Reseña informativa consolidada correspondiente al periodo de nueve meses iniciado
el I de enero de 2O19 y finalizado el 3O de septiembre de 2019.
De acuerdo con las disposiciones de la Resolución General No 622/13 de la Comisión Nacional de
Valores y sus modificatorias, sobre normas relativas a la forma de presentación de los estados
financieros a presentar a este Organismo, el Directorio informa:

Adouisiciones de oarticioaciones no controladoras:
Datos financieros v económicos.

Estructura oatrimonial

30l09l20ta

3l¡togt2l¡19
Activo corriente

3.0s7.739

3.659.323

16.813.119

15.735,004

19.870.858

t9.394.327

Pasivo corriente

5.697.841

4.252.283

Pasivo no corriente

5.449.501

8.720.153

LL.L47.342

t2.972,436

Participación no controladoras

1.356.818

7.234.725

Patrimonio controladora

7.366.698

5.t87.766

8.723.516

6.421.891

Activo no corriente

Total

Total

Total
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Resultados operativos
Resultados financieros

L.782.722
(364,331)

Resultado antes del impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta

(ss7.2s8)

1.406.860

(1.0s3,983)

8t7.791

352.877
(99e.2s3)

260.s33

Ganancia neta del periodo

(646.376)

Estructura del fluio de efectivo
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Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiación

1.007.509
(3s3,491)

(s97.734)

s6.284

Total de fondos originados en el periodo

de fech

t.36L.766
(23s,260)
1,641,030)
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Datos estadísticos
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Ventas de energía en GWH
Compras de energía más peajes en GWH

t,999
2,258

2,049
2,297

Índices comoarativos
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Liquidez (1)

o,54

0,86

Solvencia (2)

0,78

0,50

Inmovilización del capital (3)

0,85

0,81

(1) Activo corriente / Pasivo corriente
(2) Patrimonio Neto / Total del Pasivo
(3) Activo no corriente / Total del Activo
Persoectivas
La evolución que experimenten los niveles de demanda eléctrica, el desenvolvimiento económico financiero del mercado al cual sirve el Grupo, la evolución del tipo de cambio, el incremento de los
costos laborales y lo expuesto en Nota 26, entre otros factores, deberán tenerse en cuenta al
momento de evaluar escenarios para el análisis de la actividad empresarial.

Durante el 2019 continuará la construcción de la estación transformadora de t32/33/13,2 kV en el
Parque Industrial General Savio de la localidad de Mar del Plata y su alimentación a través de'la
apertura de la línea aérea de alta tensión (LAAT) de 132 kV Mar del Plata-Miramar y el tendido de
una LAAT doble terna desde el punto de apertura hasta la nueva estación transformadora.
También se avanzará en la obra de vinculación de la estación transformadora Santa Clara del Mar,
con su par Ruta 2 de Mar del Plata, al tiempo que se llevará a cabo el tendido de dos nuevos
alimentadores en media tensión desde la estación transformadora Sur , ubicada en Mario Bravo y
10 de Febrero hacia Punta Mogotes,
Desde el área de Relaciones Institucionales de EDEA, se seguirá trabajando en campañas de
difusión sobre uso responsable de la energía en las escuelas primarias del área de concesión,
como así también de utilización de energías renovables, trabajo que tiene lugar conjuntamente
con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mar del Plata. Además se proseguirá con el
programa de Electricidad Segura con la Facultad de Arquitectura y la Escuela Técnica Secundaria

Alfonsina Storni.

Considerando otros aspectos, la seguridad y prevención de accidentes eléctricos seguirá siendo un
tema central en nuestro sistema de gestión, por lo que está previsto continuar con los cursos
sobre riesgo eléctrico tanto para el personal como para aquellas personas que llevan a cabo

trabajos en la vía pública, los que habrán de extenderse a escuelas de educación técnica.

Es intención del Grupo seguir cumpliendo con sus compromisos de calidad, expansión y
mantenimiento de su red de distribución, apoyando a la industria en sus necesidades de
crecimiento, a la ciudadanía en el mejoramiento de su calidad de vida y en la satisfacción de las
necesidades sociales básicas y continuar en la senda de crecimiento,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de noviembre de 2019,
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