años bajo un marco regulatorio adverso el cual afectó
los ingresos de su operación y los flujos de caja, condicionando los niveles de inversión y las tareas de
operación y mantenimiento de la red de distribución de energía eléctrica.
La ruptura de la ecuación económica-financiera, producto de ingresos fijos y costos crecientes
produjo un deterioro en todos los indicadores técnicos y financieros, que fueron suplidos por medidas
parciales dictadas por la Autoridad de Aplicación.
En el ejercicio 2016 principalmente como consecuencia de las medidas económicas y en materia de
reestructuración del sector energético, aplicadas y previstas aplicar, por el nuevo Gobierno Nacional hacen que
las perspectivas de la Sociedad comiencen a ser favorables en relación a la recomposición definitiva de su
ecuación económico-financiera.
El Directorio de la Sociedad tiene la expectativa que los recursos financieros otorgados permitan
afrontar los costos de la operación, los planes de inversión y los servicios de interés de deuda, junto con el
impacto de las distintas variables que afectan el negocio de la Sociedad, como ser, comportamiento de la
demanda, pérdidas, morosidad, sanciones y calidad de servicio, entre otras.
En este nuevo escenario se esperan tarifas justas y subsidios acotados, que garanticen a la población
careciente el acceso a la energía, lo que permitirá la reactivación del sector y le posibilitará a la Sociedad
incrementar sus inversiones durante los próximos años. Paralelamente también se procurará incentivar un
consumo de energía eficiente por parte de los usuarios y se trabajará en la reducción de las pérdidas, tanto
técnicas como no técnicas.
El punto fundamental para la recuperación energética será un sector que invierta asumiendo precios
equitativos, con horizontes previsibles y reglas estables, tomando los riesgos propios de la actividad y con una
regulación ágil que señale los desvíos y proponga como corregirlos.
En este contexto la Dirección de la Sociedad estima que quedan planteados los fundamentos básicos
necesarios para que Edenor S.A. alcance durante los próximos años sus objetivos de mejorar continuamente la
calidad de servicio, e incrementar su eficiencia operativa para satisfacer las crecientes necesidades de nuestros
clientes, basando los planes de inversión en una visión de futuro y en el compromiso con el país y su gente,
permitiendo remunerar adecuadamente a sus accionistas y colaboradores cumpliendo sus obligaciones de
manera eficiente y oportuna.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2016.

RICARDO TORRES
Presidente

INFORME DE REVISIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS
CONDENSADOS INTERMEDIOS
A los señores Accionistas, Presidente y Directores de
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte
Sociedad Anónima (Edenor S.A.)
Domicilio legal: Avenida del Libertador 6363
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT N° 30-65511620-2

Introducción
Hemos revisado los estados financieros condensados intermedios adjuntos de Empresa Distribuidora y
Comercializadora Norte Sociedad Anónima (en adelante “Edenor” o “la Sociedad”) que comprenden el estado
de situación financiera al 31 de marzo de 2016, el estado de resultados integrales por el período de tres meses
finalizado el 31 de marzo de 2016 y el estado de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período
de tres meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2015 y a sus períodos intermedios, son parte
integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados
en relación con esos estados financieros.

Responsabilidad de la Dirección
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 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 e
incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, es
responsable por la preparación y presentación de los estados financieros condensados intermedios
mencionados en el primer párrafo de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información
Financiera Intermedia” (NIC 34).

Alcance de nuestra revisión
Nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma Internacional de
Encargos de Revisión NIER 2410 “Revisión de información financiera intermedia desarrollada por el auditor
independiente de la entidad”, la cual fue adoptada como norma de revisión en Argentina mediante la
Resolución Técnica N° 33 de FACPCE tal y como fue aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de
Auditoría y Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés). Una revisión de información financiera
intermedia consiste en la realización de indagaciones al personal de la Sociedad responsable de la preparación
de la información incluida en los estados financieros condensados intermedios y en la realización de
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de esta revisión es sustancialmente
inferior al de un examen de auditoría realizado de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, en
consecuencia, una revisión no nos permite obtener seguridad de que tomaremos conocimiento sobre todos los
temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión de
auditoría sobre la situación financiera, el resultado integral y el flujo de efectivo de la Sociedad.

Conclusión
Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados
financieros condensados intermedios mencionados en el primer párrafo del presente informe, no están
preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad
34.

Párrafo de énfasis
Queremos enfatizar la situación detallada en Nota 1 a los estados financieros condensados intermedios en
relación con la situación económica y financiera de la Sociedad. Nuestra conclusión no contiene salvedades en
relación con esta situación.

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de la Sociedad que:
a) los estados financieros condensados intermedios de la Sociedad se encuentran asentados en el libro
"Inventarios y Balances" y cumplen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley
General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores;
b) los estados financieros condensados intermedios de la Sociedad surgen de registros contables llevados en
sus aspectos formales de conformidad con normas legales;
c) hemos leído la reseña informativa y la información adicional a las notas a los estados financieros
condensados intermedios requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires y por el artículo 12°, Capítulo III, Título IV de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, sobre las
cuales, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular;
d) al 31 de marzo de 2016 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino de la
Sociedad que surge de los registros contables de la Sociedad ascendía a $ 114.624.265, no siendo exigible a
dicha fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de mayo de 2016

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. R. Sergio Cravero
Contador Público (UCA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 265 F° 92

Informe de la Comisión Fiscalizadora
A los señores Accionistas de

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.)
Introducción
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Nº 294 de la Ley Nº 19.550 y en las normas de la Comisión Nacional de
Valores (en adelante “CNV”), hemos revisado los estados financieros condensados intermedios adjuntos de
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.) (en adelante “Edenor” o “la
Sociedad”), que comprenden el estado de situación financiera condensado intermedio al 31 de marzo de 2016, el
estado de resultados integrales condensado intermedio por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de
2016 y los estados de cambios en el patrimonio condensado intermedio y de flujos de efectivo condensado
intermedio por el período de tres meses finalizado en esa misma fecha, y notas explicativas seleccionadas.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2015 y a su período intermedio, son parte integrante de
los estados financieros mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos
estados financieros.

Responsabilidad de la Dirección
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros
condensados intermedios 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 e incorporadas por la CNV a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad y, por lo tanto, es responsable por la preparación y presentación de los estados
financieros condensados intermedios mencionados en el primer párrafo de acuerdo con la Norma Internacional de
Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia”.

Alcance de nuestra revisión
Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con normas de sindicatura vigentes. Dichas normas requieren la
aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma Internacional de Encargos de Revisión NIER 2410
“Revisión de información financiera intermedia desarrollada por el auditor independiente de la entidad”, la cual
fue adoptada como norma de revisión en Argentina mediante la Resolución Técnica N° 33 de FACPCE tal y como
fue aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, e incluyen la verificación de
la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas
y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.
Para realizar nuestra tarea profesional, hemos efectuado una revisión del trabajo realizado por los auditores
externos de la Sociedad, Price Waterhouse & Co. S.R.L., quienes emitieron su informe con fecha 10 de mayo de
2016 sin salvedades. Una revisión de información financiera intermedia consiste en la realización de indagaciones
al personal de la Sociedad responsable de la preparación de la información incluida en los estados financieros
condensados intermedios y en la realización de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión.

Informe de la Comisión Fiscalizadora (Continuación)
El alcance de esta revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de acuerdo con las
normas internacionales de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite obtener seguridad de que
tomaremos conocimiento sobre todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. Por lo
tanto, no expresamos una opinión de auditoría sobre la situación financiera condensada intermedia, el resultado
integral condensado intermedio y el flujo de efectivo condensado intermedio de la Sociedad. No hemos evaluado
los criterios empresarios de administración, financiación, comercialización y explotación, dado que son de
incumbencia exclusiva del Directorio y de la Asamblea.

Conclusión
Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados
financieros condensados intermedios mencionados en el primer párrafo del presente informe, no están
preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 34.

Párrafo de énfasis
Queremos enfatizar la situación detallada en Nota 1 a los estados financieros condensados intermedios en relación
con la situación económica y financiera de la Sociedad. Nuestra conclusión no contiene salvedades en relación con
esta situación.

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
a) los estados financieros condensados intermedios de la Sociedad se encuentran asentados en el libro
"Inventarios y Balances" y cumplen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley Nº
19.550 y en las resoluciones pertinentes de la CNV;
b) los estados financieros condensados intermedios de la Sociedad surgen de registros contables llevados en sus
aspectos formales de conformidad con normas legales, que mantienen las condiciones de seguridad e
integridad en base las cuales fueron autorizados por la CNV;
c) se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Nº 294 de la Ley Nº 19.550.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de mayo de 2016

Por Comisión Fiscalizadora

José Daniel Abelovich
Síndico Titular

