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Ciudad Autónoma
de Buenos AiresBs. As.

Edesur en cifras

Presencia geográfica Comprometidos con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Abastecemos el 21% de la demanda nacional

Área de cobertura
3.300 km2

C.A.B.A 
(12 comunas)

146 km2

Provincia (12 partidos)
3.158 km2

15.000
empleos generados

(directos e indirectos)

2.545.008
clientes

abastece a
6,1 millones

de personas

27.900 km
red de AT / MT / BT

16.800 CT y
1.711 telemandos

Operada por Enel.
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Nuestro operador es el líder global 
en el mundo energético

Mayor operador 
eléctrico privado

en el mundo.

66,7 mil
empleados

84 mil MW
de capacidad instalada

5 continentes
y presencia en 32 países.

74 millones
de clientes (mayor operador privado 

de redes eléctricas del mundo).



Contamos con un modelo de gestión 
consolidado y certificado
Pilares de gestión

Sistema de Gestión Integrado - Certificaciones de Gestión

Premios obtenidos
Participación de mujeres en el Directorio, Aporte a los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable y Comunicación en Situación de Crisis.

Prevención Preparación Recuperación Respuesta

ISO 9001
Calidad

ISO 14001
Medio 

ambiente

ISO 45001
Seguridad y salud

en el trabajo

ISO 50001
Energía

ISO 37001
Antisoborno

Fuerza laboral comprometida 
y satisfecha 
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Aseguramos un servicio esencial en pandemia
resguardando la seguridad de las personas 

Teletrabajo / Prevención 
del riesgo
Incluye barbijos filtrantes
estándar mínimo N95/FFP2

Segregación temporal
y espacial
Accesos escalonados y 
distanciamiento físico

Reserva operativa
Centro de control SACME

Sistema de control diario
•  Adaptamos la infraestructura para que 1.600 personas puedan hacer teletrabajo.
•  Realizamos obras de conexión en hospitales de campaña y se instalaron fuentes 
  alternativas de energía (FAEs) en puntos críticos de vacunación.
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Durante la pandemia aceleramos la 
digitalización mejorando la calidad 
y satisfacción de nuestros clientes

+ 55% 
atención 

digital

+100% 
interacciones

-40% 
reclamos

comerciales

¿Cómo se logró?

Web rediseñada para nuestros clientes.

App mobile como nuevo canal para la atención 
comercial y técnica.

Optimización de los canales de atención digitales.
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Invertimos 48 mil millones de pesos en infraestructura
Las inversiones aumentaron la confiabilidad de la red y lograron mejoras en los 
indicadores de calidad.

Total de inversiones 2017 - 2020
47.618 mln $

2017 2018 2019 2020

11.810 11.514

14.782

9.512

efecto emergencia

1.368 km 
Expansión 

y renovación de 
redes

1.350
Telemandos

+1.016
Expansión y 

renovación de centros 
de transformación

Algunas obras en Alta 
Tensión

Digitalización

Nueva Subestación Padre Novak
Telemando aéreo
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Digitalización

Traslado Subestación Móvil a 
Puesto Roca

Modernización Centro de
Control

Invertimos 48 mil millones de pesos en infraestructura
Las inversiones aumentaron la confiabilidad de la red y lograron mejoras en los 
indicadores de calidad.

Total de inversiones 2017 - 2020
47.618 mln $

2017 2018 2019 2020

11.810 11.514

14.782

9.512

efecto emergencia

1.368 km 
Expansión 

y renovación de 
redes

1.350
Telemandos

+1.016
Expansión y 

renovación de centros 
de transformación

Algunas obras en Alta 
Tensión
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Digitalización

Ampliación Subestación Sarandí

Equipo de supervisión red DICCS

Invertimos 48 mil millones de pesos en infraestructura
Las inversiones aumentaron la confiabilidad de la red y lograron mejoras en los 
indicadores de calidad.

Total de inversiones 2017 - 2020
47.618 mln $

2017 2018 2019 2020

11.810 11.514

14.782

9.512

efecto emergencia

1.368 km 
Expansión 

y renovación de 
redes

1.350
Telemandos

+1.016
Expansión y 

renovación de centros 
de transformación

Algunas obras en Alta 
Tensión
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Digitalización

Ampliación Subestación Glew

Inspecciones heliportadas

Invertimos 48 mil millones de pesos en infraestructura
Las inversiones aumentaron la confiabilidad de la red y lograron mejoras en los 
indicadores de calidad.

Total de inversiones 2017 - 2020
47.618 mln $

2017 2018 2019 2020

11.810 11.514

14.782

9.512

efecto emergencia

1.368 km 
Expansión 

y renovación de 
redes

1.350
Telemandos

+1.016
Expansión y 

renovación de centros 
de transformación

Algunas obras en Alta 
Tensión



11

Digitalización

Instalación Transformador
Subbestación Perito Moreno

Medidores inteligentes

Invertimos 48 mil millones de pesos en infraestructura
Las inversiones aumentaron la confiabilidad de la red y lograron mejoras en los 
indicadores de calidad.

Total de inversiones 2017 - 2020
47.618 mln $

2017 2018 2019 2020

11.810 11.514

14.782

9.512

efecto emergencia

1.368 km 
Expansión 

y renovación de 
redes

1.350
Telemandos

+1.016
Expansión y 

renovación de centros 
de transformación

Algunas obras en Alta 
Tensión



12

Digitalización

Nuevo Vínculo Dock
Sud Escalada

Renovación Sistema de
Comunicaciones (Trunking)

Invertimos 48 mil millones de pesos en infraestructura
Las inversiones aumentaron la confiabilidad de la red y lograron mejoras en los 
indicadores de calidad.

Total de inversiones 2017 - 2020
47.618 mln $

2017 2018 2019 2020

11.810 11.514

14.782

9.512

efecto emergencia

1.368 km 
Expansión 

y renovación de 
redes

1.350
Telemandos

+1.016
Expansión y 

renovación de centros 
de transformación

Algunas obras en Alta 
Tensión
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Mejoramos la calidad en un 59% en 3 años
En 3 años, se redujo de la duración y cantidad de los cortes. 
Cumplimos con los compromisos de calidad fijados en la RTI.

Duración de cortes

SAIDI (horas - promedio)

Mar 17 - Feb 18 Mar 20 - Feb 21

-59%
33,6

13,9

Frecuencia de cortes

SAIFI

Mar 17 - Feb 18 Mar 20 - Feb 21

-40%
7,5

4,5
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En 20 años invertimos 2.400 millones de dólares pero 
pudimos distribuir dividendos solamente en 2009

2009

12,8

2002

Millones de U$D

0

2003

0

2004

0

2005

0

2006

0

2007

0

2008

0

2010

0

2011

0

2015

0

2012

0

2016

0

2013

0

2017

0

2014

0

2018

0

2019

0

2020

0

TC Ars/USD: 3,75

No se repartieron dividendos, se reinvirtió 
el 100%  del resultado

Entre 2009 y 2012, Enel aportó 
9 mil mln de pesos

Información pública disponible en la Comisión Nacional de Valores.
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Del total de la factura pagada por el usuario, 
el Estado se queda, vía impuestos directos e 
indirectos, el 46% de los ingresos

41% 30%

27%2%

Precio de la Energía
Costo de la producción de energía
(Edesur funciona solamente como
recaudador)

Transporte
Costo para transportar la energía
(Edesur funciona solamente
como recaudador)

Valor Agregado de Distribución 
(VAD)
Regulado por el Estado. Es el único 
ingreso que recibe la distribuidora 
para hacer frente a todos sus costos, 
inversiones e impuestos. 
Esto es lo único que se trata en esta 
Audiencia Pública.

Impuestos directos
Nacionales, provinciales, municipales 
y tasas (Edesur funciona como 
recaudador)

Detalle del componente de la tarifa de Edesur
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De los últimos 20 años el sector eléctrico 
ha vivido 18 en emergencia
Ley 25.561, Ley 27.541 y el decreto 134/15. 

Tarifas promedio del periodo ($/MWh) en $ a diciembre 2020

2020-2021

4200

2700

1500

2016-2019

4300

2500

1800

2014-2015

2050
750

1300

700

Reducción de 
subsidios Gx

+233%

Tarifa compensa
subsidio

Generación (precio estacional) Distribución (VAD) Subsidios (Estado Nacional) a la Distribución
con destino a obras

El incremento de tarifas no 
significó ingresos para Edesur. 
Fueron destinados a eliminar 
subsidios del Estado. 
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Los costos suben con la inflación y necesitan ser
cubiertos para garantizar el servicio
El costo de materiales típicos usados por la empresa aumentó 
un 162%. Se quebró el equilibrio entre los ingresos, gastos e inversiones.

0% 
incremento

tarifario

+121%
inflación

mayorista

+95%
inflación

consumidor

+82%
salario
general

Periodo Marzo 2019 a Diciembre 2020 base INDEC
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Edesur tiene la tarifa más baja de Argentina, 
y es 70% más baja que el promedio de la tarifa 
de Sudamérica
La población de Argentina con el PBI/cápita más alto pagan las tarifas más bajas.

Tarifas en Argentina ($/KWh) Tarifas en Sudamérica US$/MWh según CIER

Córdoba

Buenos Aires

Santa Fe

Río Negro

Tucuman

AMBA Edesur | Edenor

9,8

7,8

7,5

6,4

5,8

5,4

Uruguay

Brasil

Ecuador

Bolivia

Colombia

Argentina

Paraguay

242

204

170

157

152

104

74

Edesur 46

Pr
om

ed
io

: 1
57

*Informe: Incidencia Impositiva en Tarifas Eléctricas Noviembre 2019 TC: 82,64 Ars/USD
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El 65% de nuestros clientes residenciales 
pagan menos de $1.000 por mes

4% Más de $3.000 
(110 mil)

$2.001 a $3.000
(140 mil)

$1.001 a $2.000
(0,5 millones)

$501 a $1.000
(0,6 millones)

Hasta $500
(0,8 millones)

7%

24%

29%

36%

Año 2018Marzo 2021 Tarifa residencial con impuestos - Incluye tarifa social

¿Cuánto pagan los clientes residenciales? La incidencia del costo eléctrico
en empresas es inferior a 2,5%

Industrias electro
intensivas 6,6%

Pymes 2,5%

Grandes empresas 0,9% 
a 1,5%

El costo eléctrico no genera pérdida
de competitividad en las industrias

Para la mayoría de nuestros clientes residenciales,
la electricidad es el servicio más barato.
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Hemos presentado para la transición dos alternativas de
solución las que pueden combinarse (tarifas + subsidios), 
con la finalidad de contar con los recursos necesarios 
para brindar un servicio de calidad

2

34.260 mln$

1 Recupero tarifario

A partir de abril 21 + ajuste en agosto.

Impacto en la tarifa
residencial

Impacto tarifario promedio
al resto de las categorías

34%

45%

Las alternativas no incluyen las diferencias tarifarias anteriores, que deberán ser resueltas en el marco de la situación generada por la pandemia

Deberá ser 
evaluada una 
tarifa social como 
la propuesta por 
ADEERA, para 
proteger a las 
personas de 
menores ingresos.

Subsidios
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Conclusiones
En esta Audiencia Pública no se trata de la tarifa de un rebalanceo tarifario 
o resultado de una RTI sino simplemente el impacto de la inflación.

Los ingresos deben ser suficientes y oportunos para cubrir los costos ope-
rativos, de capital e impuestos ya sea provenientes de tarifas y/o subsidios.

Proyectos específicos con amplios beneficios para la sociedad como 
los medidores inteligentes requerirán del desarrollo de mecanismos 
que permitan su implementación

Es necesario aplicar todas las herramientas que otorga la Ley de
Presupuesto y otras regulaciones para resolver los efectos del 
deterioro tarifario.

El desarrollo de la Alta Tensión exige de una planificación plurianual y se 
requiere analizar la creación de cargos tarifarios con fines específicos
para este tipo de obras.
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Muchas 
gracias.


