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La firma dio a conocer los detalles de sus ingresos a través de su balance anual.

Camuzzi cerró el ejercicio 2009 con ganancias por $ 5,4
millones
La empresa distribuidora de gas se recuperó tras un 2008 con pérdidas. Lograron más de 16 mil nuevos usuarios.

CIPOLLETTI (AC) - La distribuidora de gas de la Patagonia, Camuzzi Gas del Sur, cerró el ejercicio 2009 con una
ganancia de casi 5.500.000 pesos luego de un 2008 con pérdidas superiores a os 45.000.000. Para este año la
empresa espera "una lenta recuperación" de la economía.
Los datos del resultado del ejercicio 2099 surgen del balance que la semana pasada distribuyó la firma. La otra empresa
del grupo, Camuzzi Gas Pampeana, también cerró el año pasado con ganancias, aunque menores: 1.800.000 pesos. La
diferencia es que en 2008 también el balance había sido positivo en 20.000.000 para esta compañía.
Ambas empresas están controladas por la sociedad Sodigas, que integran Camuzzi Argentina, con el 56,91%, y la
empresa estadounidense Sempra Energy, que tiene el 43,09%. "Las ventas brutas de gas, de subproductos y servicios
de transporte y/o distribución del ejercicio ascendieron a 374.100.000 pesos y fueron principalmente a residenciales
(75%), comerciales (16%), y transporte y/o distribución a industrias (9%)", indica el informe.
"Las entregas de gas durante el ejercicio totalizaron 4.286 millones de metros cúbicos, equivalentes a un volumen
promedio diario de despacho de 11.700.000 metros cúbicos. Este total incluye 1.807 millones de metros cúbicos de gas
transportados para industrias, subdistribuidores, GNC y SGP", comunicó la empresa. Camuzzi Gas del Sur mejoró
notablemente sus ingresos por ventas si se tiene en cuenta que en 2008 fueron de 288.100.000 pesos, un 25% menos
que el año pasado. Como los costos crecieron en la misma proporción, el resultado bruto del ejercicio no cambió
demasiado de un año a otro.
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