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MEMORIA
...................

El Directorio tiene el agrado de someter a consideración de

la Asamblea de Accionistas de la sociedad EDISUR S.A., en
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
la Memoria Anual y los Estados Contables correspondiente al
ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2014.
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CARTA DEL DIRECTORIO
El 2014 fue un año de enorme trascendencia para la

En este ejercicio, destacamos la cancelación definiti-

vida de EDISUR a pesar del contexto macroeconómi-

va de la Obligaciones Negociables emitidas en dólares

co que ciertamente no fue de bonanza. Esta espe-

billetes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, con lo

cial situación se explica fundamentalmente a partir de

cual hemos cumplido acabadamente los compromisos

dos elementos: 1) la consolidación de una nueva línea

asumidos con nuestros inversores a pesar de las limita-

de negocios de la empresa implementada a partir del

ciones existentes.

2013, particularmente bajo el concepto de Desarrollador de Desarrollistas; y 2) la reiteración del enfoque

Hemos entendido que, al igual que ocurre con los seres

puesto por la empresa y que se inició en 2005 con Ma-

vivos, las empresas que mejor performance desarrollan

nantiales, en desarrollar grandes superficies urbanas.

son aquellas que con mayor rapidez se adaptan a la

Para ello este año que pasó se recurrió al mecanismo

realidad.

de la Concertación público –privada mediante el cual se
firmó un convenio con la Municipalidad de Córdoba ra-

Por ello, hemos concentrado esfuerzos en ofrecer al-

tificado posteriormente por el Concejo Deliberante y por

gunas de nuestras tierras en venta, acompañando esa

el cual se modificó la normativa de 540 ha en la zona

operación con las fortalezas de EDISUR en los rubros de

sudoeste de la ciudad rodeando al country La Cascada

Diseño y Gestión de Proyectos, Marketing y Comerciali-

y que, planteada como continuidad de nuestro mega

zación. Esta política de negocios basada en el esquema

emprendimiento Manantiales, termina conformando una

de Desarrollador de Desarrollistas fue un éxito durante

unidad cercana a las 1.000 ha, intervención que por

el ejercicio 2013, y se fue profundizando durante 2014,

sus dimensiones habla por sí sola del enorme impacto

estando a punto de cerrar varios proyectos más. En la

e importancia no sólo para Córdoba en particular, sino

línea Desarrollador de Desarrollos, donde revitalizamos

como experiencia urbanística destacada en cualquier

exitosamente proyectos en marcha como La Cascada

ciudad del mundo.

Country Golf y la asociación con el conocido country
El Potrerillo de Larreta. Esto nos confirma una vez más

EDISUR ha decidido no sólo enfocarse en la explo-

que lo importante no es lo que vendes sino por qué te

tación de las tierras propias transformándolas en pro-

lo compran. Y es en estas nuevas líneas de negocios

ductos finales como loteos, edificios o casas, sino que

donde como lo hicimos siempre aportamos todo nues-

viene llevando adelante una estrategia de landbanking

tro esfuerzo, creatividad y credibilidad para obtener el

consistente en ir adquiriendo tierras para futuros de-

resultado buscado.

sarrollos proporcionándoles cada vez mayor valor agregado.

Nuestra visión hacia el negocio de la recategorización
y revalorización de la tierra, fue aplicada ya en el año

De los cuadros contables surge que el resultado del pe-

2008, cuando EDISUR formó parte del primer Convenio

ríodo 2014 asciende a $44.271.556,86, un 18.61% in-

Urbanístico firmado en la ciudad de Córdoba. Estas tie-

ferior al del año anterior, generando un patrimonio neto

rras unidas a otras ya existentes, conformaron un área

de $154.924.447,26 lo que constituye un incremento

cercana a las 170 ha en una ubicación privilegiada que

del 40% respecto a 2013.

constituye el conocido y mencionado emprendimiento
Manantiales.
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Este último año firmamos un nuevo Convenio Urbanís-

Somos plenamente conscientes de que semejantes

tico, incorporando 540 ha próximas al emprendimiento

intervenciones implican un alto impacto urbanístico y

Manantiales que, a través de importantes inversiones

ambiental tanto en el sector y entorno de nuestros pro-

en obras de infraestructura, conectividad y servicios -al-

yectos, como en la vida misma de los vecinos de toda

gunas de ellas exigidas por dicho convenio por un valor

la ciudad. Por eso, respondemos responsablemente

de 73 millones de pesos, y muchas otras propias de la

poniendo en marcha importantes obras de conectivi-

puesta en marcha y consolidación del mismo empren-

dad vial, provisión de servicios básicos, saneamiento

dimiento- conformarán una área unida al mismo. Esta

de cuencas y arroyos, paisajismo e incorporación de

conexión, tanto desde el punto de vista vial como des-

nuevos espacios verdes, recuperación de testimonios

de su concepto urbanístico y comercial, será posible a

históricos, además de la integración y contención de

través de la ejecución de una obra hidráulica de signifi-

vecinos de barrios precarios colindantes.

cativa envergadura: un cruce por debajo de la Avenida
de Circunvalación. La incorporación de estas nuevas

Sabemos también que semejante desafío implica reno-

tierras se ha realizado a través de un mix entre adqui-

var esfuerzos por conseguir mayores y mejores están-

sición y convenios con terceros propietarios. Estamos

dares de la acción gerencial, para ser más eficientes

ante el esquema de negocios en el que nos concentra-

y responder a las exigencias del negocio, las expec-

remos los próximos quince años.

tativas de los inversores, y los compromisos públicos
asumidos. Por eso, adaptamos nuestra estructura or-

Esto nos abre una perspectiva casi ilimitada en cuanto a

ganizándola de manera tal que adquiera agilidad y pro-

economías de escala, revalorización permanente de la

fundidad en la toma de decisiones, personalización en

tierra, diversidad de productos, focalización geográfica

la atención y desarrollo de nuevos negocios con inver-

y fundamentalmente - contando con una gran exten-

sores, y concentración y control en el uso de los recur-

sión de tierra que permite generar productos para los

sos. Una base indiscutible de nuestros logros es un

diferentes sectores sociales sumado a la creatividad

optimismo fundado que nos empuja a ir hacia adelante

financiera que podamos aplicar - la posibilidad de que

y pensar en que puede ser difícil, pero es posible y no

muchas más familias puedan tener acceso a su propia

como los pesimistas cuya filosofía es que puede ser

vivienda, cumpliendo el fin social que claramente nos

posible pero es difícil.

hemos establecido.
Por último, hacer llegar nuestro más sincero agradeciEllo lo lograremos generando definitivamente nuestra

miento a nuestros clientes e inversores por haber con-

propia empresa constructora o fabricante de vivien-

fiado en nosotros, a nuestros empleados que sin duda

das de diversas modalidades como modo de generar

son el motor y principal activo de EDISUR, a nuestros

un casamiento ente nuestra actividad desarrollista y la

proveedores con quienes compartimos la responsabi-

constructora. Esto se presenta como el gran desafío

lidad de satisfacer a nuestros compradores, y a la so-

para 2015.

ciedad cordobesa a la cual servimos y de la que nos
nutrimos para poder alcanzar nuestros sueños.
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IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Información Básica
Razón Social

Sitio Web

EDISUR S.A.

www.grupoedisur.com.ar

Domicilio

Redes Sociales

Av. Nores Martínez 2649. 7º Piso D.

/GrupoEdisur

Barrio Jardín. CP: 5014. Córdoba.

@Grupo_Edisur
/GRUPOEDISUR

Tipo de Sociedad

/grupo-edisur

Sociedad Anónima
Asesoramiento Comercial
CUIT

0810-888-3347

30 - 70941894-3
Oficinas de atención comercial
Teléfonos
(54 351) 467 8500

Norte: Av. Recta Martinoli 6667 Local 1
Villa Belgrano
Sur: Av. Rogelio Nores Martínez 2649

E-mail
info@grupoedisur.com.ar

Barrio Jardín
Nva. Córdoba: San Lorenzo 87
Nueva Córdoba
Centro: 25 de Mayo 186
Centro
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Misión, Visión y Valores

Misión
Somos una Desarrollista Inmobiliaria dinámica y comprometida, que
genera valor para sus accionistas, empleados, proveedores, clientes
y sociedad en general, visualizando y capitalizando oportunidades
de negocios en búsqueda de un crecimiento ordenado y sostenido.

Visión
Ser reconocidos por nuestra trayectoria y liderazgo en el mercado
inmobiliario argentino.
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VALORES
...........

Dinamismo
.........................................................................................
Gran capacidad de transformación del mercado y su entorno, a partir de un profundo conocimiento de sus condiciones, generando nuevas oportunidades de crecimiento empresarial.

.......

Innovación
.........................................................................................
Competitividad concibiendo innovación tecnológica en productos y métodos de gestión.

...........

Calidad
.........................................................................................
Desarrollo de productos de calidad, haciendo concordar las expectativas del cliente con lo
programado por la institución y lo realizado por los equipos.

...........

Integridad
.........................................................................................
Actuación con claridad y en concordancia con los valores morales y las buenas prácticas
profesionales, sobre la base de trayectoria y solvencia.

..............

Compromiso
.........................................................................................
Alto nivel de responsabilidad, tanto para con clientes y proveedores, como para con la
ciudad y la sociedad, promoviendo el desarrollo urbano en base a un crecimiento social,
ambiental y económicamente sustentable.
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PERFIL CORPORATIVO
EDISUR S.A. es una de las empresas que conforman Grupo Edisur, una firma líder
del sector de desarrollo inmobiliario, con sede en Córdoba, la segunda provincia más
importante de Argentina. El Grupo lleva desarrollados 36 emprendimientos residenciales en
las ciudades de Córdoba, Alta Gracia y Villa Allende, y ha realizado importantes inversiones
en obras de infraestructura, conectividad y servicios.
El Grupo ha intervenido urbanísticamente más de 3 millones de m2, lo que refleja
una concreta capacidad para poner en marcha la gestión, urbanización y revalorización de
grandes extensiones de tierra y la ubica en un plano diferencial respecto de la competencia.
Esto implica aplicar:

Planificación de proyectos integrados a la mancha urbana
Inversión en infraestructura para la provisión de conectividad y servicios
Articulación con el sector público y distintos actores sociales
Consolidación de proyectos con inversores a distintas escalas
Visión urbanística integral
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Su estrategia de crecimiento y diferenciación se basa en concatenar un conjunto de
acciones, gestiones y habilidades que combinadas entre sí resultan un sistema único de
actividades complementarias, difícil de imitar y sustentable en el tiempo. Se sustenta básicamente en:

Fortaleza de marca
Modelo de negocios integral y estructura propia de profesionales y recursos
Propuesta multiproducto y multitarget
Política de inversión en tierras a largo plazo o Landbanking
Política de financiamiento bancario y en el mercado de capitales
Esquema de negocios con inversores a distintas escalas y bajo distintos modelos
Intervención urbanística en grandes superficies
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Cartera de Productos
La propuesta inmobiliaria contempla una oferta multiproducto amplia y diversificada:
Amplitud de categorías
En distintos tipos de proyectos y emprendimientos; desde departamentos, lotes en urbanizaciones abiertas y barrios cerrados, hasta casas.
Profundidad de alternativas
En distintas dimensiones de lotes, tipologías de departamentos y casas, localizaciones y
precios.
Esta diversidad de propuestas permite:
• Abordar distintos segmentos de clientes, tanto el consumidor final como el inversor en sus
diferentes escalas, en diferentes franjas etarias, ciclos familiares o personales, y nivel socio
económico.
• Asesorar al cliente según sus necesidades puntuales, acercándole un abanico de posibilidades y asistiéndolo en la decisión de compra que mejor se ajuste a sus expectativas y
posibilidades.
• Contar con un adecuado nivel de flexibilidad y adaptación ante las alteraciones que pueda
sufrir el mercado, en atención a las variaciones de la demanda y los cambios del contexto,
propulsando una mayor estabilidad y sostenibilidad del negocio, las inversiones y los empleos.
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Imagen satelital ampliada de la ciudad de Córdoba: ubicación de sedes y emprendimientos correspondientes a Edisur S.A. y fideicomisos con
participación de Edisur S.A.
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Organización interna
Los accionistas de EDISUR S.A. presentan un destacado perfil empresario, de impecable trayectoria y fuerte reconocimiento social y empresario, sumado a una larga experiencia
profesional previa en el sector financiero, comercial, arquitectónico y de dirección de proyectos.
Como líderes de la compañía, dirigen un grupo de profesionales, empleados y obreros de
la construcción, basados en una visión de negocios a mediano y largo plazo, que supere la
incertidumbre y la inestabilidad de la coyuntura.
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HORACIO PARGA

FERNANDO REYNA

RUBÉN BECCACECE

Horacio Parga es Contador Público.
Egresó en 1974 de la Universidad Nacional de Córdoba. En 1980 cursó el
Programa de Alta Dirección (PAD) en el
Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE). Desempeña una importante
labor institucional como Presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba desde el año 2010, entidad en
la que se desempeñó anteriormente
como Vicepresidente desde el 2005.
Fue Presidente de la Cámara de
Desarrollistas Urbanos Córdoba (CEDUC) desde el 2008 al 2012, donde
además ocupó la Vicepresidencia en
periodos anteriores desde el 2004 al
2007. Desarrolló una intensa y amplia
actividad en Buenos Aires en el sector
financiero como Agente de Bolsa desde 1979 a 1994, Director del Banco
de Valores 1984/85 y Vicepresidente del Mercado de Valores de Buenos
Aires 1991/1992. Fue reconocido con
diferentes premios y reconocimientos.

Fernando Reyna es Ingeniero Civil.
En 1982 egresó de la Universidad Nacional de Córdoba. Es Doctor (Ph.D.)
en la Purdue University (Estados Unidos) en el área de mecánica de suelos
y fundaciones e ingeniería en terrenos.
Ha desempeñado cargos de compromiso institucional como la Vicepresidencia de la Fundación Córdoba
Mejora, entidad en la que empresarios
colaboran con líderes sociales y políticos implicados en la toma de decisiones de la agenda estratégica. Cuenta con una amplia trayectoria como
Investigador, Profesor Titular, Director
de Proyectos, asesor y miembro de
distintas instituciones académicas nacionales. Asesoró y dirigió diferentes
sociedades dedicadas a proyectos
residenciales, industriales y licitaciones de obra pública.

Rubén Beccacece es Arquitecto. En
1977 egresó de la Universidad Nacional de Córdoba. Desarrolló una reconocida experiencia en DYCSA, una de
las firmas de arquitectura de primera
línea, responsable de la construcción
de innumerables emprendimientos en
zonas residenciales de Córdoba. Tuvo
a su cargo la dirección y ejecución no
sólo de proyectos de unidades residenciales sino también de arquitectura
hospitalaria y hotelera. Cuenta además
con experiencia en el desarrollo integral de importantes emprendimientos
turísticos.

MEMORIA ANUAL Y ESTADOS CONTABLES

La estructura y organización de la empresa responden a las necesidades específicas
de su estrategia, conformando un equipo de más de 100 profesionales, técnicos y administrativos, junto a colaboradores dedicados a la construcción y mantenimiento de los emprendimientos. La segunda generación de los Socios fundadores se ha integrado a la estructura
con una visión estratégica y consecuente, de una manera armónica y paulatina, ocupando
cargos en distintos niveles de la empresa.
El equipo gerencial de la empresa está formado por ejecutivos cuyos equipos se encuentran organizados en cinco Direcciones y 22 áreas específicas y complementarias que
articulan objetivos, proyectos y resultados.

• Dirección Ejecutiva
Participa de la toma de decisiones y encausa las estrategias corporativas en distintos estamentos gubernamentales y no gubernamentales, para su puesta en marcha.
• Dirección de Administración
Obtiene, gestiona y controla los fondos, herramientas, mecanismos y recursos humanos y
financieros de la empresa que hacen posible su viabilidad económica y la creación de valor
para sus inversores.
• Dirección de Gestión y Desarrollo
Analiza las intervenciones urbanísticas en cartera y realiza el posterior diseño de proyectos
junto a la gestión de autorizaciones y habilitaciones correspondientes que permiten iniciar y
continuar las distintas obras.
• Dirección de Producción
Lleva adelante los procesos de cómputo y compra de materiales e insumos, así como la
ejecución y seguimiento de las obras para materializar los proyectos inmobiliarios y de infraestructura.
• Dirección Comercial
Capta, asesora y acompaña a diferentes tipos y niveles de clientes, desde el consumidor final hasta inversores en sus distintas escalas, concretando operaciones de venta y contratos
de nuevos negocios.
• Dirección de Comunicación y Marketing
Posiciona la marca y promociona sus emprendimientos, implementado y evaluando programas específicos para distintas categorías de productos, segmentos de clientes y grupos de
interés con los que se relaciona la empresa.

15

MEMORIA ANUAL Y ESTADOS CONTABLES

ÁREAS DE LA EMPRESA
Arquitectura Obras Propias

Planificación y Costos

Relaciones Institucionales

Arquitectura Obras de Terceros

Compras y Contrataciones

Inteligencia Comercial

Desarrollo Urbano

Postventa

Administración

Gestiones

Relación con Propietarios

Calidad

Obras de Loteos

Mantenimiento

Finanzas

Obras de Terceros

Ventas

Recursos Humanos

Obras Propias

Marketing

Sistemas
Legales

Equipo de Grupo Edisur en el corazón de Manantiales: Acueducto 7 Alcantarillas.
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Compromiso corporativo e institucional
La empresa logró la recertificación de Normas ISO 9001:2008, respondiendo a las
exigencias de la normativa observadas desde su primera certificación en el 2011. Esta validación abarca todas y cada una de las áreas de trabajo, ya que alcanza “el diseño, desarrollo,
producción, comercialización y servicio post venta de sus proyectos inmobiliarios”, tal como
consta en su certificado oficial.
De esta manera, ha perfeccionado y aumentado la eficiencia de sus procesos internos, mejorando la rentabilidad, y generando mayor confianza y satisfacción de los clientes.
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Mantiene una activa participación en espacios de decisión política y empresarial,
al ser miembro de ocho instituciones que promueven la actividad sectorial, la investigación y
el análisis, el desarrollo económico y social, el ejercicio ético de las distintas especialidades,
el perfeccionamiento y la formación: la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba CEDUC, la Cámara Empresarial de Desarrolladores Urbanos de la República Argentina
CEDU, la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Fundación Córdoba Mejora, la Fundación Mediterránea, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas IAEF, el Centro de Investigaciones
Inmobiliarias de Córdoba CEDIN y la Cámara Española de Comercio, Delegación Córdoba
CECRA.
Externamente, la empresa ha sido reconocida tanto por su solidez en el mercado,
como por su desempeño general y la actuación de sus ejecutivos, a través de distintos premios, distinciones y menciones otorgados por medios de prensa, revistas especializadas y
encuestas entre la opinión pública.
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EDIFICIO CORPORATIVO

La decisión de construir un
nuevo edificio corporativo
ubicado en el corazón de
Manantiales Ciudad Nueva,
tiene por finalidad concentrar los
recursos humanos de la empresa para optimizar su capacidad
productiva, fomentar el trabajo
en equipo y fortalecer los vínculos entre sus colaboradores.
Su ubicación en Manantiales
impactará positivamente en
la revalorización del sector,
jerarquizando su entorno con la
presencia corporativa de una
marca líder, y promoverá el inicio de un corredor corporativo y comercial, aportando una
mixtura de actividades y proyectos en su master plan. Asimismo,
genera expectativas certeras de
que otras empresas se sumen a
la propuesta, que ofrece las condiciones espaciales y ambientales aptas para la actividad laboral
en un clima de distensión y excelencia, con todos los servicios de
infraestructura.
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El edificio cuenta con una superficie de 5.000 m2 en tres niveles de oficinas y
cocheras subterráneas. Fue diseñado de forma tal que se adapte a la belleza y el entorno
natural del Parque La Cañada y observe las premisas del cuidado del Medioambiente y la
sustentabilidad.
La obra se encuentra en pleno proceso de construcción.

Avance en las obras del Edificio Corporativo en Manantiales.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
EDISUR S.A., como una de las sociedades más representativas de Grupo Edisur,
participa del Reporte de Responsabilidad Social Empresaria, convirtiéndose en la
primera empresa argentina del rubro desarrollista en obtener la validación GRI (Global Reporting Initiative). Presentado públicamente durante el 2014, responde a los lineamientos de la
Guía G3.1, alcanzando el nivel de aplicación C.
La política de responsabilidad social de la empresa se basa en tomar las decisiones
pensando en un equilibrio ambiental, económico y social, que satisfaga tanto a socios y
clientes, como a la sociedad en general. Esta responsabilidad significa asumir un compromiso social que implica la satisfacción de necesidades habitacionales, la generación de empleo, la preservación del medioambiente y la construcción de relaciones sólidas y duraderas
con clientes, proveedores, inversionistas, empleados y entidades públicas, privadas y del
tercer sector.
Los 5 ejes de gestión definidos guían la relación con 11 grupos de interés identificados:
1. DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
.........................................................................................
Promoción de acciones diarias y duraderas en el tiempo, que permiten potenciar y empoderar a nuestros colaboradores, como un eje fundamental de la cadena de valor de la empresa.
2. GESTIÓN CENTRALIZADA EN EL CLIENTE
.........................................................................................
Focalización en el cliente como razón de ser y hacer de la empresa, brindando información,
asesoramiento, financiamiento, acompañamiento y atención de postventa.
3. COMUNIDAD
.........................................................................................
Desarrollo de vínculos comerciales en el marco de relaciones que generan un compromiso
directo con la sociedad a través de la participación en fundaciones, entidades empresariales
y otras fuerzas vivas, así como la articulación de actores públicos y privados.
4. GESTIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL
.........................................................................................
Compromiso con el desarrollo sostenible, reflejado principalmente en la ocupación de la
mancha urbana, el aumento de la densidad y la mejora de la matriz de servicios, junto con
la recuperación de espacios degradados y/o postergados que son incorporados a la trama
urbana.
5. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
.........................................................................................
Generación y uso de nuevas tecnologías y medios digitales para tornar más eficiente las
tareas administrativas y de gestión como así también para ampliar los canales de comunicación con los grupos de interés.
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La firma reconoce que la gestión desde la mirada de la Responsabilidad Social es una alternativa cierta para que las empresas asuman un rol más comprometido y así la comunidad
lo legitime.
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CONTEXTO MACROECONÓMICO
Economía Argentina
Fue un año negativo para la economía en general y para el sector desarrollista
en particular, con una caída del PBI cercana al 2,5%respecto del año 2013, acompañado
de un incremento en el nivel inflacionario superior al 30% según estimaciones privadas.

Industria de la Construcción
La construcción y el desarrollo inmobiliario son sectores de alta relevancia en la
composición económica de Argentina. En efecto, representa en promedio el 6% del
total de la actividad nacional, duplicando su peso en la última década (2004 – 2014) a nivel
nacional y manteniendo la misma participación a nivel provincial.
En términos generales, en la industria de la construcción no se presentaron demasiadas variaciones respecto del año 2013. El sector residencial, representado por
el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción – Componente Vivienda también se
mantuvo estable.
Por otra parte, el crédito hipotecario creció 8% promedio en 2014 respecto del año 2013,
según los datos que reporta el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Pese a que
los valores son positivos, las tasas de crecimiento son menores a las de los años anteriores,
que promediaban el 10% anual.
La devaluación a comienzos de 2014 produjo un efecto dual en la industria de la
construcción: por un lado aumentó el costo de los materiales valuados en esta moneda
- impulsando a la suba el costo de la construcción - mientras que por otro lado, redujo el
valor en dólares de las propiedades domésticas (puesto que los precios en pesos tardan en
ajustarse). En este sentido, las propiedades en Argentina se encuentran un 18% por debajo
de su valor en dólares del año 2013, según revelamientos realizados por el medio especializado Reporte Inmobiliario.
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Comparando el rendimiento del inmueble frente a otras alternativas de
inversión, este duplica la de los dólares
y es cuatro veces más que la de los plazos
fijos en los últimos doce años.

DESEMPEÑO DE LAS OPCIONES DE AHORRO ENTRE 2002-2014
DESEMPEÑO DE LAS OPCIONES DE AHORRO ENTRE 2002-2014

x4

De haber invertido 1.000 pesos en el año
2002 en cada una de las alternativas, a
diciembre de 2014 se obtendrían más de
19.800 pesos en inmuebles, 8.600 pesos
si se hubiesen destinado a dólares y apenas
4.300 pesos si se aplica a un plazo fijo.

x9

x19

PLAZO FIJO

DÓLAR

INMUEBLES

$4.300

$5.600

$19.800

.........

.........

.........

En Córdoba, la venta de inmuebles de las empresas desarrollistas que conforman la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba (Ceduc) mermó
en términos generales, encontrándose 30% por debajo de los valores obtenidos en
2013 (ver Gráfico Resultado Índice Ceduc - por tipo de producto), y un 55% si se considera
el indicador histórico iniciado en el año 2010 (ver Gráfico Evolución Índice Ceduc - por tipo
de producto).

-

Resultado Índice Ceduc por tipo de producto.
Diciembre 2014/2013

-38%

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

DEPARTAMENTOS Y CASAS

LOTES

0%

10%

---------------------------------

---------------------------------

-60%
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---------------------------------

---------------------------------

ÍNDICE TOTAL

13%

20%

Fuente: Departamento de Estudios de GRUPO EDISUR en base a Ceduc.
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Las ventas de lotes, por su parte, mejoraron su performance un 13% en 2014
(ver Gráfico Resultado Índice Ceduc - por tipo de producto), y 47% respecto de cuatro años
atrás, cuando comenzó a elaborarse el indicador (Ver Gráfico Evolución Índice Ceduc - por
tipo de producto). Este comportamiento dispar se genera por:
• La ventaja que presentan los lotes en cuanto a etapabilidad en el camino hacia la vivienda
propia, otorgando la posibilidad de adquirir primero el terreno y postergar la construcción.
• La puesta en valor de corredores no tradicionales, que cuentan con provisión de servicios,
vías de acceso al centro de la ciudad y conectividad hacia otras localidades adyacentes.
• La amplitud de ofertas en distintas dimensiones de lotes y prestaciones.

Evolución Índice de Ventas Ceduc – por tipo de producto.
Base Mayo 2010
600

DEPARTAMENTOS Y CASAS

LOTES

ÍNDICE TOTAL

500

400

300

147,4
200

45,1

100
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ESTRATEGIA COMERCIAL
Desarrollos a gran escala
EDISUR mediante el procedimiento administrativo denominado Concertación Pública Privada reglamentado por la Ordenanza Municipal Nº 12.077, ha formalizado un convenio con
la Municipalidad de Córdoba ratificado por el Honorable Concejo Deliberante mediante el
cual se ha permitido la modificación en el fraccionamiento, uso y ocupación del suelo de un
predio de aproximadamente 500 ha de ubicación privilegiada dentro del ejido municipal de
la ciudad de Córdoba.
Las acciones indicadas se encuadran dentro de una visión estratégica centrada en el mediano y largo plazo. La recalificación de suelo con magnitud de escala permite proyectar un
desarrollo integral urbano – socio ambiental y comercial de caracteres únicos y distintivos a
los existentes en la ciudad.
El atributo clave de cualquier desarrollo inmobiliario lo constituye la “ubicación”, y el predio
está asentado en el sector suroeste de la ciudad de Córdoba y se corresponde con la denominada área Intermedia de la ciudad.
De la misma manera, y consolidando la continuidad de la estructura vial y el esquema de funcionamiento integral de la Costanera del Arroyo La Cañada, con su correspondiente Parque
Lineal, se ha tramitado y obtenido la factibilidad de la Dirección Provincial de Vialidad que
permita cruzar la Av. de Circunvalación por debajo del actual puente, cuya materialización
permitirá la continuidad de la Av. Costanera en sentido este – oeste, es decir que se obtuvo
la autorización de los entes competentes para cruzar la traza de la Av. de Circunvalación mediante un túnel paralelo al cauce del Arroyo La Cañada, es decir continuar la avenida costanera desde Manantiales Ciudad Nueva desde y hacia el predio cuya intervención constituye
urbanísticamente una suerte de continuidad geográfica y física de Manantiales.
Con respecto a la infraestructura de base y servicios complementarios el sector cuenta con
todos los servicios públicos tales como agua potable, gas natural, energía eléctrica, desagües cloacales, etc., como asimismo se encuentra en un sector no inundable.
Teniendo en cuenta los factores indicados, la intervención presenta un potencial inmenso
para el desarrollo y consolidación de actividades residenciales, comerciales e institucionales.
En función de las dimensiones del área intervenida y la magnitud de la demanda potencial,
tenemos la convicción que el proyecto garantiza una evolución sostenida que permite una
sinergia permanente y progresiva, que lleva a una valoración de la tierra y su entorno inmediato.
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Desarrollador de Desarrollistas
La empresa mantiene el nuevo esquema de negocios impulsado desde el 2013, en el que
supera su rol de desarrollista tradicional asumiendo una visión urbanizadora de grandes
superficies, y ofrece la tierra a inversores promoviendo la interacción y alianza con otras empresas, bajo el modelo “Desarrollador de Desarrollistas”.
Los proyectos iniciados por los inversionistas el año pasado, cuya venta de tierra se vio reflejada en el ejercicio 2013, hoy presentan un sostenido y considerable avance de obra, lo
que hace posible agregar valor a las tierras disponibles, acelerar los procesos de rotación y
generar una mayor consolidación, en este caso, en el emprendimiento Manantiales donde
se encuentran ubicados.
Durante el 2014, se ha trabajado fuertemente en la búsqueda de nuevas propuestas dentro
del esquema mencionado, y en el 2015 se espera concretar nuevas operaciones en distintas escalas de inversión y magnitud de emprendimientos.
Bajo otro esquema denominado Desarrollador de Desarrollos, Edisur aplica su capacidad de
gestión para revitalizar proyectos en marcha de alto potencial que fueron iniciados por otros
grupos empresarios, asumiendo la gestión, comercialización y administración de los mismos. Bajo este modelo, avanza las obras de mejora y los planes de comercialización en La
Cascada Country Golf. Por su parte, en el marco de la asociación con el country El Potrerillo
de Larreta, continúa las acciones de posicionamiento, difusión, comercialización y mejora del
entorno de este prestigioso emprendimiento ubicado en Alta Gracia.
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Ventas y marketing
La empresa cuenta con un equipo propio de asesores comerciales, lo que asegura por un
lado, la posibilidad de brindar un asesoramiento integral sobre todas las alternativas y propuestas residenciales disponibles y, por otro, un mayor compromiso y reacción del equipo
hacia el cumplimiento de los objetivos necesarios de venta.
Dispone de cuatro oficinas de atención integral y puestos de atención en cada uno de los
emprendimientos bajo comercialización abiertos durante toda la semana.
Trabaja con una cartera de clientes y prospectos propios, cuyo seguimiento es exhaustivo,
aplicando distintos programas de CRM, evaluaciones semanales de actividades y resultados
y métodos de control on line de campañas comerciales.
Su estrategia de marketing responde a una planificación por categoría de productos y segmentos de clientes, basada en fuertes acciones de marketing directo, referencial e institucional, que se complementan con una dinámica campaña en medios y canales digitales,
explotando también el uso de las redes.
La referencia de clientes, colaboradores, contactos y propietarios son la principal fuente de
ventas y el centro de la política de marketing, lo que nos obliga a trabajar a fondo en fidelización y personalización, y mantener la fortaleza e imagen de marca.
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RESULTADOS DEL EJERCICIO Y ESTRUCTURA PATRIMONIAL
En el ejercicio 2014, EDISUR S.A. mantuvo su ritmo de actividad, arrojando una Utilidad
Neta de $44.271.556,86. En consecuencia, el Patrimonio Neto de la sociedad se incrementó un 40% respecto al ejercicio 2013 llegando a un valor de $154.924.447,26 al cierre
del ejercicio 2014.
Si bien el resultado neto obtenido disminuyó respecto al año anterior debido principalmente
a la especial coyuntura por la que atraviesa el sector, las ventas sólo cayeron en un 10, 72%.
Durante el ejercicio, la sociedad continuó con la política de Desarrollador de Desarrollistas
en la que vendemos macrolotes y ofrecemos nuestras capacidades técnicas y comerciales
a esos mismos clientes; también consolidó su actividad habitual a través de sus urbanizaciones como Lomas de Manantiales y Claros Village.
Se ha reconocido el mayor valor de las tierras propiedad de la empresa, generados principalmente por las obras de infraestructura y por la maduración de otros desarrollos ejecutadas en las áreas circundantes.
También se consolidó la estrategia dirigida a constituir un stock de tierras (landbanking) que
le otorga a Edisur un horizonte temporal para el desarrollo de sus actividades.
Por otra parte se avanzó con el proceso de entrega de posesiones de los proyectos Claros
del Bosque, Miradores de Manantiales, Casonas de Manantiales y Casonas del Sur II.
El incremento de los Gastos de Administración y Comercialización obedece por un lado
al efecto de los mayores costos del nivel general sufrido en los precios y por otro a que
en este año, se ha reforzado la estructura interna con el objetivo de hacer frente a los
compromisos asumidos con nuestros clientes y las obras a realizar dentro del marco de la
concertación público privada firmada en octubre de 2014 con la Municipalidad de Córdoba.
Respecto a los resultados provenientes de Fideicomisos donde la empresa participa, que
se muestra en el rubro Otros Ingresos y Egresos, Santina Norte y Altos de La Cañada tienen proyectos que se encuentran en una etapa donde la utilidad de sus operaciones ya fue
reconocida en ejercicios anteriores. Mientras que proyectos como San Ignacio Village del
Fideicomiso I San Ignacio y la Segunda Etapa del proyecto La Cascada Country Golf, se
encuentran en una etapa inicial de inversión por lo cual aún no se ve reflejada su utilidad en
este ejercicio.
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El rubro Bienes de Uso tuvo un importante incremento debido a la adquisición de maquinarias viales para hacer frente a las obras de infraestructura y a la construcción del edificio
corporativo, otro gran paso en la vida de nuestra empresa, ubicado en el corazón de Manantiales Ciudad Nueva. Esas inversiones se financiaron a tasas muy beneficiosas y a plazos
convenientes a través de la “línea de inversión productiva” vigente en el mercado bancario.
Para destacar, dentro de las Actividades de Financiación, la empresa canceló en tiempo
y forma el último servicio de amortización de capital por un importe de U$S 1.300.000 en
dólares billetes con sus correspondientes intereses de las Obligaciones Negociables en
dólares emitidas en el año 2011, lo cual eliminó totalmente el pasivo en moneda extranjera.
Podemos decir que la empresa pudo responder al contexto y situación de coyuntura, a partir
de:
1. Mantener un volumen de desarrollo constante, pese a la coyuntura económica. Actualmente, los precios en dólares de los inmuebles de Argentina – y de Córdoba en
particular – han sufrido una baja cercana al 20% en los últimos tiempos, por lo que apostamos a un reacomodamiento con perspectivas de revalorización favorables.
2. Fortalecer nuestra estrategia multiproducto, lo cual nos permite diversificar
el riesgo económico. Pese a que implica un mayor esfuerzo de gestión y coordinación,
el desempeño de la empresa no depende solamente de la evolución de las ventas de un
producto en particular. Durante el año 2014, las ventas de la empresa disminuyeron un
10,7% respecto de 2013, mientras que el desempeño de las ventas de los desarrollistas en
su conjunto que informó Ceduc cayó en torno al 30% en el año.
3. Reinvertir permanentemente nuestras utilidades en el negocio, con el fin de
obtener una empresa con capacidad financiera y patrimonial en un mercado en que es difícil
lograr el financiamiento a mediano o largo plazo.
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ESTADO Y AVANCE DE PROYECTOS EDISUR S.A.

Las propuestas residenciales de EDISUR S.A. componen una cartera diversificada y
amplia de proyectos y emprendimientos en marcha que otorga una mayor flexibilidad y
capacidad de adaptación de la empresa a las necesidades y demandas de un mercado
cambiante.
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CLAROS DEL BOSQUE
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Categoría
Urbanización con vigilancia

Unidades
284 lotes de 360 m²

Ubicación
Zona Sur de la ciudad de Córdoba

Características
Ingreso de jerarquía Infraestructura integral subterránea Pavimentación - Vigilancia

Año de inicio: 2006
Superficie del terreno
160.467 m²

•

Amenities
Salón de Usos Múltiples – Quincho con
asadores - Pileta- Canchas de fútbol y
tenis

Emprendimiento desarrollado y comercializado en dos etapas, ubicado estratégicamente al sur de la ciudad de Córdoba.

•

92% de las unidades comercializadas.

•

100% de las unidades en condición de escritura inmediata.

•

100% de las obras de infraestructura construidas y en funcionamiento.

.........................................................................................
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CLAROS VILLAGE
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Categoría
Urbanización con vigilancia

Unidades
261 lotes de 360 m²

Ubicación
Zona Sur de la ciudad de Córdoba

Características
Ingreso de jerarquía - Infraestructura
integral subterránea - Pavimentación
- Vigilancia

Año de inicio
2013
Superficie del terreno
131.387 m²

Amenities
Salón de Usos Múltiples - Gimnasio –
Vestuarios - Canchas de fútbol

•

Emprendimiento desarrollado y comercializado en dos etapas.

•

Unidades apto dúplex.

•

85% de las unidades comercializadas.

•

117% de incremento en las operaciones respecto de 2013.

•

100% de las obras de Red de Agua, Red de Cloacas, Alumbrado Público
Subterráneo y Pavimento terminadas.

•

Se comenzó la obra de la Red Eléctrica de media y baja tensión.

.........................................................................................
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TERRANOVA
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Categoría
Urbanización con vigilancia

Unidades
101 lotes de 360 m²

Ubicación
Zona Sur de la ciudad de Córdoba

Características
Ingreso de jerarquía - Espacios verdes - Infraestructura integral subterránea – Pavimentación - Vigilancia

Año de inicio
2006
Superficie del terreno
53.944 m²

•

Emprendimiento estratégicamente ubicado, sobre una de las arterias más importantes de la ciudad de Córdoba.

•

100% de las unidades comercializadas.

•

100% de las unidades en condición de escritura inmediata.

•

100% de las obras de infraestructura construidas y en funcionamiento.

.........................................................................................
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CAÑUELAS VILLAGE
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Categoría
Urbanización con vigilancia.

Unidades
23 lotes de 1.300 m²

Ubicación
Zona Suroeste de la ciudad de
Córdoba

Características
Ingreso de jerarquía - Infraestructura
integral subterránea - Pavimentación
- Vigilancia

Año de inicio
2010
Superficie del terreno
43.032 m²

•

100% de las unidades comercializadas, previo al lanzamiento formal en el año
2010.

•

100% de las obras de infraestructura construidas y en funcionamiento.

•

100% de las unidades entregadas.

.........................................................................................
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MIRADORES DE MANANTIALES
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Categoría
Urbanización con vigilancia

Superficie del terreno
231.068 m²

Ubicación
Zona Suroeste de la ciudad de
Córdoba

Unidades
518 lotes de 250 m²

Año de inicio
2011

•

Características
Ingreso de jerarquía - Infraestructura
integral subterránea - Pavimentación
- Vigilancia

Emprendimiento desarrollado y comercializado en dos etapas. Estratégicamente ubicado en Manantiales Ciudad Nueva.

•

76% de las unidades de la primer etapa comercializadas.

•

164% de incremento en las operaciones de la segunda etapa, respecto de
2013.

•

Obras ejecutadas al cierre del ejercicio: Obra Vial y Desagües Pluviales, Red
Eléctrica, Obras Especiales y de nexo.

.........................................................................................
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LOMAS DE MANANTIALES
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Categoría
Urbanización con vigilancia

Superficie del terreno
135.499 m²

Ubicación
Zona Suroeste de la ciudad de
Córdoba

Unidades
152 lotes de 300 m² - Apto dúplex

Año de inicio
2014

•

Características
Infraestructura integral subterránea –
Pavimentación - Vigilancia

Emprendimiento lanzado en el 2do. semestre del ejercicio, en Manantiales
Ciudad Nueva.

•

34% de las unidades comercializadas.

•

Se encuentra en etapa de tareas preliminares y de Saneamiento.

.........................................................................................
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CASONAS DEL SUR II
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Categoría
Urbanización con vigilancia

2 y 3 dormitorios –Balcones con asadores

Ubicación
Zona Sur de la ciudad de Córdoba

Características
Ingreso de jerarquía y controlado –
Jardines parquizados – Recorridos
peatonales – Riego por aspersión
-Cocheras cubiertas – Cerco perimetral - Vigilancia

Año de inicio
2010
Superficie del terreno
14.500 m²
Unidades
3 Casonas – 121 departamentos de 1,
•

Amenities
Club House – Quincho con asadores Pileta – Gimnasio

Emprendimiento desarrollado y comercializado en diferentes etapas.

• Casona I:
•

95% de las unidades comercializadas.

•

100% de la obra terminada.

•

95% de unidades entregadas.

• Casona II:
•

73% de las unidades comercializadas.

•

85% de avance de obra, se encuentra en la etapa final de la construcción.

•

45% de unidades entregadas.

• Casona III:
•

Se encuentra en etapa de tareas preliminares y fundaciones.

.........................................................................................
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FIDEICOMISOS Y CONTRATOS: PARTICIPACIÓN EDISUR S.A.

Edisur S.A. es Fiduciante Desarrollista y Beneficiario de los siguientes contratos de
fideicomiso:
o
o
o
o
o
o

Fideicomiso Manantiales
Fideicomiso Inmobiliario Altos de Manantiales
Fideicomiso Inmobiliario Santina Norte
Fideicomiso Altos de la Cañada
Fideicomiso Inmobiliario San Ignacio Village
Fideicomiso Edisur I

A través de los instrumentos mencionados, Edisur S.A. lleva adelante los siguientes
emprendimientos:
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SANTINA NORTE
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Categoría
Urbanización con vigilancia

Unidades
394 lotes de 600 m²

Ubicación
Zona Noroeste de la ciudad de
Córdoba

Características
Ingreso de jerarquía - Infraestructura
integral subterránea - Pavimentación
- Vigilancia

Año de inicio
2011
Superficie del terreno
339.194 m²

Amenities
Salón de Usos Múltiples - Pileta- Canchas de fútbol y tenis – Gimnasio.

•

Emprendimiento estratégicamente ubicado en la zona norte de la ciudad.

•

93% de las unidades comercializadas.

•

100% de las unidades en condición de construcción inmediata.

•

Obras ejecutadas al cierre del ejercicio: Obra Vial, Red Eléctrica, Alumbrado
Público, Red de Cloacas, Red de Agua, Espacios Verdes, Ingreso Principal,
Canchas de Futbol y de Tenis.

.........................................................................................
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RIBERAS DE MANANTIALES
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Categoría
Urbanización con vigilancia

Unidades
218 lotes de 360 m²

Ubicación
Zona Suroeste de la ciudad de
Córdoba

Características
Ingreso de jerarquía - Infraestructura
integral subterránea - Pavimentación
- Vigilancia

Año de inicio
2010
Superficie del terreno
134.601 m²

•

Amenities
Salón de Usos Múltiples – Quincho
con asadores - Pileta- Canchas de
fútbol y tenis

Emprendimiento estratégicamente ubicado frente al Parque La Cañada en
Manantiales Ciudad Nueva.

•

94% de las unidades comercializadas.

•

100% de las unidades en condición de construcción inmediata.

•

Obras ejecutadas al cierre del ejercicio: Obra Vial y Desagües Pluviales, Red
Eléctrica, Ingreso Principal, Infraestructura Básica, Canchas de Futbol y de
Tenis.

.........................................................................................
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ALTOS DE MANANTIALES
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Categoría
Urbanización con vigilancia

Unidades
255 lotes de 360 m²

Ubicación
Zona Suroeste de la ciudad de
Córdoba

Características
Ingreso de jerarquía - Infraestructura
integral subterránea - Pavimentación
- Vigilancia

Año de inicio: 2006
Superficie del terreno
128.700 m²

•

Amenities
Salón de Usos Múltiples – Quincho
con asadores - Pileta- Canchas de
fútbol y tenis

Emprendimiento consolidado, fue el que permitió y facilitó el desarrollo posterior de Manantiales Ciudad Nueva.

•

99% de las unidades comercializadas.

•

100% de las unidades en condición de escritura inmediata.

•

100% de las obras de infraestructura construidas y en funcionamiento.

.........................................................................................
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AMPLIACIÓN ALTOS DE MANANTIALES
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Categoría
Urbanización con vigilancia

Unidades
49 lotes de 360 m²

Ubicación
Zona Suroeste de la ciudad de
Córdoba

Características
Ingreso de jerarquía - Infraestructura
integral subterránea - Pavimentación
- Vigilancia

Año de inicio
2013
Superficie del terreno
21.222 m²
•

Amenities
Salón de Usos Múltiples – Quincho
con asadores - Pileta- Canchas de
fútbol y tenis

Emprendimiento que se suma al ya consolidado “Altos de Manantiales”, en
Manantiales Ciudad Nueva.

•

100% de las unidades comercializadas.

•

Obras ejecutadas al cierre del ejercicio: Red de Cloacas, Obra Vial y Desagües
Pluviales, Red Eléctrica y Obras de nexo.

•

Se comenzó con la construcción de Casas Patio (22 unidades), un proyecto
innovador donde los patios son protagonistas y donde cada espacio fue pensado para el máximo provecho.

.........................................................................................
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CASONAS DE MANANTIALES
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Categoría
Condominio Privado.
Ubicación
Zona Suroeste de la ciudad de
Córdoba.
Año de inicio: 2009
Superficie del terreno
13.315 m²
Superficie cubierta
12.133 m²

•

Unidades
4 Casonas – 120 departamentos de
1, 2 y 3 dormitorios – Balcones con
asadores.
Características
Ingreso de jerarquía y controlado Jardines parquizados – Recorridos
peatonales – Riego por aspersión Cocheras cubiertas – Cerco perimetral - Vigilancia
Amenities
Club House – Quincho con asadores Pileta – Gimnasio

Emprendimiento desarrollado y comercializado en diferentes etapas. Estratégicamente ubicado en Manantiales Ciudad Nueva.

• Casonas I y II:
•

92% de las unidades comercializadas.

•

i100% de las unidades en condición de escritura inmediata.

•

100% de las obras de infraestructura construidas y en funcionamiento.

• Casona III:
•

60% de las unidades comercializadas.

•

100% de las unidades en condición de posesión inmediata.

•

100% de las obras de infraestructura construidas y en funcionamiento.

.........................................................................................
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LA CASCADA COUNTRY GOLF
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Categoría
Country
Ubicación
Zona Suroeste de la ciudad de
Córdoba
Superficie del terreno
1.200.000 m²
Unidades
412 lotes de 1.500 m²

•

Características
Ingreso de jerarquía y controlado - Infraestructura integral subterránea –
Pavimentación – Iluminación - Cerco
perimetral – Cámaras - Vigilancia
Amenities
Campo de Golf 9 hoyos - Club House – Quincho con asador - Canchas
de fútbol y tenis –– Gimnasio - Sala
Multiuso

Edisur S.A. asume la comercialización de este emprendimiento, en el marco
de su estrategia de “Desarrollista de Desarrollos en marcha”.

•

Emprendimiento desarrollado y comercializado en diferentes etapas.

• Etapa I:
•

75% de incremento en las operaciones, respecto de 2013.

•

100% de las unidades en condición de construcción inmediata.

• Etapa II:
•

Se lanzo en el segundo semestre del ejercicio, como consecuencia del éxito
de la primera.

•

Se comenzó la construcción del Club House y la pileta para sumar servicios
y amenities a los propietarios.

.........................................................................................
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SAN IGNACIO VILLAGE
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Categoría
Urbanización con vigilancia

Unidades
495 lotes de 360 m² - Apto dúplex

Ubicación
Zona Suroeste de la ciudad de
Córdoba

Características
Ingreso de jerarquía - Infraestructura
integral subterránea – Pavimentación
- Vigilancia

Año de inicio
2014
Superficie del terreno
291.051m²

•
•
•
•
•
•

Amenities
Salón de Usos Múltiples

Emprendimiento estratégicamente ubicado a metros del campus de la Universidad Católica de Córdoba.
El desarrollo y la comercialización se realiza por etapas.
La comercialización de la primer etapa comenzó en el segundo semestre el
ejercicio.
51% de las unidades comercializadas de la primer etapa.
Al cierre del ejercicio se lanzó la segunda etapa, como consecuencia del éxito
de la primera.
Obras ejecutadas al cierre del ejercicio: Obra Vial y apertura de calles.

.........................................................................................
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HECHOS RELEVANTES DEL EJERCICIO
• Junio - Entrega de la tercer casona de Casonas de Manantiales, espacios comunes y
exteriores.
• Julio - Lanzamiento de Lomas de Manantiales, ubicado en un sector privilegiado de Manantiales Ciudad Nueva.
• Julio - Entrega de la segunda casona de Casonas del Sur II, sus espacios comunes y
exteriores.
• 30 de octubre - Aprobación del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba ratificando
el Convenio Urbanístico firmado entre Edisur y la Municipalidad de Córdoba por el cual se
permite la modificación del fraccionamiento, uso y ocupación del suelo de 540 ha en un área
que permite potenciar la continuidad de nuestro macro emprendimiento Manantiales.
• 31 de octubre - Recertificación de Normas ISO 9001:2008, que acredita por segunda vez
el sistema de calidad de todas las áreas de la empresa, formalizando los procesos que mejoran la respuesta y satisfacción de nuestros clientes y aumentan la eficiencia de la empresa.
• 11 de noviembre - Cancelación del último pago por un millón de dólares de todas las
Obligaciones Negociables emitidas hasta el momento.
• Noviembre - Lanzamiento de San Ignacio Village, ubicado sobre Ruta 5 en uno de los corredores con mayor potencial.
• 20 de diciembre – Presentación para validación GRI del primer reporte de Responsabilidad
Social Empresaria para difundir el desempeño económico, social y ambiental.
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PROYECCIONES FUTURAS
Los referentes del sector son cautelosos respecto de las expectativas vinculadas a la economía del año 2015, ya que la misma se encuentra fuertemente relacionada con el resultado
electoral. En este sentido, no hay grandes perspectivas de cambio para el primer semestre
de este año.
Aquí resulta importante diferenciar el mercado minorista de los desarrollistas. Mientras el
mercado inmobiliario minorista no posee perspectivas de mejora a corto plazo, puesto que
muchas de las decisiones de compra y venta individuales pueden postergarse. La situación
es diferente para los desarrolladores e inversores, dado que se espera que en el mediano
plazo la demanda volverá a tonificarse y con ello, los costos de obra en dólares serán más
altos, mientras que los precios de venta tenderán a acomodarse a los de la región, en la
medida que el país también se vaya normalizando.
Desde la empresa, y apostando a que la economía argentina en el mediano plazo cambiará
su tendencia, se prevé mantener un ritmo constante de lanzamientos comerciales. Además,
se están analizando nuevas tierras en zonas estratégicas, que permiten continuar diversificando nuestros productos, tanto en alcance como en profundidad.
Para finalizar, nos encontramos en un año con fuerte contenido político que tiene claras influencias en lo económico. Se distinguen dos fuerzas contrapuestas: una que se adelanta y
comienza a hacer inversiones en la confianza de un futuro próximo más dinámico y por otro
lado el aplazamiento de las decisiones de compra ante la incertidumbre existente.
No obstante, EDISUR S.A. tiene previsto el lanzamiento de nuevos proyectos adicionales al
macro emprendimiento explicitado a partir de la concertación público privada. Hay un claro
objetivo de lograr el casamiento entre la actividad desarrollista que venimos llevando adelante en cuanto a grandes loteos con distintas características y la construcción en esa misma
superficie de distintos productos residenciales a través de una empresa especializada en la
construcción de viviendas de diferente tipo y avanzar y especializarnos en lo que podríamos
denominar la fabricación de viviendas. Creemos que es el camino excluyente para los próximos años de Edisur S.A. logrando con esa combinación de actividades, economías de escala importantes, volúmenes de producción muy superiores a los actuales, estabilización de
los ingresos a través del tiempo y lograr el know how constructivo que nos dé la posibilidad
de avanzar en otras ciudades de Argentina. Todo esto con la idea in mente de hacer nuestro más importante aporte social cual es facilitar el acceso a la vivienda propia a sectores
socioeconómicos que actualmente se ven privados de este sueño, que tiene implicancias
directas y concretas en el nivel de salud, de educación y de seguridad de nuestras familias.
El Directorio desea expresar su agradecimiento y satisfacción por la labor desempeñada por
los asesores, empleados y demás colaboradores de la Sociedad.
EL DIRECTORIO
Córdoba, 9 de marzo de 2015.
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Av. Rogelio Nores Martínez 2649, 7º D. Barrio Jardín, Córdoba, Argentina.
Tel: +54 351 4678500
www.grupoedisur.com.ar
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