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Características de la industria eléctrica

• Insumo básico
• Demanda creciente
• Oferta relativamente inflexible
• Altos requerimientos de Capital
• Retornos a largo plazo 
• Alto nivel de regulación
• Alta necesidad de financiamiento
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Riesgos que enfrenta el sector 
eléctrico

• Político
• Regulación
• Demanda
• Operaciones
• Presiones Competitivas
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Un sector, distintos riesgos

• Transporte
• Distribución
• Generación

Las distintas actividades del sector conllevan 
diferentes niveles de riesgo crediticio
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Perfil de negocio

• Regulación
• Mercados
• Operaciones
• Competitividad

Estos factores afectan en distinta medida a la 
calidad crediticia de los distintos actores del 

sector
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Perfil Financiero

• Política Financiera
• Rentabilidad
• Cash Flow
• Estructura de Capital
• Flexibilidad Financiera

El perfil de negocio determina en buena medida la 
predictibilidad de la generación interna de fondos
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El Sector Eléctrico en Argentina

• Generación
– Pesificación indirecta de los precios en el mercado eléctrico 

mayorista en enero de 2002
– Se agotan los fondos del fondo de estabilización en junio / 

julio de 2003
– Resolución 240 en agosto de 2003
– Cuentas a cobrar
– Resolución 406 en septiembre de 2003
– FONINVEMEM (una forma de cobrar las acreencias con el 

mercado eléctrico mayorista) 
– Vuelta al sistema marginalista de formación de precios para 

el 2007?
– Paulatina disminución de las reservas desde 2003
– Fuerte necesidad de nuevas inversiones
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El Sector Eléctrico en Argentina

• Transporte y Distribución
– Pesificación y congelamiento de tarifas de transporte y 

distribución en enero de 2002
– Renegociación de contratos de concesión: Edelap y 

Transener / Edenor y Edesur aún pendientes   
– Renegociación global de los contratos de concesión? 
– Nuevo mecanismo de ajuste tarifario no automático 
– Calidad de servicio
– Paulatina disminución de las reservas desde 2003
– Fuerte necesidad de nuevas inversiones
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Riesgo versus Retorno

Riesgo

Retorno
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Riesgo versus Retorno

• Factores positivos
– Demanda creciente 

• Mitigados por factores negativos
– Elevada incertidumbre política y regulatoria
– Bajos precios y tarifas
– Baja rentabilidad
– Falta de financiamiento
– Problemas de abastecimiento de gas natural
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Inversión

• Baja e insuficiente por parte del sector privado 
principalmente debido al elevado riesgo y bajo 
retorno

• Falta de financiamiento
• FONINVEMEM no es inversión genuina 
• Algo en transporte y distribución pero financiada con 

generación interna de fondos (no hay plata nueva)
• Fuerte necesidad de nuevas inversiones
• Vuelve el Estado inversor (directa o fideicomisos)

– Nuevas líneas de transporte en alta tensión
– Yaciretá
– Atucha II


