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Introducción

 La política tarifaria de la Alianza Cambiemos pretendió, detrás del lema de “defensa de la transparencia”, otorgar
institucionalidad a la reducción de subsidios y a la transferencia de ingresos hacia las concesionarias.

 En el año 2016 el gobierno instruyó al ENRE a realizar un ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD)1 de las
distribuidoras eléctricas de jurisdicción nacional y a aplicar una tarifa social a los usuarios residenciales y, a la vez,
ordenó iniciar la RTI de EDENOR y EDESUR, que culminó en enero 2017.

 Dada la incompatibilidad de la política tarifaria diseñada con la situación económica, ya desde la implementación
del primer cuadro tarifario se tuvieron que realizar modificaciones que apartaron las tarifas de lo fijado en la RTI.

 A partir de diciembre de 2019, el gobierno de Alberto Fernández se abocó a resolver la crisis social y económica en
que la gestión macrista dejó subsumido al país. Para ello, impulsó la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

2Nota: (1) Para referirse a los ingresos de las distribuidora, se utiliza de forma indistinta los conceptos de VAD (Valor Agregado de Distribución) y CPD (Costo Propio de Distribución).



 Respecto al sector energético, la Ley Nº 27.541 facultó al Poder Ejecutivo Nacional a:

• Mantener las tarifas de electricidad bajo jurisdicción federal por un plazo máximo de 180 días (prorrogado por
Decreto N° 543/2020).

• Iniciar un proceso de renegociación de la RTI vigente o una revisión de carácter extraordinario para verificar lo
actuado durante la gestión anterior.

• Suspender el traspaso de las distribuidoras EDENOR y EDESUR a las jurisdicciones locales.

 El Decreto Nº 277/2020 dispuso la intervención del ENRE y encomendó al interventor realizar una revisión técnica,
jurídica y económica que evalúe los aspectos regulados por la Ley N° 27.541 en materia energética.

 En ejercicio de las competencias conferidas, en los tres meses transcurridos desde la intervención se realizaron las
tareas necesarias para cumplir con los lineamientos fijados.

 Los resultados se desarrollan en un extenso informe en el que se despliega una exhaustiva revisión sobre la RTI,
tanto en sus aspectos técnicos como jurídicos y económicos.

 A continuación, se exponen sus conclusiones generales y luego se detallarán sus resultados específicos según
diversos ejes analíticos. Finalmente, se realizan recomendaciones de políticas que podrían ser implementadas en el
futuro en torno a este tema.
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CONCLUSIONES GENERALES
Revisión técnica, jurídica y económica de la RTI
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Política tarifaria del gobierno de la Alianza Cambiemos (2016-2019)

PRINCIPALES POLÍTICAS TARIFARIAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO

Subas extraordinarias     
de las tarifas Quita de subsidios Incremento del           

precio estacional
Dolarización de la 

generación eléctrica

700%
400%

600%
400%

RESIDENCIALES COMERCIOS PEQUEÑAS 
INDUSTRIAS

GRANDES 
INDUSTRIAS

Incremento promedio en las facturas de 
electricidad en términos reales, 2015-2019

Fuerte impacto negativo sobre la economía de 
los hogares y los sectores productivos.

Esto evidencia que el objetivo prioritario del 
gobierno fue dotar de ingresos a las empresas y 

reducir los subsidios, sin importar sus efectos sobre 
los usuarios ni otras consideraciones respecto a la 

prestación del servicio.
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Primeras conclusiones

 En términos generales, se advierte que la implementación de las políticas tarifarias del gobierno de Macri no
respetó el principio de razonabilidad en las tarifas establecido por la Ley N° 24.065.

 Tampoco se cumplió con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que advirtió que se
impone al Estado “… especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a
fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir una relación directa, real y
sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir...” (Fallos: 339:1077).

“… los servicios suministrados por los transportistas y distribuidores serán ofrecidos a tarifas justas y razonables,
(…) de forma tal que proveerán a aquellos que operen en forma económica y prudente, la oportunidad de obtener 

ingresos suficientes para satisfacer los costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, 
amortizaciones, y una tasa de retorno que guarde relación con el grado de eficiencia y eficacia de la empresa...”.  

Artículo 40, Ley N° 24.065 - RÉGIMEN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
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 En efecto, el nivel tarifario alcanzado por la RTI resultó inaplicable desde el primer momento, por lo que el
gobierno terminó prorrateando parte del mismo en cuotas, lo que evidencia su falta de razonabilidad.

 En otras palabras, el incremento tarifario no resultó adecuado para la obtención de los fines buscados por el
marco regulatorio (artículo 2 - Ley N° 24.065):

→ Impactó negativamente en los ingresos de los hogares y de los sectores productivos.

→ No redundó en una mejora considerable en la calidad del servicio.

→ No mejoró sustancialmente la situación financiera de las concesionarias: por el contrario, el gobierno
terminó realizando un acuerdo posterior para intentar revertir esa situación.

 Asimismo, con el pretexto de gradualidad del ajuste económico se generaron diversos cuadros tarifarios opacos,
que no permiten conocer sus costos reales, al tiempo que se aplicó una constante refinanciación de una aparente
deuda por la aplicación de la RTI, que volvió imprevisible la aplicación de los mismos, con la consiguiente
afectación del derecho de los usuarios a una información adecuada y veraz (artículo 42 - Constitución Nacional).

Lo expuesto demuestra que las tarifas resultantes de la RTI no fueron ni justas, ni razonables, ni 
transparentes, ya sea desde el punto de vista del nivel tarifario como de la estructura tarifaria.
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 La determinación incorrecta del Costo Propio de Distribución (CPD)1 de las concesionarias con el aumento
constante de los precios de energía y potencia y la dolarización de los precios de la generación, generaron un
desfasaje entre el esquema tarifario y la realidad macroeconómica que repercutió negativamente en el ingreso de
los hogares y en los costos de las empresas contribuyendo a profundizar la crisis económica del país.

 Por lo expuesto, la RTI carece de validez jurídica en tanto no tuvo en cuenta la realidad social y económica del
país, ni fue razonable en su diseño y aplicación, vulnerando el marco regulatorio y los derechos de los usuarios.

 A continuación, se sintetizan los principales aspectos - técnicos, jurídicos y económicos- que deben ser
considerados para alcanzar una comprensión cabal tanto del modo en que el gobierno de la Alianza Cambiemos
efectuó el proceso de la RTI y su posterior implementación a partir de 2017, así como de sus consecuencias sobre
los usuarios y la ecuación económica-financiera de las concesionarias.

• Evaluación técnica del proceso de la RTI.

• Evaluación del impacto de la implementación (parcial) de la RTI.

• Evaluación del programa de Tarifa Social.

• Evaluación de la Calidad del Servicio y de las Inversiones realizadas.

• Evaluación de la estrategia empresarial adoptada por las concesionarias.

• Evaluación del estado actual del traspaso del servicio de distribución eléctrica federal a las jurisdicciones locales.

8Nota: (1) Para referirse a los ingresos de las distribuidora, se utiliza de forma indistinta los conceptos de VAD (Valor Agregado de Distribución) y CPD (Costo Propio de Distribución).



Evaluación técnica del proceso de la RTI

 La conducción del ENRE diseñó un Plan de Trabajo ad hoc: gran parte de los análisis fueron realizados por instrucción
informal y no se respetaron los procesos administrativos internos. Esto generó un esquema de información fragmentada,
que hoy impide, por ejemplo, identificar en algunos casos la justificación técnica de los resultados surgidos de la RTI.

 No se contó con la información necesaria para llevar a cabo la tarea real que implica realizar una RTI: la curva de carga no
estaba actualizada, no había datos sobre demanda por tramo horario ni requerimiento de potencia para los residenciales.

 Tampoco se realizó un relevamiento (o un muestreo) del capital físico existente a diciembre de 2015.

 Si bien la tarea de análisis y elaboración de la versión final se tercerizó en gran medida sobre la consultora contratada
QUANTUM1, finalmente se terminó aplicando (con algunos ajustes) lo propuesto por las distribuidoras.

 No intervino la Unidad de Auditoría Interna2 del organismo ni existieron controles cruzados entre las distintas áreas.

Nota: (1) Contrato de Consultoría N° 02/2016. (2) Dicha Unidad informó que no ha producido informes relacionados con la participación del ENRE en la política tarifaria de distribución y
transporte de energía eléctrica en los períodos posteriores a 2015.

1. Desempeño irregular del ENRE.
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Nota: (1) Valor Nuevo de Reposición o Reemplazo (VNR): considera al conjunto de bienes necesarios para la prestación del servicio como un activo fijo y los valoriza según los precios vigentes al
momento de la evaluación. (2) Por ejemplo, para EDESUR se hizo una estimación del VNR de las instalaciones optimizadas (VNR ideal) que arrojó valores muy inferiores a los reconocidos
finalmente. Esto demuestra el deterioro de las instalaciones y la ineficiencia de la red existente. Aun así, se trasladó en promedio el 90% de las inversiones a la base de capital - aún cuando las
inversiones que sustituyen activos existentes no deberían ser remuneradas-; una cifra demasiado alta a la luz del estado de la red y la necesidad de renovación y reemplazo.

2. La elección de la metodología de valuación de la base de capital no fue debidamente justificada.

 El ENRE ordenó presentar, como mínimo, dos métodos para valuar la base de capital (VNR y Flujo de Fondos), pero las
empresas se negaron a estimar el segundo de ellos. Si bien el ENRE rechazó sus argumentos, no las instó a calcularlo.

 Sin mayor justificación, el ENRE optó por el método de VNR1, que reconoce como costos de capital la depreciación del
VNR y la remuneración del VDT de las instalaciones reales, pero esto presenta varios problemas:

No se relevó la 
infraestructura.

↓
Se desconoce su 
estado operativo 

real2 .

Se validó la infraestructura existente, sin importar si es la que el regulador considera óptima, o al menos
responde a la operación deseada por quien concesiona el servicio público.

Tampoco se confirmó si la red real estaba correctamente dimensionada.

Para calcular el valor útil que conservan los activos dado el paso del tiempo, es clave conocer su operatividad: si
bien se aplica la vida útil regulatoria, al no tener un relevamiento regular, la vida útil remanente puede diferir de
las condiciones efectivas de los bienes.

La consultora QUANTUM corroboró parcialmente los datos provistos por las distribuidoras mediante técnicas de
muestreo, pero no se cuenta con un aval del ENRE que verifique la existencia y operatividad de los bienes.

Dado que era la primera RTI desde el inicio del contrato de concesión, resultaba necesaria una mayor
exhaustividad en la determinación de los bienes afectados a la prestación del servicio público de distribución.
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El VNR incluye 
todos los activos 
físicos reales que 

opera la 
concesionaria

↓
Le reconoce 

rentabilidad a las 
empresas sobre 

activos que no son 
propios

No se abordó debidamente la discusión sobre qué activos debe reconocerse rentabilidad a las concesionarias.

La ganancia empresaria debería surgir del compromiso de capital que asumen los accionistas (propio o con
terceros). Sin embargo, la elección del método de valuación del capital implica el reconocimiento de
rentabilidad sobre activos que no son propios.

Con la RTI se fijó un período tarifario de cinco años (2017-2021), que establecía las tarifas y estipulaba
modificaciones en los cuadros tarifarios de acuerdo a las reducciones producto del factor estímulo, a los ajustes
para mantener el valor real de las tarifas, a las variaciones del precio estacional, etc.

El factor estímulo combina dos efectos (eficiencia e inversión), que impactan de modo diferencial sobre los
ingresos de las empresas: mientras las ganancias de eficiencia significan una reducción de costos, la realización
de inversiones (excluyendo las inversiones de reposición) aumentan la base de capital, por lo que serán
remuneradas, aumentando así el CPD.

De este modo, los usuarios financian las nuevas inversiones, que pasan a engrosar la base de capital sobre la
que luego se calcula la rentabilidad.

Sin embargo, en servicios regulados como la distribución eléctrica, las inversiones (excepto las que pueda
realizar con aportes extra los accionistas) son financiadas por los usuarios a través de la tarifa o por el Estado a
través de subsidios. Consecuentemente, no deberían ser remuneradas.

La valuación de la 
base de capital es 

inverificable.

La información de precios de referencia es poco transparente y en muchos casos se obtiene mediante técnicas
relativamente subjetivas (como ser la cotización de un proveedor).

Finalmente, la valuación de la base de capital aprobada por el ENRE fue sólo un 1% inferior a lo presentado por
EDENOR y un 11% a lo propuesto por EDESUR.
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3. Los supuestos macroeconómicos utilizados para las proyecciones de energía resultaron
notablemente equivocados.

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y ENRE.

 En todos los años se sobreestimó el PBI, que no sólo no aumentó en el porcentaje previsto, sino que cayó un 4,1% entre
los años 2017 y 2019.
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 A su vez, estos errores impactaron en las estimaciones
de demanda en tanto un escenario de crecimiento
económico implica - céteris páribus- una mayor demanda
de energía y uno de recesión la situación inversa.

La sobreestimación de la demanda de 
energía eléctrica en el marco de la RTI se 

explica por la combinación entre la 
proyección de crecimiento del PBI y la 

aplicación de los parámetros de crecimiento 
vegetativo de la demanda1. 

Nota: (1) se utilizaron parámetros que obedecían al comportamiento pasado de la demanda y que, por diversas razones, podrían no reflejar su evolución futura. .



4. La estimación de la demanda de energía eléctrica fue errónea.

 Las proyecciones de demanda de energía eléctrica tienen un rol fundamental en los resultados de la RTI.

 Las distribuidoras eléctricas presentan una estructura con preponderancia de los costos fijos dentro del período tarifario.
Si bien los costos de explotación y de uso de red guardan una relación con la energía, la mayor incidencia se da en el
cálculo de los cargos tarifarios por categoría de usuario. Por ello, la estimación de la demanda resulta fundamental a la
hora de traducir los costos en cargos a ser aplicados a los usuarios y así determinar los ingresos de las concesionarias.

 El ENRE aprobó las ventas de energía presentadas por las distribuidoras y les aplicó los factores de pérdidas regulatorias.

 No se consideró el efecto negativo sobre la venta de energía que supusieron los sucesivos incrementos tarifarios: en
efecto, las ventas de energía totales para los años 2016-2019 fueron sobrestimadas y, en dicho período, resultaron un
9,7% más bajas para EDENOR y 12,0% para EDESUR.

 Las pérdidas fueron mucho mayores a las proyectadas: mientras el factor de pérdidas regulatorias es del 10,1% para
EDENOR y 10,2% para EDESUR, las pérdidas en el año 2019 llegaron a 20,0% y 17,5% respectivamente.

13

El error en la estimación de la demanda, se trasladó a la asignación de los costos por categoría de usuario y, por 
ende, a la recaudación prevista del CPD sobre la que se estimaron las actualizaciones de los cuadros tarifarios. 



6. La Contabilidad Regulatoria es deficitaria y no está actualizada.

 La Contabilidad Regulatoria determina los principales criterios de exposición de los rubros del balance con el objetivo de
reducir las asimetrías de información entre las empresas y el organismo de control.

 El ENRE no presenta una contabilidad regulatoria completa y actualizada, por lo que no cuenta con una base de datos de
costos que permita ir monitoreando los componentes y su trayectoria.

5. Los costos de explotación aprobados por el ENRE surgen de las propuestas de las distribuidoras, a las
que les aplicó algunos ajustes para mejorar algunos parámetros de operación.

 El ENRE escogió descartar la alternativa propuesta por la consultora QUANTUM (costos eficientes de una empresa modelo),
alegando que no se ajustaba a la realidad de las empresas en ese momento.

 La posición del ENRE fue adjudicar los altos costos al bajo rendimiento de los trabajadores y desligar a la plana directiva y a
las decisiones empresariales de la responsabilidad de planeamiento de gestión.

14



8. El ENRE aceptó las propuestas de ingresos de las distribuidoras, con algunos ajustes.

 Si bien el ENRE ajustó los ingresos aprobados en la RTI un 16% respecto a los requeridos por EDENOR y un 21% sobre los
pretendidos por EDESUR, esto supuso incrementos notables respecto al CPD obtenido por las distribuidoras en el año
2016 (en el que ya se había implementado un fuerte incremento tarifario).

 En efecto, el CPD aprobado por el ENRE para 2017 fue de 539 $/MWh (en pesos de diciembre 2015) para ambas
distribuidoras, que respecto al CPD del año 2016, implicó una mejora de 36% para EDENOR y de 23% para EDESUR.

 El requerimiento de ingreso aprobado para el año 2017 no se pudo implementar en forma total por el impacto que
hubiera tenido en las facturas de los usuarios. El MINEM instruyó al ENRE a que realice “una implementación gradual del
VAD y cargos de transporte” y determinó un tope del 42% de incremento respecto al VAD vigente al 31/01/2017.

7. El ENRE aprobó los planes de inversión de las concesionarias, siendo optativo su cumplimiento.

 En lo que se refiere a las inversiones, el ENRE sólo efectuó algunos ajustes (como tomar la fecha de puesta en servicio
para dar de alta las inversiones) a lo presentado por las empresas y detrajo un porcentaje menor (del orden del 10%) para
las inversiones de reposición.

 Resulta sobresimplificada la forma de deducir las inversiones que sustituyen activos existentes, siendo clave descontar
éstas para no duplicar conceptos (ingresos reconocidos por depreciación y por inversiones de renovación) al momento de
calcular el costo de capital.
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Evaluación del impacto de la implementación (parcial) de la RTI

 La magnitud de los aumentos fijados por Cambiemos previamente a la RTI generó una fuerte caída de los ingresos de
los hogares y una suba de costos en el aparato productivo, generando crisis económica y malestar social.

 A pesar de esto, el gobierno en su afán de garantizar mayores ingresos a las distribuidoras aceleró la aprobación de la RTI
en 2017 y, en paralelo, continuó con la quita de subsidios al precio de la energía eléctrica en un contexto donde la
inflación trepaba a más de un 5% mensual.

 Bajo estas circunstancias, el programa de la RTI resultó inaplicable : el gobierno terminó implementando la RTI de forma
parcial desde el inicio, comprometiendo a los usuarios a garantizar los futuros ingresos de las distribuidoras. Sólo en 1 de
los 6 semestres que transcurrieron desde su implementación, se aplicó lo previsto.

 Esto generó supuestas deudas por la aplicación parcial de los ingresos reconocidos en la RTI y luego por la postergación
en la aplicación de los ajustes semestrales por las diferentes coyunturas económicas que atravesó el país en el período
2017-2019. El Estado Nacional y las empresas distribuidoras avalaron un mecanismo donde los usuarios nunca llegan a
saldar los mayores costos por los diferimientos.

 Se priorizó mantener indemnes a las empresas frente a la inflación, aún cuando en el mismo momento los salarios de los
usuarios (y de los trabajadores de las distribuidoras) caían en términos reales.
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Cronograma de Aplicación RTI: prevista vs real

No se detrajeron las cuotas aplicadas en feb-19 ni el 
cargo variable implementado en mar-19

En la actualidad sigue vigente este cuadro, por lo que 
las distribuidoras están facturando un cargo que no 

les corresponde percibir.

Situación claramente irregular.

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ……

1° CT 2° CT 3° CT

…… ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20

4° CT 5° CT 6° CT

RTI - Mecanismos de 
Actualización 

Se aplicó parcialmente. No se aplicó.

Tope 42% Se postergó a Diciembre.

Se aplicó

Inflación Semestral * Actualización por fórmula: 11,61% Actualización por fórmula: 11,96%

Actualizaciones
Aplicadas

Se aplicó parcialmente. No se aplicó. No se aplicó.

50% + 6 Cuotas Se postergó a Marzo. Se postergó a Enero 2020.
Actualización por fórmula: 14,23% Actualización por fórmula: 24,74% Actualización por fórmula: 19,05%

Congelamiento
(sólo ajuste

precio estacional)

Referencias:
CT: Cuadro Tarifario

momento en que debía aplicarse la fórmula de actualización semestral.
Inflación Semestral: variación semestral del índice ponderado previsto en la 
fórmula de actualización (no incluye factor E).

Se aplican 6 cuotas por el remanente 
actualizado del aumento del 50% no 

efectuado en ago-18. 

Por el diferimiento en la implementación del 
cuadro tarifario de feb-19, en mzo-19 se aplicó 

en un cargo variable para todos los usuarios 
(ajustado por el índice de actualización) que 

debía estar vigente sólo hasta jul-19 . 
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 En consecuencia, desde el inicio se produjo un desfasaje entre el CPD con su mecanismo de actualización semestral que
se debería haber implementado y lo que efectivamente fueron aprobando desde el ENRE en sus diferentes resoluciones.

 En el siguiente gráfico se puede observar el CPD para los años 2017, 2018 y 2019 ajustado por la fórmula de actualización
aprobada, en comparación con lo que recibieron efectivamente las distribuidoras como CPD (margen bruto).

Evolución nominal del CPD real vs CPD Teórico (MM$).

17.329
22.449

32.426

11.346

19.088

26.552

2017 2018 2019

CPD Teórico (ajustado) CPD Real

EDENOR

-15%

-18%

-35%

14.714
18.715

26.596

10.144

15.220
18.114

2017 2018 2019

CPD Teórico (ajustado) CPD Real

EDESUR

-32%

-19%
-31%

Fuente: elaboración propia en base a estados contables de las distribuidoras y del ENRE.

 De haberse aplicado estrictamente los ingresos aprobados en la RTI, en el año 2017 EDENOR hubiera obtenido un
ingreso 53% superior al efectivamente percibido, y un 45% más en el caso de EDESUR. Esto da cuenta de la magnitud del
desvió en la estimación para los ingresos reconocidos y el efecto que hubiera generado sobre los usuarios.
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Evaluación del impacto de la implementación (parcial) de la RTI

La aplicación (incluso parcial) de la RTI lesionó directamente el derecho de los usuarios a recibir un 
servicio pagando una tarifa justa y razonable, al mínimo costo acorde con la prestación del servicio con 

la calidad necesaria (Ley N° 24.065).

 La política combinada de subas tarifarias, reducción de subsidios y dolarización de la generación implicó que
asalariados, trabajadores pasivos, comercios e industrias necesiten destinar cada vez una porción mayor de sus
ingresos al pago de las facturas de energía eléctrica.

3222%

2020%

2470%

3065%

1467%

3178%

1848%
2180%

1659%
1298%

RESIDENCIAL 
(R2)

COMERCIO
(G1)

INDUSTRIA PEQUEÑA
(T2)

INDUSTRIA GRANDE
(T3 BT)

INDUSTRIA GRANDE
(T3 MT)

Incrementos tarifarios por tipo de usuarios1, 2015-2019 (variación porcentual)

EDENOR
EDESUR

V% real

731% 720% 430% 387% 543% 470% 692% 340% 292% 250%

NOTA: (1) Se tomó cinco usuarios “típicos”, que representan a las diferentes categorías tarifarias y cuyo consumo, tanto de energía como de potencia, es el promedio anual 2019.
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 La implementación de la Tarifa Social buscó dotar de cierto margen de gobernabilidad al ajuste implementado.

 En el ENRE no se conformó un área específica ni se formularon procedimientos unificados para este tema.

 Se registró un importante incremento del peso de los servicios públicos sobre la economía familiar: según la ENGHO, el
rubro electricidad, gas y otros combustibles representó el 5,9% del total de gasto de consumo de los hogares en
2017/2018. En el GBA, fue el 5,4% del gasto en consumo de los hogares, cuando en la década anterior rondaba el 2,8%.

 Esto obliga a repensar el monto del subsidio y la necesidad de reconocer diferentes tratamientos para los sectores
vulnerables (su consumo energético ronda el 10% de sus gastos mensuales). También se necesita una política direccionada
a los sectores medios que, aun cuando sus ingresos superan los umbrales establecidos como requisito de acceso, destinan
una parte significativa de sus recursos a la factura energética.

 EL régimen vigente de TS descansa en procedimientos que realizan organismos especializados en cruce de datos, que
tienen recursos limitados y avatares institucionales ajenos al sector energético que afectan la implementación de los
mecanismos de focalización. Resulta necesario mejorar estos factores para reducir los errores de focalización.

Evaluación del programa de Tarifa Social
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Evaluación de la Calidad del Servicio y de las Inversiones realizadas

 A pesar de los ingresos garantizados por la RTI, las distribuidoras no mejoraron sustancialmente la calidad del servicio. En
efecto, la mejoría registrada en algunos indicadores resulta, en buena medida, de las obras realizadas a través del
FOCEDE, el Plan Más Cerca y otros Programas de Inversión durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

 La RTI fijó senderos de calidad que benefician a las empresas en los primeros años de la RTI y fijaron como meta final
del quinquenio los mismos objetivos de calidad establecidos por el contrato de concesión 20 años atrás.

 La flexibilización de los parámetros para evaluar la calidad de servicio técnico permitió que las distribuidoras obtengan
un mejor resultado del que hubiera resultado de aplicar la metodología anterior a la RTI. Esta modificación de criterios
permitió minimizar sanciones y presentar como “exitosa” a la política tarifaria, cuando en realidad lejos estuvo de serlo.

 Además, incluyó indicadores globales a nivel Partido/Comuna, avalando que usuarios con igual tarifa obtengan un
servicio con calidades disímiles. Es decir, lejos de intensificar las inversiones para igualar la calidad del servicio entre los
usuarios de la misma área de concesión, se legitimaron las asimetrías y desigualdades existentes en el servicio.

1. El ENRE flexibilizó los parámetros de Calidad de Servicio de las concesionarias.
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•2017: INCUMPLIMIENTO (incorporación de cerca de la mitad de las obras esperadas) 
•2018: INCUMPLIMIENTO (porcentaje de cumplimiento apenas superior al 60%)
•2019: CUMPLIMIENTO

•2017: CUMPLIMIENTO
•2018: CUMPLIMIENTO
•2019: INCUMPLIMIENTO (porcentaje de cumplimiento en torno al 80%)

2. El ENRE aprobó sin ninguna justificación los planes de inversión presentados por las distribuidoras,
aún cuando registraban grandes diferencias entre sí, tanto en monto como en cantidad de obras.

 Existe una marcada asimetría entre los Planes aprobados para cada empresa, a pesar de que el CPD unitario reconocido
al inicio de la RTI fue similar entre ellas.

 El Plan de EDESUR es muy limitado a pesar que la calidad de servicio (driver de la inversión) que presentaba no era
sustancialmente mejor a la de EDENOR. Por el contrario, al momento de realizar la RTI la empresa presentaba valores
mucho más altos de SAIDI que EDENOR.

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE 
INVERSIONES DE 

LA RTI

22



3. Los planes de inversión de la RTI son meramente orientativos y no tienen carácter obligatorio.

 Dado que las inversiones resultan un elemento clave para garantizar la mejora del servicio, esto pone de manifiesto el
nulo interés del organismo regulador por la mejora real del servicio.

 Sin embargo, como se comentó más adelante, las inversiones se reconocen con anterioridad en los ingresos tarifarios
mediante el Factor Estímulo (factor Q específicamente), que se utiliza entre otros parámetros para determinar las
variaciones de los cuadros tarifarios. Por ello, el ENRE debe realizar el seguimiento de las inversiones para poder detraer
de CPD los costos asociados a inversiones no realizadas.

 En los hechos, el cálculo del Factor E resulta aproximado porque se fue modificando el plan original fijado por la RTI,
siendo reemplazadas ciertas inversiones por otras, que por sus características podrían no ser homogéneas.
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Evaluación de la estrategia empresarial adoptada por las concesionarias

 La gestión de las distribuidoras al momento del inicio del proceso de RTI dista de ser eficiente y cumplir con los
parámetros de calidad de servicio.

 La situación económico-financiera de las empresas se vio afectada por el entorno económico y la propia gestión
empresarial. Como consecuencia de las políticas aplicadas por el gobierno, las principales variables macroeconómicas
registraron valores negativos: entre dic-15 y dic-19, la inflación fue de 300% y el tipo de cambio se incrementó un 424%.

 Los mecanismos de ajuste de las tarifas son funcionales para un escenario estable y resultan fuertemente procíclicos bajo
una alta volatilidad, con su consiguiente efecto negativo en el aumento de precios y la caída de la demanda.

 En el año 2017, el CPD unitario en términos reales fue similar al del año 2015, año extraordinario para las distribuidoras
(su margen bruto representó el 78% de los ingresos para EDENOR y el 74% para EDESUR). Es decir, incluso con el tope del
42% aplicado en febrero 2017, las empresas recibieron en el año 2017 un CPD relativamente alto.

Esto indica que la RTI les reconoció ingresos a las distribuidoras muy superiores a los 
estrictamente necesarios para operar un forma prudente y a costo mínimo.
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1. Los estados contables muestran una situación económico-financiera de las empresas delicada a
pesar de la recomposición de sus ingresos.

 Esto se debe a que la demanda resultó menor a la proyectada, se incrementaron las pérdidas no técnicas, los costos
financieros fueron muy elevados, se incluyó el peso de las sanciones y la incobrabilidad resultó mayor a la estimada. En
síntesis, la falta de intervención de la autoridad regulatoria permitió a las concesionarias aplicar una estrategia
empresaria, en el marco de la RTI, que redundó en un deterioro de sus balances contables.

EDENOR EDESUR
Destinó en distintos tipos de operaciones sumas significativas de 
dinero que podrían haberse volcado al negocio regulado: 
 Deuda financiera en dólares afectada por la devaluación.

 Pagos financieros: por ej., nuevo Programa de Obligaciones Negociables. 

 Otras operaciones: recompra de acciones propias, pérdida por la compra 
de un edificio no entregado, contrato de “Asesoramiento técnico en 
materia financiera” 

La empresa compensó contra el Estado parte de los efectos negativos 
de esta situación: cimentó su financiación fundamentalmente en el no 
pago de las deudas con el Estado por compra de energía, mutuos 
diversos y sanciones.

Cimentó su financiación fundamentalmente en el no 
pago de las deudas con el Estado por compra de 
energía, mutuos diversos y sanciones. 

Al resultar esta estrategia insuficiente, en el año 2019 
solicitó créditos a compañías del grupo por $ 6.000 MM, 
que ya fueron prácticamente consumidos en la operación 
corriente y que generaron pérdidas por intereses en el año 
2019 por $ 2.075 MM -ajustados por inflación-.

Adicionalmente, emprendió un programa de venta de 
inmuebles sin notificación previa al ENRE.
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2. Acuerdo mayo 2019: el Estado Nacional asumió las obligaciones demandadas por las concesionarias
y las eximió de buena parte de sus deudas pendientes con organismos oficiales.

 Con el objetivo de “sanear” las deudas acumuladas de las concesionarias con el Estado (compra de energía, mutuos
diversos y sanciones), en mayo de 2019 la Secretaría de Gobierno de Energía firmó un acuerdo con EDENOR y EDESUR.

“Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones Locales”. 

• Básicamente, este acuerdo consistió en el
reconocimiento por parte del Estado
Nacional de todas las obligaciones
demandadas por las concesionarias y la
eximición de gran parte de sus deudas
contraídas con organismos oficiales.

• El Estado Nacional no sólo condonó deudas
a las distribuidoras sino también canceló
deudas que no le eran propias como la
compra de energía y parte de los contratos
de préstamo (Mutuos) firmados con
CAMMESA.

• Deuda condonada: $6.630 MM
• Deuda refinanciada: $ 7.080 MM
• GANANCIA EXTRAORDINARIA (2019): $ 17.095 MM 

• Deuda condonada: $ 6.940 MM
• Deuda refinanciada: $ 11.370 MM
• GANANCIA EXTRAORDINARIA (2019): $15.641 MM
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 En el año 2019 el gobierno inició en forma abrupta y descoordinada, menospreciando sus dificultades técnicas y jurídicas,
el proceso de traspaso de la concesión, el control y la regulación de las distribuidoras EDENOR y EDESUR a las
jurisdicciones locales de PBA y CABA.

 Esta decisión vulnera dos artículos de la Constitución Nacional:
• Artículo 42: protege los derechos de los consumidores en la relación de consumo (particularmente frente a los monopolios

naturales como es el servicio público de distribución).

• Artículo 75 - inciso 13: atribuye al Congreso Nacional reglar el comercio interjurisdiccional.

 El cambio de jurisdicción no fue efectivizado: como el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE) nunca
funcionó, el ENRE conservó plenas sus funciones, ya que de no controlar el funcionamiento de empresas que prestan un
servicio de naturaleza monopólica se estaría omitiendo un derecho constitucional de los ciudadanos.

Evaluación del estado actual del traspaso del servicio de distribución 
eléctrica federal a las jurisdicciones locales
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La Ley Nº 27.541 suspendió el traspaso de las distribuidoras EDENOR y EDESUR a las jurisdicciones 
locales. Por ende, en la actualidad, el ENRE se encuentra en pleno uso de sus facultades como 

autoridad de control del marco regulatorio del sistema de energía eléctrica nacional.



RECOMENDACIONES
Revisión técnica, jurídica y económica de la RTI
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De acuerdo a lo analizado y con el objetivo de aportar a la regularización del funcionamiento
sectorial, a continuación, se enumeran un conjunto de recomendaciones:

 Se recomienda considerar nula la RTI aprobada durante el gobierno de Cambiemos, dando inicio a un
período de transición cuyo objetivo sea la realización de un nuevo diseño tarifario que acompañe la
recuperación de la actividad económica y se ajuste al marco normativo vigente.

 Para tal fin, se sugiere una reforma de la estructura del organismo regulador para dotar de mayor
institucionalidad el proceso de revisión tarifaria, otorgando mayor transparencia en la información y
comunicación con los usuarios.

 Para el nuevo escenario tarifario, se aconseja establecer una dinámica de funcionamiento sectorial
que evite el apalancamiento financiero de las concesionarias en las deudas con organismos públicos.
Específicamente, resulta necesario rediseñar el papel de CAMMESA, organismo que durante los últimos
15 años ofició como el principal prestamista de las empresas distribuidoras.
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 Se sugiere la impugnación del Acuerdo de Regularización de Obligaciones, firmado en 2019 entre la
entonces Secretaría de Gobierno de Energía y las concesionarias. En base a la información oficial
expuesta en el presente estudio y en el anexo correspondiente, se entiende que existen elementos
suficientes para entender que dicho acuerdo lesionó el interés público y el de los usuarios.

 Tal como se mencionó en el apartado correspondiente, el traspaso de jurisdicción de la concesión de
EDENOR y EDESUR se encuentra suspendido, pero no anulado. En este sentido, se recomienda
retener el poder concedente en la órbita del Estado nacional, avanzando en la creación de un
organismo regulador tripartito, esto es: integrado por autoridades nacionales, de la provincia de
Buenos Aires, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

30


