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Para la adopción de una decisión definitoria -que ha de contemplar

los intereses locales, regionales, nacionales y mult inac ional.es - es imperati-

va tener en cuenta que el régimen legal, instituc íonal y tarlfar-ío, as í como la

elección de tipos de fuentes generadoras y todos los demás aspectoseconómi-

co-financi'eros del' estudio a que debe someterse el desarrollo del sector-elég,

tr lco estarán siempre influenc iados por factores importantes extraños' coro-

pletamente al-propio sector. Entre ellos, aspectos socio-económicos, de de-

s arro llo humano, defensa nacional, crecimiento industrial, fomento zonal, ta

sas de desocupación e integración regional e internacional, etc.

Debe r-ec alc arse la importancia de la part.ic ipac ió n mayoritaria del

Estado en la integración del capital de las empresas y la programación y su-

pervisión de la gestión empresaria que deberá seguir los lineamientos de una

pol.Itic a general fijada de acuerdo al interés nacional.

La tendencia en América Latina indica que los parses se orientan h~

cia una más ordenada planificación del sector eléctrico dentro de sus propios

territorios, asr como en orden a 'la integración del continente, confiando en g§.

neral1as inversiones y explotaciones de esta industria a empresaa b ajo con-

trol estatal -a las que se asigna una autarquía jurId ic a y operativa que les ase-

gure continuidad en ambos aspectos- dada la insuficiencia d e capitales priva-

dos nacionales y la gravitac ión que este sector tiene, sobre ~l desarrollo soc io-

económico de los países.

La existencia de un régimen legal estable que rija las actividades de

este sector, asr como las car-acter lsttc as jurídico -operativas de las empresas
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prestatarias y sus r-egtrriene s t ar-If'ar-io s , son .factores decisivos relacionados

con la obtención de capitales y ágil accesibilidad a las fuentes de financ iam íe n

to a Ia rgo plazo y bajo costo.

Un régimen tarifaría integrado debe contemplar la inclusión de pre-

visiones para las distintas formas de financiamiento: autofinanciacián (por' re~

novación y utíl idades )1 aportes de capital (estatal o privado )1 creación de i ns-.

trumentos de deud a, etc.

Además es indispensable que se fijen tar-ifas realistas que neutrali-

cen el impacto del fenómeno Infl.ac íonar-io, 'pues ello perjudica no s610 la co-

bertura de los costos reales sino también el autofinanciamiento.

En cuanto a la programac ión y coordinación del sector e influencia

de la estabilidad del factor po lft ico, dada la i.mportante gravitación del mismo

en el desarrollo económico-sactal de los pueblos, así como las extr-ao rd ina-

rías d Imens ionesde los factores en juego (capitales propios, financiación, d~

fensa nac íonal; industrialización, etc.)1 una solución adecuada estriba en a-

signar a organismos centralizadores a nivel nacional y regional la responsabi

l id ad de coordinar y supervisar el desarrollo del sector; determinar las pre-

visiones necesarias; dar prioridad a los pr-ogramas de mayor importancia; a-

tender a la' falta de recursos para la financiación de las obras pr-evlstaa: faci-

litar la captación de capitales nac íonale s o extranjeros; etc.

Condición indispensable para el éxito es que se preserve a estos 0l:.

ganismosde los ,vaivenes poIlt ico s ocasionales.

En cuanto a laelecc Ión de fuentes de explotac ión, la comparación

de las distintas condiciones a que debió hacer frente el país en Iosdos casos
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te al bajo valor de la relación producto-capital y más aún cuanto más elevada

es la tasa de crecimiento que debe satisfacer.

Este reducido valor que surge de la relación producto-capital conñr

ma la importancia que asumen en estos casos los medíos de financiación para

llevar a cabo las expansiones requeridas, espec Ialmente aquellas a largo pla-

zo.

Es asf que, frente a la magnitud de las necesidades de inversión que

requiere esta industria y a la baja tasa de rentabilidad que genera la misma

-dada la imposibilidad de satisfacer las inversiones exclusivamente con los in

gresos internos - es necesario complementar los recursos financieros a los e- "

fectos de mantener el monto suficiente que permita satisfacer la capitalización

/

correspondiente.

Al respecto, como elementos componentes, de un conjunto de" medios'

finane ierosque se utilizan gener-almente para el apoyo en el sector eléctrico,

se pueden citar la reinversión de utilidades o autofinanciamlento, los aportes

d e c apí tal, el uso del crédito y la creación de instrumentos de de~da. '

De estas fuentes de financiamiento el uso del crédito y en "esrecial

el proporcionado por los organismos s upr-anac íonales, ofrece por sus matices

el mayor interés para el análisis.

El aporte de los bancos internacionales al desarrollo del sector se'

considera de importancia yha tenido gran influencia no sólo en la ayuda finan-o

ciera otorgada sino también respecto de exi-gencias cuyos resultados promue-

ven un mejoramiento de sistemas organizativos yde información..

Sólo es de esperar que se intensifiquen los préstamos de tal forma
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que permitan atender en mayor proporción las necestdades de eate rubro.

Una de las particularidades del sector eléctrico estriba en la cons-

tante necesidad de mantener inversiones crecientes en el transcurso del tiem-

po para satisfacer el incremento de la demanda del mercado. Esta industria no

se satisface con una inv.ersión en un momento o año determinado solamente" si

no que por su proceso dinámico este tipo de solución agiganta las dificultades

de los años siguientes.

Por todo ello no sólo interesa la solución de un período u obra dete~

minada sino estructurar un sistema tal que asegure la afluencia de fondos a trª-

vés del tiempo. La solución general es la participación conjunta de todas o ca~

si todas las fuentes de financiamiento anteriormente indicadas. Ello permite

mayor flexibilidad al s latemayasegur-aademás recursos en "cualquier per-Iodo

de la expansión. Esta es una polIt ic a adoptada por la mayoría de los países y

también por 1.a Argentina.

La tendencia actual es basar la estructura del financ iamiento de la

expansión eléctrica en el autofinanciamiento y los aportes de créd ita, ya sean

de proveedores o de instituciones financieras nacionales o supranacionales.

De los aportes de crédito, los que proporcionan las instituciones s,!!.

. pr-anac lonales son los más convenientes por sus condiciones vigentes de largo

plazo y baja tasa de interés, debidas principalmente a los móviles de sus obJ~

tivos de fomento del desarrollo de las naciones.

En s lnteaís , las soluciones integrales a las necesidades de expansión

y c apltall zac ión del sector eléctrico deberán contemplar sin exclusiones una s,!!

peditación del aspecto técnico a los factoressocio-econámicos y financieros ..
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CAPITULO 1

CAPITALIZACION y EVOLUCION

DEL SECTOR ELECTRICO EN LA· REPUBLICA ARGENTINA
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1. - mSTüRIA o&t1MOEi~dtp~~Ema<t.:r~OS

y SU CAPITALIZACION

El sustancial incremento del intercambio comerc tal de la ·República

Argentina,asr como el avance tecnológico europeo y la poderosa corriente mi-

gratoria afluente a f'lnes del s iglo pasado trajeron consigo tanto el aporte de ma

nos laboriosas como el conoc Imie nto y valoración de nuevos inventos y técnicas

de fundamental influencia para el desarrollo industrial y humano.

Es así que se conocieron los beneficios deun nuevo tipo de energIa

-la 'eléctrica- que, experimentado ampliamente en Europa, no solo rindió efec- .

tivas ventajas para el alumbrado público sino querevolucion6 los procesos in-

dustriales con la introducción de grandes centrales para abastecimiento de am-

plios sectores.

El nacimiento de esta aplicación en la. República Argentina, asf como

los pasos iniciales y su desarrollo hasta las tres primeras décadas del siglo af..

tual J tuvieron el decisivo aporte de la iniciativa privada.

La República Argentina contó con s u primera central eléctrica en el

año 1886. En pr inc ip i o la intención fue construirla en la Capital Federal pero

fracasó por influencias y oposiciones de la Compañia de Gas. Dicha central fue

construída, entonces" p o r la Casa Brush· Electric Companyde EEUU, en la eL!!.

dad de La Plata, por encargo del Gobierno d e la Provincia de Buenos Aires'.

Como directa c ons ecue nc ias e instala en La Plata (en el año 1892) la

primera empresa de t ranvfas eléctricos.

En 1887 se instaló por intermedio del Ingeniero Rufino Varela en la

Ciudad de Buenos Aires -inmediaciones de la Catedral- Ia.p r-í mera central elé~
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trica con una 'potencia aproximaMaef2 HP. .

Supe r-adas las dificultades in ic ia le s mencionadas, ,la industria eléctri

ca se desarrolló amplia y rápidamente. Desde 1886 a 1895 se llegó a una poten.

cia total de 3800 HP distribuídos e'n 15 centrales: 7 Insta ladas en la Capital Fe-

d er-a l, 5 en la Provincia de Buenos Aires, 2 en la Provincia de Santa Fé y 1 en

la Provincia de Tucumá n.

En 1895 se establece por primera vez el servicio eléctrico continuo

durante las 24 hor-a ad el día en una vasta zona del centro de la Ciudad de Buenos

Aires.

El ingeniero Rufino Va r e la , funda en París" en 1898" la Co mpañla Ge

nera l de Electricidad -consorcio for-mado por capitales extranjeros de 6 millo-

nes de francos - que instala en la Ciudad de Buenos Aires. una Central con capa-

c ídad de 2400k\V de corriente alternada y 680 kW de c or-r-í ente continua . Influye

ron para esta decisión la repercusión de la crisis del 90 y la creciente atrac-

e ió n que ejercía el sector e léctr-ic o en cuanto a sus lnter-esante s már-genes de b~

neficio y rápida cap italí.z ac í ón..

En 1.898 se establece en Buenos Aires la empr-esa alemana D. U. E. G.

(De uts chUber-seí s che Electr íc ita ts > G,eseVschaff) que funda la empresa CAT~

(Compañía Alemana Transatlántica de Electric,idad) con un capital de 10 millo-

nes de marcos, para la explotación del servicio público.

-Pero el avance más firme' se estableció a partir de 1901, opo rtunidad

en que la CATE absorbió el patri.monio de la CornpañfaGe ne ra l de Electricidad

e instaló una moderna central de 4800 k\V de potencia.

Las empresas tranviarias que suces ivamente se fueron instalando

construyeron sus p rop ia s usinas ge'neradoras de e ne r-gIa eléctrica. En 1903
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la empresa CATE y la Compañía de Tranvras Anglo Argentina llegaron aun a-

cuerdo por la que la pri.mera se comprometi6a no implantar servicios tranvía-o

ríos y la segunda a no explotar servicios públicos de electricidad.

En ese mismo año (1903) CATE completó la .absor-c lón de todas las

centrales eléctricas de servicios públicos existentes en Buenos Aires (la "River.

Plate Electric Light and TractionCo. q y la "Prlmit.ive Gasand Electric Lighting

. . ")Co , oí Buenos Aires Ltd , .

Por .lnic iativa de la General Elect r ic Ca. se funda en 1905 en los EEUU J

un consorcio bajo las siglas EBASCO {Ele ct r lc Bond And Share Ca. ) que adquirió

algunas de las empresas productoras de energía eléctrica de .la República Arge!l

tina y llegó a un acuerdo con las restantes a efectos de una distribucióneconó-

.mica de los mercados.

Las zonas de influencia delimitadas por dicho acuerdo fueron seis a

saber: a) Ciudad de Buenos Aires y 100 Km a la redonda; b) Ciudad de Rosario y

50 Km a la redonda; c ) Ciudad de Bahla Blanca; d I Cluda d d e Pergamino; e) Pro

vincia de Corrientes y f) resto del país. Esta última zona fue asignada por el a-

cuerdo de EBASCO.

En 1907 CATE obtiene una concesión municipal par? prestar servicio

por 50 años en la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa CIADE (Cornpañ la Italo Argentina de Electricidad) se fu!!. "

da en 1911 con el aporte de capitales europeos (italianos .y suizos), obteniendo

en 1912 una canees ión por parte de la" .Munic ipalidadde laCiudadde Buenos Ai-

res para explotar el servicio público eléctrico por el término de 5 O años.

El creciente aumento de la demanda yel problema suscitado por la

compra de empresas que contaban con distintos tipos de corriente, obligó a la
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CATE a instalar una nueva central térmica de potencia relevante, haciéndolo

donde hoy se erige la Central Dock Sud" que ya en 1914 contaba con 67.000 kW

de p ote nc ia instalada.

En 1921 la Cornpañl'a Hispano Americana de Electricidad (CHADE) de

origen español, adquirió el patrimonio de CATE, con la intención de conseguir

la afluencia ~e mayores capitales que permitieran cumplir un 'plan de ampliación

de obras requerido por la creciente demanda" plan que no pudo ser satisfecho por

la primera guerra, mundial; así se llega en 1927a una potencia instalada de -

241.000kW.

CIADE obtiene en 1926 la concesión para prestación de sus servicios

. en el Partido de Avellaneda y en 1928' una similar para los de Lornas de Zamora

y Quilmes.

Los distintos motivos que hicieron crecer la demanda obligaron a es

ta empresa a instalar una nueva gr-an central térmica, "Puerto Nuevo", que en

1928 habilitó una potencia, de 52.000 kW continuand o con posteriores hab il í tac.io

nes en los años 1931, 1934, 1942 Y 1947, fecha en la cual esta Central d í sp onfa

de una potencia instalada de 315. 000 kW.

En el interior del pa Is las distintas ce ntra les s,e integraron en 1929

bajo una denomin~cióncomún, "ANSEC''', que en las distintas provincias o z o>

nas fueron las siguientes c ornpañlas :

- era. de Electricidad del Norte Argentino, con s er-vic ios en las Provincias de

,Tucumán, Salta y .Iujuy..

- era. de Electricidad de los Andea., con servicios en las Provine ía s de' .Mendo

z a, San Juan y San Luis.

- era. de Electricidad del Sur Argentino, "con servicios en, las Provincias de
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Buenos Aires, Sur de Santa Fé, La .Parnpa y Río Negro.

- era. de Electricidad del Este Argentino, con servicios en las Provincias de

Entre R ros yde Chaco.

- Cía. Central de Electricidad, con servicios en las Provincias de Córdoba y

Norte de Santa Fé.

- Otras Compañías: Compañl'a Hid r-celé ct r.ica de Tucumán; Compañía de Luz .y

Fuerza de Córdoba y Sociedades Anónima de Electricidad de Alta Gracia.

Como resultado de expropiaciones o al vencimiento de las respectivas

concesiones, todas las centrales de ANSEC fueron transferidas pa ulatinamente

a la Empresa estatal Agua y Energra Eléctrica.

NC? puede dejarse de mencionar la importancia y gravitación que ejer

c le r'on y ejercen, principalmente en el interior del pars, lasPequeñasUsinas y

las Cooperativas del servicio público eléctrico. Estas últimas regidas por la

Ley Nacional No. 11.388 de 1926, hab iéndose constituído la p r-imer-a de ellas en

1929 en la Provincia de Buenos Aires, en inmediaciones de Puerto Belgrano.

La Compañia Argent ina de Electricidad (CADE) se for-ma ·en 1936 yad

quiere el patrimonio de CHADE, manteniendo la prestac íón de sus servicios en

Capital F'ed er'aLy-c oor-dinándoloa con la Co mpañ la .de Electricidad de la Prbvin-

cía de Buenos Aires (CEP), estrechamente vinculadas entr-e sí y con dirección

centralizada.

Mediante la O'rdenanza Municipal No. 8028, la conce sión para presta·
o ••

ci6n del servicio público en la Capital Federal <otorgada en 1907 a CATE y ya

cambiada en algunos detalles en 1927 a la prestatariaCHADE) fue sustancial-

mente modificada en 1936, al hacerse cargo CADE de su prestación.

Hasta aquí una reseña general de Iaevolución de! servicio .eléctrico.
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Los acontecimientos poste río r es forman ya parte del acervo histórico de las re.§..

pectivas empresas prestatarias" .q ue puede verse en el Cap i'tulo 11.

2. - PERIODOS DE LA EVO'LUCrON DEL SECTOR ELECTRICO

Las principales características observadas .a través de las cifras fo.!.

muladas en el Cuadro No. l'y los hechos acaecidos muestran el desarrolloope-'

rada en este sector (Gráfico No. 1) como así también los distintos períodos por

los que el mismo atraves6:

a) Años 1900 a 1935: Durante este período puede decirse que el mercado eléctri

ca se adaptaba a las condiciones de demanda requeridas

por el desarrollo nacional; en general se instalaban centrales que cubrIan 1.a de

manda" dejando algún margen considerable para las reservas del CaSO.

En lo económico" la crisis d~129 quiebra el sistema de la división in

ternacional del trabajo y estab lece en nuestropars el de economía cerrada" con

crecimiento hacia adentro. En general" si bien la industria eléctrica no se favo

rece abiertamente con lo s nuevos sistemas" tampoco se obstaculiza,creando

las condiciones necesarias para que la oferta no deje de cubrir la propia deman

da.

b) Años 1935 a 1942: Aumento constante pero insuficiente en la potencia insta-

lada; el promedio de incremento anual operado en este rg,

bropara el.período c i tado, fue del 1" 80/0, siendo el acumulativo 'a 1942 con r-es

pecto a 1935 del 12, 9%. Este porcentaje no fue elevado pero alcanzó, ayudado

por las reservas existentes" para cubrir la demanda de la época.

En cuanto a la producción, se operó un incremento acorde con el au-
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mento de potencia instalada, registrándose un promedio de incremento anual

del 5 J 50/0 Y un a cumul.at ivo a 1942 r-especto a 1935". dé145" 60/0.-

Este período se caracterizó en la República Argentina por un irnp ul>

so y expans íóníndustria l motivados especialmente por los acontecimientos ocu-

r-r-idos en el exterior y ene! país rnis mo en la.décadadel 30. El desarrollo in-

dus tr-Ialmenc lonado se concentró en. la sustitucíón de bienes de consumo y pro-

duetos í nte r med io s .que provocó una mayor demanda de energía para cubrir tal

desarrollo.

e) Años 1943 a 1948: Estancamiento general en la potencia instalada; incremen

to acumulativo a 1948 conrespccto a 1943 del 0,40/0.

Aumento en la p r-oducc lórrde energía con un promedio de incremento

anual del 6, 40/0 Y un acumulativo a 1948 con respecto a 1943 qel 35" 60/0.

Los datos precedentes indican la necesidad de ene rg Ia, que no pudo

tener su correlación respecto ala instalación de potencia" especialmente por

los siguientes factores:

- Imposibilidad de ampliaciones, debido a los per-Iodos de guerra y post-guerra.

- Dificultades en la importación d.e com-bustibles, .r-eemp laz ados por sustitutos

inadecuados de bajo rendimiento.

Cl

- Carencia de fabricación nacional de elementos de re·posición.

- Utilización al máximo de las reservas técnicas existentes.

A ello se sumó la situaciánde inestabilidad en cuanto a la posición ju

rrdtca de las empresas prestatarias del servicio, con motivo del advenimiento

del nuevo gobierno de junio de 1943 Y suIndecís ión en la pol tt íca ene rgética pa-

ra encauzar un plan nacional de electrificación.

d J Anos 1949 a 1957: El período de post-guerra exige un constante crecimiento
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de potencia y producción eléctrica, ya por la exp ans íó n in

dustrial comentada en el periodo 1943/48, ya par el gran crecimiento demográ-

ñco, entre los principales motivos. Sin embargo el crecimiento en potencia ins

talada no se produce en la medida exigida por las circunstancias" excepto en

1957 en que se incorpora la central termoeléctrica de San Nicolás con una capa-

cidad de 300 MW.

En números" se observa el incremento en potencia instalada operado

en 1956 con respecto a 1949 del27, 00/0 y a 1957 con respecto a 1949 del 58,40/0; en

este último período se produce un promedio de incremento anual del 6, 60/0, ·e.scª-

so si se tiene en cuenta el impacto de 1957 al lnco rpora r la central de San Nico-

lás ,

Llama Iaatenc íón en· .este período lo inconstante de las cifras en la e-

volución de potencia instalada {Cuadro No. 1) p r-ínc ipalm ente teniendo en cuenta

que la producción de energía se mantuvo en constante crecimiento, salvo en los

añ os 1950 Y 1952.

El promedio de incremento anual en "la producción fue (de 1949 a 1957)

del 6, 20/0., mientras que el acumulativo a 1957 con respecto a 1952 fue del 61, 80/0.

En este período" .se alcanza en el año 1956 el mayor valor en horas de

(." .

uti.liz ació n, 3.746, que si bien no es .unacifra muy elevada marca el punto rnáxi

IDO de producción de energ Ia respecto a la potencia instalada en el p ars.

e) Años 1958 a 1957: En cuanto a .potencia insta lad a .el. prornedio de incremento

anual fue del 6, 70/0; mientras que el aumento acumulativo

entre 1958·y 1967 fue del 77.,60/0.

En lo refe.rente a la producción se indica un promedio de incremento

anual deIB, 00/0, mientras el acumulativo a 1967 con respecto a 1958 fue del 68, 30/0.



CUADRO No. 1

EVOLUCION DE LA POTENCIA INSTALADA, PRODUCCION y DE LAS

HORAS DE UTILIZACION DE LAS CENTRALES DE SERVICIOS PUB.LICaS

ELECTRICOS, rOT~LES y PER C'APITA
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POTENCIA ,PRODuce IO'N
HORAS

Total Porcent. Per cOEi Total Pcrcent r Per Copita UTILIZA
AÑOS

. --
miles incremen ta c/mfi millo- incremen CION

de KW so s/añ~ hab. nes to s/año- (en KWH)
_ ant. (en KW) KWH ant.

1935 1. 143 87 1.861 141 1.628
36 1.160 1,5 87 2.030 9,1 151 1.750
37 1• 193 2,8 87 2.199 8,3 161 1.843
38 1. 177 -1,3 85 2.328 5,9 168 1.978
39 1.220 3,7 87 2.461 5,7 175 2.017

1940 1.228 0,7 86 2.549 3.6 178 2.076
41 1.237 0,7 85 2.643 3.7 182 2.137
42 1.291 4,4 87 2.710 2,5 183 2.099
43 1.291 - 86 2.860 5,5 191 2.215
44 1.294 - ·85 3.050 6,6 200 2.357

1945 1.294 - 83 2.945 -3,4 189 2.-276
46 1.297 - 82 3.2l0 9,0 204 2.481
47 1.308 1, 1 82 3.52'0 9.,7 222 2.691
48 1.296 -0,9 80 3.880 10,2 238 2.994
49 1.344 3,7 82 4.243 9,4 258 3.157

1950 1.346 O,1 81 4.396 3,6 263 3.266
51 1.• 367 1,6 .. 81 4.702 7,0 . 277 3.440
52 1.419 3.8 82' 4.703 - 272 3.314
53 . 1.475 3,9 84 4.973 S,7 283 3.372
54, 1.539 4,3 86 5.416 8¡9 302 3.519

1955 1.623 5,5 89 5-;905 9,0 324 3.638
56 1.707 5,2- 92 6.395 8,3 344 3.746
57 2.129 24,7 112 6.868 7,4 363 3.226 ,1

58 2.178 2,3 113 7.374 7,4 383 3.386
59 2.. 228 2,3 113 7.373 - 375 3.309

1960 2.287 2,6 111 7.863 6,6 380 3.438
61 2.495 9, 1 119 8.620 9,6 410 :, 3.455
62 2.650 6,2 124 8.756 1,5 410 3.304
63 3.217 . 21,4 148 9.135 ; 4,3 421 2. &40·:'~

64 3.5'10 9,1 159 10.184 11,5 462 2. 901~:~~: .
4. ',.

1965 3.720 '6 O 166 11 •149 9,5 498 2.997 .
. I

66 3.760 1,0 165 11.700 4,9 ':514 3. ·112..
6·7 3.870 2,9 167 12.416 .: 6/1 540 '2;887

FUENTE: Boletín Informativo Techint No. 1M·



Gráfico No. 1

EVOLUCION DE LA POTENCIA INSTALADA, PRODUCCION y
DE LAS HORAS DE UTILIZACION DE LAS CENTRALES DE SERVICIOS
PUBLICOS ELECTRICOS.
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La diferencia que en este 'perrado se produce entre los incrementos

acumulativos de potencia instalada y de produce ión ha permitido contar con un

mayor margen de reserv.as t écnlcas , al reducirse el factor de utilización. Pe-

r-Iod o en el cuál se normaliza el servicio prestado por la industria eléctrica,

primordialmente por una elevación en la potencia instalada, el reemplazo de re

des de distribución y otras obras. -

3. - ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS ELECTRICOS

y PREVISIONES PARA EL FUTURO

Los principales tipos de fuent ea p or las cuales se provee de electri-

c ídad a las distintas regiones de la República Argentina son:

Las fuentes térmicas de servicios públicos

Las fuentes térmicas por autop r oducc iónde empresas pr-ivadas y .

Las fuentes hidroeléctricas.

Cada' una de estas fuentes posee una particularidad especial que no es

del caso analizar aquí, pero en el transcurso del trabajo, enel aspecto econó-'

I

mico-financiero, se irán poniendo de manifiesto demostrando sus peculiaridades.

A su vez, el p r oduc ldo que de estas fuentes se obtiene' es generado y

suministrado al me rc ado consumidor por empresas prestatarias del servicio,

privadas o estatales; cooperativas, etc." en forma de Ser vlc i o Público.

a) Datos sobre potencia instala.da (Ci.iadro No. 2.)

Del cuadro No.· 2 se desprende que, a la fecha en que se extrajeron
. ~

tales datos,(1967) la potencia instalada en centrales térmicas representabá!' el

89,40/0 del total y en centrales hidroeléctricas ellO, 60/0., correspondiendo el prl
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mer lugar en el total del país a la empresaSEGBA con una participación del

37,340/0 Y siguiéndole en orden de importancia la ernpr-esa Agua y Ene"rgra Eléc-

trica con un 30, 590/0.

Dicho cuadro refleja, además, que dentro del parcial c o rr-esp ond Ien-

te a potencia instalada en centrales térmicas, el primer lugar es ocupado por

SEGBA con un 350/0 y le sigue Agua y Energía con un 26,30/0.

La casi exclusividad de potencia instalada en centrales hidroeléctri-

cas, corresponde a Agua y En ergía (970/0).

b l Datcs sobre producción de Centrales (Cuadro No. 3)

En lo que respecta a producción puede decirse que la de origen térmi-

ca comprende casi el 900/0 del total; manteniéndose la misrna tendencia" que los

datos de p ote nc i a instalada. A la empresa SEGBA corresponde el primer lugar

en el total del país con un porcentaje del 47, 620/0, continuando en orden ·de í.mp·0f..

tancia la empresa Agua y Erier-gfa con un 29,620/0.

Dentro del parcial correspondiente a producción de origen térmico el

primer lugar es ocupado por .SEGBA con un 52, 60/0 Y le sigue Agua y Erier-g Ia con

un 22, 4o/ó.

La casi exc lus ividad de la producción de origen hidroeléctrico corre§..

ponde a Agua y Energra (97, 40/0).

e) Datos sobre producción de energía por mercados 'consumidores
. ~ "" .
. ;."

"".>--

Cuadro No. 4.

Con referencia a la producción de energía eléctrica por merc~do~'con
" . . ....... ~. .....: ---

s umido r-es, el primer lugar es ocupado holgadamente por el Gran Buenos Air-es,

tento e·n lo que respecta a ·servicio público como a autoproducción; la suma de
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ambas' formas del suministro alcanza en este mercado el 500/0 del total del país.

Le siguen en orden de importancia las provincias de Buenos Aires" Santa Fe,

Entre Ríos, Mend oz a, San Juan y Córdoba.

La autop roducc íóri de energía 'eléctrica del país alcanzaba en 1967 al

260/0 respecto del total producido, porcentaje que d ism inuyó posteriormente ~e-

bido a la mejora en la producción por parte de las prestatarias del servicio pú-

blico.

3.1. '-ESTADO ACTUAL DE LOS REC.URSOS EXISTENTES

-
Aunque en particular para cada empresa más adelante se expresan

los recursos que poseen, es interesante analizar en conjunto la. posición y en qué

ubicación se encuentran los mismos. En elaño 1967, según se observa enel cu§:..

dro No. 2, la potencia instalada' d:e centrales eléctricas alcanzaba los 3, 9 milIq

nes dekW, en su mayor parte correspondiente a las empresas SEGBA, ITALO y

AGUA Y ENERGIA; el resto p er-tenecfa a las compañías DEBA, EPEC y otras.

Así pues las tres e.mpresas .mencionadas en p r lmer término representaban el 87,

60/0 del total- de la c apac idad del país.

En orden de Importanc ía la empresa DEBA (Dirección de Electricidad

de Có rdoba) cuentan con potencias instaladas de 189. 000 kWy de 160. 000 kW"

respectivamente.

Las c oop er-atlvasen orden siguiente, .. hari obterrido en los últi.mos ~ños
, ;~ ..

un adelanto considerable en materia eléctrica. que ha promovido en gran p~~{e

el desarrollo del paf's, principalmente teniendo en cuenta las zonas enque sumi.

. nistran el servicio (pequeñas ciudades" pueblos, etc. ); alcanzando una potencia
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instalada de250. OOOkW en 1967.

Se hace notar que el 970/0 del total de potencia instalada en el país en

fuentes hidroeléctricas (398. OOO)kW se halla bajo la- jurisd icc ió n de la Empre-

sa Agua y Energía Eléctrica, distr-íbutda en las provincias de 'Córdoba, 400/0;

Mendoz a, 350/0; T'uc um á n, 100/0 Y resto del pats, 150/0.

Sobre un total de 12.378, 5 millones de kWh p~oduc ido por centrales

de servicio p úb Iico (Cuadro No. 3) la hidroelectr-Ic idad sólogeneró 1, 188, 8 mi

llones dekWho sea el 9, 61 %, siendo el resto de origen térmico (~O, 390/0). El

desarrollo hidroeléctrico en el país ha sido y es aún muy limitado y 'se debe par

t icular-mente a las grandes distancias de las-fuentes de aprovechamiento h íd rico

con respecto al posible me rcado consumidor y además a las fuertes inversiones

que est e t ípo de obras requiere .. Asimismo se ha producido. una deformación his

.r-esulta explicable que habiendo el país Inicí.ado en 1880 la explotación de sus co

rrientes hídricas se encuentre casi uns iglodespués en -Ia situación 'señalada ..

La autoproducción de e lectrtc ldad se ha generado con motivo deldéfi

citde los sistemas de .se r-vic io publico; .su proceso fluctuó ,en el tiempoparale-

··lamente a la situación por laque fue pasando dicho servicio" 'ya sea porque no

. . ' . ~

satisfizo en forma conveniente la demanda o porque' las características del esta

bleclm íento industrial requirieron la conveniencia de suautogenerac ió n. Es por

ello que su desarrollo ha estado influenciado más por la Lrregular-ldad con que
~ .:".. . ~ - ~,:--..:

ha sido prestado el servicio público de electricidad que por otra s causas , A~~~
. ./ :: ...!

tualmente (1967) la a utop roducció n total de energla eléctrica alcanza al~ 2.?, .1,0/0
. : ".:.•.; .~',~" .:. -

de la producción total del pal's fCuad ro No. 4), porcentaje menor respecto del'

operado en los años 19'62, 1963 Y 1964.-
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Es de sobra conocida la antieconomicidad en general de la autop r o-

ducc íóri, si bien en algunos casos ello se ha ,compensado con la derivación de los

excedentes a la comunidad.

Del total de .la producción del país" el Gran Buenos Aires absorbe

prácticamente el 500/0 debido al fuerte grado de 'concentración industrial en dicha

z ona: en orden de importancia le siguen las provincias de Buenos Aires (exclur

do Gran Buenos Aires) y Córdoba.

3.2. - PROGRAMACION DE FUTURAS FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA -

FINANCIAClüN - PREVISION - IMPLEMENTACION. -

A los efectos de exponer con mayor-es detalles las obras programadas

para los próximos años y cuya consecuencia será la ampliación de las d í sp oníb],

l idades existentes, se considera conveniente hacer tal descripción en función de

las zonas en que ta le s hechos se p roduc ir-án.

Dentro del programa futuro se han incluído inversiones que responden

al carácter de ampliaciones y/o nuevas obras, tanto en lo que respecta a las ern

presas actualmente p re statar-ía s como a la ejecución del Plan Gene,ral'del gobier

no anunciado a fines de 1968. Este último en muchos e as os incluye obras que han

sido programadas por las empresas.

Además se incluyen dos proyectos de suma importancia y que se hallan

en la actualidad muy adeIantadosrSe trata de la más grande obra h íd r íc a del país,
. '

el "Complejo' Chacón -Ce r ros Colorados rr y de-Ia primera central nuclear de.,.Amé·
• .,"4

... ' ~~- ..

rica Latina "Atucha". Estos proyectos son de tal magnitud que su potencia'¡¡~ só-

lo abastecerá sus zonas de influencia geográfica. s ino que por el sisteci~:(j"e'in-

terc,onexi.ón servirá para nutrir otras desprovistas de servicios eléctricos ypa-

ra reforzar sistemas existentes.

')
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La realización de estos programas responde a la política energética

del país que ha sido e nc ami.nad a, de sde hace pocos años, a solucíona r los di.veE.·

sos pr-oblerna s defor.mantesproducidos por la concentración en la zona del Gran

Buenos Alr-es, buscando la creación de poderea.polos de crecimiento en otras re

giones. La Patago nia, por ejemplo" es la zona más despoblada del país y la más

incomunicada con las otras regiones; al mismo tiempo, es la que cuenta con ri-

quez a s p otencia Ies de mayor alcance futuro.

Es allí donde se encuentran las más importantes corrientes hidráuli-

cas , fuera de Iaadel sistema del Plata. Estos ríos caudalosos vuelcan sus aguas

en el océano sin que hayan sido aprovechadas sino en parte mínima, no ya como

posibles fuentes energéticas, sino en la elemental función del r-iego.

En este Caso, el Complejo Chacón-Cerros Co lo rados no está pensado

solamente para abastecer de energía al Gran· Buenos Aires, sino además y e sen

cí.almente , como la obra fundamental de la Patagonia que permitirá que este in-

meriso territorio se incorpore real y efectiva.mente a la comunidad nacional, .co~

mo parte de ella y. no porvañadidur-a . Es además en esta zona donde se ofrecen

las condiciones ópt lmas para llevar adelante la promoción de inversiones en la

industria de base y e n la energía.

Hace muchos años se acaricia el s ueñ o de apr-ovecha r las poderosas ;:ft

aguas d.e los rros Colorado y Negro, que atraviesan 1~ región del Co mahue , ·e8-

casarnent e poblada yde gran extensión, que abarca las provincias de Ne uq uén y

Rfo Negro y la parte meridional deLaade La Pa-mpay Buenos Aires.

Al efecto se hizo cargo d~lproyectoy de la posterior exp lotac ió n l~a
':Ir"' .... ~ ~

........'>;.

empresa Hidronor, (I-lidroeléctrica Nor Patagónica), -cons t ítulda a tal efecto

bajo la forma de Sociedad Anónima . Actualmente se ha licitado y comenzado par
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te de la obra cuy-as etapas se detallan más ad e lant e ..

La construcción de la c entr-a lnucIea r argentina "Atucha " marca el

comienzo de una nueva etapa en la evolución electroenergética nacional. Median.

te su utilización se incorporarán las fuentes energéticas aprovechables del país,

los recursos de uranio aplicados a la producción de ener-g Ia eléctrica de origen

nuclear.

La introducción en la industria del país de una tecnologfa de avan

zada no será de menor ·importancia. y la Argentina habrá dado un paso decisi

VD hacia el desarrollo, marcando rumbos a los demás p afs es Latinoamerica-

nos ..

La Central nuclear. "Atucha", en construcción en la zona de Zárate

(Prov .. de Buenos Aires), ind udablemente contribuirá' a elevar el prestigio del

p al's , aunque su objet ivoy justificación .no sea ese.

A c ontinuac ió nse detallan las inversiones pr-oyec tad aa para las dis

tintas zonas de influencia de las empresas prestatarias.

a) Inversiones en el Mercado del Gran Buenos Aires'

POR SEGBA

Estae.mpresa ha encarado sobre bases firmes la realización del lla ....

mada "PLAN DE OBRAS 1967/70" que exigirá una inversión total de 107.000

millones de pesos" parte de los cuales será financ iado con un créd ito 'del Ban

e o Internacional de Rec onstrucclón y·Fomento .. Esta invers ión se distribuye en

el tiempo de la siguiente forma:



PERIODOS

1967

1968/69

1969/70

TOTALES
==========

lVIILLONES DE m$n

10.500

47.500

,49.000

107.000
=====-===
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9, 8

44,2

46, O

100, O
~ ..... -~---- .------,

Puede apreciarse que tales inversiones se consideran elevadas, pues

resulta a un promedio anual superior a los 30.000 millones de pesos, importe

que en relación al act i va 'bruto 'de SEGBA supera con ampIitud el 7,50/0 anual;

porc iento éste cons ide r-ado como crecimiento normal en servicios públicos elés..

t r ic os en expansión.

Estas inversiones se establecieron sobre la base de los costosvigen

tes al elaborar .el.programa. Sin embargo en la realidad pueden res ultar algo in

feriares debido a la competencia existentes actualmente en el mercado de mate-

riales eléctricos.

El plan de obras' se concibió en función del sistema interconectado Li-

toral-Gran Buenos Aires y en él se han tenido e spec ia lment e en cuenta los apor-

tes de energía que realizarán al mismo las Cornpañfas Ita lo Argentina de Elec-

t ri.c idad y Agua y Energia El éctr-íca.

Las inversiones 'mencionadas se distribuyen según las funciones de la

siguiente forma:

FUNCIONES

GENERACION

TRAN8MISION

DISTRIBUCION

TOTALES
'=========

MILLONES DE m$il

16.100

14,900

76.000

107.·000
=======

15 I O' ~:~'~r
j:~

'~.~~. ,9.. ;, ~

, '71, 1

100, 'O·
=====
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En -el sisterrla de Generación

Instalación de cinco centrales de punta en s ubestac íone s por una po-

tenc ia total de 140 M\V (140.000 kW).

Instalación en la Central Puerto Nuevo" del grupo turbogenerador No.

9 con una potencia de 250 M\V.; prevista para 1970.-

En el sistema de Transmisión

Ampliación de la capacidad instalada en Subestaciones nuevas y en 12

existentes.

Ampliación en unos 240 Km de las redes de 132 kW.

En el sistema de distribución

Ampliación en las redes de media y baja tensión en proporción ade-

cuada a la normaliz-ación del sistema" instalando cámaras y plataformas de t rans,

for-mac ló n.

Al término del Plan de Obras 1967/70 la capacidad de las i ns taIac io-

nes de SEGBA ha-brá aumentado en las proporciones que a c ont inuac ión se Indí -

can:

Al iniciar el Al terminar el

progra_ma (1967) progralna (1970)

% -de

Aumento .~

GENERACION MW

TRANSMIsrON MVA

DISTRIBUCION M-VA

1370

1750

1850

1760

3510

2780

28,5

100,6

..~ :. ~

Desdé el punt o de vista financiero y considerando que por muy. bien

realizada que- esté la planifica-ción técnica" ésta fracasa si no existe el apoyo de
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los recursos necesarios; SEGBA se vió abocada a realizar un exhaustivo análi-

s ís de este aspecto.

Del total de los ingresos en la tesorerra de la empresa, un porcentaje

está previsto para reponer las instalaciones obsoletas; reposición que se r ealr-

za en cada Plan de Obras (como nuevas máquinas, subestac íones, etc.). A este

porcentaje se lo denomina recursos propios; que permiten saldar créditos ante-

riores y disponer de fondos para nuevos proyectos.

Si la anulación de esos recursos propios no cubre el monto 'del plan,

es 16gicoque se obtenga el resto por otros medios; por ejemplo préstamos a lar

go o muy largo .plazo.

Considerando que el plan de Obras 67/70 está dividido en dos períodos,

uno que va desde el año 1967 hasta mediados de 1969 yot ro desde este punto has

ta su finalización en 1970, se puede apreciar el aporte de recursos propios que,

en ambos períodos alcanza a un valor del 40 al 450/0 de la inversión.

El resto será necesario obtenerlo en forma de préstamos. Porejem-

pI0, la inversión en· la nueva máquina No. 9 de la Central Puerto Nuevo 'oscila

alrededor de 10. 000 millones de pesos; de los mismos la empresa consiguió la

financiación del turboalternador por parte del mismo fabricante (Brown-Boveri),

. . . ~

de la caldera por parte del Eximbank, algún saldo por parte del Banco Mundial, .

yel rest o será .cubiertocon recursos propios.

La Industria Nacional t íene una destacada posibilidad de ac r'ed ita r-se

. . ~ .: ~

parte de los montos de las obras del plan 67/70~ a la luz de una serie de fran~':'.:··
~ :~

qu ic i a s que la habilitan para competir en el nivel de precios Internac íonales.rm¡

como se estima en el cuadro siguiente:
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PAIS EXTERIOR

(En millones de m Sn)

~

IMPORTADOS - 11.000. -

MATERIALES Licitaciones
Internacionales 3 O. 000. - 3.000. - 52. 000. -

NACIONALES 8. '000. - - J
OBRAS CIVILES Y MONTAJES 54.000. - 1.000. - 55. 000. -

TOTALES 92. 000. - 15.000. - 107. 000. -

Porcentajes 860/0 14% 1000/0

Considerando la intima vinculación de SEGBA con el país, sus habi-

tantas, industria y fuentes de trabajo, se concurrió a discutir los términos de

los préstamos con un eaquemaquepe r-m.lt ier-a una razonable intervención de la

Industria Argentina en todo el proceso.

El industrial Argentino contará con. desgravaciones en la materiapri-

roa que utilice para elaborar sus productos; tamb ié n se 10 eximeclel impuesto a
~

las ventas y además se beneficiará con una desgravación especial otorgada por.

el estado que se puede valorar 'en ap roxtmad arnente .. el 180/0.

Ya €.n el terrenoge la comparación .Internac iona l, el Banco' Mundial
.; . ~'. #

accedió a que si el producto local es hasta un 15% más caro que el importad~~

puedeoptarse por el nacional.
y ....

.' .'; : : .;:.~ .;.:

De los 305 millones de dólares en que se calcula 'el costo.de todas las

obras (m$n 1 07. 000. - m llIones), el Banco Mu.nd ialaportará un 'crédito (ya con-
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cedido) de 55 millones de dólares.

Este p r'é stamo será aplicado a:

Financiación parcial de

Obras c i viles y Montaje

Materiales (incluido fletes)

Consultores e intereses

TOTAL
=======

9.. 5 Millones de dólares

41, O " " rr

~
rt " 'ti

55 j O ti " "
.... ---

Se prevceque de estos u$s 55 millones" un 750/0 será gastado rntegra-

mente en nuestro país. El resto corresponde a servicios y bienes que en su ma .

.yorfad eben importarse forzosamente porque no se producen en el pat's.

POR CIAE

La empresa. inició y continuará a ritmo sostenído Impor-tantes progra-

mas de expansión en materia de generación" tr-ansf'or-mac ló n, transmisión, di s -

tribuci6n e instalaciones complementarias.

E'Irnontaje de dos turbogrupos de 250 MW cada uno en su Central Puer.. '

to Nuevo, (cuya 'puesta enservic io de uno de elbs se produjo en el mes de Mayo

de 1969' Y la del otr-o que se.prevee para, 1970) prosigue activamente, como así

,11
la construc.ciónen ella de una subesta.ción de salida de 132 kV. Para aumentar

la capac idad de transmisión y distribución se ha dispuesto la construcción, de las

Subestac lone s Mela, Flores y Avellaneda... de las cuales la primera ya está en

servicio y las otra s se hallan en estado avanzado. de ejecución.

En el transcurso de 1969 ha comenzado a ejecutarse la segunc}a ~~apa

del plan trazado para el periodo 1968/1972, compuesta p r í ncípalmente por las,'

obr~s esenciales para atender las necesidades. de la clientela mediante la t rans
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misión y d i st r ib uc ió n de la energía generada por el nuevo turbogrupo de250

MW Y de otros trabajos de generación y de equipamiento general.

De conformidad con los acuerdos celebrados, las instalac-iones son

pr-oyectadas en forma coordinada con SEGBA para reducir al m Inirno las inver-

s io nes , incluso mediante su utilización en común cuando ello sea posible.

'Dentro de su plan de acción, la empresa ha trazado objetivos que ten·

derán, en el plazo más breve posible, a: 'eliminar del servicio la corriente con

tinua; mejorar el factor d'e potencia; adquirir 'nuevos elementos de trabajo; mo-

dernizar la flota de automotores; concentrar las actividades afines; extender el

sistema de cobranzas por bancos; mejorar la utilización de computador-as y te~'

n ífíca r los sistemas de compras.

Con referencia a la financiación necesaria para hacer frente -al plan

de obras trazado por la Empresa 'se transcribe a· continuación 16 marrife stad o en

su Memoria (25) correspondiente al Ejercicio 1968.

"El apoyo financ ie ro recibido del sistema. bancario .argentin·o, de las

"fuentes de crédito del exterior, de or-ganisrnos de crédito internacional y prQ.

Jf veedor-e s, es una consecuencia de la consolidación de la .confianz a en Argenti

u na y eriIa Empresa".

HA los contr-atos suseriptos en el transcurso del año 1967 par-a la fi ."

" nanc iac ión del Bloque 2 constituido, como los señores accionistas lo r eco rdg,

u r-án, por un turbogrupo de250 MW, de Brown Boveri &Cie., de Badem. Suiza,
• ~ <jl,.

"y la caldera correspondie~te, de Babcock & 'Wilcox Ltd. de Londres, se ag~e .
í •• ~~ --

"gan .en 1968 los acuerdos definitivos concertados e on. diversos' o r-gani.s mos cr~
. '.

"d itic ios del exterior, tendientes a comp Ieta r los recursos necesarios para ex

rr'pandir el sistema de transmisión y distribución, adecuándolo al crecimiento
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,rtde la potencia de generación conque LaCompañl'a contará a partir de la pues-

H ta en servicio del mencionado Bloque 2, a fines de mayo del ,corriente año".

"En tal sentido el Directorio desea poner de relieve el préstamo con-

rr cedido recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ),de

ff u$s 15 millones para financiar en parte un programa de obras de ampliación de

" instalaciones de generación, transmisión" distribución y otras, que se realiza

rr rá entre los años 1969 y 1972. El préstamo será reembolsado en 15 años , con

rr un período de gracia de cuatro años ",

"La confianza puesta de manifiesto por los mercados financieros ex-

11 ternos en el p roc eso de e stabil izac Ión argentina y la consolidación económico-"

"financiera que se está produciendo en la Empresa, ha permitido programar

" una emisión, que se realizará en los próximos meses enel mercado suizo, de

n obligaciones convertibles en acciones por una suma del orden de 35 millones

rr de, francos suizos, la que estará a cargo de un consorcio de banqueros suizos.

"Han, sido iniciadas tratativas paraq ue esta emisión sea seguida por otra simi-

" lar que se r-ea Iiz ar-á en los Estados Unidos, por unos 10 millones de dólares,

"que permitirá la apertura de un nuevo mercado financiero para la Compañía".

"Los fondos provenientes de ambas, emisiones se destinarán a la fina!!.,

",eiación del plan de expansión, tanto para la cancelación del pasivo a- corto pla~

" zo constituldo para Iafinanc iac ió n transitoria de las ob ras , con la cons iguien

"te mejora de la estructura de l pasivo de la Sociedad, como para la adquisición

"de' nuevos elementos, provisiones y ser'vicio's.lf.

"Merecen destacarse asimismo otros acuerdos fínancie ros, corno los
• .. ~ ~ , t·- ;

11 concertados con un consorcio de Bancos estadounidenses, ericabezadop~~''el

rr Margan Guaran.ty Trust Ca. J que ha otorgado un crédito de u$s 10 .m íl lones a
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"cinco añOS de plazo y con dos bancos alemanes 'con lasque se han concertado

"acuerdos también a cinco años de plazo por importes de considerac i6n".

"Finalmente corresponde señalar que la favorable evolución de la co.

"yuntura en el curso del año 1968 ha posibilitado una disminución de las cargas

"financieras mediante cierta reducción de las tasas de interés".

"No 'obstante Ia cuant.Ia de los préstamos contratados, la relación deu

PIda a patrimonio de la Sociedad s610 alcanza aproximadamente O, 7: 1, bien por

"debajo de la usual en empresas eléctricas, lo que refleja el buen Ind ic e de 80-

"lidez f inanc i e r'a de la Compañía".

b) Inversione's en la zona del Comahue.

A 80 Km de la Ciudad de Neuqué n, próximo a la confluencia de los

rros LimayyNeuquén se proyectó el más importante c ornp Iejo hidroeléctrico

argentino llamado CHOCON - CERR·O.S COLORADOS, asignándose a la empresa

"HIDRONOR S. A. "su construcción y explotación.

. La obra se programó para ser realizada en dos etapas .ajsaber':

PRIMERA ETAPA: Abarca las obras civiles de El Chacón incluyendo el dique so

bre el río Lirnay y la central con capacidad para i nstalar seis

unidades, .el vertedero y una Villa con 193 viviendas. Las obras electromecáni-

e as constituyen otro rubro que incluye las turbinas, los generadores e instala-

e ío ne s accesorias.

El sistema de tr-ans m is ió n integrad?. por la Ifnea, las s ubestac iones,

los transformadores y equipos complementarios, constituye otro rubro.

Separadamente se han agrupado las' obras de Portezuelo Grandersobr-e
..'.' '"

el río Ne uquén, abare ando una sección sobre el r Io y las obras civiles de deri-
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vac ió n, sus compuertas y canales. El costo Ii.nanc i.ero total de esta etapa se es-

timó en m$n 127.645 millones (equívalente s a u$s364, 7 millones).

La t er-mlnac ió n de estos trabajos está prevista para junio de 1973, fe

cha en la cual Hidronor debe entregar la energía producida por las dos primeras

unidades al sistema Gran Buenos Aires.-Litoral.

SEGUNDA ETAPA: Se iniciará en 1972 y finalizará en 1979; comp r ende la termi

nación de las obras civil e s en EIChoc6n que, si bien no son

de mucha envergadura por ejecutarse su mayoría en la primera etapa, tienen'

importancia por estar asociadas con la ampliación y complementación de. las 0-

b ras electromecánicas, es dec i r-, con la colocación de los equipos de turbinas y

generadores restantes, elevando en definitiva 'la potencia instalada a 1200 MW.

También en esta segunda etapa se ampliarán y completarán las obras

del sistema de transmisión, para llevarla a 1650 MW; se t e rminar-án los traba-

jos.~le Portezuelo Grande y se iniciarán Y. terminarán los de Planicie Bander ita
. .

con sus obras civiles, . central e instalaciones. electromecánicas, colocando tres

máquinas de 150MWcada una.

El costo financiero total de esta segunda etapa se ha calculado en m$n

55.370 millones (equivalente a u$s 158,2 millones) que, sumado a los costos es
. ?>

timados para la primera etapa, da un monto dem$n 183.'015 millones (u$s --

522, 9 millones) para el proyecto total.

El costo. de Ia p r írne ra etapa se 'divide ap r-ox imad arnente en pa r-t e sL>
-ti o ....

guales entre desembolsos a efectuar en moneda nacional (m$n 61. 985 millo~~'~)

y 'en moneda extranjera ,(65.660 millones pesos moneda nacional).

Para el financiamiento de los costos en moneda extranjera se cuenta
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con el crédito acordado en 1968 por el Banco Mundial de u$s 82 m il lones y con

créditos paralelos -conocidos como créditos de compr-ador-e sv obtenídos median

te preacuerdos vigentes con once países, que. serán utilizados en la medida en

que se efectúen adjudicaciones por compras de bienes y servicios a empresas

radicadas en los pafses otorgantes. Con ésto se ha logrado la cober-tur-a de todos

los desembolsos en moneda extranjera que originarán Iaspr-ovis ioncs de bienes

y servicios del exterior, mediante planes de amortización que se extienden por

20 625 años y cuyos servicios comenzarán una vez que la Empresa genere sus

propios recursos, es decir no antes de enero de 1974.

Las inversiones y desembolsos ·en moneda nacional serán financiados'

roed iante los recursos a recibir por Hídronor como aportes de capital, es dec ir,

en pago de acciones suscriptas y también, en menor medida, como contribución

del Gob ierno Nacional para costear el valor estimado de las ob ras destinadas al

control de las crecidas. 'Estas inversiones no constituyen activos redituables de

la Empresa y no son í.nc Iuib le s en la base tarifaría para el suministro eléctrico.

La importancia de estas obras no solo se r efi.e r-e a la producc Ión de

energía eléctrica' sino que además, han llegado a considerarse incalculables los

beneficios que reportará a la comunidady sobre todo a la zona del Comahue (norg,

. . ~

bre índtgena que s Ignifica "EL ATALAYA" };dada la importancia decisiva que se

tendrá del control de los ríos Limay y Neuquén en la atenuación de las crecidas

ysu aprovechamiento para riego.
¡ .,.

e) Inversiones en el país por Agua y Energía Eléctrica.
~ ... -, . '.~ ~

Esta empresa estatal se halla abocada a Ls iguienteplan de obr-as;

1) Ha iniciado la construcción de la Central Luján de Cuyo" ubicada
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en la zona vecina .a la d e at i l.er Ia del mismo riom bre" de Y. P. F. (Provine ia de

Mendoz a Lque constará de dos grupos tur-bogener-ador-ea de 60.· 000 kW cada uno

y dos generadores de vapor de 230 toneladas/hora.

Las instalaciones y obras civiles están previstas pa ra alcanzar una

potencia final de.l o rd en de los 2 OO. 000 kWy se co.mpletarán con una estación

transformadora de 132.000 V. J abastecimiento de combustible desde la vecina

destilería, obras para el suministro de agua sobre el r Io Mendoza,obras para

mecanismo de elevación, instalaciones contra incendio, comod idades para ~1

personal, depósitos y viviendas.

2) Se continúa con la realización de los distintos trabajos de montaje

de grupos electrógenos d íese l en las siguientes centrales:

San Crist6baly San Ge naro (Pc la , de Santa Fe)

Victoria (Pcia. de Entre. Rros)

·Rosario de la Frontera (Pc ia . de Salta)

Taíí ·de1Valle. (Pcia. de Tuc umá n)

Belén (Pcia.de Catarnarca).

3) Tareas en estaciones tra.nsformadoras:

Amp ll.ac íó n de la e s tac ió n S'an Nicolás (Pcia. d.e Buenos Aires)

• ~tf)

Co nstrucc ión en estaciones El Nihuil No. 2 y Cruz de Piedra, ambas en Mendoz a ,

Trelew en la Pc ía , de Chubut y

Villa.Quinteros en la Pc ia .. de Sgo. del Estero. -
.,

4) En lo que respecta a nuevos proyectos, los e s tud ios civiles e hicfráu
.:.~ -

lieos son realizados a través' de la Gerencia' especializada y responden. aIos -ob-

jetivosdictados en cumplimiento de una polft ica ene rgética del Sup e rtor-Gob ie.r>

no Nacional y a la organización técnica propia de la operatoria de la empresa.
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La tarea realizada en tal sentido es extensa e important.e. Ella pro-

yecta y dimensiona las inversiones necesarias para s atlsfac e.r las demandas

del Iluldo eléctrico y riego.

El plan de realizaciones en que se halla la Empresa ha tenido y tí.e -

ne un gran apoyo del Banco Interamericano de .Des·arrollo, implementado a tr~

vés del otorgamiento de préstamos para contribui.r a la financiación de diversos

proyectos.

Al Contrato de Préstamo No. 16, celebrado por esta empresa en ago§.

to de 1961, por un monto de u$s 637. 000 para la f lnanc iac ión qel estudio de fac-

tib i.lid ad técnica, económica y financiera del proyecto "El Chacón - CerrosCo-

'lorados", yal Cont r-ato No. 39 que tuvo concreción en marzo de 1962, 'por un

monto global superior a los u$s 160.000. - destinado a llevar a la práctica obras

de amplí aci.ón del Subsistema Rosario, únense los nuevos contratos de Présta-

moNo. 135 Y 144, celebrados a principios del año 1967, que en su conjunto to-

taIiz an una cifra aproximada a los u$s43. 000.000, que" por sí sola, habla de

la importancia de este apoyo.

La capacidad de ejecución de la Empresa y 'el estricto cumplimiento

dado a las ob ltgac ione acont ra Idas en los ya citados Contratos No. 16y 39, han'

contribuido, sin duda, a esta demostración de confianza, siendo el caso desta .:"

carque el monto anter io rmentec ltado es el mayor concedido en préstamo por

el Banco Inte ra mer-icano d e Desarrollo a.tina .sola entidad de la República Argen

tina.

El contrato de pr éatarno No. 135 tiene por f ina Iidad e ont r-ibui rva l finan.
.. '

cia.mientode un subproyecto de Riego y Drenaje consistente en la te rminac ión>

del ·sistema de regulación ydistribuci6n de las aguas del río Dulce de la Provin
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cía de Santiago del Estero, en lID área apr-ox i rnad a de 70. 000 hectáreas en el va

lle de ese río.

El contrato de préstamo No. 144 tiene por objeto cooperaren la fi-

nanciaci6n de los siguientes proyectos:

A) Ampliaci6nde la capacidad de generación eléctrica ·instalada en Mar del Plata.

B) Construcción de una planta hidroeléctrica en Río Hondo - Santiago del Estero.

C) Amp l i ac ión de los sistemas eléctricos de a limentac ié ny distribución para las

zonas urbanas y rural del Gran Mend oz a.

El monto total del préstamo asciende a u$s 16. 65 o. 000, más 17.492. 000

F. c. Ss., amortizable en25 cuotas semestrales, iguales y consecutivas, cada tÍ-

na de las cuales incluirá el capital y los intereses correspondientes que son del

6t %anual. Las cuot as debe rá npagar-s e e121 de febrero y el 21 de agosto de ca-

da año; la primera de ellas vencerá el 21de Febrero de 1971.

Se han contratado los servicios de Ingenieros Consultores para los pro

yectos Ma rd el Plata y Mendoza y están pendientes de contratación los que se re

f ie r-en a Río Hondo, sometidos a la aprobación del B. l. D.

Además, ,se ha iniciado la extens i.ón de la linea de "El Nihuil No. 1 rta

"El Nihuil No. 2", así como también la 'adjudicación para la p r-ovis ió n y montaje

de la línea de 220 V de "El Níh uí.l No. 2" ~ "Agua del Toro" - "Cruz de Piedra'('

(Mend oza) y la adquisición parcial de los materiales necesarios para la realiza-

c ión de los diversos p.royectos.

Pa ra c ump Límentar- condiciones del Contrato ·se· ha Llamado a Conc ur-:

'50 pa.ra las tareas de Aud í to r'Ia Independiente y Asistencia Téc níc oe-Contab le, c.u-

yo informe de adjudicación ha sido aprobado por el Banco Interamericano de De-

sarrollo.
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d ) Inversiones en la Provincia de Córdoba.

La Empresa Provincial de En e rg la deC6rdoba (EPEC. ) con el fin de

continuar su exparrs ión y pos ibilitar el mejoramiento de los servicios eléctricos

que presta, cubrir el déficit energético e incrementar la demanda en la totali-

dad del territorio de la provincia, ha proyectado ~ iniciado un plan de Obras que

abarca desde la construcción de nuevas centrales de base y lineas de alimenta-

ción e interconexión hasta la realización de numerosos trabajos de electrifica-

ci6n y obras civiles conexas, encaminadas a ampliar el sistema de distribución

yalimentaci6n de los centros urbanos.

Por su parte las dep end e nc i a s técnicas de la Empresa han estudiado

las medidas tendientes a la obtención de un mayor potencial energético que cu-

bra el incremento de la demanda en los años venideros" ya sea originado por el

crecimiento vegetativo de la población o por la evolución industrial.

El plan provee la construcción de una e stac ió n transformadora en Vi-

11a Marra" que puede estar en actividad para fines de 1970. Se han comenzado

las obras de tendido de línea aérea entre Pilar y Villa Rosario,q ue e s parte

del trayecto total que comprende la lrnea PILAR-VILLA DEL ROsARIO-SANTIA

GO TEMPL¡E-AR110YIT·O-LA FRANCIA~SANFRANCISCO y SANTIAGO TEMPLE
..~

A SANTA ROSA DE RIO PRIMERO.

Con el fin .de interconectar con la Central San Roque al sistema C6r-

doba, se han proyectado obras en el Departa~~ntoPunil la , dividiéndolas en dos
~ .'" ~

etapas. La primera, la línea SAN ROQUE -COSQUIN; la segunda contempla '1~"

ejecuci6nde líneas aereasSAN ROQUE-:VILLA CARLOS PAZ-TANTI. :.'... -:'

Con la habilitación de las líneas me nc ionadas se obtendrá lanormali-
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z ac ión y a rnp Iiac ión del sumini stro de energía eléctrica en todas las poblac io-

nes del Valle de Punilla y zona de influencia, que constituyen un me rcado en

constante expansión, reemplazando a la. vez las líneas que se encuentran en pr~

car-ias condiciones mecánicas y eléctricas.

La realización de la Central Isla Verde que comprende la linea Isla

Verde -Pascanas tiene por .objeto conectarla con los centr-os de distribuci6n en

localidades de la zona.

Asimismo se p revee:

La Hnea ae reaAr-ias -Alejo Led esma, con distribución primaria y s ubes,

taciones transformadoras.

La IInea .Cornerillú-Chucul Ca r ra s, con subestaciones transformadoras.

La Ilnea Pilar-Córdoba, fundamental para asegurar el servicio de la ciu

dad Capital.

La instalación de turbogeneradores a gas en Central Deán Funes y Pilar

yen las ciudades de San Francisco y Río Cuarto.

, .
r



EVOLUCION DE LA GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA EN·LA PROVINCIA DECORDOBA

SERVICIO PUBLICO POR EMPRESAS
- en GWh.
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Empresas ,

Generadoras 1958 1959 .1960 1961 1962 1963 .1964 1965 1966 1967

EPEC. 122 149 140 132 145 167 299 405 542 519
A. Y E.E. 238 ·276 365 449 451 423 397 408 ·314 361
Cooperativas y
Vs. 63 30 32 30 31 15 31 31 40 41

"- TOTALES 423 455 537 611 627 605 727 844 896 921

Nota: la disminución en. el año 1963 se debe a los menores lluvias caídas.

EVOLUC ION -DEL SUMINISTRO DE ENERG.IA
POR EPEC

Base 100 año 1958

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Generación
propia 122 149 140 132 145 167 299 405 542 519
Compra a
A.yE.E. 172 211 252 310 338 297 271 253 169 230

.Suministro
Total de EPEC 294 360 392 442 483 463 570 658 . 711 749 .ft

INDICE 100 122 132 150 163 157 193 223 241 254
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e) Inversiol1es en la primera centralnllclear Ifr'\TUCHA".

Al' crearse, la Comisión Nacional de Energía Ató.mica en 1950, se ini-

ció en Ar-gentina la actividad nuclear. Contando el I?ars con reservas propias de

uranio (en Salta.. y Mendoza, entre otras pr-ovinc ias ), se encaró un programa pa

ra su utilización con fines .de investigación y aplicación de la energía nuclear;

de tal manera que en la actualidad existen en el paf's cuatro reactores nucleares.

Si bien ninguno de ellos produce energía eléctrica sino que se aplican a otros u-

SOS, el de Atucha, que será el quinto, ha sido destinado a ese fin, con lo que se

incorpora la energía nuclear al desarrollo energético argentino. Será n·o s6lo la

primera central atómica argentina sino de Latinoamér ic a.

El proyecto ATUCHA surge entre otras cosas por la necesidad de

crear nuevas fuentes de energía" eléctrica, buscando la preservac i6n de recur-

sos naturales (Petroleo" Ca rbó n, Gas), el autoabastecimiento ene rgétí co, el

consecuente desarrollo de la industria nacional, el futuro mercado latinoamerica

no de ene rgfa nuclear" etc.

Este proyecto .se prevee estará en servicio para junio de 1972 y servi

rá a la zona del Gran Buenos Aires y del Litoral (agro, industria" comercío,e§.

cuelas, viviendas, e tc , ) mediante la erier-gfa eléctrica generada por un reactor
. ~

nuclear de 340 NIW- brutos de potencia: su costo" que se ha estimado en 25 mil

millones de pesos, será financiado en 25 años de plazo y su primera amortiza-

c íón se efectuará después de cinco años de uso!
, ;;; . ;,: ~'"

" .
.,. "'r

\ "',.

La dirección y ejecución de la obra ha sido encomendada a SIEMENS
;

A. G. de Alemania y a SIEMENS Argentina S. A., quienes a su vez, requ~ri"r~n

los servicios de emp r esas argentinas p r-oveedor-a s de materiales de construc-

c ióri.
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Su instalación se realiza en la localidad de Zárate (Pc ía, de Buenos

Ai res) en una loma a 25 metros sobre el nivel del Rjo Paraná de las Palmas,

sobre su margen derecha. Se buscó esa altura para evitar los peligros de Inug,

dac ione s y la proximidad al río porque sus aguas serán utilizados como parte

del sistema moderador y refrigerante del. reactor.

f) Plan Nacional de Obras Públicas e Inversiones.

En el mes de septiembre de 1968 el Gobierno Nacional" por interme-

dio del Ministerio de' Economía y Trabajo, dióun informe acerca de las inver-

siones y tareas que ef'ectuar-Ian para' modernizar la infraestructura económica

y social de la Argentina ..

En él se reseña la inversión a cargo del sector público y se mencio-

nan algunas inversiones y planes del sector privado por estar vinc ulados con la

acción oficial.

Se transcribe a continuación, de dicho plan, el conjunto de inversio-

nes a realizarse en el sector eléctrico. (41)

"En el sector energético se amplían y construyen us inas termoeléctri

rr cas, -se. realiz an nuevas ob r as hidroeléctricas y ha comenz ado la construcción

"de la primera central termonuclear. En el interior del país se 'realizan dive r-"

".sas obras para aumentar la producción y extender la distribución de en e rgfa

U·eléctrica. Así, por ejemplo, en Mendoza se puso en servicio Ia primera de

"cuatro turbinas de 20. OOOF:.W en la central hidroeléctrica de El Nihuil No.;-2,

"a 100 km. de la ciudad de San Rafael.' Esa central forma parte del s í sterna ~de

" aprovechamiento del río Atuel, que comprende la presa de El Níhuil ~~~'-~na

Jt capacidad de embalse de 260 Hm. cúbicos, la central de El- Nihuil No. 1, en
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rr explotación con una potencia instalada de 74 MVi Y la central No. 3, cuya corl~

"trucción se ha iniciado y deberá terminarse en tres años".

"Esta nueva 'central utilizará dos' grupos turboalternadores con una po

tr tencia de 26. 000 kW cada uno. En estas obras trabajan 1000 personas, .en una

r. zona inhóspita donde la temperatura oscila entre extremos de -20CY +450C. For

"·roa parte también de l siste.ma eléctrico en desarrollo en Cuyo, una red de tran~

" misiones de 240 km. entre El Nihuil No. -2 y la ciudad de Me ndoza. La realiza

"ción de este conjunto de obras, bajo' la responsabilidad de la empresa Agua y

IrEne-rgía "Eléctrica, cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de De-

If sarrallo. Ep. Córdoba y Mar del Plata, Agua y. Energfa Eléctrica amplía la ca .;

"pacidad degeneración y las redes de distribuc ión, con financiamiento del Ban

t, co Interamericano".

"En Barranqueras (Chaco) inauguró una central termoeléctrica de

"30.000 kW, que es la más importante de la región nordeste. En Concepción del

rr Uruguay (Entre Ríos) amplió y modernizó una us ina t ér-mic a a laque se incor-

"p'or,aron dos nuevos turbogeneradores de 75~O kW cadauno y en Tuc umán inau

" guró la central hidroeléctrica .Pueblo Viejo" que cuenta con una potencia de

"15000 kW y aumenta en un 300/0 el suministro de energfade esa Provincia. "

"En total, el plan de Invers lón. de la emp resa Agua y Ene r'gfa para

"1968 prevee obras por 30.000 mil lone s de pesos, que incluyen además de las

"mencionadas, la central hidráulica de RIo Hondo, en Santiago del E~tero, 1r-
~ ": . " ,

11 neas de transmis ión en El Chaco y en Santa Fe y trabajos meno.r-es en otr;~~'

rr provi-ncias .. Actualmente esta empresa, que ha cumplido 21 años des~é.·s~;crea
" .. : ('

Ir c ión, tiene 131 centr-ales en explotación en 17 provincias, con una potencia de
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.~tl..309. 234 kvV" que generan 3.667.529 k'\Vh anuaimente.,r

"También ha construido 27 presas en 22 lagos artificiales que e mbal

"san 4.743 Hm cúbicos y riegan 165.000 hectáreas a través de 3.700 Km de ca

n nales .. Las necesidades crecientes de abastecimiento de electricidad del Gran

"Buenos Aires-Litoral, que concentra a 8 millones de h abitantes , son atendidas

"y provistas por la Empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA)

"v la Compañía Italo-Argentina de Electricidad (CIAE)".·

"Los progra.mas de expansión de SEGBA yCIAE significan una inver-

"siónde 170 millones de dólares en dos años. SEGBA presta servicios en una

rr superficie de cerca de 12. 500 kilómetros cuadrados y vendi6el año pasado

"4.875 millones de kWl"h, cifra que representa el 480/0 del total de la energía elé~

"trica vendida en la República Argentina. Cuenta actualmente con 1. 970. 000

fr clientes. Su plan de obras Incluye la instalación de cinco centrales de punta

Jf con una potencia total de 140.000 kW, que está cumpliendo en el corriente año.

ti As ímtsrno, se amplian las redes de transmisión y distribución y la construc-

"ción de sube.stac ione s, pr-evl éndose que en 1970 entrará en funcionamiento un

It nuevo turbogenerador de 250 mil kW. Previamente" en 1969, otro turbogene ....

"radorde.250 mil kW será puesto en marcha por la Cornpañfa Italo Argentina

~ ~

JI de Electricidad, 'que cuenta con capitales suiz o s cuyo programa de inversionés

Ir totaliza 35.000 millones de pesos (~OO millones de dólares). Para este p'rogrª-

Ir ma se obtuvo financiamiento de bancos privados suizos e ingleses, mientras
l '/: .•" ... . ". .... . .: .;. '.:.

que SEGBA obtuvo un préstamo de55 millonés de dól.ar-es , a veinte años de.. pla
..... ~~ -

II z o , del Banco Internacional de Reconstrucción y.Fomento (Banco Mund í.alLy fi

" na nc í amiento de proveedores (Brown Bove r i, FrAY, Export -Import Bank).
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RIEGO Y COLONIZACION

"Las obras del rfo Dulce, en Santiago del Eate r-o, p a ra las que el

rr Banco Interamericano de Desarrollo concedió préstamos por más de 32 rn il.lq,

"ries de d ólar e s , están destinadas a la producción de energfa en el dique de Río

JI Hondo y al riego y colonización de una región de 120 mil h ectá r'e as en las que

"se desarrollarán cultivos industriales y se instalarán importantes fábricas.

"También se realiza en el valle de Catamarca, con alimentación del dique Las

"T'Lrquitas, un plan de irrigación y colonización de 14.000 hectáreas de acuer-

"do con modernas técnicas y con una inversión ·de alrededor de 4.0.QOmillones .

. "de pesos. Río Dulce y "el Valle de Las Pirquitas en Catamarc a, sondosejem-

J. plos de la habilitación de extensas regiones del paIs para la coloniz ac i6n y la

rrproducción agropecuaria e industrial al igual que la de la Patagonia que se de-

rt sarrollará en vasta escala con las obras del Chacón-Cerros Colorados. "

ELECTRIFICACION RURAL

"A fin de que la energía llegue cada vez a más extensas regiones agrr

"colas~ se ha iniciado un programa de electrificación rural que prevee lnvers io

"nes por 21. Oüü m ll Ione sde pesos. con participación del Ba~co de la Nación Ar..
.:'?

"gentina, dé la .Dirección Nacional deLa Energfay del Banco Interamericano de

ti De sar-ro Ilo, en apoyo de los usuarios y empr-esas ejecutoras de los distintos

" sistemas. Una parte de dicho programa,ya hab il í tado en los partidos de 'I'and il
.' '..... >.':.'.

"y Azul. en la provincia de Buenos Aires. beneficia a una superficie de 45'Ü}'OOO

"hectáreas y abarca 487 Km de extensión".

"En la misma zona de la Provincia de Buenos Aires'" el Instituto Na-
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"cional de. Tecnologfa Agropecuaria (INTA.) que en forma permanente realiza in

ti vestigaciones y presta asesoramiento a los productores, tiene en ejecución un

"programa para el aumento de la productividad en la explotación ganadera, me-

"diante la implantación de22 0.000 hectáreas de praderas mejoradas y la apli-

rr cac ló n de técnicas modernas. "

PRIMERA CENTRAL NUCLEAR DE AMERICA LATINA

"Antes de que entre en servicio la central hidroeléctrica de El Choc ón,

"en 19.73, está previsto que se hallará terminada y en funciona.miento en Atucha,

"provincia de Buenos Aires, una central nuclear de 313 MWnetos, con reactor·

. "alimentado por uranio natural y moderado por agua pesada. La construcción es-

"tá a cargo de la empresa Siernens Aktiengesellschaft, de Erlangen, Alemania

"Occidental" que fue sele-ccionada por la Cornls ión Nacional de Energía Atómica

"entre 17 'ofertas provenientes de diversos p ats es , "

"Se trata de una inversIón de 280 millones de marcos alemanes, que

"incluye los gastos de financiación hasta la puesta' en rna rcha de la central. Esta

rr obra, más allá de 10 que representa para el suministro eléctrico de la zona

"Gran Buenos Aires-Litoral, tiene un Impor-tante significado en cuanto a la in-

"corporación- de fa tecnología moderna y a la ut il iz ac ión del uranio nac íona.l"..' '"

.... ,
"LaComisi6n realiza otras importantes tareas, habiendo habilitado

H en el corriente año la primera etapa del Centro Atómico de Ez e iz a, a 11 ki16-

JI metros de la ciudad de Buenos Aires, con unr-eacto r RA:-3, laboratorios de" s~

"guridad nuclear, fuentes intensas de radiación y planta piloto de repro~es~rhien
.. __• '. • .,~; 4

"to, que forman parte del programa ~uclear nacional a diez años. Cor-r-esponde

n señalar que el reactor RA -3 fue construído Integramente en la Argentina " ..



CUADRO N o.' 2

¡POTENCIA DE· CENTRALES DE SERVICIO PUBLICO - AÑO 1967

(en miles de KW)

PRESTATARlAS TERMICAS HIDRO. TOTAL %

AGUA Y ENERG lA 913 398 1.311 33,59

SEGBA 1.434 1.434 37,34

ITALO 364 364 9,40

DEBA 189 189 4,88

EPEC 152 8 160 4,14

COOPERATIVAS 256 256 6,62

OTRAS PRESTATARIAS 153 3 156 4,03

TOTAL 3.461 409 3.870 100

89,4% 10.60/0 1000/0

FUENTE: Dirección Nacional de Energray Combustibles y Bofetfn TechintNo. 164

-40-
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'·CUADRO No. 3

PRODUCCION DE CENTRALES DE SERVICIO PUBLICO - Año 19·67

(en mi les de KWH)

PRESTArARIAS

AGUA Y ENERGIA

SEGBA

tTALO

DEBA

EPEC

COOPERATIVAS

TERMICAS

2.507.203

5.894.243

1.282.942

425.877

495.776 '

36.031

HIDRO

1.158.584

24. l32

TOTAL

3.665.787

5.894.243

1.282.942

425.877

519.908

36.031

'%

29,62

47,62

10,36

3,44

4,20

0,29

OTRAS PRESTATARIAS 547.678

TorAL 11 •189.750

6.040. 553.718

1.188.756 12.378.506

'4 47 .
I

100

.90,390/0 9.610/0 lOOOk

FUENTE: Dirección Nccloncl de Energía y Combustibles y Boletín Techint No. 164

y .~~ ", >._ ..~~.; ~
~' .~.~"' ..,.,~ ~
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Gráfico 2

PLANO DE UBICACION DE LAS PRINCIPALES OBRAS A REALIZARSE EN

EL COMPLEJO "'EL CHOCON- 'CERROS COLORADOS"

Azu.o
DIRIVAC.ON DI

'ORTI.ZUI&.O lAA"D

CENTRAL CeRAOS COLDAUOS f

.D.qUE SU DESra

CUeUc,A DI, LOS IAItAe.. I.'S
c,ulllcA ·MARI MINUCO

olClua )1 CSNTAAI. EL CHQCON
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Gráfico 3

EVOLUCION DE LA PRODUCCION TOTAL DE ENERGIA ELECTRICA
EN SERVICIOS PUBLiCaS SEGUN su ORIGEN
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Fuente: Boletrn Lnf'or ma t i vo TechLnt 164



CUADRO No. 4

FUENTE: Dirección Nacional de Energía y Combustibles y Boletín Techint No. 164

-44-
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Gráfico 4

EVOLUCION DE LA PRODUCCION TOTAL DE ENERGIA ELECTRICA
(servicios públicos y outoproducción)
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EYOLUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA POR LAS

CENTRALES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUERDO CON LOS
PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES
(distribución porcentual)

SANTA FE
ENTRE RIOS

MENDOZA
SAN JUAN

RESTO DEL
PAIS

CaRDaBA

pelA. DE

'SUENOS
A1RES (1)

6764 65 6661 62 6359 6057 58

GRAN BUENOS

AIRES

~---J~~W-I---lH-J.....--1+I----Irt-~-I-.....J---J-H--·-~f-t-t-~H-~H--H--t---r-;-··--r¡(RED SEGSA.ITALO)

51 52 53 54 55 56
(1) EXCLUIDO EL GRAN as. AS

50

Fuente: Boletrn l nfo r mat ivo Techint 164



CUADRO No. 5

POTENCIA INSTALADA Y PRODUCCION EN CENTRALES

AUTOPRODUCTORAS -AÑO 1966

-47-

MERCADOS POTENC lA EN MI LES PRODUCCION EN MILLONES

KW KWH

GRAN BUENOS AIRES 670 1.459

pe lA. DE BUENOS AIRES 294 919

STA FE - ENTRE RIOS 162 495

MENDOZA - SAN JUAN 60 179

CaRDaBA 68 162

TUCUMAN - SALTA - JUJUY 199 361

RIO NEGRO - NEUQUEN 21 56

CORRIENTES - CHACO 22 41

RESTO DEL PAIS 171 461

1.667 4.133

FUENTE: Dirección Nacional de Energía y Combustibles y Boletín Techint No. 164

"'.
,.,' .~. ~

, .:,:;;: ~

v:
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4. - DIVERSOS INDICES RELACION~~DOSCON EL CRECIMIENTO

Y EXPANSION DEL SECTOR ELECTRICO

4.1. - AUMENTO DE POTENCIA Y PRODUCCION EN EL TIEMPO. -

Además de los elementos proporcionados en los temas anteriores re

ferentes a potencia, producción, etc . , se agregan en este punto datos informa

tivos y explicaciones que ratifican lo expuesto.

Es indudable que ha existido en el transcurso del ti e mp o un crecimien

to del sector que nos ocupa, ya en potencia instalada, ya en producción, según

puede verse en el Cuadro No. 6, donde se observa el crecimiento operado en

forma acumulativa a t.r av é s de los años 1935 a 1967 debiéndose anotar que tal

incremento se operó en los valores per-cápita de potencia, producción y- auto

produce ión.

No podemos evaluar si tal c r-ec imie nt o se halla acorde con el grado de

desarrollo del p al's ; tal v ez i no , pero es innegable el avance operado en el tiem

po especialmente teniendo en cuenta lo deficitario del servicio durante las décª

das del 40 y 50, en contraste con la notoria mejora operada a través de las o

bras proyectadas e iniciadas desde fines de esta última.

Queda aún mucho por realizar en el país para poner el servicio a ni

vel r az onable de consumo eléctrico. Si se quiere Io gra r en 1970 una producción

media p e r r c áp i ta de 700 kvVh/habitantes, se calcula que se requerirá aumentar

la producción del servicio público en más del 350/0 y la potencia en el mismo por..

centaje. Esto incidirá en una proporción a úrr mayo r en cuanto a las obras que

deberán llevarse a cabo para repos ic i6n :l tendido d e redes, aspecto éste, de la
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distribución de ene r'g Ia eléctrica, en la actualidad má s rezagado con respecto a

las funciones de Generación y Transmisión, especialmente en el me r-cad o del

Gran Buenos Aires.

4.2. - EXPANSION POR MERCADOS DE CONSUMO. -

El aumento operado en la producción durante el per-Iodo 1950/67, ha

sido acompañado por desplazamientos entre los rne rcados consumidores, aumen

tanda algunos y disminuyendo otros.

Los Cuadros No. 7 y 8, en los que se encuentra la distribución en ci

fras y porcentua l de la producción de los principales mercados consumidores,

muestra bien a las claras la disminución operada en el mercado del Gran Bue

nos Aires entre los años 1950 y 1967, donde del 740/0 se pasa al 55, 50/0; por el

contrario, la Pz-o v inc ia de Buenos Aires exc Iuld o el Gran Buenos Aires, mues

tra un aumento en el mismo perrada que pasa del 5,90/0 al 18,10/0.

Respecto a otras zonas se observa que dos de ellas, Mendoza -San

Juan y Córdoba, han incrementado gradualmente sus porcentajes. Santa Fé -E!l

tre Río s operó una disminución que si bien no es de cifras muy elevadas, imp oj;

ta por ser parte de la zona del Litoral, que en todas las épocas mantuvo el lideraz

go de la producción y consumo.

La relación existente entre el consumo per-cápita del Gran Buenos Ai

res y del resto del pa Is pasó de 12 a 1 en 1950 a 7 a 1 en 1965.

Este desplazamiento demuestra que en el sector eléctrico la descen

tralización se obtiene con buen éxito y evidencia sin lugar a dudas, el fruto de

una sostenida y enérgica acción de los organismos nacionales y especialmente

de la empresa nacional Agua y Ene r g la Eléctrica, co me nz a da a partir de 1950.
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La tasa de expansión del coris urno en el país en los últimos 15 años

ha sido del orden del 50/0; esta tasa es más bien baja si se la considera en for

ma aislada o sea sin la aclaración de que ha sido el Gran Buenos Aires el que

ha quedado a la zaga del crecimiento con tasas inferiores a la normal, mien

tras que el resto del pars se ha expandido a un ritmo del 11 % anual que iguala

al de los pat'se s latinoamericanos de mayor desarrollo.

4.3. - SINTESIS GENERAL ACERCA DE LA EVOLUCION DE LA POTENCli\,

PRODUCCION y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

De los distintos Cuadros analizados surge la evolución operada en la

potencia instalada, producción y consumo de los principales mercados consumi

dores. De ellos pueden extraerse las siguientes conclusiones:

a) Amplio predominio de la potencia instalada por gene rac ión térmica;

en especial las ubicadas en la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se reitera

lo manifestado acerca de la disminución del consumo en la zona con respecto al

resto del país desde 195 O a la fecha.

b) La expansión del servicio eléctrico en el interior ha coincidido con

la de la producción hidroeléctrica; a s I lo confirma el aumento de producción que

pasó de 120 millones de k\Vh en 195 O a 1. 200 millones de kWh en 1965.

c ) Se debe continuar con una po Ilt ic a energética de desarrollo ya sea

en el Gran Buenos Aires como en el interior del país (principalmente en esta úl

tima zona) manteniendo los objetivos que se vienen persiguiendo desde 195 O a la

fecha. Para ello será imprescindible una pol It ic a de fuertes i nv.e r s iones, cuya

financiación debe responder a una adecuada y coherente programación que per

mita afirmar definitivamente el capital de infraestructura del sector eléctrico.
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La producción operada en las centrales de servicio público alcanzó

en todo el país en el bimestre enero-febrero 1969, con respecto al mismo lapso

del año anterior, las s igulente s cifras:

EMPRESA

TOTAL DEL PAIS

SEGBA

AGUA y ENERGIA

ITALO

ENERO-FEB. 1969 ENERO.-FEB.1968 INCREMENTl

(En miles de k"VVh)

2.334.710 2.133.676 201.034

1.100.765 1. 04 0.475 60.290

726.850 653.158 73.692

182.028 147.246 34. 782

Por otra part e e 1 análisis por regiones de la p roduc c ió n de ene r-gIa

eléctrica (Cuadro No. 10) demuestra que el mayor incremento ha tenido lugar

en la zona de Cuyo, donde en el periodo enero-setiembre 1968 con relación -a su

igual de 1967, la producción aumentó en un 13,40/0. Le sigue en orden de impor

tancia la región Patagónica con un 11,00/0; la noroeste con un 9,40/0 Y la Capital

Federal con un 7,90/0.

Si bie n motivos estacionales determinaron que el consumo total de e

ne.r-g Ia disminuyera en un 11, 01 % en febrero de 1969, el acumulado correspon

diente a los últimos doce meses registró un crecimiento del 9,920/0, según lo re

vela la información estadística compilada por FIEL y recogida por "El Cronista

Comercial" (8/4/69).

El consumo de ene rgta demuest ra la evolución seguida por la activi

dad industrial durante 1968 y principios de 1969. Si bien los rndices mensuales

han registrado alternativas d i s Imil e s , los correspondientes a los acumulados rnó
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viles de los últimos doce meses registraron un continuo crecimiento, a partir

de octubre de 1968. Desde esa fecha y hasta febrero de 1969, el consumo marr-

tuvo un promedio de aumento mensual de 12,510/0, resultado que ha sido princi

palmente influld o por las alzas registradas en el consumo industrial desde mar

zo a julio de 1968, ya que a partir de este último mes y con la sola excepc ión

de octubre, la variación porcentual mensual no acusó ningún a umento significa

tivo.

Se puede afirmar que la utilización de energía por parte del sector

industrial si bien ha crecido, lo ha hecho sin exper í me nt a r bruscos salt os, tan

to que el aumento tota l correspondiente a 1968 fue sólo del 3,640/0. Pero las aJ:.

ternativas seguidas por el consumo en dicho año, permiten apreciar que ese

aumento comenzó a manifestarse claramente a partir de marzo y alcanzó su

punto más elevado en julio. A partir de esa fecha se mantuvo constante yosci16

siempre alrededor del señalado punto máximo.

En los primeros cinco meses de 1969 la generación de energía eléc

trica ascendió a 6.086,7 millones de kvVh, esta cantidad resulta sup e r-lo r a la

registrada en igual perrada del año anterior, en 666, 7 millones de kWh, vale

decir, se nota un incremento del 12, 3 %.

En cuanto a la producción del mes de mayr o próximo pasado, supera

en 13, 40/0 a la del mismo mes de 1968.

La e ne r g Ia eléctrica generada por las principales empresas, Servi

cios Eléctricos del Gran Buenos Aires S. A. J Agua y Energía Eléctrica Ernp r e

sa del Estado y Co mp añ Ia Italo Argentina de Electricidad S. A., consideradas

en conjunto, representa el 86,00/0 del total producido en e Lp e r Iod o enero-mayo.
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No se han registrado va r iac iones significativas en la p a rt ic ip ac ló n ind i v idua l de

las mene ionadas empresas con r e sp ecto al total gene rada.

A continuación se mencionan las regiones con intercambio de e ne r-gla,

agrupadas para su comparación homogénea, indicándose las variac io ne s regis

tradas en los primeros cinco meses de este año, respecto a igual p e r-Iodo del

ro o anterior:

Jurisdicciones Variación porcentual

Capital Federal - Buenos Aires - Santa Fe - Entre Ríos + 12, O

Corrientes - Chaco + 15,3

Salta - Jujuy -+ 29,6

Mendoza - San Juan + 12, 6

Rfo Negro - Neuquén + 11, 1

En cuanto a las provincias restantes, se ob s e r va n crecimientos indi

viduales superiores al 8, O %.

La energía eléctrica facturada por las empresas S. E. G. B. A. Y C. l.

A. E., en el trimestre enero-marzo 1969 respecto al mismo lapso del año ante

rior, registró un incremento del 11, 80/0.



CUADRO No. 6

AUMENTO ACUMULADO DE POTENCIA Y PROD.UCCION DE ENERGrA ELECTRICA

-
SERVICIOS PUBLICaS y

SERVICIOS PUBLiCaS AUTOPRODUCC ION
~

POTENCIA PRODUCCION PRODUCCIOt'-l

PERIODOS T o TAL PER - CAPITA T o TAL PER - CAPITA T o TAL PER - CAPIT A

Millones KW .Aumento En • Aumento ¡Mi Ilones 'Aumento En Aumento I Millones ~umento ~urrento
anual a- KW anual a- KWh anual a- anual 0-

En
tnuo I 0-'KWh KWh bnuo l o>

cumu lat. cumulat .. cumulat. cumu lat. curnu lat.
KWh

umulat.

1935-1955 1143-1623 1,77 87-89 o, 11 11861-5905 5,95 141-324 4/25 2146-7205 6/24 163-395 4,78

1935-1 967 1143-3870 3,89 87-187 2,42 1861-12416 6, 11 141-540 4/29 214·6 -16716 6,63 163--727 4,53

1956-"1967 1707-3870 7,72 92-187 6,66 6395-12416 1 6,22 344-540 4, 18 7895-16716 7,05 425-727 5,00

1960-1967 2287-3870 7,80 111 -187 7,73 17863-12416\ 6,74 380-540 5, 15 10458-16716 6,93 506-727 5,31
J

FUENTE: Techint - Boletín Informativo No. 164

t
oi
¡.p.
1



CUADRO No. 7

EVOLUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA POR LAS CENTRALES DE LOS SERVICIOS
PUBLiCaS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES

.En millones de KWh
-

1950 1951 1952195319541955195619571958195919601961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Gran Buenos Aires 3251 3452 3345 3475 3775 4073 4350 4598 4976 4805 4952 5294 5084 4884 5780 6642 6227 6892
Prov. de Buenos Aires (1) 261 283 289 332 373 454 501 701 668 805 875 1072 1312 1820 1702 1572 1623 2248
Santa Fe-Entre Rios 414 434 444 466 495 520 555 469 541 557 588 610 640 621 603 562 604 625
Mendoza-Sa n Juan 110 128 143 159 174 214 262 307 338 379 427 499 532 562 647 751 826 843
Córdoba 182 192 246 274 309 329 371 411 440 476 524 607 622 626 740 853 900 927
Tucumán I SoIta I Ju¡uy 70 78 84 97 106 116 131 144 153 163 168 182 185 202 237 244 262 280
Río )'legro I Neuquen 15 25 32 37 39 43 48 50 53 75 82 89 99 106 122 144 144 158
Corrientes, Chaco 40 46 50 58 64 68 80 87 94 95 102 111 118 130 140 155 166 182
Resto del País 53 64 70 75 81 88 97 101 111 118 145 156 164 184 213 226 948 261

Total 4396 4702 4703 4973 5416 5905 6395 6868 7374 7373 7863 8620 8756 9135 10184 1114911700 12416

(1) Exc fu [do el Gran Buenos Aires

Nota: La energía transmitida desde 1957 por San Nicolás se consideró en el Gran Buenos Aires.

FUENTE: Boletín Informativo Techint No. 164
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CUADRO No. 8

EVOLUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA POR LAS CENTRALES DE LOS SERVICIOS

PUBLicas DE ACUERDO CON LOS PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES

Distribuc ión Porcentua I

Mercados
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Gran Buenos Aires 74,073,571,269,969,769,068,066,967,563,863,1 61,5 58,2 53,5 56,9 59,6 53,5 55,5

Prov. de Buenos
Aires (1) 5,9 6,0 6,1 6,7 6,9 7,8 7,7 10,2 9, 1 10,9 11,2 12,4 15,0 19,9 16,7 14,1 13,9 18,1

Santa Fe- Entre Rios 9,4 9,3 9,5 9,5 9,3 8,9 8,7 6,·9 7,4 7,5 7,4 7, 1 7,3 6,8 5,9 5,0 5, 1 5,0

Mendoza-San Juan 2,5 2,7 3,0 3,2 3,2 3,6 4, 1 4,6 4,7 5, 1 5,4. ~,8 6,2 6,1 6,4 6,7 7,0 6,8

Córdoba 4, 1 4, 1 5,2 5,5 5,7 5,6 5,8 6,0 6,0 6,5 6,7 7, 1 7, 1 6,9 7,3 7,7 7,6 7,5

Tucu mán-Salta-Ju iuy 1,6 1,7 1,8 1, 9 1, 9 1,9 2, 1 2,1 2,0 2,2 2, 1 2, 1 2, 1 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2

Río Negro, Neuquen 0,4 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1, O 1, 1 1, O 1, O 1,2 1, O 1,3 1,2 1,3

Corrientes, Chaco 1, O 0,9 1, 1 1, 1 1,2 1,2 1,3 1,,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5

Resto de I País 1, 1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,5 1,2 1,4 1,7 1,7 1,7 1.,8 2,0 2,1" 2,0 8, 1 2, 1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(1) Exc tuido eI Gran Buenos Aires

FUENTE: Boletín Informativo Techint No. 164
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Gró fico 6

PRODUCCION T01'AL y PRO CAPITE DE ENERGJA ELECTRICA
EN LOS PRINCIPALES }\1ERCADOS CONSU}-AIDORES EN 1967
(en millones de kWh)

Fuente: Boletrn Informativo Techint 164
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.CUADRO No. 9

POTENCIA INSTALADA POR PRINCIPALES MERCADOS-' CONSUMIDORES Ql

Mercado 1950-54(2) 1955-59(2) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 *
Miles de KW

TOTAL 1426,4 1956¡5 2286,8 2482/7 2640/0 31 84/ 0 3540/0 3750, O
Subtotal 1146/8 1346,7 1432,6 1662,6 1552,0 2213,0 2365,8 2562,4
- GranBuenos Aires 880/8 938, 1 946,5 1086/5 974,0 1607,0 1683,0 1837, 1

Córdoba 48,2 100/8 165,8 170/5 170,5 171,5 205,5 220,0
Rosario 110,8 1]0,8 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8
Santa Fe - Peroné 29,5 41 ,6 44,2 44/2 44,2 50,6 50/6 80,6
Mendoza - San Juan 43, 1 81,7 85,0 162/7 164/6 173,8 197,6 198,0
Tucumán 21,6 42,6 46,3 46/3 46,3 47,4 56/7 57,0
Corrientes - Resistencia 6,5 18/2 19/7 22,9 22,9 22/5 27,7 2510

Alto Valle Río Negro 6/3 12/9 14/3 18,7 18,7 29,4 33,9 33 /9 .
EI resto de I PaíS 279,6 609,8 854,2 820, 1 1088/0 971,0 1174,2 1187,6

P~rcentaies

TOTAL 100,0 100,0 100/0 100,0 100/0 100,0 100,0 100,0
Subtotal 80,4 68,8 62/6 67,0 58,8 69/5 66,8 68,3
Gran Buenos A¡res 61,7 47,9 41 /5 43/9 36,9 50,5 47,5 49,0

Córdoba 3,4 5, 1 7/2 6,9 6,5 5,4 5,8 ~/9

Rosario 7,8 5,7 4,8 4,4 4,2 3,5 3, ] 3 /0
Santa Fe r Paraná 2,1 2, 1 1,9 1,8 1,7 1,6 0,6 2, 1
Mendoza, San Juan 3,0 4,2 3 /7 6/5 6,2 5,4 5/6 5,3
Tucumán 1,5 2,2 2,0 1,9 1,7 1,5 0/8 1,5
Corrientes, Resistencia 0/5 0,9 0,9 0/9 0,9 0,7 0,9 0,6
Alto Valle Rio Negro 0,4 017 0,6 017 0,7 0,9 2,5 0/9

El resto del PaíS 19,6 31,2 37,4 33,0 41 ,2 30,5 33,2 31,7

(1) En cen tra les de serv ic io púb Iico
(2) Promedio anual de I qu inquen io
* Estimado I

CJ1
ce

FUENTE: Argentina Económica y Financiera (O.E.C.E.I.)
I



CUADRO No. 10

ANALISIS COMPARATIVO REGIONAL DE LA PRODUCCION
DE ENERG lA ELECTRICA EN ARGEt~TINA 1967 - 1968

Producción de Energía Eléctrica por regiones (en millones de KWh).

-59-

I
NUEVE PRIMEROS MES ES DE e A DA ANO

REGIONES
1967 1968 Variaciones

68/67

Capital Federal (unicamen-
te) 4965,7 5359,4 7,9

Pampeana 2313,4 2454, 1 6, 1

Centro 728, 1 769,5 S,7

Cuyo 623, 1 706,3 13,4

Noroeste 255,0 278,9 9,4

Noreste 174,5 186,8 7,0

Comahue 150,0 157,5 S,O

Patagonia 37,2 41,3 11, O

FUENTE: Direcc ión Nacional de Energía y Combustib les
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5. - UBIC1-\ crON DE ...t\RGENTIN~t\ EN El¿ CONTEXTO

DE AlVIERICA y DEL lVIUNDO

El nivel de insumo energético es uno de los elementos determinantes

de la productividad manufacturera, que a la vez, condiciona el nivel de ingreso

por habitante de un país. También el ingreso por habitante influye directamente

en el consumo de e ne r'g Ia del usuario, no tanto debido a la capacidad de compra

de la energía en s I, sino en cuanto a sus posibilidades de adquirir los bienes du

raderos de consumo que para su funcionamiento requieren la utilización de ener

gía en sus diversas formas.

Que exista esa relación de manera alguna significa que el nivel de in

gresos determine en forma absoluta el nivel de consumo eléctrico. Las razones

por las que no existe tal relación directa son múltip Ie s y en cierta forma evid eg

tes, como ser: la estructura del sistema productivo, la d istribucián del ingreso,

el clima, etc. Como ejemplo, en la estructura del sistema productivo puede ex

plicarse claramente cómo varios países pueden alcanzar el mismo nivel de in

greso con una composición muy diferente de su p r-od ucto . De cualquier fo r ma no

deja de tener s u importancia la comparación de datos como los que se expresan

en los cuadros No. 11 (Ingreso Nacional per-cápita en la Ar.gent ina y otros par

ses), No. 12 (Producción de energía eléctrica per-cápita en la Argentina y otros

pafs e s ) y No. 13 (Producción de e ne r'g Ia en k\Vh por cada 100 dólares de ingreso

nacional en la Argentina y otros países).

Del análisis de los cuadros mencionados se han podido extraer las si

guientes conclusiones: el ingreso nacional per-cápita en la: Argentina fue d í s mr 

nuyendo desde el año 1957 hasta 1966, mientras en otros p a ls e s, princ ipalmen-
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te los de mayor desarrollo económico, el mismo índice acusa un incren1ento

constante y progresivo año tras año. Situación semejante a la de Argentina es

la que se observa en pa ís e s Latinoamericanos como ser Brasil, Colombia y

Chile.

Sin embargo, al analizar la producción de energía eléctrica y la tasa

de crecimiento del consumo" se puede asegurar que todos los pats e s, aún los

más desarrollados, han incrementado los valores o porcentajes de producción

y consumo, unos en mayor o menor medida que otros.

Argent ina, entre ellos, ha aumentado su pr-oduce ión de e ne rg Ia eléc

trica durante el lapso que media entre 1957 y 1966 en casi un 500/0, coeficiente

s ignificativo teniendo en cuenta que durante la década del 5 O Y hasta 1962 el p ai's

soportó un déficit importante de energía eléctrica. El incremento producido es

equiparable al de los paises de mayor desarrollo" por 10 que puede afirmarse

que Argentina ha evolucionado en la producción favorablemente.

En cuanto al c r-ec im iento del consumo eléctrico en el período compren

d ido entre 1955 y 1964" Argentina no ha evolucionado en la medida en que lo han

hecho otros pa Is es ; el porcentaje de incremento es el que marca el tope mínimo

en relación a otras naciones. Los elementos fundamentales que afectaron este

crecimiento fueron las escasas reservas de potencia instalada, la reducida tasa

de crecimiento demográfico del p al's y el estancamiento operado en el sector in

dustrial.

Es indudable que en el caso de la Argentina, la relación directa entre

el nivel de ingreso y el de consumo de electricidad no existe; por lo menos a sf

lo demuestran las cifras" pues a disminuciones operadas en ingreso per-cápita



-62 -

se contraponen aumentos en la producción y consumo de e ne rg Ia eléctrica. Co

mo una de las rriá s importantes causas puede señalarse que dichos aumentos pa

saron a c ub r-l r un marcado déficit ya existente en el suministro, circunstancia

que impidió la formación de reserva alguna.

En cierta manera resulta dif íc il encontrar un Ind í ce homogéneo y co

herente para efectuar una comparación entre pats e s, que sea efectivamente re

presentativo y que no distorsione en los números la imagen rea L Las variables

que pueden juzgarse son innumerables ylamentablemente no siempre se acierta

con la elección.

Algunos indicadores que podrían tomarse serían: potencia instalada,

total y per c áp i ta: producción o consumo, total y per-cápita; cantidad de USlla

rios atendidos por el servicio; precios por los servicios prestados; nivel de in

greso nacional, total y per-cápita; producción de k\Vh. a precios constantes;

etc.

No se quiere abundar en la comparación entre países, precisamente

por las distorsiones que presentan cuadros en los cuales no queda reflejada la

realidad. Como ejemplo, de la comp a rac ió n de precios por servic Los, tomando

como base valores constantes resultaría un índice determinado, que no es com

parable con el elaborado en base a la cantidad de horas de trabajo que necesita

un usuario para hacer frente al pago del servicio.

Ad emás, es importante tenec ...en cuenta la estructura socio -económi

ca de un país, su grado de desarrollo, crecimiento, etc.

En consecuencia y debido a lo ya expuesto, a manera de conclusión del

presente t erna se insertan los cuadros No. 14 y 15 {Potencia Instalada y Produc-
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c ió n de Energía Eléctrica total y per-cápita, en América y el mundo).

Las cifras de e s t os cuadros son de por sí elocuentes haciendo inne

cesarias otras consideraciones.



CUADRO No. 11

INGRESO NACIONAL PER CAPITA" EN LA ARGENTINA Y OTROS PAISES

(E'n dólares estadounidenses a precios de 1966)

PAISES 1'957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Alemania (Rep. Federal) 1266 1312 1382 1606 1683 1742 1783 1876 1940 1962
Argentina 1047 1151 1003 974 1006 947 " 922 992 955 876
Austral ia 1102 1130 1219 1238 1240 1304 1401 1496 1507 1568
B~lgica 1210 1201 1204 1265 1311 1382 1450 1529 1596 1616
Brasi I 367 374 356 342 357 355 348 354 347 332
Conodo 1826 1803 1818 1837 1849 1987 2032 2088 2225 2306
Colombia 338 305 309 334 337 357 337 340 354
Chile 658 670 676 510 560 585 584 597 633 700
Estados Unidos 2471 2377 2520 2531 2541 2650 2715 2842 2992 3154
Frane ia 1365 1355 1359 1449 1491 1564 1637 1707 1753 1838
Gran Bretaña 1299 1328 1380 1414 1409 1398 14·93 1579 1745 1559
Italia 658 686 721 759 819 880 936 958 983 1026
Nueva Ze landia 1753 1699 1709 1799 1817 1863 1959 2016 2044 2066
Unión Sudafricana 539 503 513 518 524 547 595 623 643 664

FUENTE: Boletín Informativo Techint No. 164
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CUADRO No. 12

PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PER CAPITA EN LA ARGENTINA Y OTROS PAISES

"(En KWh por habitante)

PAISES 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Alemánia (Rep. Federal) 1840 1887 2016 2187 2305 2473 2657 2939 3032 3102

Argentina 458 487 486 507 537 557 571 631 666 681

Australia 1897 2011 2108 2258 2361 2456 2685 3051 3257 3455

Eélgica 1506 1484 1553 1656 1745 1903 2050 2218 2294 2402

Brasi I 266 301 312 328 340 367 366 371 373 393

Canadá 5459 5693 5971 6387 6224 6315 6464 7005 7360 7887

Colombia 215 210 228 243 237 261 311 244 262 280

Chile 588 567 615 597 621 658 684 706 714 762

Estados Unidos 4165 4144 4485 4672 4797 5071 5339 5641 5947 6339

Francia 1296 1375 14-26 1579 1657 1768 1844 1937 2074 2148

Gran Bretaña 2045 2186 2325 2608 2756 3000 3227 3343 3562 3658

Italia 876 928 1000 1133 1214 1291 1409 1501 1609 1732

Nueva Zelandia 2532 2488 2729 2882 3057 3200 3532 3687 3959 4175

Unión Sudafricana 1301 1333 1361 1417 1508 1568 1633 1734 1834 1899

FUENTE: B()letín Informativo Techint No. 164
I
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CUADRO No. 13

· PRODUCCION DE ENERGIA EN KWh. POR CADA 100 DOLARES DE INGRESO
NACIONAL EN LA ARG~,'NTINA Y OTROS PAISES

PAISES 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Alemania (Rep. Federal) 145,3 143,8 145,9 136,2 137,0 142,0 149,0 156,7 156,4 158, 1
Argentina 43,7 42,3 48,5 52, 1 53,4 58,8 61,9 63,6 69,7 77,7
Australia 172, 1 178,0 172,9 182,3 190,4 188,3 191,6 203,9 216, 1 220,3
Bélgica 124,5 123,6 129,0 130,9 133, 1 137,7 141,4 145, 1 143,7 148,6
Brasi I 72,5 80,5 87,6 95,9 95,2 103,4 105,2 104,8 107,5 118,4
Canad6 299,0 315,8 328,4 347 ,7 339,6 317,8 318, 1 335,5 330,8 342,0
Colombia 63:,6 68,9 73,8 72,8 70,3 73, 1 92,3 71,8 74,0
Chile 89,4 84,6 91,0 117, 1 110,9 112,5 117 , 1 118,3 112,8 108,9
Estados Unidos 168,6 174,3 178,0 184,6 188,8 191,4 196,6 198,5 198,8 201, O
Frane lo 94,9 1al ,5 104,9 109,0 111 , 1 113, o 112,6 113,5 118,3 116, 9
Gran Bretaña 157,4 164,6 168,5 184,4 195,6 214·,6 216, 1 211 ,7 204, 1 234/6
Ital lo 133, 1 135,3 138,7 149.3 148,2 146,7 150,5 156,7 163,7 168,8
Nueva Zelandia 144,4 146,3 159,7 160,2 168,2 171,8 180,3 182,9 193,7 202, 1
Uni ón Sudafricana 241,4 265,0 265,3 273,6 287,8 286,7 274,5 278,3 285,2- 286,0

FUENTE: Boletín Informativo Techint No. 164.
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Gráfico 7 -67-

PRODUCCION DE ENERGIA E~~ k\Vh POR C.4\DA 100 OOLft.RES DE

INGRESO NAC!ONAL EN LA ARGENTINA Y EN OTROS PAISES
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CUADRO No. 15

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AMERICA y EL MUNDO

TOTAL P' E R CA P ITA
"(en millones de KWh) (en' KWh por habitante)

Continentes 1951 1954 1957 1960 195:1 1954 1957 1960

Europo (sin Unión So-
viética) 339800 422900 535300 679700 853 1037 1282 1590
Unión Soviética 103833 150700 209700 292200 569 780 1033 1363
Asia 68567 95800 137700 221500 48 64 86 132
Africa 18100 23600 31500 39900 85 104 131 158
Ocean(o 15800 20500 27000 33900 1187 1434 1760 2058
América 525100 658900 863300 1027400 1554 1832 2255 2536

Países-
Canadá 61447 73976 91060 114000 4386 4839 5490 6399
Estados Unidos 433358 544645 716356 840946 2797 3340 4167 4655
Brasil 7406 11871 16963 22000 139 208 277 311
Méiico 4908 6282 8453 10728 184 215 264 306
Argentina 5502 6616 8668 10146 324 369 458 507

FUENTE: Boletrn Informativo Techint No. 130
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CAPITULO 11

REGlIvIEI~ LEGAL Y ECONOIVIICO DEL SERVICIO ELECTRICO

y DE LAS EMPRESAS PREST ATARIAS
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6. - REGIIVIEN LEGAL y DE EXIJL·üT ACION

DEL SERVICIO ELECTRICO

6.1. - REGIl\tIEN LEGAL

a) Consideraciones Generales

Hasta promediar la década de 1940 puede decirse que la legislación

argentina en materia de energía eléctrica era precaria. No ex ist Ia una legisla-

ción orgánica; solamente ordenanzas municipales y algunas leyes provinciales.

Los contratos de concesión establecían cláusulas semejantes en todos.

los casas: monopolios por un número fijo de años .. auto r lz ac ión para el aumento

de tarifas en forrna automática mediante la variación de alguno de sus elemen-

tos, etc.

A. González Climent menciona (40) a Rodolío E. Ballester quién ma-

nifestaba que la falta de legislación orgánica dió lugar a superposiciones y con-

flictos entre las provincias y la Nación.. como en el caso ··del embalse del Río

Tercero, en que mientras se discutían problemas jurisdiccionales, estalló la

Segunda Guerra Mund ial y no pudieron obtenerse los materiales necesarios pa-

ra el tendido de las líneas de distribución. Bal Ie ste r concluía r-ec Iarnando una

legislación de carácter nacional sobre generación y conducción de energía eléc-

t r ic a ,

Además puede afirmarse que hasta el año 1943 el país carecía de es-

tructuras jur Id leas y del p Ianeamie nto adecuado que contemplase el desarrollo

de la ind ustria eléctrica nac io na l ,

El suministro del producto p rovenfa , casi en su totalidad .. de las em-

presas privadas; tan es así que para 1942 Go nz ál ez Cl ir t ()" ior i i
'-' i m en 2 da las s igutentc s
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cifras:

98, 70/0 por parte de empresas concesionarias

O, 70/0 por parte de cooperativas

O, 60/0 por parte del Estado

El perm.iso para prestar el servicio público lo otorgaban las munici

palidades y los gobiernos provinciales, de acuerdo con sus propias legislacio

nes y ordenanzas y bajo el régimen de concesión.

Es recién a partir de 1943 que con la creación de la Dirección Nacio

nal de Energía y sucesivos decretos, las provincias adoptaron la nueva orienta

ción y planeamiento nacional y fueron transfi riendo los servicios a CEDE ( Di

rección de Centrales Eléctricas del Estado), antecesora de Agua y Energía E

Iéct r ic a, a los efectos de la unificación y coordinación general del sector.

La orientación y política generalizada en los distintos p a Is e s promue

ve a la prestación de los servicios públicos a través de empresas estatales o del

mismo Estado. As I en Argentina durante el período 1946/61 se proyecta el Plan

Nacional de Energía cuyo mó v il principal consistía en prohibir el otorgamiento

de nuevas concesiones a empresas privadas" apropiación paulatina de las e rnp r e

s as prestatarias de servicios públicos de electricidad por parte del Estado y pro

curar las condiciones favorables para que la situación financiera y la disponibi

lidad de d lvi sa s permitiera el cumpli m ie nto estricto del Plan y la adq ui s le ió n

de las grandes empresas monop61icas.

La polrticaenergética del país, a partir de 1947, tiende a lograr una

estructura coordinada y a la vez descentralizada en la cual la Dirección Nacio

nal de Energía juega un papel tutelar bajo el cual se controlan todos los distin

tos entes o instituciones energéticas (Y. P. F. ; Gas del Estado; etc . ). Así, en
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términos generales, sus func ione s eran las de regular, controlar y ejecutar to

do aquello que se refiera a la materia energética.

Posteriormente, a r-alz de la reforma operada en la Co nst ituc ió n Na

cional en 1949, el Ministerio de Industria y Comercio se hace cargo de todo lo

relativo a la energía en general, como así también combustibles, h id rol.og la, o

bras, etc. J por lo cual la Dirección Nacional de Energía pasa a su jur-isdicc ió n.

Luego, por el Decreto No. 17.372 del 18 de Agosto de 1950, pasó a depender de

la Secretaria de Energía y Minería.

En 1941 comienza a funcionar el Fondo Nacional de la Energía por a

plicación del sobreprecio impuesto a los productos pesados de origen nacional;

más tarde se aplican sobreprecios a otros combustibles y así en 1945 por Decr~

to 22.389 queda legalmente constituido tal Fondo.

Sin embargo, pese a la estructura creada a partir de 1940, no se lo

gra el correcto suministro del fluido eléctrico a la población, tanto en el sector

fa.miliar como en el comercial e industrial, principalmente en la zona de mayor

desarrollo (Capital Federal y Gran Buenos Aires).

En procura de obtener una solución a tal problema se promulga y pu

blica el 27 de Octubre de 1·958 la ley 14. 772.

Esta ley se dicta a los efectos de declarar de jurisd ice ió n nac ional

los servicios públicos de electricidad interconectados que se prestaban en Capi

tal Federal y Gran Buenos Aires; a la vez el Poder Ejecutivo toma a su cargo

la solución integral de los problemas eléctricos formulando los programas de

obras que contemplen los intereses generales de la Nación y, consecuentemen

te, las necesidades y. derechos de los municipios interesados. Además se apru~

ba en la misma el convenio formulado el 11 de Sept i e mb r e de 1958 por el Subs~
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lito que se auspicia. el Poder Ejecutivo. participará en la creación de una nu~

"va soc i edad, en calidad de accionista y en cuyo directorio estárá represent a

"do" que atenderá los servicios eléctricos en la Capital Federal y en catorce

"partidos del sudeste de la Ciudad de Buenos Aires ... "

Dictada la ley, que declaró a los servicios de e Iect r ic i dad interconec

t ado s en Capital Federal y Gran Buenos Aires y a la vez de jurisdicción nacio

na l, se procedió a aprobar el convenio para la empresa (SEGBA) que en lo suce

sivo prestaría el servicio en la mayor parte de esa zona.

b ) Ley 15.336 - flde la Ener~.

El 15 de setiembre de 1960 se aprueba la ley 15. 336" llamada "de la

Energra", la que ha significado un gran avance en la estructuración orgánica del

sector en la República Ar-g ent ina,

Las principales c a racte r-Is t ic as de la ley son:

10. ) Rige para las actividades de la industria eléctrica destinadas a la genera

c ió n, transformación y transmisión o distribución de la e Iect r ic id ad, en

cuanto las mismas correspondan a la jurisd icción nacional. (a r-t. -10. ).

20. ) Declárase de j urisd ice ió n nacional la generac ióri de ene r-gIa eléctrica, cual

quiera sea S1.1 transformación" su fuente y transmisión" cuando: se vincula

a la defensa nacional; se destina al comercio entre la Capital Federal y una

o más provincias, o una provincia con otra; se trate de aprovechamiento

hidroeléctricos que sea necesario interconectar entre sf o con otros de la

misma o distinta fuente, para la racional y económica utilización de todos

ellos; en cualquier punto del país integren la Red Nacional de Lnte rc onex ió rr

se v inc ule con el comercio de energía eléctrica con una nación ext r-anje r-a;
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se trate de centrales de generación de e ne r-gIa eléctrica mediante la utiliza

ci6n o transformación de energía nuclear o atómica (a r t. 60.).

30.) Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, los bienes de cual

q uie r naturaleza, obras, instalaciones, construcción y sistemas de explo

t ac ione s , de cuyo dominio fuera indispensable disponer para el cumpli

miento de los fines de esta ley y especialmente de ·la Red Nacional de In

terconexión y/o los restantes s istemas eléctricos nac ionales (a r-t , 100.).

40.) Concesiones y autorizaciones: el ejercicio por particulares relacionados

con la generación, transformación, transmisión y distribución de la ener

g Ia eléctrica de jurisdicción nacional, ctlalquiera sea la fuente de energra

utilizada, requiere concesiones o autorización del Poder Ejecutivo en los

siguientes c aso s:

a) Se requiere concesión para:

- Aprovechamiento de fuentes hidroeléctricas cuando exceda de 500 k\JV.

- Ejercicio de actividades destinadas a un servicio público de electri-

cidad.

b ) Se requiere autorización para:

- Establecimiento de plantas térmicas o Itneas de transmisión y distri

bución cuando la potenc ia sea igualo superior a los 5000 kW.

- Establecimiento de plantas térmicas o líneas de t r-ansm is ló n y distri

bución cuando la potencia sea igualo superior a 500 kW pero sus in§..

talaciones requieran el uso de la vía pública o, en general, de bienes

de dominio público o afectados al uso o servic io público. (art. 140.).

50.) Créase el Consejo Federal de la Ene rg la Eléctrica dependiente de la Se-
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c re tarIa de Energía y Combustible, la que r-eglamentará su Iunc ionarni eg

to. El Consejo estará integrado por el Secretario de Energía y Combusti-

bl.e , por el Presidente del Directorio de Agua y Energía, por un represen-

tante de cada provincia y uno de la Capital Federal. (a rt , 250.).

El mismo tendrá a su cargo los siguientes objetivos:

a) Considerar y coordinar los planes de desarrollo de los sistemas eléc-

tricos del p aí's y someterlos a la aprobación de los respectivos poderes

jurisdiccionales;

b ) Actuar como consejo asesor y consultor del Poder Ejecutivo y de los

Gobiernos Provinciales que lo requieran, en todo lo concerniente a la

industria eléctrica y a los servicios públicos de electricidad; a las prio

r idade s en la ejecución de estudios y ob ras ; a las concesiones y autori-

z ac iorie s , y a los precios y tarifas para la industria eléctrica y los ser

vicios públicos de electricidad;

c ) Aconsejar las modificaciones que requiera la legislación en materia de

industria eléctrica;

d ) Proponer las disposiciones que considere necesarias para la mejor apli .

eaeión de la presente ley, y de su representación. (a r t. 240.).
60. )=- Fondo Nacional de Energía Eléctrica: Se crea con el fin de contribuir a la

financiación de los planes de electrificación y se integra con:

a) Aporte anual de la Tesorería de la Nac ión;

b) el 500/0, como mínimo, del producido del Fondo Nacional de la Energía,

formado por un sobreprecio a los combustibles;

e) las r egalras sobre el uso de las fuentes hidroeléctricas de energía;
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d ) el recargo de m$n O, 10 por k\Vh sobre el precio de venta de la energía

eléctrica; (actualmente es m$n 0" 30);

e) el producido de la negociación de títulos que se emitan con cargo a ser

servidos con recursos del Estado.

El fondo se aplicará a: el 800/0 con destino exclusivo a los estudios, cons t rug

ciones y ampliaciones de las centrales, redes y obras complementarias que

ejecute el Estado NacionalJy el 200/0 restante será transferido al Fondo de

Desarrollo Eléctrico del Interior.

70. )Fondo Espec ial de Desarrollo Eléctrico del Interior: Se unifica el Fondo de

Reserva de Energía Eléctrica y el de Electrificación Rural en un solo fon

do, que se integrará con:

- los excedentes de las tarifas y recargos que establezca el Poder Ejecuti

vo" en la Capital Federal y Gran Buenos A i res;

- los aportes de la 'Te so r e r-Ia de la Nación que correspondan a los compro

misos del Fondo de Restablecimiento Económico y otros que se determi

nen por ley de presupuesto;

- e1100/0 del producido del Fondo Nacional de la Energía;

- el 200/0 remanente del Fondo de Reserva de la Energía Eléctrica.

El Fondo será administrado por la secretaría de Energía y Combustibles

y se destinará a:

- aportes de préstamos a las provincias, para planes de electrificación;

- préstamos a las Muni.c ip alid ad e s , cooperativas y consorcios;

- préstamos a empresas privadas de servicio público eléctrico, con capa-

cidad no superior a 2000 kvV instalados.

80. ) Sistemas Eléctricos, transporte y distribución de energía.
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Por considerarse de fundamental i mp ortanc la se transcriben los artrculos

35 - 36 - 37 Y 38 de la ley.

Art. 35

Para los efectos de la presente ley se denominan:

a) Sistemas Eléctricos Nacionales (SEN), las centrales, líneas y redes de

transmisión y distribución, y obras e instalaciones complementarias

-sin distinción de las personas públicas o privadas, a quienes pertenez-

can- sometidos a la jurisdicción nacional;

b ) Sistemas Eléctricos Provinciales (SEP), las centrales, líneas v redes
v

de jurisdicción provincial;

c ) Sistemas Eléctricos del Estado (SEE)J las centrales, líneas y redes de

transmisión, y obras e instalaciones complementarias, de propiedad del

Estado Nacional, o que él administra o explota;

d ) Red Nacional de Interconexión (RNI), al conjunto de sistemas eléctricos

nacionales interconectados.

Art. 36

La Sec r-etar-Ia de Energía y Combustibles, con intervención del Consejo Fe-

deral de la Ene r g Ia Eléctrica, tendrá a su cargo la p lan ific ac ió n y coordi-

nación de las obras y servicios integrantes de la Red Nacional de Interco-

nex ió n y la determinac ión de las centrales, líneas, redes de transmis ió n ;¡.,.

di st r ibuc ió n y obras e instalaciones complementarias "que integran necesa-

ria y racionalmente la misma, cuya aprobación será efectuada por el Po-

der Ejecutivo.

Cuando se trat e de captaciones hidroeléctricas utilizables mediante aprov~

chamie nto s fluviales múltiples, su planificación" estudio y coordinación que
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darán supeditados a las condiciones que conternplen la r ac iona l y ecol1ónli

ca util iz ación de todos los recursos naturales vinculados a la cuenca hrdri-

ca.

Art. 37

Todas las funciones y atribuciones de gobierno" inspección y policía" enma

teria de generación" transformación, transmisión y distribución de la ener

gía eléctrica de jurisdicción nacional, serán ejercidas por la Scc r e tar-Ia de

Energía y Combustibles, la que tendrá a su cargo:

a) Promover el desarrollo integral y el racional funcionamiento de los Sis

temas Eléctricos Nacionales, mediante la Interconexión de las centrales

y redes de jurisdicción nacional;

b) Asegurar la libre circulación y distribución de la energía eléctrica en to

do el territorio de la Nación;

e) Mantener actualizado el inventario de las fuentes de energía, el catastro

de las utilizaciones para la utilización y la estadística de la industria

eléctrica en todos sus aspectos;

d ) Asesorar al Poder Ejecutivo con relación al otorgamiento de las conce

siones )T autor iz ací o ne s para la ut i l iz ación de las fuentes de e ncr-g la elé~

t r i c a y para la instalación de centrales y redes de jurisdicción nacional;

e) Ejercer las funciones de policía de seguridad técnica de los sistemas a

que se refieren los incs. a), c ) y d ) del arte 35, y de inspecciones t éc ní

c a s contables sobre las i ns t a Iac iones, funcionamientos y régimen tarifa

rio de ellos;

f) Impartir las normas técnicas y disposiciones necesarias para el Iunc Io

namiento y operación de los servicios de jurisdicción nacional, de acueL
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do con los principios de la presente ley, y de los reglamentos que se di9..

ten para su ap Ii c ac ión;

g) Someter a aprobación del Poder Ejecutivo, las tarifas y precios de com-

pra y venta de la energía a los productores y a los distribuidores de la

Red Nacional de Interconexión, y servicios públicos de jurisdicción na-

cional;

h ) Reglamentar el funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Nacionales in

c luld a la Red Nacional de Interconexión, con la ap r-obac ió n del Poder E-

jecutivo.

Art. 38

El despacho de cargas en la Red Nacional de Interconexión y el manejo y

funcionamiento de los Sl.stemas Eléctricos del Estado estarán a cargo de A-

gua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, la que a dichos efectos, sin

perjuicio de las facultades que le confiere su estatuto orgánico, tendrá las

siguientes atribuciones:

a) Comprar la energía eléctrica a las centrales integrantes de la Red Nac io

nal de Interconexión y atender a su comercialización mediante la venta a

las empresas ti organismos prestatarios de servicios públicos de electri

cidad y a las grandes industrias;

b ) Establecer anualmente el r'ég lmen de funcionamiento de cada central in

tegrante de la Red Nacional de Interconexión;

e) Impartir las órdenes necesarias para el despacho de cargas, de acuerdo

con las no rma s preparadas por la Secretaría de Energía y Combustibles.

Los sistemas Eléctricos Provinciales a que se refiere el arta 35 inca b ), po

d r án conectarse » la Red N Cl·O 1 de 1 t .,. . .
a a na n erconexlon s 1 desean r'e c i b i r o entre
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ga r energía por dicha red. A tal efecto la auto r id ad provincial respectiva y

Agua y Ene rg Ia Eléctrica, Empresa del Estado, acordarán las condiciones

de la operación y régimen del mutuo servicio, a los efectos del despacho

de carga.

90. )El Poder Ejecutivo Nacional fijará íos precios y tarifas para la energía e

léctrica que se comercializa en las centrales y Hrieas que integran la Red

Nacional de Interconexión, y para los Servicios Públicos de Jurisdicción

Nacional.

100. ) Las empresas del Estado o privadas que integran los sistemas eléctricos

nacionales ajustarán sus libros y contabilidades a un plan general de cuen

tas para permitir la fiscalización contable perrnanente de las mismas por

la Sec r etar-Ia de Energía y Combustibles.

110. ) Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, y las sociedades en que la

misma participa podrán financiar sus obras de expansión futur-as o ejecu

ción mediante la emisión de títulos de deuda, bonos u obligaciones.

Los fondos provenientes de estas financiaciones deberán aplicarse exclusi

vamente a obras y/o instalaciones estrictamente retributivas, en modo tal

que el produc ido de las. mismas cubra las amortiz ac iones e intereses de las

deudas que se contraigan al amparo del presente régimen.

e) Otras Leyes y Decretos.

Posteriormente fueron dictadas leyes y Decretos que no hacen a la

cuestión de fondo respecto de la estructura orgánica del sector eléctrico en la

República Argentina. As I el Decreto 11.146/60 sobre Ordenamiento del Servi

cio Público de Electricidad en la Ciudad de Buenos Aires y partidos de la Pro-
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vinciade Buenos Aires; el Decreto 8140/61 sobre ap r obac ió n del Plan de Acción

para la reorganización de los servicios eléctricos de la Capital Federal y alre

dedores.

Por el Decreto 1768 del 12/3/63 se crea la Comisión Nacional Coordi

nadora de Grandes Obras Eléctricas (C. N. C. G. O. E. ) dependiente de la Secre

taria de Estado de Energía y Combustibles" la que estará formada por:

a) Agua y Energía Eléctrica.

b ) Delegación Argentina ante la Comisión Inte rnac ional de Salto-Paraná Me

dio.

e) Comisión Técnica.del Rro Bermejo.

d ) Cornis ión Nac ional del Chacón.

e) Delegación Argentina ante la Comisión Internacional de Salto Grande.

La Comisión cumplirá los siguientes fines:

a) intercambiar y combinar los estudios y conclusiones de los órganos que

la forman.

b ) Estudiar los efectos de la acción de cada 6rgano y su repercusión inme

diata y med iata en la e conom Ia nacional, en los bienes de los habitantes,

en los recursos financieros nacionales o del exterior }- en las disposicio

nes de crédito o de divisa.

e) Someter al Poder Ejecutivo un orden de realización de obras, simultá

neaS o sucesivas" en función de las necesidades y las posibilidades téc

nicas y financieras del p al's . Los órganos integrantes de la C. N. C. G. O.

E. deberán ajustar su acc ión cuando corresponda comprometer el crédi

to de la Nación, en el modo y la medida que el Poder Ejecutivo resuelva

cada vez, de acuerdo a lo aconsejado por la misma.
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d ) Sin p er-ju ic io de la dependencia de los órganos integrantes de la C. N~ c.

G. O. E. y de los que dispongan sus respectivos estatutos, cada uno de

ellos deberá hacer llegar a la Comisión Nacional, en la misma oportuni

dad en que los somete al Poder Ejecutivo, la memoria, su p r-oyecto de

presupuesto y todo documento que se relacione con las materias señala

das en los artículos anteriores.

Por decreto 1 048 O del 31/12/64 se encomienda a la Secretaría de E

nergía y Combustibles iniciar el estudio necesario para establecer' un sistema

que haga efectivo el reconocimiento de la participación que los usuarios del ser

vicio tienen en la capitalización de la era. Servicios Eléctricos del Gran Buenos

Aires" a través de sus tarifas.

La ley 17318 del 27/6/67, permite al Estado Nacional crear entidades

con permanente control mayoritario estatal y con una estructura societaria apro

piada para la ejecución de obras públicas, para pos ibilitar mayor agilidad de fun

cionamiento y fácil determinación de sus recursos y responsabilidades económi

cas para la gestión financiera dentro de adecuados ma r-co s de contraior y la ob

tención de los créditos y recursos indispensables para llevar a cabo dichas obras.

Por Decreto 7925 del 23/10/67, el Poder Ejecutivo autorizó a la Diref.

ción Nacional de Energía y 'Combustibles y a la empresa estatal Agua y Energía

Eléctrica a fundar una sociedad anónima regida por la mencionada Ley. El 27/

10/67 se firma el acta constitutiva de "HIDRONOR S. A. rr (Hidroeléctrica Norpg,

tag6nica Sociedad Anónima).

El o bj eto de esta sociedad es construir y explotar obras ~1éctricas

e hidráulicas en la región del Comahue y en particular las del Complejo El Cho

cón - Cerros Colorados, a realizarse sobre los ríos Neuquén y Limay, en las
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Provincias de Neuquén y Río Negro; incluyendo la linea de transmisión e instala

clones complementarias destinadas a llevar ane rgfa desde las centrales h id r-oel.é q]

tricas hasta los sistemas y centros de consumo que se le autoricen.

El punto de partida que d ió como resultado lo expuesto, se inicia en

1966 cuando el Poder Ej ecutivo tomó la decis ión de llevar adelante la construc

e ió n del aprovechamiento hidroeléctrico El Chocón - Cerros Colorados" autori

z ando a la Secretarra de Energía y Combustibles para que con cretara las fina!!

c lac io nes y sus correspondientes adjudicaciones con el objeto de que dicha cen

t r al comenz a rá a generar energía para el año 1973. Además le encomienda a la

Secretaría "el estudio y actualización de los instrumentos jurídicos y técnicos

existentes, a fin de proponer al Poder Ejecutivo las adecuaciones que resulta

sen aconsejables para el mejor logro de la financiación, construcción y explota

ción del mencionado aprovechamiento".

En otro orden de cosas , por el Decreto 749 del 20/2/68 se autoriza

a la Comisión Nacional de Energía Atómica a aceptar la oferta presentada por

la firma Siemens para la instalación de una central nuclear (ATUCHA) para la

zona del Gran Buenos Aires y Litoral, con i nte r venc ló n de la Secretaría de Es

tado de Energía y Miner Ia.

6.2. - REGIMEN DE EXPLOTACION

La gestión del servicio público es llevada a cabo mediante el régimen

de concesión" con el fin de que se cumpla una determinada actividad que la Ad

ministraci6n pública delega en las empresas prestatarias.

La característica de la prestación del servicio eléctrico mediante la

concesión de servicio público es universal; en lo que aún no existe coincidencia
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total es en decidir si dicho servicio público debe ser ejercido por empresas prl

vadas o por el Estado directamente.

Al respecto" en el Seminario Latinoamericano de Energía El.éct r icaf S)

efectuado en México en 1962 se convino en reconocer que era éste un problema

particular de cada país y que no cor r-esp ondfa entrar a analizar casos genera

les o a formular recomendaciones sobre ello.

A t.Itu lo informativo y teniendo en cuenta la novedad de la experiencia

y su posible aplicación a otros países como mecanismo de coexistencia y coor

dinación entre el sector público y la iniciativa privada en el servicio eléctrico,

se recordaron alguna·s experiencias con sociedades de economía mixta en el Bra

sil, Argentina y Costa Rica.

Sin embargo, parecieran predominar sólo dos tendencias: aqué llos que

sostienen la explotación mediante el servicio público de propiedad de capitales

privados y quienes postulan la convenienc i a de la prestac ió n efectuada por el E§..

tado. Prueba de ello se observa en el detalle siguiente" donde se mencionan e m

presas de los distintos países americanos y el origen de tales cap itaIe s.

P AIS y SISTEMA INSTITUCION QUE OPERA

EL SISTEMA

ORIGEN DEL

CAPITAL

ARGENTINA

Sistema Gran Buenos Aires 10.) SEGBA

20. ) CIAE

30. ) AGUA Y ENERGIA

Sistema de Córdoba E. P. E. C.

MIXTO

PARTICULAR

FISCAL

FISCAL



BOLIVIA

Sistema La Paz y Oruro

BRASIL

Sistema Grupo Light

Sistema Paulista de
Fuerza y Luz

Sistema de Minas Gerais

Sistema San Francisco

CHILE

S istema interconectado

COLOl\tIBIA

Sistema Bogotá

Sistema Mede lltn

ECUADOR

Sistema Guayaquil

MEXICO

Sistema Central

PERU

Sistema Región Lima

BOLIVIAN POWER Ca. Lted.

BRAZILIAN TRACTION AND
POWER

ELECTRIC BOND AND
SHARE CO.

C.E.M.I.G.

C.R.E.S.F.

Cía. Chilena Elect. S. A.

Empresa Nac. Elect. S. A.

Empresa Energía Eléctrica
Bogotá

Empresa Pública de Medellrn

Empresa Eléct rica del
Ecuador

Comis ió n Federal Eléctrica

Lima Light and Power
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PARTICULAR

PARTICULAR

PARTICULAR

FISCAL

FISCAL

PARTICULAR

FISCAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

PARTICULAR

FISCAL

PARTICULAR
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URUGUAY

Sistema lVlontevideo
Rincon

Vsinas y Teléfonos
Estado FISCAL

VENEZUELA

Sistema Caracas La Elect. Caracas era.
Anónima PARTICULAR

COSTA RICA

Sistema San José Cía. Nacional Fuerza y Luz PARTICULAR

NOTA:

La empresa SEGBA, posteriormente a la publicación del detalle prece-

dente, dejó de ser una empresa de capital mixto. La totalidad de sus acciones

se encuentra actualmente en manos del Estado.

Al parecer, los motivos que aducen los sostenedores de la forma de

prestación estatal, se hallan más fundamentadas y su tratamiento se basa en los 1
aspectos jur Idicos de financiamiento.

En el aspecto jurídico puede decirse que en etapas a nt e r-io r-es el Estª-

do se encontraba carente de recursos materiales y de capacidad técnica para

organizar y mantener ciertos servicios públicos. Surgió entonces una institución

jur-Idí ca de modalidades excepcionales: "la concesión del servicio público". El

Estado que no podía por sf prestar el servicio, subrogaba tal obligación en un

particular. Ello suponta la suscripción de un contrato que evidentemente no po-

d Ia regirse por las normas del derecho común, ya que el Estado no puede dele-

gar derechos y facultades inherentes a su existencia y de cuyo ejercicio no se
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podía p r e sc í nd ir para la p.restación del s e r ví c io encomendado.

Una publicación de Ignacio Palacios Hidalgo (40) sobre el tema, citan

do a DUGUIT transcribe: "El Estado es una simple cooperación de servicios pú

blí cos organizados y controlados por los gobernantes". y citando a POSADAS,

agrega: "La función del Estado se resuelve concretamente en servicios" y seña

la: "debe entenderse por servicio público la organización de aquellos elementos

y actividades que trascienden de la esfera de los intereses privados y afectan a

las necesidades o conveniencias de la colectividad". De lo que necesariamente

se infiere que el servicio eléctrico es un servicio público que cae bajo la juris

dicción del Estado.

El otro aspecto que ha lnfluld o sensiblemente en diversos pa í's es de A

mérica Latina y Europa sobre la necesidad de e stat iz a r la industria eléctrica se

refiere a la financiación necesaria para su evolución.

Es necesario desarrollar la industria eléctrica en plena coordinación

con las tasas de crecimiento previstas para los planes de desarrollo económico.

Resulta imprescindible contar con una oferta permanente de energía eléctrica

para ser entregadas en el tiempo, cantidad y calidad requeridas por la industria,

tratando de ofrecerse al menor costo posible por unidad de consumo. Ello obli

ga a disponer de grandes masas de capital a los efectos de realizar las inversio

nes básicas necesarias y obtener los beneficios que la e c ono rn la de escala brinda.

Todo ello cond uce a la caracterrstica distintiva de la industria eléctri

ca: elevada proporción en sus inversiones en relación al valor de su producción

anual, con el agravante de que en muchos casos esta industria ha tenido que ex

pandirse rápida y continuamente con lo que acentuó aún más esa desproporción.

Esta peculiaridad del elevado capital necesario para desarrollar la -
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industria eléctrica ha llevado a que la p a rt ic ipac ió n del Estado sea d ec is iva e

indispensable para la ejecución de las obras requeridas.

Otra característica' en la explotación de este servicio, perfectamente

demostrada dentro de la técnica actual, es la tendencia hacia el monopolio; y

más aún hacia el "monopolio natural", donde no rigen la s condiciones comunes

de c omp e t it iv idad tal como se producen en otras industrias. Ello produce ben~

ficios a los usuarios pué s permite a las empresas operar a costos más bajos

por la innecesaria duplicación de los gastos e inversiones que se requieren. E.§.

to puede ratificarse mediante el eje mp Io que en Argentina se produce de super-

pos ición de servic io s en algunas zonas del Gran Buenos Aires entre las empre-

. sas SEGBA y CIADE, donde la dualidad no ha conducido a mejorar ni el precio

final para el usuario, ni las 'condiciones técnicas de la prestación.

El carácter monopólico del servic io público de e lectric i da d impone a

la empresa prestataria la satisfacción de la d e manda cuando ella le es requeri-

da, sin poder r-ett rar-se del mercado por su propia convenienc ia técnica, econó-

mica of'inanc ie r-a.

7. - CARACTERISTIC¡-\S DE LAS EMPRESAS PRESTATARIAS

DEL SERVICIO

7.1. - SEGEA (Servicios EléctrLcos del Gran Buenos Aires)

a) Evoluc i6n de sus antecesoras hasta 1957

.
La c onc e s ió n otorgada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires en 1907 a la empresa CATE (luego CHADE), ve nc Ia el 31 de Diciembre

de 1957, sin embargo, en el año 1936 el Consejo Deliberante emitió las Orc"e-
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nanz as No . 8028 ~¡ 8029 que prorrogaban la concesión hasta fines del presente

siglo.

Con motivo y en coincidencia con tales Ordenanzas CHADE se trans

forma en CADE (Co mpañ ía Ar-gentina de Electricidad).

La última ampliación hecha por CADE en su central de Puerto Nuevo

consistió en la' instalación de la máquina No. 6 de 52.000 kW de potencia, efec

tuada en 1949.

En 1955 hab Ia instalado dos máquinas en la usina Dock Sud (las llama

das "Tops ") de 21.500 kW cada una, para reemplazar otros generadores total

mente obsoletos que habían debido retirarse. Aprovechando ese cambio, las

'ITops" se proyectaron para funcionar con vapor de alta presión, de modo que el

vapor de escape pudiera servir para c ornp e nsa r el déficit que dejaban las viejas

calderas de la citada us ina ,

Es usual que en Ilneas generales cada 10 años debe duplicarse la capª

eidad instalada en las centrales y, en el caso de CADE, desde el año 1949 prá~

ticamente nada se ha b Ia ampliado. Hablan transcurrido ya siete u ocho años y

era fácil percibir la necesidad de hacer algo para resolver el problema.

En cuanto a la Cap i ta l Federal, el Gobierno Nacional h ab Ia autorizado

a Agua y En e r-g Ia Eléctrica (Empresa del Estado) para que licitara la c ons t r ug

ci6n de una ~ueva us i na , ya que la de San Nicolás no resultaba suficiente para sa

t isf'ac e r sus necesidades.

En la zona provincial del Gran Buenos Aires cada municipalidad hab Ia

otorgado una concesión. No debe olvidarse que el servicio eléctrico comienza

históricamente como una prestación .municipal de carácter local y que r e c i é n

más tarde, por impos ic ión del adelanto técnico y del desarrollo demográfico de
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la zona, se va i ntegrand ue n un s i s te ma general que trasciende los intereses :/

las necesidades de la población servida en cada localidad.

y estamos ya en 1957, fecha en que es manifiesto y acentuado el estar!.

camiento de los servicios eléctricos en el Gran Buenos Aires.

b) Cuestiones legales referentes a la Constitución de SEGBA

En el año 1957,· como una consecuenc ia de la investigación realizada

en 1943 por la Co m is i ón Rodríguez Conde, el Gob ie rrio de la Revolución Liber

tadora designa una Comis ión Nacional Asesora integrada por tres jurisconsultos:

El Procurador General de la Nación, el Procurador del Tesoro y el Procurador

. del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Esa Comisión emite un dictamen en el cuál sostiene que la conces íón

otorgada a CADE en la Capital Federal ( o sea la Ordenanza No. 8028 del año

1936) es nula, de nulidad absoluta y manifiesta.

Interesa resaltar que los motivos invocados por la Comisión para so.§..

tener la nulidad se basan en la falta de licitación previa y en que no se obtuvie

ron los dos tercios de votos favorables al votarse dicha Ordenanza en el Canse

jo Deliberante.

De ese t1ictamen se corre traslado a CADE, la que lo contesta. A los

pocos días el Gobierno de la Revolución d í cta el Decreto No. 8377 del año 1957

declarando la nulidad de la Ordenanza No. 8028 por las c a us a s mencionadas.

Cabe destacar a este respecto que el Decreto No. 8377 no afecta en

lo más mínimo la validez de las concesiones que t e n ía CADE en los municipios

de la Provincia de Buenos Aires; dispone asimismo la intervención, que tam

bién se refiere exclusivamente a la Capital.
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A r-a Iz de ese decret o y en defensa de 'sus derechos, CADE inicia un

juicio en que impugna la validez de la decisión que declara la nulidad de la Ord~

nanza No. 8028.

Como de acuerdo con el Decreto No. 8377 (que daba por nula la Orde-

.
nanz a No. 8028 de 1936) debfa retornarse al régimen primitivo de la Ordenanza

de 1907, CADE inicia un segundo pleito por aplicación de la Cláusula Monetar-ia

contenida en la Ordenanza de 1936 o, en subs ld i o, de la contenida en la conce-

sión de 1907 que era mucho más one r os a de acuerdo con las normas vigentes en

esa materia a principios de siglo.

En el primero de estos pleitos se solicita y- obtiene que el Juzgado d i c-

te una orden de no i nnova r , es decir, se prohibe al Gobierno interferir en la cOQ.

ducción de la Compañía, sin perjuicio de admitir la intervención oficial en lo re

Iat ivo a la forma de prestación del servicio público.

Los pleitos iniciados por CADE contribuían a complicar la s ituac ió n ..

Comportaban serios riesgos para ambas partes por la naturaleza e importancia

de los mismos. Nadie p od ia predecir quién lo ganarla en definitiva, pero s I po-

d ia preverse de antemano que juicios de tal complejidad deberían tramitarse en

tres instancias; ante juez, ante la Cámara de Apelaciones y ante la Corte Sup r e

rna , puesto que las dos partes hab lan planteado lo que en la jerga jurídica se

llama el "caso federal".

Abríase así la posibilidad de llevar el pleito a decisión de la Corte Su

p r e ma por vía de recurso extraordinario.

Podía calcularse sin demasiado pesimismo que los juicios durarían de

ocho a diez años, durante los cuales, dada la situación e spec í a l antes menciona-

da, CA DE no iba a ampliar sus servicios )T en cuanto a los planes del Gobierno ,
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estaban aún en su faz preparatoria.

Era pués indispensable y urgente adoptar med idas tendientes a resol

ver el estancamiento del servicio eléctrico. Más aún, un servicio que iba empeQ

randa con el correr del tiempo.

Se entablaron entonces negociaciones entre el Gobierno Nacional y las

empresas C.i'iDE y C. E. P., como resultado de las cuáles elll de setiembre de

1958 se firmó el llamado "Convenio Preliminar", una de cuyas cláusulas esen

ciales estipulaba, precisamente, el des ist imient o por CA DE de los dos pleitos;

el de la nulidad del Decreto No. 8377/57 y el de aplicación de la Cláusula Mon~

tar ia ,

El Convenio Preliminar fue sometido por el Poder Ejecutivo al Co ngre

so de la Nación el que, por Ley No. 14.772 del año 1958, lo aprueba y autoriza

la firma del Convenio Definitivo, puesto que el Preliminar no era más que una

especie de marco enunciativo de principios generales, sin entrar en mayores

detalles.

Por el mismo, ambas compañías se obligaban a tomar parte en la

constitución de una nueva sociedad que tomaría a su cargo la prestación de los

servicios públicos de electr ic idad en la Capital Federal y en Ios partidos de Al

rn l r-ant e Brown, Avellaneda, Be r is so, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban

Ech eve r r In, F'Ior-e nc io Varela, Lanús , La Plata, Lomas dd Zamora, Magdale

na, Quilmes y San Vicente. Quedaban a cargo del Estado Nacional los servicios

de los partidos de Vicente López, Gral. Las Heras, San Isidro, La Matanza,

Tigre, Gral. San Martín, Merlo, Moreno, Morón, San Fernando, Pilar, Gral.

Sarmiento, Gral Rod r Iguez y Ma r c o s Paz.
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El Poder Ejecutivo participada en la creación de una nueva sociedad

en calidad de accionista y en cuyo directorio estaría representado. Los bienes

afectados de las e mpresas que prestaban el servicio compondrran el capital de

la nueva sociedad a cuyos fines se revaluaban según índices de actualización que

contemplarían la devaluación del signo monetario argentino.

En consecuencia. por el convenio preliminar. se admitra la nulidad

de la Ordenanza No. 8028. la transmisión en propiedad al Estado Nacional de

las instalaciones afectadas al servicio de catorce partidos del noroeste de la c i u-

dad de Buenos Aires. para su atención por vía orlcral: y otras cláusulas regula-

tor ia s para la futura prestación del servicio.

La Ley 14. 772 del 1 7-10-58. que aprueba el convenio preliminar. de-

clara además de jurisdicción nacional los servicios públicos de electricidad in-

terconectados que se prestaban en Capital Federal y los partidos antes mencio-

nadas.

El Gobierno Nacional y las Empresas CADE y CEP celebran el con-

venia definitivo el 31-10-58 por el cual las empresas aseguran la conformidad

de sus respectivos accionistas para que. de acuerdo con lo estipulado en el con-

venia preliminar. participarán en la constitución de la sociedad en él prevista
.

bajo la denominación de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad

Anónima (SEGBA).

SEGBA se regirá por las disposiciones de la Ley No. 14. 772. las del

convenio definitivo y las de sus estatutos Y. en todo lo no previsto en ellos por

las disposiciones del Código de Come rcio en lo relativo a las sociedades anóni-

mas.
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El capital de SEGB...;\, en el que participan el Estado y las menciona

das, se divide en 10 series de igual número de acciones que el Estado adquiere

en efectivo, a razón de una serie por año, en 10 años consecutivos a partir del

1/1/60. El Estado se reserva el derecho de anticipar la adquisición de todas o

cualquier número de series de acciones.

Por el artículo 60. del Convenio definitivo, el Estado adquiere las in.§..

talaciones y demás bienes de las empresas en los 14 partidos que integran la zo

na del noroeste del Gran Buenos' Aires (anteriormente propiedad de CEP.), a sa

ber: Vicente Lóp ez , Gral. Las Heras, San Isidro, La Matanz a, Tigre, Gral. San

Ma r-t In, Merlo, Mor-ón, San Fernando, Mor-eno, Pilar, Gral. Sarmiento, Gral.

Rodríguez, Luján y 'Marcos Paz, zonas que posteriormente pasarían a ser ser

vidas por SEGBA.

Con la sanción de esta ley espe c ifi ca para el Gran Buenos Aires, en

plena vigencia, queda fijada definitivamente una po l lt ic a eléctrica a seguir en di

cha zona, que da cabida a la más grande concentración humana del pafs , As í',

los servic ios quedarán en manos estatales en un p Iaz o máximo de 10 años; todo

ello sin perjuicio de la situación paralela de los que presta la Comp añi'a Ita lo Ar

gentina de Electricidad. A esta última se le acordó por convenio del 12 de mayo

de 1961, aprobado por decreto No. 5.571 del mismo año, una prórroga de su con

cesión que es coherente y compatible con los objetivos de la ley No. 14. 772~ ya

que en el arte 20. de dicho i nst r urnento se establece que el plazo del convenio

es indeterminado y se prevee la futura prestación directa de los servicios por

el Estado Nac ional.

As I se encara la voluntad legislativa de liquidación del viejo régimen

de concesiones eléctricas en la Capital y suburbios, que tantas alternativas ha
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s uf r ido a t r avé s de los años, sobre el que tanto se ha polemizado y tantas deri

vaciones ha tenido, incluso en el terreno pol It ic o.

c ) Aspectos financieros. - Plan Pineda

En ei año 1960 ante los inconvenientes que se presentaban para la fi

na nc iac i ón de las obras de la Central Gran Buenos Aires (Costanera) q~e lleva

ba a cabo Agua y Energía, se entró en contacto con las autoridades del Banco In

ternacional de Reconstrucción y Fomento en procura del necesario crédito. No

habiendo tenido éxito los primeros intentos que informalmente se realizaron pa

ra negociar las facilidades para esa empresa estatal, se consiguió, en princi

pio, el asentimiento de d icha Institución bancaria para otorgarlas a SEGBA. De

las constancias de lo actuado surge que el Banco exigió como condición, entre

otras, el traspaso a SEGBA de las obras de la usina en construcción y los ser

vicios de los 14 partidos del noroeste.

Por decreto No. 1.413/61 es designado ad honor-cm el doctor Federi

co Pineda como "Coordinador para la solución de los problemas económicos, ju

r Id lcos y financieros derivados de la construcción de la Central Termoeléctrica

Buenos Aires". En cumplimiento de las func iones encomendadas el doctor Pine

do presenta un informe.

En ese documento se puntualiza la convenienci a de apresurar el res

cate de las acciones de clase "B" de SEGBA de manos de tenedores privados,

para que una vez que la totalidad de las acciones estén en poder del Estado, se

pudiera operar sin objeciones la transferencia de las obras de la us i na en cansí

trucci6n y parte del sistema primario de transmis ión de 132 kV a la empresa.

En esta forma. SEGBA debería terrninar los trabajos para cuya financiac ión se

p r-eve I'an los créditos a otorgarse por el Banco l\1undial. Determina también el
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inforrne-proyecto del doctor Pineda que las acciones a rescatarse del grtlpO de

accionistas privados (SODEe) serían canjeadas por t Itul os de deuda directa del

Estado que se entregarían a los accionistas, quedando las acciones en poder del

Banco Industrial de la República Argentina.

Aq ul corresponde destacar como elemento de capital importancia que,

según el proyecto en cuestión, el Banco Industrial ve nd e r-Ia esas acciones en el

mercado ya que, como textualmente se expresa en (6), "el propósito es privatizar

la sociedad al ritmo en que ello pueda hacerse. El Banco Industrial en su cali

dad de colocador cuidará de llevar a cabo esta privatización colocando las accio

nes al más alto prec i o que permita la plaza y en las mejores condiciones posibles'

Este plan es aprobado por el Poder Ejecutivo por Decreto No. 8.140

de setiembre de 1961, en cuyos fundamentos se declara expresamente la inten

ción de privatizar SEGBA de acuerdo a lo planificado. En la parte dispositiva de

este instrumento se determina el procedimiento a seguir para el rescate de ac

ciones y por el artrculo 60. se autoriza a SEGBA para formalizar el pedido de

c r é dí.to ante el Banco Mund ial .

Ya en la etapa ejecutiva del plan (20/10/61) el Banco Industrial de la

República Argentina firma un convenio para la compra de las acciones clase "B",

en pod e r de la Soc l ét é d 'Electricité (SODEC) de Luxemburgo.

Luego por resolución No. 3.259 del Ministerio de Educación y Justi-

e la del 29/12/61, se aprueba la reforma de los estatutos de SEGBA, efectuada

de acuerdo a lo previsto en el artículo 40. del decreto No. 8.140 ya mencionado;

conforme a lo establecido en el artículo 30. del nuevo texto, se fija a la socie

dad una duración de 100 años.

Siempre en cumplimiento de las disposiciones del Plan Pineda, se die
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ta el decreto No. 7 del 2 de enero de 1962 J por-el que se transfiere a SEGB.l~

la Central Termoeléctrica Buenos Aires y el sistema de interconexión de 132

kV. Además, ampliando las pr-e vi s iones del Plan Pineda y por razones de c onve

nienciaque se a le ganvs e dispone la transferencia a SEGBA de los bienes e insta

laciones ubicados en los 14 partidos del noroeste que por ley No. 14. 772, decr~

to No. 8.590 y' la Ley No. 15.336 (arte 46) h ab Ia n sido asignados e integraban

el patrimonio de Agua y Energía. En el artículo 20 de este instrumento se dispo

ne que SEGB...A emitirá y entregará en pago al Tesoro Nacional acciones de las

previstas en el Plan Pineda por el valor correspondiente a los bienes transferi

dos. Finalmente, el 16 de febrero de 1962 se ha e e efectiva la transferencia dis

puesta .. labrándose el acta c orrespond í ente.

Concentrados de esta manera en manos de SEGBA los servicios, lle

gan a buen término las negociaciones entabladas con el Banco Mund i a l y el 19 de

enero de 1962 se firma un contrato entre ambos, según el cual el Banco otorga

a SEGBA un préstamo en diversas monedas, equivalentes a noventa y cinco mi

llones de dólare s. para financiar las obras ya mencionadas. En la misma fecha

se firma U~ contrato entre la República Argentina y el Banco Mund i al , por el

que el fiador (República Argentina) garantiza el cumplimiento de las obligaciones

contra Ida s por SEGBA, según el contrato anterior.

Tales los recursos legales arbitrados para obtener la formación de

la nueva SEGBl\ y el posterior crédito del Banco lVlundial.

Es de destacar que las bases contractuales del préstamo no parecen

en sf mismas inconvenientes, ya que se otorga un largo plazo de amortización

que vence en 1986, fijándos e una tasa de interés anual del 5 3/40/0 sobre los im-

portes retirados y aún no reembolsados.
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Es de inte r és puntualizar, según se señala en (7), que el sistema de

crédito funciona eficientemente, "la recepción de fondos de parte del Banco

Mundial ha sido sorprendentemente ágil y se ·han podido superar g ravls i ma s si

tuaciones originadas en la vieja usina de Dock Sud y la c r Is í s financiera ... fr.

Exprésas e también en la fuente citada, "que la organización de tipo privado que

se ha dado a SEGBA ha probado ser de gran utilidad para asegurar la unidad y

permanencia en la conducción y la agilidad en las resoluciones ... "

En conclusión s610 se d ió cumplimiento a parte de lo resuelto por el

"Plan Pineda", ya que respecto a la col.oc ac ió n de las acciones en el mercado fi

nanc íe r-o, la díme ns ió n de éste, al que tienen acceso las empresas de servicio

público, permite vaticinar la í mp os ibil i dad de enajena r las acc iones de SEGBA

que hoy pertenecen al Estado bajo una forma legal privada y prever que dicho

plan quedará relegado para un futuro lejano.

El capital suscripto y realizado de SEGBA al 31/12/68 asciende a m$n

36.483.264.400. - formado por 364.832.644 acciones de rn$n 100. - valor nomi

nal cada una. -

7.2. - CIAE (Compañía ltalo Argentina de Electricidad)

Fundada con capitales europeos en 1911 obtiene al año siguiente la

concesión por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para ex

plotar el servicio público eléctrico por el té rrn ino de 50 años.

Esta empresa inaugura sus servicios en 1914 por medio de la Central

"Mela" con 3 grupos d i e se l de 500 k\¡V c j iuv», En 1916 a mp Lla su generación ha

bilitando la Central "Pedro de Me ndoz a " con 3 turbo-grupo de 5000 k\V c l suic;

esta misma cent r-al a lc anz a en 1927 a 77. 000 k\V instalados y en 195 O a 81. 000

kW.
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En 1928, debido a los m ayo r e s requerirnientos del consumo en la Ca

pital Federal y al premiso que obtiene para extender sus servicios a los parti

dos de Avellaneda, Quilmes y Lomas de Zamora in ic ia la construcc ión de la

Central "Puerto Nuevo", en terrenos ganados al Río de la Plata inaugurando pa

ra fines de 1933 los 3 primeros turbogeneradores, cuya potenc ia total alcanz aba

a 1 OO. 000 kW. En 1952 se instala un cuarto grupo de 60. 000 k\V alcanzando a s I

para ese año 160. 000 k\V de potencia instalada.

En 1963 CIAE inicia obras de a mpl i a c i6n de la Central "Puerto Nuevo"

para la instalación del 50. y 60. grupo por aproximadamente 350.000 kW. En

1964 alcanza ya 245.000 k\V de los 560.000 kW proyectados. Al 31 de diciembre

de 1968 la potencia instalada por esta empresa totaliza los 470.000 k\V.

La jurisdicción en que por concesión presta servicios eléctricos (Ca

pital Federal, Partidos de Avellaneda, Quilmes y Lomas de Zamora) se super

pone con algunas zonas con las que corresponden a SEGBA" o sea que ambas ern

presas, en esos lugares, comparten el mercado.

El 24 de mayo de 1969 esta compañía pone en servicio el turbogenera

dor No. 6 en su central Puerto Nuevo, que con sus 250.000 kW es el de mayor

potencia en América Latina,

Esta empresa desde su creación adoptó la forma jurídica de sociedad

anónima" encontrándose su capital en manos de accionistas pri vados.

El capital suseripto y realizado de la empresa al 31 de diciembre de

1968, asciende a m$n 4.139.520.000. -, compuesto por acciones ordinarias con

derecho a un voto.

7.3. - A Y E. E. (Agua y Energra Eléctrica)

En 1943 se crea por Decreto-Ley 12.648 la Dirección Nacional de
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Energía (DNE.), ente autárquico dependiente del Ministerio de Agricultura, al

que se le encomienda entre otras funciones la de "implantar y explotar a la ma

yor brevedad posible c entr-a les eléctricas en el país".

De la fusión, en 1944, de Obras Sanitarias de la Nación y la Dirección

de Irrigación, se crea por Decreto-Ley No. 33.245 la A. N. D. A. (Administración

Nacional del Agua) con facultades para construir centrales hidroeléctricas y veQ.

der la ene r-g Ia así generada. Jurídicamente constituye un ente autárquico depen

diente del Miní.s te r io de Obras Públicas de la Nación.

El 2 O de setiembre de 1945 por Decreto-Ley No. 22.839 se crea la

Direcc ió n de Centrales Eléctricas del Estado (CEDE) (antecesora de la actual

Agua y Energía Eléctrica) dependiente d el Ministerio de Industria Y Comercio

de la Nación, para cubrir la necesidad del Estado de hacerse cargo de las dlve.r.

s as centrales de Empresas particulares que cesaban en sus concesiones o eran

adquiridas por trato directo.

La incompatibilidad y ciertos problemas de jurisdicción de los tres

organismos mencionados (DNE. J ANDA Y CEDE) dieron como resultado el re

torno a la primitiva estructura, dando autarquía a O. S. N. y creando en 1947

la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica, con la agrupación de CEDE

y la Dirección Nacional de Irrigación.

A partir de 1947 la p ol It í c a energética del Gobierno Nacional procura

la coordinación de las distintas instituciones actuantes en dicho á mb í to bajo el

control de la Dirección Nacional de Energía. Estos entes son:

-Y.P.F.

- GAS DEL ESTADO

- DIRECCION DE COMBUSTIBLES MINERALES SOLIDOS
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::.. DIRECCION DE COl'v'IBUSrfIBLES VEGETAI__ ES y DERIVADOS

- DIRECCION GENERi\L DE AGUA Y ENERGI.l\ ELECTRICA.

En ese año se crea' asimismo el Fondo Nacional de la Energía, que

r ec ibi r Ia recursos de la sobretasa aplicada al consumo de energía eléctrica y

combustibles; parte de ese fondo debía aplicarse al sector de Obras de Agua y

Energía. Para el cumplimiento de esos fines se previó un plan sumamente am

bie ios o para el quinquenio 47/52 con, proyecc ió n a completarse íntegramente en

15 años.

Todo lo concerniente a la planificación, desarrollo, explotación de los

recursos energéticos del país le fue confiado a la Subsecretaría de Energía y

Minería creada en 1950, junto a otro organismo, EKDE (Empresas Nacionales

de Energía), el que actuó como ente centr-al iz ad o de c ar-acte z-Ist ic as similares

a la Dirección Nacional de Energía.

La ley No. 13.653, modificada por la No. 14.380" que estableció el

régimen de creación y funcionamiento de las Empresas del Estado, determinó

lo siguiente (4):

"Ar-t , 10. - Las actividades de carácter industrial" comercial o de ex

"plotac ión de servicios públicos de igual naturaleza que el Estado" por razones

"de interés público" considere necesario d es ar r-oltnr-, podrán llevarse a cabo

"por medio de entidades que se denominarán genéricamente Empresas del Esta-

"do ''.

"Las Empresas del Estado quedan sometidas:

"a) Al derecho privado en todo lo que se refiere a sus actividades es

pecíficas;
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"b) Al derecho público en todo lo que atañ e a sus relaciones con la as!.

ministración o el s e rv ic io que se hallare a su cargo".

En 1955 se disuelve ENDE y po s te r io r ment e el 31 de octubre de 1957"

el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto No. 14.004" aprobando el Estatuto

Orgánico de la Empresa del Estado denominada Agua y Energía Eléctrica. Por

consiguiente, esta empresa quedaba sometida al régimen de la Ley No. 13.653,

su modificatoria la No. 14.380 Y a su Estatuto Orgánico aprobado por Decreto

No. 14.004/57.

De acuerdo con lo que determina y establece su Estatuto Orgánico, A

gua y Energía Eléctrica tiene por objeto:

- El estudio, proyecto, construcción" administración y explotación de

obras de riego, defensa de cursos de agua y s anearn i ento de zonas insalubres e

Inundable s:

- El inventario y la evaluación de los recursos h ld r íco s en los ríos y

otros cursos de agua, sus cuencas y demás fuentes de alimentación utilizables

con fines de riego, bebida y a aprovechamiento energético;

- El estudio, proyecto, construcción, administración y explotación de

centrales eléctricas, rried io s de transmisión, estaciones transformadoras y re

des de distribución" asr como la compra y venta de energía eléctrica;

- Cuando la energía eléctrica se venda a un tercero para que éste la su

ministre como servicio público, la Empresa deberá dar preferencia a los orga

nismos nacionales, provine iales y municipales y a las cooperativas y sociedades

de economía mixta, integradas exclusivamente para el Estado y los usuarios.

Para el desarrollo de la actividad que le ha sido confiada y con el ob-

jeto de llevar a cabo integralmente sus relaciones, Agua y Energía Eléctrica
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cuenta con una organización estructural que parte de la base de su autoridad

máxima, el Directorio de la misma, compuesto de un p r e s id ent e, un Vicepre

sidente y cinco voc ale s , El plantel ejecutivo está formado de la siguiente man~

ra:

Con asiento en la Capital Federal: Gerencia General; Subgerencia General;

Gerencia de Asuntos Especiales; Inspección General de Servicios; Gerencia

de Ingeniería; Gerencia Económica y Come rcial; Gerencia Administrativa;

Gerencia de Contad ur-Ia General.

En Rosario: Gerencia Regional del Litoral.

En Tucumán: Gerencia Regional del Norte.

En Mendaz a; Gerenc ía Regional de Cuyo.

En Cipolletti (Rfo Negro): Gerencia Regional Patagónica.

En l'vlar del Plata: Gerencia Regional de Mar del Plata.

En Corrientes: Gerencia Regional del Noroeste.

En Córdoba: Gerencia Regional de Córdoba.

En síntesis; la trayectoria cumplida por Agua y Energía Eléctrica

en diez y seis años de labor, estuvo destinada en todos los caSOS a procurar,

mediante el estudio, proyectos" construcción" explotación y administración de in

numerables obras, el aprovechamiento total de los vastos recursos naturales que

posee el país, como medio de lograr en base a una adecuada planificación, la

progresiva electrificación del mismo.

7.4. - D. E. B. A. (Dirección d e Energía de la Provine ia de BLlenos Aires)

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires crea en 1913, la Direc

ción de Ferrocarriles, Inspección de Máquina s y Electricidad, que luego de va-

rias transformaciones se convierte en 1932 en las Direcciones de Ferrocarri-
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Máquinas, Arquitectura y Electri c idad , o r-gá nicarnente independ ientesentre sí,

todas bajo el ámbito del Mini s te r-lo de Obras Públicas.

En 1939 se sanciona la Ley Provincial No. 4742 que establece que el

suministro de energía eléctrica debe ser prestado bajo la forma de servicio pú

blico; en consecuencia se crea la Direcc ión de Servicios de Electr-ic i.dad , que

tendrá a su cargo la f i s c a Iiz ac ión y supervisión de todo lo concerniente a elec

tricidad" ferrocarriles y máquinas.

Las leyes provinciales No. 5156 y 5239 dictadas en 1947 amplían las

funciones de la Dirección de Servicios de Electricidad, permitiéndole ejercer

una acción más amplia y definida" a la vez que se le transfieren las centrales

más importantes que hasta entonces pertenecían a municipios y particulares.

Ellas fueron las de 25 de Mayo, Bahía Blanca, Cha sco mús, Dolores, Ch iv i Icoy,

Lobos, Br-agado, etc.

En noví embre de 1957 se modifica la estructura de la Dirección de

Servicios de Electricidad convirtiéndola en un ente autárquico, la Direcc ió n de

Energra de la Provincia de Buenos Air-e s (D. E. B. A.), que hasta hoy cont ínúa .

Este nuevo ente desarrolló desde su creación un amplio plan, cuyo

principal objetivo se orientó hacia el reemplazo de instalaciones y grupos obso

letos en num erosas localidades, eliminando pequeñas centrales, interconectan

do sus servicios e iniciando planes de electrificación rural.

En 1960 la empresa Agua y Energía Eléctrica transfiere a D. E. B. A.

las instalaciones y prestación del servicio en 42 localidades de la Provincia de

Buenos Aires; con ello D. E. B. A. alcanza en 1962 una potencia instalada del or

den de los 70.000 kW, pa-r-a llegar en 1967 a 189.000 kW y a una p r oducc íó n de

425.800 kWh.
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En la actualidad se p r oyec ta modificar el régimen o r gán lco de esta

empresa, transformándola en sociedad anónima, quedando la mayoría del capi

tal en rnano s del Gobierno Provincial.

7.5. - E. P. E. C. (Empresa Provincial de Energra de Córdoba)

De la fus ió n de los organismos "Dire e e ió n General de la Energía Eléc

trica" y "Servicio Público de Elect r-ic idad de Córdoba rr (creada en Octubre de

1949) nace la Empresa Provincial de Energía de Córdoba ..

La Ley de creación de E. P. E. C. J Ley Provincial No. 4358 de d ic i em

bre de 1952" fija los obj etivos y finalidades para el futuro de la e mp r e sa, que

. pueden sintetizarse en las siguientes funciones:

a) las de empresas prestataria de servicios públicos de electricidad que se re

Iac i.onan con la ejecución de estudios, proyectos, construcciones de obras e

instalaciones eléctricas y su explotación.

b ) las inherentes al poder público, contralor de servicios a cargo de terceros,

estudio de sus tarifas, fomento y asesoramiento para la constitución de coo

perativas eléctricas i.ncluyendo el acuerdo de préstamos para su desarrollo.

e) otraS funciones: coordinación de todo lo relativo a la industria eléctrica con

la Nación, Pr'o'vlnc ia o Munic ipalidades; fijación de normas" preparación de

planos, promoc ió n del desarrollo energético e industrial, etc.

E. P. E. C., se creó como una institución de derecho público con ca

pacidad suficiente para actuar pública y privadamente, con facultades para fir

mar contratos y cualquier otro acto en que intervenga. El contacto con el Poder

Ejecutivo de la Provincia se mantiene por intermed io del Ministerio de Obras

Públicas, Turismo y Asuntos Agrarios; se halla sujeta a fiscalización y rendi-

ción de cuentas de su gestión por el ministerio mencionado, el que a su vez
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autoriza algunos actos especiales que la empresa requiere para su desenvolvi

miento.

En síntesis, la empresa tiene autarquía para administrar los recur

sos provenientes de tarifas, préstamos, donaciones, etc., pero en cambio actúa

en función delegada por el Poder Público cuando debe invertir los recursos que

le asigna la ley de presupuesto o las leyes especiales con, destino a la ejecución

de obras y contribuciones de fomento.

La estructura orgánica de la empresa está c onst it ulda por los siguien

tes niveles jerárquicos:

DIREC"'rORIO: integrado por un presidente y tres directores

DEPARTAlVIENTOS: INGEN1ERIA J ECONüMICO FINANCIERO y ASESORI~~ y

GESTION LEGAL.

El de Lnge nier-Ia a su vez se divide en Planificación, Explo

taci6n y Construcción.

DELEGACIONES EN ZONAS: dependen de los distintos departamentos según la

naturaleza de los asuntos que se trate.

E. P. E. C. desarrolla su actividad como empresa eléctrica y su ám

bito de influencia abarca todo el territorio de la Provincia de Córdoba a través

de:

a) Un sistema interconectado en la parte central de la provincia, que se

alimenta con e ne r-gIa de origen térmico e hidráulico generado por las

propias c ent r a le s ubicadas en las ciudades d e Córdoba, Pilar, Villa

María, San Francisco, Rlo Cuarto y Valle Hermoso y con energ ía com

prada a la Empresa Agua y Energía Eléctrica proveniente de sus propias

centrales.
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b ) Centrales y servicios menores independientes en distintos puntos del

inte r io r' de la Provincia; además de varias cooperativas y prestatarias

particulares.

7.6. - COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD EN EL PAIS

Las cooperativas prestatarias del servicio público de electricidad

se rigen por la Ley Nacional No. 11.388/26. La primera de ellas se constitu

yó en la Provincia de Buenos Aires en 1929 en las inmediaciones de Puerto

Belgrano. Simultáneamente con el desarrollo de las cooperativas, ocurrió o

tro tanto con organizaciones que tenían los mismos fines, pero diferían en

cuanto a su estructura jurídica, dado que con la designación de Usinas Popula

res respondían al esquema de las sociedades anónimas.

Las cooperativas se han desarrollado intensamente en especial en las

localidades medianas y pequeñas, contando en algunas ciudades importantes

con centrales de relevante potencia instalada; as í su expansión en el t i e mp o pu~

de observarse en el siguiente cuadro:
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AÑO P01~ENC'IA INSíf~t\LADA PRODUCCION

MW. GWh.

1942 14,8 1 7, O

1948 21, 9 34,8

1954 53.9 96.4

1960 134,6 267, O

1964 220, O 390,0

1967 256,0 382, O

7.7. - HIDRONOR (Htd ro e léct r íca Norp até!gónica)

La ley 17. 574 de 1907 otorgó a Hidronor S. A. la c onc e s ió n para con~

t ru i r y explotar las obras del complejo "El Chocón - Cerros Colorados" ade

más de las Líneas de transmis í.ón y las conexiones con otros sistemas eléctri

cos que se consideraren necesarios.

EllO de Noviembre de 1967, por resolución de la Sec r eta r-Ia de Estª

do de Justicia, se autoriza el funcionamiento de la empresa Hidronor S. A. (Hi

droeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima) cuyo objeto principal es la con~

trucción y explotación de otras hidráulicas y eléctricas en la región del Co mg,

hue y en particular las del Complejo El Chacón - Cerros Colorados.

Parte de su capital se integrará por el "Fondo El Chacón - Cerros

Colorados" que se constituye por disposición de la ley 17.574 del 21/12/67 y

que recibe recursos provenientes de un recargo de hasta el 50/0 sobre el precio

de venta de la electricidad y del 50/0 sobre el petróleo crudo que se elabora en

el país. También aportarán, suscribiendo partes de capital, las empresas A

gua y Energra Eléctrica y SEGBA.
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El capital de Hid r ono r S. A. al 31 de dicie.mbre de 1868 J asciende a

m$n 2 U. UUU millones hab ié ndo se integrado a dicha fecha m$n 5. 70 O millones,

de éste último m$n 5.650 millones lo componen acciones de clase "A" y el res

to m$n 50 millones de acciones clase "B".

Se estableció por ley que el Poder Ejecutivo otorgará la garantía de .

la Nación sobre las obligaciones que en moneda nacional o extranjera emita Hi

dronor S. A. y que arbitrará los medios para que la Empresa pueda obtener la

financiación de los bienes y servicios que deban ser importados. Al efecto se

dispuso crear un régimen especial de fiscalizac ión adecuado y se otorgaron ven

tajas impositivas y aduaneras que redundarán en beneficio de los costos de ej~

juci6n del proyecto que la misma ley declaró de interés nacional. Se autorizó

la expropiación de las tierras a ser ocupadas por la construcción de las obras

y el movimiento de las aguas.

Las bases contractuales de la conces ión otorgada a Hidronor S. A.

por el Gobierno Nacional definen el proyecto, describen las obras y dan nor

mas y plazos para su ejecución.

Se presentó a la empresa la alternativa de efectuar diversos proyec

tos de los cuales decidió, previa consulta can la Secretaría de Estado de Ene..!:

g Ia y Minería, ejecutar las obras que comprenden seis maquinarLas de 200 M\V

en el Cachón y tres maquinarias de 150 MW en Planicie Banderita. En la eva

luac ió n de todos los e stud ios realizados se tomaron en cons ide rae ió n, no sólo

los rendimientos económicos de las distintas alternativas y sus costos f inanc ie,

ros, sino los beneficios que estas obras aportarán a la comunidad, sobre todo

en la zona del Comahue.

a) Organización Administrativa y Técnica
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De la Me mo r i a presentada por la Empresa (29) con motivo del e je r c]

e io cerrado el 31 de Diciembre de 1868 se transcribe el capítulo VI referente a

las características sustanciales del tipo de empresa y a la organización admi-

nistrativa y técnica:

"Hid r onor es la primera empresa organizada conforme al régimen de

"la Ley No. 17.318. Esta ley no crea un tipo de sociedades sustancialmente d is

"tinto a las sociedades anónimas autorizadas por el Código de Comercio, sino

ff 1que se limita a introducir a gunas disposiciones para permitir que una socie-

"dad anónima pueda tener un solo accionista -E 1 Estado- que debe conservar

"la mayoría y suprime la exigenc ia de que los m í e mb r os del Directorio sean a~

"cionistas. Establece, asimismo, un régimen distinto de Iiqu id ac i6n (debe ha-

rr /..- )"cerse de acuerdo al Decreto- Ley 13. 12 7 o 7 .

"En lo sustancial, el régimen de funcionamiento de la sociedad an6ni

"ma autorizada por la Ley No. 17. 318 no difiere de una soc iedad anónima co-

"rriente sometida a las regulaciones legales de derecho privado c ome r-c i al ".

"Los objetivos perseguidos al dictarse la Ley No. 17.318 han sido bá

" sicamente los de independ izar la gestión ind ustrial y come rc ia l, que el Estado

" asume frecuentemente en la vida rnode r na, de la gestión p ol lt ic a propiamente

"dicha. De este modo se procura asegurar un manejo con criterio técnico y

Ir empresario de la actividad industrial y comercial, reservándose el Estado u-

" na función de control y de orientación de los objetivos fundamentales. A este

"respecto, tanto el Estatuto de Hid r-onor como su Canees ión y las leyes que r~

" gulan los servicios eléctricos, establecen claras disposiciones para asegurar

rr que las normas fundamentales de p ol It ic a de la Empresa emanen de disposicio
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ff nes generales adoptadas por las autoridades reguladoras competentes".

"Se ha querido dotar a las empresas que se organicen con el nuevo

ft sistema de la máxima flexibilidad en cuanto al manejo de los .medios para 12

rr grar los fines sociales propios. En tal sentido la Ley No. 17.318 deliberada-

If mente ha permitido a las sociedades anónimas la máxima libertad en cuanto a·

rr los actos jurídicos que pueden realizar, no condicionándolos a otros requisi-

u tos distintos que los normales del derecho privado. Con tal fin, la Ley No.

n 17.318 Y los estatutos de Hidronor prevéen la fiscalización y el control de la

"sociedad a través de síndicos nombrados por los accionistas".

"Los Estatutos de Hidronor prevén la posibilidad de que accionistas

"privados puedan participar del capital accionario de la Empresa, pero en nin

"gún caso el Estado podrá desprenderse de más del 490/0 de las acciones con de

urecho a voto".

"De acuerdo con el Estatuto, la d ire ce ió n y administrac ión de Hidro

"nor están a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de cuatro miem

ubros y un máxi.mo de seis, según fije la Asamblea General, y de cuyo seno se

u elige un Presidente y un Vicepresidente".

uAde más existe un Comité -Ejec utivo, pres id ido por el Presidente o el

"Vicepresidente del Directorio, según este cuerpo disponga, e integrado además

rt con dos miembros designados por quién presida el Comité Ejecut ivo, debien

"do uno de ellos ser miembro del Directorio".

"El Com ité Ejec utivo tiene as ignadas amplias fac ultades ejecutivas,

rr algunas de las cuales deben ser ejercidas dentro de los límites que le fije el

rr Directorio, correspondiéndole en lo fundamental:
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- "Planificar y dirigir la construcción de las obras y celebrar los acuerdos

"y contratos de obras y servicios y las adquisiciones necesarias para coI!.

"cretarlas".

- "Disponer la organización interna de la Empresa y el régimen de delega-

"c ió n de facultades. Crear los empleos necesarios y fijar su remunera-

"c ió n, nombrar, trasladar o remover de sus puestos a los empleados".

- "Tramitar ante las autoridades competentes la prestac i6n de los servi-

"cios públicos a cargo de la Sociedad y coordinar sus actividades y opera

" . t t id d "Clones con o ras empresas o en 1 aes .

- "Establecer y ap llc a r los pertinentes cuadros tarifarios, de conformidad

"con las d ispos ic iones legales vigentes".

- "Convenir las condiciones de los intercambios de e ne r g Ia ".

- "A los fines de su cometido, conferir poderes generales y especiales o

ff revocarlos".

"La fiscalización de la Sociedad se ejerce por dos s Ind ic os designa

n dos anualmente por la Asamblea General".

"Además, cada año en la Asamblea Ordinaria, el Directorio rinde

Ir cuenta a los accionistas de la labor cumplida en el año, siendo ésta la oportu-

rr nidad que estos últimos tienen para impartir instrucciones al Directorio dentro

"del marco del Estatuto".

"La organización interna de la Empresa se ha llevado a cabo tenien-

"do en cuenta los objetivos de la misma, su carácter definido en la Ley No. _.-

"17.318, las disposiciones estatutarias y las reales necesidades impuestas por

"la marcha de sus actividades".
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r'Tres Gerencias integ.r an los c uad r os superiores de la Ernp r e s a , a

rr sabe r:

"1) Gerencia Técnica, cuyas funciones principales consisten en ase

"sorar al Comité Ejecutivo en el proceso de decisión en temas técnicos especi

"íicos y resolver los asuntos que le delegue el Comité Ejecutivo, participar en

" la formulación de planes y programas, mantener las relaciones técnicas con

"los consultores y COl1 el d.i re c tor de obra y realizar la inspección técnica de

rr las obras".

"2) Gerencia de Finanzas y Control. Encuéntrase bajo su responsabi

"Tid ad todo lo relativo a los aspectos financieros, presupuestarios y de control.

n En particular tiene a su cargo la preparación de los presupuestos financieros

"de las obras y los operativos anuales de la Empresa, la obtención de los fon

"dos necesarios, las registraciones contables, el contralor de los m ovim ie nto s

n de fondos y valores y la determinación de costos".

"3) Gerencia Ad m in istr-at iva: Es una típica unidad de servicio que a

rr paya a las demás unidades orgánicas de la Empresa y contribuye en los aspec

rr tos administrativos al proceso del manejo de la misma. En particular está a

"cargo de esta Gerencia todo lo relativo a Personal, Compras, Relaciones Ad

"ministrativas con los Consultores, Trámites Aduaneros y de Exenciones Impo

"sitivas, Administración de la Villa El Chacón, Archiv-os, Dactilografía e Im

rr presiones" Mantenimiento, Vigilancia, Organización y sistemas" etc. fr.

"La Empresa cuenta, además, con una Asesoría Legal, que atiende

"los problemas legales vinculados al desenvolvimiento de la Empresa, a los de

rr la confección de pliegos y documentos de licitaciones y contratos y participa
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"acti·va.mente en los t r á mite s de expropiaciones, s e r vldumbre s y otros vincula

"dos con la realización de las obras. Asimismo, la Empresa ha contratado los

"se rvicios de asesoramiento de abogados, ingenieros y arquitectos".'

"Para dotar adecuadamente de pe rsonal a la estructura orgánica, fue

"motivo de especial preocupación la selección del mismo, habiéndose reclutado

"por selección directa en algunos casos y utilizando agencias especializadas en

"otros" .

"La selección de ingenieros ha sido especialmente rigurosa para maQ.

"tener un alto nivel técnico en la Oficina de Inge nie r Ia y en el control de la obra".

"Dos ingenieros han sido enviados becados a Gran Bretaña para pres

"tal' servicios junto a los Ingenieros Consultores y es propósito enviar otros

"tres profes ionales durante el próximo ejerc ic io ".

"El régimen de remuneraciones, bonificaciones y viáticos se estable

"ció en base a una encuesta que tuvo en cuenta las condic iones del mercado, las

"tareas a realizar y la experiencia de empresas privadas y públicas".

HEl personal al 31 de diciembre de 1968 constaba de 48 agentes dis

"tribuidos de la siguiente manera:

Gcia. Gcia. Gcia.

PERSONAL Direct. Adm..: Fin. Tec. Totales

Profesionales y Técnicos 2 2 10 14

Informantes Administrativos 1 7 2 10

Auxiliares Administrativos 5 8 2 1 16

Servicios 7 1 8

TOTALES 13 l8 6 11 48
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"Hay ad e má s 5 asesores especializados del Comité Ejecutiv-o, con

" dedicación parcial".

"Además de sus remuneraciones, el personal de Hidronor percibe va

rr rios beneficios adicionales, entre los que se destaca un seguro de vida colec

"tivo por un millón de pesos, con primas a cargo de la Soc iedad y la prestación

JI de un Servicio Médico optativo para el funcionario y su familia, cuyo costo es

rr sufragado en un 750/0 por la Empresa y el resto por el agente".

"La Empresa se instaló provisoriamente en el local de la calle Sar

"miento No. 930. El Directorio resolvió en su sesión No. 6 del mes de febrero

"de 1968 la adquisición de tres pisos en el edificio situado en la Avenida Lean

" dro N. Alem 1074, a los efectos de instalar las oficinas de la Empresa y de

"los Ingenieros Consultores. Posteriormente se resolvió la compra de dos pi

"sos más. Esta medida fue tomada para dar mayor espacio a la Gerencia Téc

rr n ic a y para evitar que futuras necesidades de espacio obliguen a una disper-

rr sión de las oficinas. La Empresa es propietaria de los pisos 20. al 60. del e

H dificio mencionado, con un total de 1.190 n1.2 de superficie útil de oficinas".

"Además se habilitó una oficina en la ciudad de Ne uqué n ubicada en

"la calle Hip ól ito Irigoyen .86 de dicha ciudad".

b) Asesoramiento y Control

"Con el propósito de instituir métodos operativos modernos y siste

rr mas eficientes de información para los directivos de la Empresa se contrata

" ron los servicios de International Mid dle We st Co mp any, firma consultora de

" actuación internacional" especializada en organizac íó n contable de empresas

Ir eléctricas y de servicios públicos".
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"Los servicios contratados consistieron en el asesoramiento sobre:

"a) Desarrollo de un sistema contable y" redacción de un manual de instruc

"ciones. "

"b) Redacc ió n de un Catálogo de Bienes de propiedad de la Emp resa y de

"un sistema de Retiro de Bienes amortizados".

"e) Redacción de 'un Manual sobre Prácticas y Procedimientos Contables

"que cubre todas las etapas operativas, incluyendo procedimientos y for

"mularios de Presupuesto Operativo y Financiero, Procedimiento de

"Control de Obras en Construcción, etc".

" d) Bases para permitir a 1 as Gerencias de Hidronor alcanzar una deci

"sión sobre la conveniencia de usar procedimientos de contabilidad me-

" c án í c a JI •

"Siendo ind ispensable al Directorio contar con un juicio independien

"te sobre los estados financieros y contables de Ia Empresa, y en cumplimien

"to de requerimientos legales y de instituciones financieras que otorgan apoyo

"crediticio a la sociedad, se contrataron los servicios del estudio profesional

" Henry Martin & Ca. que tuvo a su cargo la aud ito r Ia y certificación de los B-ª.

rr lances de la Empresa. Este estud io fue seleccionado como resultado de un

"concurso de antecedentes y cotización de honorarios realizado entre nueve

"firmas de profesionales en Ciencias Ec onóm ic as ".
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8. - LA EXPl\NSIOI'I DEl4 SECTOR ÉI..JECTRICO y SUS

NECESIDADES DE CAPITAL.

El sector eléctrico requiere, a los efectos de prestar un buen servi

cio, de cuantiosas inversiones de capital en comparación con otras actividades

industriales. Aún en los sistemas con predominio de generación térmica y ele

vada utilización de la capacidad instalada, como es el caso argentino, se r-eq uíe,

re invertir aproximadamente cinco veces más que lo necesario como promedio

en otras industrias para un mismo volumen de ventas. Cuando los sistemas aba§..

tecedores incluyen una alta p r op orc ión de cap ac idad h idr-oel éct r-ic a y la utiliza

ción de la potencia instalada es moderada, la inversión es aún superior, pudieg,

do llegar a ser hasta siete ti ocho veces mayor.

En los Estados Unidos de Norte Amé rica, donde más del 950/0 de la po

blaci6n cuenta con suministro eléctrico, la industria productora de esta e ne r g la

es la más importante del país en cuanto al monto de las inversiones que repre

senta. Sus requerimientos anuales de capital exceden del 100/0 del total de las in

versiones en la industria norteamericana.

Los sistemas eléctricos de s e rv ic io s públicos no consisten sólo en

centrales p r od uctoras de e ne r gfa , sino que requieren costosas instalacione s de

transmisión y distribución. Esto explica en gran parte la e levada inversión de

capital que caracteriza a esta industria. Como promedio, por cada unidad de

moneda que se gasta en generación hay que invertir por lo menos otro tanto y a

veces casi el doble, en obras de transmisión, distribución e instalaciones auxi

liares.

En los p a Ise s latinoamericanos en general, la expansión y el refuer-
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zo de los s í ste mas distribuidores de e rier-g Ia quedar-on rezagados con r'e l ac ió n

al crecimiento de la capacidad generadora. Ello trajo como consecuencia que

en muchos casos las inversiones en capacidad generadora fueran en parte inú

tiles o mal aprovechadas por efecto de pérdidas excesivas en la red de d istr íbq

ción. Además, en los sistemas abastecidos por centrales térmicas, un elevado

porcentaje de pérdidas de distribución representa un derroche de combustible,

que resulta inadmisible en p alse s en los que éste no abunda o debe importarse.

8.1. - FACTORES INTERVINIENTES EN LA CAPITALIZACION y

FINANCIACION

En líneas generales puede afirmarse que para mantener una adecuada

inversión en el sector eléctrico es necesario evaluar su monto total así corno

el volumen disponible de recursos y la parte que de éstos generará el ahorro in

terno, privado o público.

En la determinación de estos valores las tres variables macroecon6

micas fundamentales son: a) la velocidad del crecimiento del producto; b) la re

lación producto-capital y c) el coeficiente de ahorro interno.

Lo que se supone como muy razonable para Argentina y América La

tina es, debido a estudios realizados, dedicar una proporción creciente (sin du

da mayor que la actual) a la inversión en este sector y que, a su vez, esa pro

porción sea tanto más alta cuanto más intenso sea el ritmo del desarrollo eco

nómico y de la industria pesada que se desee.

El esfuerzo financiero que requiere la expansión de un sector eléctri

ca para atender debidamente la demanda es considerable, debido al bajo valor

de la relación producto-capital y más aún cuanto más elevada es la tasa de cre-
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cimiento que debe satisfacer.

En la industria eléctrica la relación producto-capital depende: del

costo de invers íón inicial por kvV instalado; del precio de venta unitario de la

energía producida; y del grado de ut il í z ac ión de la potencia instalada. _

La inversión anual a su vez dependerá del costo unitario por kW. y

de las necesidades de expansión de un sistema con relación a la demanda. Ta

les necesidades se satisfacen con inve r-sí one s provenientes de los beneficios de

la explotación, que resultan del nivel de las tarifas, del porcentaje de utilidad

unitario por' kWh. vendido o producido sobre dicha tarifa y del volu.men de la

e ne r-gIa vend ida.

Otros factores decisivos intervienen en la capitalización del sector

eléctrico facilitando o dificultando su concreción:

a) En primer lugar, la incidencia de la expansión requerida sobre la ba

lanza de pagos del país es de suma Lmpor-tanc ia;: en cuanto se relaciona con la

política del gobierno y de las instituciones financieras inte r nac lonale s. Los ru

bros que mayor incidencia tienen sobre la balanza de pagos son la importación

de equipos y maquinarias para las instalaciones de generación, transmisión y

distribución; y la.Lmportación o en el caso de p a Ise s productores, la disminu

ción en las exportaciones de combustibles.

b ) En segundo lugar, un factor importante que interviene en la capitali

zación de este sector es,desde el punto de vista ec onó mic o, la opc ión a produ

cir la expansión mediante la utilización de plantas hidráulicas o de plantas tér

micas" siempre que ambas puedan aplicarse.

Es un caso similar al que se presenta en economía con los programas
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alternativos de i nver-s ió n: la solución teórica. estriba en com para.r los beneficios

de los diversos programas alternativos en conjunto y no en forma individual o

comparando beneficios de unos frente a otros, pues esto resulta generalmente

engañoso.

En genera 1 carece de sentido decir que talo cual obra hidráulica es

más o menos convenient e que una. planta térmica e quiva l ent c. Para ello deberá

tenerse en cuenta que un plan con mayor p rop or-c í ón de capacidad hidroeléctrica

tendrá un costo de inversión más atto y un costo de operación menor que el plan

alternativo con mayor proporción de equipo térmico.

Como en definitiv.a se trata de cornpa r-ar gastos que se producen en dif~

rentes etapas de la explotación a través del t iernpo, es necesario transformarlos

a una unidad común aplicando la tasa de interés del capital, que permitirá juzgar

de cerca la economicidad de uno u ot ro programa a través de toda S11 vida útil.

En pa ís e s Lnsufic ienternent e desarrollados la escasez relat iva del

factor capital hace que la tasa de interés resulte más alta, es por ello que. se

produce un perjuicio cuando la misma es aplicada a inversiones en sistemas hi

droeléctricos por la mayor utilización del factor capital en contrapos ic ió n con

la menor invers i6n en un s í sterna térmico.

e) En tercer lugar es importante contar con un organismo responsable

que centralice la programación del sector eléctrico, asistido por consultores

internos o externos, que coordine con las empresas prestatarias del servicio

para atender a las previsiones necesarias, dé prioridades a los programas de .

mayor importancia, atienda a la falta de recursos para la financiación de las

obras previstas, fac ilite la <? aptac i ón de ca pita les nae iona les o ext ranj eros,

etc. -



-122-

I..Ja financiación de estas i nve r s i o ne s deben p r e ve r se con una adecua

da estrategia pues de lo contrario no se obtendr-á el móvil perseguido y más

aún puede llevar al debilitamiento de mucho de lo ya hecho.

La necesidad de fuertes inversiones para promover y mantener la ex

pansión del sector y la obtención de los medios financieros indispensables para

atender a su cumplimiento, se ha transformado en el objetivo principal y funda

mental de los programas de p ol It i c a gubernamental, constituyendo sin lugar a

dudas, uno de los aspectos más fascinantes del e studí.o económico-financiero

que a esta rama hace.

La necesidad de anticipar la oferta a la demanda; el largo tiempo de

ejecución que demanda la puesta en marcha de las obras programadas; las el~

vadas tasas de necesidad y crecimiento del consumo; las altas inve r s lone s que

se requieren; la baja velocidad de rotación del capital; el e le vado coeficiente

de endeudamiento, etc., constituyen los elementos que más caracterizan al ser

vicio de electricidad, cuyo análisis y control resulta aconsejable encomendar

al organismo responsable.

8.2. - INDICES DE RENTABILIDAD Y ENDEUDAIVIIENTO

Algunos de estos elementos son fundamentales en cuanto al tratamien

to que se relaciona con la expansión del sector eléctrico y sus necesidades de

capital. Así se observa la débil relación entre el ingre so bruto total por venta

del producto y la inversión total inmovilizada, 'cuyo exponente resulta bien a

las claras significativo. Mientras en las empresas industriales comunes, esta

relación supera con frecuencia a 2, en la industria eléctrica se reduce a O, 30

6 O, '20 Y a veces aún menos.
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En las empresas industriales comunes, 'en general, el rnonto de ven

tas promedio en el plazo de 12 meses,es igual al monto de sus inversiones; en

cambio en las empresas de servicio público eléctrico las inversiones anuales

igualan al monto de las ventas de t.res a e inca años.

Al efecto es interesante observar en el servicio eléctrico la cantidad

de meses que se requiere para alcanzar una venta total igual al valor del activo

fijo inmovilizado.

En algunos parses de Europa y América, son:

PAISES AÑO MESES

FRANCIA 1956 71

IRLANDA 1956 93

REINO UNIDO 1955 37

REINO UNIDO 1956 41

SUIZA 1955 60

ARGENTINA (SEGBA) 1956 35

CHILE 1966 31

ARGENTINA(A. Y E. E. -Cuyo) 1967 5 O (estimado)

Lo expuesto dá una prime r a visión de la importancia que asume, en

este tipo de servicio" la fi nanc iac íón a largo plazo.

En general, para todo tipo de empresas de servicio eléctrico, la len

ta rotación del capital incide fuertemente sobre la estructura financiera, donde

es normal una relación elevada entre el pasivo a largo plazo y el activo fijo,

pues en general deberán hacer uso del crédito de largo plazo para mantener su

expansión.
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En los EEUU. se efectuó en 1961 un estudio comparativo de la canti

dad de meses que se neces ita para alcanzar una venta total igual al activo inmo

v il iz ado en distintas industrias y se llegó a los siguientes valores (datos de

Ed ison Electr ic Inst itut e ).

INDUSTRIAS

Empresas de Servicio Público Eléctrico

Ferrocarriles

Hierro y Acero

Qu Irn i c as

Tabaco

Automotores y Equipo

Alirnentos

Promed io General

MESES

45

39

13

11

8

8

5

9

Como puede observarse el servicio público eléctrico es el que requi~

re mayor cantidad de tiempo; sin embargo esta situación no siempre es tan no

toria, principalmente en las empresas de propiedad del Estado, donde los capi-

tales provienen de Ia invers ion directa que hace su pr-op i etar lo. En estos ca-

sos la. composición de su pasivo puede no evidenciar el fuerte peso de las deudas

a largo plazo, pero en cambio importarán un fuerte drenaje de dinero que es so

portado por el erario público, financiando inversiones generalmente con impues,

tos especiales.

Ot ro aspecto de fundamental importancia dentro del sector eléctrico

está dado por la baja rentabilidad que la explotación proporciona -en términos

nom inales, no en reales, debido al s istema de aj uste de tar if'as - y que s in lugar

a duda incide en la deterrninacián del origen de los fondos necesarios para ha-
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cer frente al financiamiento de las inversiones.

Se deduce claramente de lo expuesto que para mantener un normal d~

s arro l lo en este sector, el problema más grave no será el técnico sino el eco

nómico y sobre todo el financiero. Asegurar el flujo normal suficiente de la e

norme cantidad de fondos que se requiere en constante incremento en función

del tiempo y de la dinámica expansiva resulta, 'por los medios no r male s , d ifl-:

cil de concretar, según se desprende del análisis efectuado.

9. - FORMAS MAS USUALES PARA CALCULO DE TARIFAS Y SU

INFI-JUENCLt\ SOBRE EL FINANCIAIVIIENTO DEL SECTOR

El servicio eléctrico, por su naturaleza, se presta en forma de mo

nopolio y, por lo tanto, está sometido a las limitaciones de la autoridad supe

rior. Las reglamentaciones gubernamentales de tarifas fijan los precios del

me rcado y en consecuencia no se cumplen las condiciones de competencia que

c onduc í.rIan al valor real de venta del servicio suministrado.

La v ida útil de las inversiones hace que éstas se hallen sometidas a

situaciones inflacionarias, variaciones de tasas de cambio, coyunturas econó

micas diversas, e tc , , con lo cual resulta particularmente complicado fijar una

rentabilidad justa a las inversiones existentes en un momento dado y determi

nar las tasas correctas de depreciación.

Gravitan en la determinación de la tarifa una serie de factores, unos

de Indole económico-social y otros de presión, cuya consecuencia incide di

rectamente en la polIt ic a de inversiones del sector y por ende en el desarrollo

y expansión del mismo.
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De todos modos, el objetivo fundamental de la tarifa es obtene r por

medio de ella lo siguiente:

1) Afrontar el pago de los gastos directos e indirectos conexos a la p r-es 

tac ió n.

2) Asegurar un s istema técnico -económico -financ iero de rentabilidad ade

c uado para abastecer el crecimiento normal de la demanda.

3) Obtener una distribución equitativa del costo entre las diversas categQ

rías de usuarios.

El conjunto de los dos primeros objetivos implica la necesidad de lo

grar en un período determinado, los ingresos brutos y neto total necesarios pa

ra la gestión, como así también asegurar la solución al problema econ6mico-fi

nanciero.

El cumplimiento del tercer objetivo hace a la estructura interna de la

tarifa, o sea a la especificación de cada uno de los tipos de servicios prestados,

los consumidores a los cuales se les aplica y las unidades de medición y pre-

e lOS. Este último aspecto compone la parte comerc ial de la tarifa que no hace

al carácter fundamental de este trabajo.

El ingreso bruto total se integra con los siguientes conceptos:

1) Gastos de operación y mantenimiento (llamados también "gastos direc

tos de explotación").

2) Renova ción y amortización de bienes y otras inversiones r-elac ionad as

con el se rvic ío suministrado.

3) Imp ue stos, incluido el impuesto a las utilidades.

4) Intereses sobre deudas (costo de los fondos obtenidos en préstam.os)
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5) Utilidad (remuneración al patrimonio o costo de los fondos aportados

por los poseedores del capital)

El primer punto, gastos de operación y man te n imie nt o, incluye fund,ª-

mentalmente los gastos de personal y mano de obra utilizada, combustibles y lu

bricantes consumidos, y gastos en mat eriales y servicios.

El segundo punto se refiere a la depreciación o renovación de bienes,

concepto que teóricamente no ofrece objeciones; sin embargo es en la aplicac Ión

práctica donde se presentan dificultades. La controversia suele producirse al

tratar de fijar los valores de base, especialmente cuando se trata de la r'e va lug

c ión periódica de los activos en los casos de moneda de valor decreciente.

Por ello ha llegado a ser usual en la República Argentina el criterio

de aplicar, a los efectos de prever la cuota de renovación, el valor de origen

medido en moneda estable (dólar estadounidense). Este procedimiento, sin en-

trar en la polémica del mismo, soluciona el inconveniente mencionado otorgan

do mayor simplicidad a su aplicación práctica.

El tercer punto trata los impuestos y se refiere a conceptos que no

pueden ser evidentemente cuestionados, ni presentan mayores dificultades al

cálculo de las tarifas, por lo cual no es necesario hacer aclaraciones al respec. -
tOe

Es en el caso de la utilidad o rentabilidad del capital, puntos cuarto

y quinto, donde se suscitan las discusiones más profundas; pues el principio de

la inclusión en la tarifa del servicio financiero del capital (intereses y utilida-

des) o de la rentabilidad de las inversiones, ha sido a veces objeto desde el pun

to de vista de que un servicio de este tipo no debiera en principio dar ganancias



-12H-

fundamentándose que e n muchas oportunidades 10s aportes de capital con que

se han afrontado las inve r s ione s han provenido de impuestos a los usuarios o a

la población en general.

Sin embargo, se considera en general que el criterio de no rentabili

dad no es aplicable al caso de la ene rgía eléctrica, donde no se trata solamen

te de obtene re l capital para un objeto de te r m inado, sino de asegurar para el

futuro el flujo adicional del capital que se requiera para m ante ne r- sin sobresal

tos la expansión del servicio. En tales condiciones no cabe duda que la fijaci ón

de una utilidad, beneficio o rentabilidad del capital, debe ser incluido en el pre

c io de venta.

De otro modo se caería en el riesgo de estrangular el crecimiento

del servicio, imposibilitando a la entidad prestataria el cumplimiento de su

principal obligación" impuesta por su inherente característica m onopól ic a, de

servir cualquier demanda razonable del público consumidor cuando ella le sea

exigida.

El precio de vent a debe necesariamente incluir por tanto una utili

dad, que puede ser calculada ya sea sobre la base de una rentabilidad razona

ble sobre el patrimonio, ya sea como una utilid ad sobre el cap ital. El hecho de

que una e mpresa de se rvíc ios públicos sea de prop iedad p r i vada o estatal no

afecta este concepto en cuanto al ingreso bruto total, concepto que se halla ge

neralizado en los pafses de economía capitalista (Reino Unido, EE. UU., Uru

guay y Argentina).

9.1. - PROCEDIMIENTOS DE REGULACION DE TARIFAS.

Con respecto al financiamiento de la expansión del sector eléctrico y
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su relación COl1 el régimen t ar-if'ar-io , i.nteresa sobre todo lo referente a la reg.!:!,

lac ión de la t.ar if'a, más que a la estructura de la misma; o sea la obtenc ióri del

nivel p r-orne d io , que es el que determina el ingreso bruto.

Es interesante mencionar la síntesis expuesta al respecto en (8) que

text ualme nte dice:

"Existen fundamentalmente dos procedimientos diferentes en la legi§..

"Tac ió n eléctrica para la regulación de las tarifas: el que se conoce generalmen

"te con el nombre de "principio de retribución justa sobre el capital en accio

"nes o capital de riesgo invertido" (método 1) y el "principio de utilidad justa

rr sobre el act ivo neto o inmovil i zado de la empresa" (método 11)".

ffEsta clasificación comprende un grupo de métodos en cada c ategor Ia,

"ya que puede establecerse una gama infinita de variaciones. Sin embar-go, no

rr alteran sustancialmente la diferenc ia entre ambos princ Ip io s ".

"En el método 1 las tarifas son fijadas de tal modo que el ingreso bru

rr to de la empresa por el concepto de ventas de energía eléctrica permite cu

"brir los siguientes rubros:

"a) 1,os gastos directos de operación;

"b) 1as cargas por concepto de depreciación;

"e) los intereses sobre las deudas a largo plazo contraídas, y

"d) una utilidad neta adecuada (generalmente fijada en el texto legal res-

pect ivo ) para el capital en acciones.

"En el método 11 no hay cambios con respecto a los rubros a) y b ).

rr Deducidos los mismos, el excedente deberá cubrir" en lugar deJos intereses

"y utilidades especificadas en los puntos c ) y d ), una suma que sea igual a un
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rr determinado porcentaje (también generalmente fijado por ley o decreto) del af.

"tivo inmovilizado o activo neto de la empresa, esto es, las inversiones origi

"nales menos su depreciación contable hasta la fecha en que se computa la tari

"fa."

"Puede concluírse que las tar-ífas , según los dos métodos a que nos re

"ferimos, dependerá fundamentalmente de los siguientes parámetros:

"1) de la estructura del pasivo del capital de la empresa, o sea de la re

"Iac ió n entre la deuda y el capital en acciones (en la terminología an

"glo-sajona, la debt-equity ratio);

"2) Ia tasa de interés que se deba pagar sobre los instrumentos de deuda,

"3) los niveles de rentabilidad que se f ijen, en el caso del método 1 para

fiel capital en acciones y en el caso del método 11 sobre la totalidad del

"activo inmovilizado.

"El nivel de ingreso bruto, y por consiguiente de las tarifas r-espect]

rr vas, será tanto mayor según el método 11 con respecto al método 1, cuanto

rr más e le vad a sea la proporción de la deuda dentro del pasivo de capital de la

rr empresa y cuanto mayor sea la sobretasa del nivel de utilidad sobre el activo

rr inmovilizado con respectq a la tasa de interés de los instrumentos de deuda.

" "De ahí que la aplicación del método 11 a una empresa en que el capi-

Ir tal en acciones constituye una proporción relativamente pequeña de la inver

"si6n total, mientras que el nivel de utilidad neta sobre el activo inmovilizado

Ir está bastante por encima de la tasa de interés de la deuda, conduce a utilida

ff des desproporcionadas para d icho capital en acciones. Precisamente por esta

Ir razón, el método 11 se utiliza a veces con el fin expreso de permitir la acumu
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"Tac ió n de reservas financieras para la expansión de la capacidad del sistema."

En la República Argentina se ha dado el caso de la aplicac ión de am

bos métodos; en el contrato de concesión otorgado a la empresa SEGBA en 1958

se aplicó el método 1; posteriormente al concretarse en 1962 para la misma em

presa el nuevo contrato seaplic6 el método 11. En la empresa Agua y Energía

Eléctrica, por ap l ic ac ió n de la Ley 17.004 Y decretos reglamentarios, se apli

có el método 11.

En América Latina se encuentran ejemplos de ambos métodos; sin

embargo se ha generalizado el uso de tarifas con la aplicación del método 11,

pues el mismo permite acumular márgenes muy considerables de recursos pa

ra financiar la expansión.

9.2. - ALGUNAS CRITICAS A LOS METODOS USUALES DESCRIPTOS

La fijación de tarifas eléctricas mediante los métodos antes anal i za

dos, que pueden comprenderse bajo la c ategor-Ia general de "costo más benefi

cio" son generalmente c r It icad os , pues sus procedimientos resultan insuficien

tes e inadecuados para asegurar un eficaz estímulo a la eficiencia y un aumen

to de la productividad de los factores.

La propia inclusión en las normas de concesión de mecanismos auto

máticos de compensación, asegura a la empresa eléctrica que todo aumento en

los precios de los insumos,tales como combustible y mano de obra, será abso r

b ido mediante ajustes p e r-Iódic os sobre las tarifas en base a coeficientes de ca

rrecci6n. La auto mat ic id ad de estos ajustes puede llevar a disimular serias

faltas de eficiencia y productividad.

Si esta regulación se aplicara en forma c onve nle nte y controlada, las
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mejoras en la p r-od uc t iv id ad de los factores no resultarán en mayor-e s ut il id ade s

sino en una disminución de las tarifas.

No parece existir pues un incentivo, s imilar al que se encuentra. en

otras actividades, tendiente a la búsqueda constante por parte del empresario

de métodos que le permitan incrementar la eficiencia de su proceso productivo.

Es decir que:

a) En principio, el sistema tarifario no incentiva a l? empresa a mejorar

su rendimiento operativo directo.

b) La empresa tampoco tiene aliciente para reducir los costos de inversión.

Por el c ontr-a r io , su ingreso total es tanto mayor cuanto má.s caras re

sulten sus obras.

Es curioso observar que tales inconvenientes anotados a los métodos

t ar ifar io s , se orientan h ac ia los aspectos que debie ran se r me nos criticables,

que son la renovación y la rentabilidad. Reducir la tasa de renovación, en rea

lidad, es beneficioso para el usuario sólo aparentemente; es fácil observar que

la menor depreciación recargará las tarifas que se aplicarán en el f uturo a cal.

cularse sobre activo fijo no depreciado. Es decir, que ec onó m íc amente , a la

empresa le es indiferente aumentar ~ d i srn inui r la renovación; pero no lo es,

en cambio, financieramente, pues ello favorece la disponibilidad de fondos para

obras en beneficio del propio usuario y, además, en el largo plazo contribuye a

la reducción de las tarifas.

10. - CLA8IFIC...t\CION DE LAS FUENTES DE }-'INANCIAlVIIENTO

La realización de nuevas Inve r sio ne s y la ampliac ió n de la capacidad
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productiva existente en todo tipo de indust r ia y especialmente en la eléctrica re

quieren de la disponibilidad de recursos. Estos recursos pueden aparecer como

incorporaciones netas de capital o bien como incorporaciones por compromisos

de deudas a cancelar; ambas formas representan un costo para las empresas,

aunque de características y montos diferentes. "

Siguiendo este lineamiento se pueden considerar como incorporacio

nes netas de capital el "autofinanciamiento" y los "aportes de capital" y como

compromisos de deudas a cancelar el "uso del crédito" y "creación de instru

mentos de de udas ".

10. 1. - A UTOFINANCIAMIENTO

La autofinanciación o generación interna de fondos es el recurso fi

nanciero que proviene de las reservas disponibles. en concepto de amortizacio

nes, renovaciones y/o utilidades no distribuidas.

Al respecto, la utilizac ión de los fondos de amortización como fuen

te de recursos para la inversión suscita la duda o discusión acerca de su apro

vechamiento, ya que en principio, la previsión financiera contempla únicamen

te la depreciación técnica de las instalaciones.

Sin embargo, un análisis más profundo permite observar otros efec

tos concurrentes, tales como la obsolecencia del activo fijo debida al avance

técnico y el aumento de capacidad de las instalaciones como consecuencia del

elevado crecimiento de la demanda; estos ar-gume ntos, entre otros, tienen co

mo efecto práctico que sólo un cierto margen de estas previsiones financieras

quede disponible para afrontar la renovación.

Esto, sin embargo, es cierto, siempre que la renovación sea consi-
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derada como tasa sobre el valor de las instalaclones medido en moneda cons

tante; de lo contrario, el recurso proveniente de la renovación se reduce rápi

damente, según la velocidad de la desvalorización de la moneda y muy pronto

no s610 no deja margen para la renovación" sino que no alcanza a cubrir una In

fima parte de la deprec iación real.

En la República Argentina se sigue una práctica que ya es común" por

la cual se corrige este aspecto valuando los b iB'1 es de Act ivo Fijo en moneda e.§.

table (dólar) que se utiliza como moneda de cuenta a los efectos tarifarios. Las

concesiones de las empresas de servicio público de electricidad contienen c Iáu

sulas taxativas de este tipo. En la aplicación de la ley 17.004, que rige desde

1967 las tarifas de la empresa Agua y Energía Eléctrica, se ha seguido este

procedimiento.

En cuanto a la reinversión de utilidades, ya sea en forma total o par

c ia l, no cabe duda que se trata de una fuente de fondos de disponibilidad inme

diata, que no requiere mayores aclaraciones.

En general, en la República Argentina, debido a la estructura del c§.

pital accionario de la mayoría de las empresas, las utilidades se vuelcan a la

reinversión de manera casi automática.

La expansión del servicio hace que en forma directa se incrementen

los fondos logrados por la autofinanciacián de los que se obtiene una importante

fuente de recursos (reinversión de utilidades), produciendo los ajustes automá

ticos que dan origen a la correcta dimensión de la tarifa.

10.2. - APORTE DE NUEVOS .CAPITALES

Estos pueden ser de origen privado o público, nac ion a l o extranjero,
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También J~ por último podría encontrarse la posibilidad de que empr~

sas del Estado reciban aportes de capital privado mediante la adquisición de a~

ciones u obligaciones por parte de los usuarios o público en general. Esta solu

ción aparece teóricamente como más equitativa y atractiva que la imposición en

forma coercitiva de contribuciones mediante impuestos desproporcionados al in

terés efectivo del contribuyente, o más aún, su destino se aparte del fin especí

fico previsto.

Según estud ios realizados en la República Argentina, la tasa de aho

rro alcanza a un elevado por ciento en comparación con otros países, en espe

cial respecto del pequeño aho r r i s ta, quien no encuentra mayores incentivos por

la carencia de estabilización monetaria y la falta de verdadero control estatal

acerca de la canalizac ión de ese ahorro hac ia inve rsiones prod uctivas necesa

rias sin fines especulativos.

En síntesis, cualquiera sea la forma que se utilice, la influencia de

la tarifa es evidente. Si se trata de aportes provenientes del público, es natural

que el capital sea atraído solamente por un incentivo de rentabilidad razonable

que no puede obtenerse sino a través de un margen conveniente que debe lógica

mente preverse en las tarifas. Si se trata en cambio de aportes provenientes

'de créditos, la vinculación con las tarifas subsiste, puesto que éstas deben in

c lulr de un modo u otro las reservas para el pago de los servicios de la deuda.

10. 3. - EL USO DEL CREDITO

Con respecto a las fuentes de financiación para inversiones en el ses..

tor eléctrico, el crédito a corto plazo no tiene significación si se lo considera

para ser aplicado a inversiones cuyo tiempo de retorno es obviamente largo y
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solo en la práctica operativa del rnovimiento co me r-c i a l de la empresa p ued e ser

de interés, de ahí que no se lo considere por falta de significación.

El créd ita de mediano y largo plazo queda p r áct ic ament e a cargo ex

clusivo de proveedores (en general extranjeros) y de grandes bancos nacionales

o internacionales de inversi 6n y desarrollo.

En cuanto al crédito de proveedores, su importancia es más reducida.

Sus plazos en general son más cortos -6 a 10 años- y los intereses más eleva

dos. Los bancos nacionales de otros pa Ise s, directa o indirectamente, refinan

cian estos créditos a los efectos de fomentar la exportación. La utilización de

ellos es restringida salame nte a los fabricantes de l país que lo otorga.

En general el crédito directo de proveedores tiene su respaldo final

en dichas instituciones financieras, aunque su presentación se haga en forma

distinta, a través de propuestas presentadas en concursos internacionales.

Algunos países latinoamericanos han creado instituciones financieras

nacionales para inversión y desarrollo en general que comprende al sector elés..

trico. Tienden a la canalización de recursos del crédito hacia la rama eléctrica

y sus fondos pueden ser propios (aportes estatales, impuestos, etc.) o nac iong,

les.

- Brasil tiene el Banco de Dese nvolvi mle nto Económico.

- México, la Nacional Financiera.

- Chile, la Corporac i6n de Fomento de la Produce ió n.

En la República Argentina no existe una entidad de tipo nacional que

apoye la expansión eléctrica. La Dirección Nacional de Energía y Combustibles

controla el uso de las retenciones y fondos establecidos por la ley No. 15.336,

pero su monto de ut il i zaci6n no corresponde a un concepto financiero r e gular-
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y la aplicación de los créditos adolece de los p r ob le m as inherentes a la falta de

ese c r lte r-ío. _

Entre los o r gan i srno s s up r anac íona le s , los que más se destacan son:

- Banco Internac ional de Reconstrucc i60 y Fomento (Banco Mund i al )

- Banco Interamericano de Desarrollo (B. l. D. ).

Los que serán tratados con mayor detalle más adelante.

10.4. - EMISlüN DE INSTR UlVIENTOS DE DEUDA

Existe toda una gama de instrumentos de este tipo, según las legisla

ciones de cada país, desde acc iones ord inarias de capital hasta acciones p refe-

rentes, debentures, bonos de participación, etc. Cuando estos instrumentos se

libran a rn uy largo plazo, en el aspecto financiero se asemejan a los aportes de

capital.

En un s i stema económico como el que se ha operado durante los últ i

mas 30 años en la Argentina. esta fuente de financiamiento se encuentra limitª

da por algunos factores, como ser:

a) el fenómeno infla c i o na r io elimina el atractivo de obligaciones con

interés fijo a menos que existan mecanismos compensatorios dentro del propio

instrumento p ar-a-ma nte ne r el valor real del interés )1' de la amortización de la

deuda.

b) la posibilidad de que se fijen tarifas excesivamente bajas por par

te del Estado, constituye un riesgo que contrarresta en gran medida las ve nta

jas iniciales ofrecidas a la colocación de dichos instrumentos.

Estas limitaciones impiden tanto el aporte del ahorro nac ional como

la inversión extranjera. En la Argentina se han interesado inversores extran-
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jeras para la aplicación de fondos con respaldo dólar, lo que de hecho ha prodQ:.

cido una revaluación permanente de los títulos. Pero este método s610 puede u-

tilizarse cuando, por vía paralela, se asegura en la tarifa la revaluaci6n per-

manente del activo fijo, medido en moneda estable.

Parecería, por vía inversa, que por los métodos expuestos fuera fá-

cil lograr el apoyo del ahor-ro nacional reconociendo a éste su aporte también

en moneda estable. Pero, en la práctica, la política económica nacional ha te-

mido la adopción de este tipo de inversiones con valor oro, probablemente no por

el éxito del título en s I, sino por la influencia que, estiman, tal ofrecimiento tefl_

dría sobre el mercado de valores.

11. - EL APORTE DEL A UTOFIN.i\NCIAMIENTü

Frente a la presión constante de nuevas y mayores inversiones, el

problema primordial de la administración de una e.mpresa eléctrica es cómo ob-

tener los recursos de capital necesarios para financiar su expansión. Con tal

propósito, lo primero ae r Ia asegurar los recursos internos que la propia ero

presa debe producir con sus operaciones. Sucede que en muchos casos apenas

.
se logran ingresos de explotación suficientes para cubr ir los gastos de la mis-

ma, sin dejar rentab il id ad sobre las inve rsiones inmovilizadas.

Debido a disposiciones legales inadecuadas o a que, por razones de

orden político no se aplican con efectividad las normas existentes, con frecuen-

cia los precios de venta no guardan relación con los costos efectivos .de l sumi-

nistro eléctrico. En los p a l'se s que han sufrido una fuerte inflación, como la

Argentina y donde el valor de los bienes afectados al servicio no se ha ajustado
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a los índices de la de val uac ión monetaria, las provisiones para la dcp rec iac Ión

así como las ut il id ade s que muestran los estados contables de las empresas,no

reflejan fielmente su capacidad económico -financiera.

En los últimos años se observó cierta tendencia a corregir esas ano

m al Ia s, lo que demuestra una sana reacción por parte de las autoridades res

ponsables del control del sector. Ha Influldo notoriamente también en ese senti

do la acción de las instituciones internacionales de crédito que, al otorgar pré§..

tamos, han señalado la necesidad de que los prestatar ios obtengan ingresos de

explotación suficientes para cubrir todos los costos, incluido el del propio ca

pital invertido.

En la industria eléctrica los recursos pa r a su expansión provienen en

general de distintos orIge ne s, pero en especial los recursos internos constitu

yen normalmente la fuente principal de financiamiento, siguiendo en orden de

importancia el aporte que efectúan las inst ituc ione s de crédito, especialmente

las internacionales o supranacionales y los aportes de capital por parte de los

propietarios o el Estado.

Ahora bien, frente a la magnitud de las necesidades de inversión y a

la baja tasa de rentabilidad-que genera esta industria" es necesario complemen

tar los recursos financieros de manera tal que los programas de expansión no

se vean coartados por su falta de fluidez o escasez. Ello podría lograrse me

diante la conjunción de esfuerzos para elevar la tasa de rentabilidad o la obten

ción de créditos convenientes en el orden interno o internacional. Generalmen

te estos últimos, precisamente por su carácter internacional, sustituyen la e~

casez de aportes o recursos nacionales en la aplicación de los proyectos de in
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ve rs ior, .

En algunos casos se ha tratado de justificar una rentabilidad reduci-

da o nula, aduciendo que el Estado mediante ap orte s o, subvenciones, puede su.§.

t itu i.r el autofinanciamiento de la expansión del servicio. Si bien esto podría ser

aceptable en las etapas iniciales de operac ión de un sistema eléctrico, se ha

comprobado que a largo plazo tal método resulta ineficaz, pues frecuente.mente

los aportes estatales no se efectúan en la magnitud y oportunidad requeridas, lo

que causa atrasos considerables en la ejecuc ión de los programas.

Por ello es conveniente basar la estructura del financiamiento de la

expansión eléctrica en el autofinanciamiento y los aportes de crédito, ya sean
..--.--.'_••....""....,""_._._.~ .....J." ..... _ . ~

de proveedores o de instituciones financieras nacionales o inte rnac io nale s. Es-

tos últimos son los de mayor conveniencia dadas sus condiciones vigentes de

largo plazo y baja tasa de interés, que permiten un mejor de s e nvolv irn i ent o fi-

nanc ie ro, sin sobrecargas que afecten su estructura y al mismo tiempo más a-

decuadas a la duración y amortización de los bienes incorporados.

12. - EL APORTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

INTERNACIONALES O SUPRANACIONALES

De las fuentes de financiamiento existentes, expuestas en puntos an-

te r-Io re s, el "uso del crédito" y en especial el proporcionado por los organis-

mas supranacionales, ofrece por su carácter, el mayor interés para el análi-

s is , debido a la contribución que el mismo ha brindado en los últimos años a

este sector.

Posteriormente a la segunda guerra mundial se desarrollaron estos
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organismos internacionales de. financiación, cuyos objetivos principales fueron

en la primera etapa, la reconstrucción de las e conom Ia s desvastadas por la

guerra en Europa. y posteriormente la realización de préstamos de fomento hª

cia las zonas menos desarrolladas. Los préstamos de este último tipo son los

que tienen mayor vigencia en la actualidad.

Dentro de estos organismos inte r na c iona Les o supranacionales, des

tinados al financiamiento, se deben mencionar entre otros, el BP~NCO INrI"ER

NA ClONA L DE RECON8TR UCCION y F:JIV1ENTO ( Banco Mund ia 1), Y el

BANCO INTERAMERICANO DE DE8A RROLLO ( BID). Estas instituciones

tienen entre sus p r inc íp a le s objetivos el f i nanc iarn ie nto de proyectos de ener

g Ia eléctrica en gr-an escala, nacionales y multinacionales.

El Banco Mundial inició sus operaciones en el año 1946; y el Ban

co Interamericano de Desarrollo en 1959. Los préstamos que otorgan

dichas 'Lnst ituc íoues provienen del capital público y privado que fluye

de las nac iones más ricas hae ia los países económicamente menos de

sarrollados.

Si bien estos organismos internacionales presentan ciertas s e mej ag

zas en cuanto a su organizac ión y modo de operar hay algunas var iantes en lo

que se r-ef íc r e a tipos de proyectos y asistencia, campo de actividades, empr~

s as o entes a los que se otorgan los pr-é starnos, plazos, condiciones, magni

tud, etc.

Desde 1960, la participación de .es tas instituciones en la transferen

e ia neta de los recursos financieros hac i a los pafses en desarrollo se ha tri-
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p l ic ado , si bien todav Ia sigue representando s6lo una modesta porción del total

de dichos recursos.

La función de as i stencia para el desarrollo se está realizando de ma

nera más efectiva, ya sea por intermedio de los organismos multilaterales ya

existentes o de las nuevas organizaciones regionales que se han creado y que

continúan originándose.

En los cinco últimos años, gran parte de los p a Ise s altamente indus

trializados han reexaminado minuciosamente sus programas de asistencia para

el desarrollo origi nando una desviación de esa asistencia para que sea atendida

a través de las organizaciones supranacionales de crédito, como manera de e Ii

minar algunas de las contradicciones de la ayuda y de encausar una mayor a

fluencia hacia los p a Ise s cuya actuación económica lo justifica.

12.1. - CARACTERISTICAS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUC_

CION y FOMENTO (Banco lVTundial)

Esta institución está const it ufd a por ciento tres (103) parses miem

bros quienes suscribieron sus aportes de capital de acuerdo al grado de desa

rrollo económico de cada uno. El capital suseripto es de 20.663 millones de dó

lares. El equivalente de 2.067 millones de dólares ha sido integrado en oro, di

visas y monedas nacionales; el resto puede ser exigido por el Banco en caso

que necesite hacer frente a obligaciones c ont r aldas .

Los préstamos que realiza provienen:

1-) Del capital propio que obtiene mediante la suscripción directa realizada

por los países miembros.

2 -) De la venta de bonos en los mercados de capitales.
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3-) De la transferencia de préstamos de su cartera a p afse s miembros.

4 -) En algunos casos sol íc itando partic ipac ió n directa a los invers ionistas

privados.

El principal objetivo del Banco está const lt uld o por el financiamiento

de proyectos que contribuyen a la formac i6n de las bases del desarrollo econó

mico.. en los casos en que no existe disponibilidad de capitales privados en té.!:.

minos razonables.

Esta institución crediticia no- f inanc ia el costo total de los proyectos

y programas; normalmente s610 lo hace con el costo de los bienes y servicios

importados y excepciona lrne nte con el de los nacionales.

Para que el Banco otorgue un préstamo" debe estar convencido de que

la obra a cuya financiación contribuye está económicamente justificada y es re!!.

tablee Si no es así o si el Banco considera que el eventual deudor no está en con

d ic iones de obte ner los fondos prop ios ad le ionales necesarios para construir la

obra en su totalidad, no otorga el préstamo. No puede refinanciar obras que ya

tengan un régimen propio de financiación, sea ésta buena o mala, conveniente

o inconveniente, a corto o a largo plazo.

El otorgamiento de los préstamos se realiza en divisas en condicio

nes convencionales, es decir, a un tipo de interés en relación al costo del capl

tal en el mercado y por lo general, por un p e r Iodo basado en la vida útil de la

maquinaria y de los materiales.

La financiación se otorga a plazos de cinco a veinticinco años y a un

tipo de interés que ha variado desde el tres al seis y cuarto por ciento.

Los préstamos pueden otorgarse a los gobiernos miembros incluyen
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do territorios, como asimismo a prestatarios que no tienen la forma de entida

des públicas, en cuyo caso el Banco requiere la garant ía o aval de los gobier

nos miembros respectivos.

El Banco C01TIO norma general, debe fomentar y alentar la iniciativa

privada. Esto no quiere decir que se niegue sistemáticamente a efectuar prést~

mas a Gobiernos o a empresas gubernamentales, pero sí que s610 lo hará cuan

do esté convencido de que la iniciativa privada no puede o no quiere hacerse

cargo de la obra de que se trata y que el Estado o la empresa Estatal serán ra

zonablemente eficientes.

Los préstamos que otorga pueden invertirse en cualquiera de los paí

ses miembros y también en Suiza, país que tiene un convenio espec ial con el

Banco.

Desde que inició sus operaciones aproximadamente la tercera parte

de los préstamos de fomento otorgados se ha destinado a energ la eléctrica; o

tra tercera parte a transportes (ferrocarriles, l lne a s aéreas, acueductos, etc.)

y el resto fue destinado a proyectos de agricultura, riego, industria y a prop6

s itas gene rales de desarrollo.

El Banco Mundial, aparte de prestamista, actúa como consejero o a-o

sesor del deudor. Le interesa e investiga como se hace la obra a cuya financia

ción contribuye; trata de evitar todo despilfarro y, sobre todo, vigila cuidado

samente que no se distraiga ninguna parte del dinero prestado para fines d í st in

tos a los previstos en el contrato de préstamo.

Para asegurar que los precios sean económicamente convenientes,

el Banco exige que toda compra se eféctúe previo llamado a licitación inter-na-



-146-

e iorial.

Las operaciones con el Banco Mund ia l presentan ventajas e inconve

nientes con respecto a las similares que se contr-atan con un banco comercial.

Entre las ca r-ac ter Ist ic as más definitorias se pueden citar los plazos muy lar

gos que concede el Banco para la amortización de los créditos y un tipo de inte

rés muy bajo.

En el caso de SEGBA (préstamo para Central Costanera), el interés

fue del 5,750/0 anual. Al s610 efecto de hacer una comparación, se debe anotar

que el Consorcio Británico constructor de dicha central, por las sumas adeuda

das en libras, SEGBA debe pagar un interés de un punto por encima de la tasa

de redescuento del Banco de Inglaterra, lo que en estos momentos equivale a

un 80/0 anual. Se trata naturalmente de una tasa de interés que depende del cur

so de las actividades económicas de dicho pafs y que debe resultar atractivo en

su mercado de capitales. El Banco Mundial, en cambio, cuyo objetivo es alen

tar el desarrollo económico de las naciones, cobra un interés que en la prácti

ca es siempre inferior al que exigiría cualquier otro prestamista oficial o pri

vado.

Entre los inconvenientes figuran los derivados de la rigidez con que

debe operar el Banco Mund í al por la neces idad de ajustarse al estatuto y a las

reglamentaciones que lo rigen.

Tomando como ejemplo el crédito acordado a SEGBA, la suma presta

da alcanzó a 95 millones de dólares, con un 5,3/40/0 de interés anual y amorti

zable en un plazo de 25 años. Es evidente que en ninguna otra parte p od r Ia haber.

se obtenido una suma tan elevada en condiciones tan favorables. Incluso el pré2.
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tamo para la máquina No. 8 de Puerto Nuevo, que fue otorgado por el Export

Import Bank, institución dependiente del Gobierno de los Estados Unidos y des

tinado a fomentar las compras a fabricantes norteamericanos" estipula un inte

rés del 60/0 anual y es amortizable en 15 años.

A ped ido de SEGBA el Banco aceptó que parte del préstamo pudiera

destinarse a pagar compras de productos de la industria local, s iempre que su

precio no excediera en más del 150/0 del de los productos extranjeros análogos

cotizados en Iíc itac iones internac ionale s ,

Esta autorización para adjudicar compras a la industria argentina u

nida a la parte del c r-éd i to destinada al pago de inversiones y gastos en pesos

(60 millones de dólares), significaron para la Argentina un muy importante in

greso de divisas duras en momentos muy c r It ic os para la economía del país"

toda vez que para hacer los pagos en pesos a proveedores y contratistas, SEG

BA vendió al Banco Central los dólares provenientes del préstamo.

El convenio con el Banco Mund í al ha sido criticado por contener c Iáu

sulas poco comunes en un contrato de préstamo. Esas críticas olvidan, sin e11l

bargo, las peculiaridades del Banco y de la op~ración concertada con SEGBA.

El prestamista ha querido de l ibe r-ad amente asegurar la estabilidad económica e

institucional de la Empresa que recibió el dinero. Por ello es que el contrato

establece que se requiere la previa an u encia del Banco paramod ific a r el esta

tuto social o la concesión de SEGBA. Téngase presente que esta última estipu

la un sistema tarifario que es la base de una sana estructura económica de la

Empresa y ent iende que si la concesión fuese modificada podría trabarse su

normal de senvolvi m ie nto . Si bien es cierto que en cualquier caso el Banco recu
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per ar-Ia el capital prestado y cobraría los intereses del fiador (El Gobier.no Na

cional), le inte r es ó que fuese la propia empresa quien cumpliera con las obligª

ciones emergentes del préstamo.

Dispone el contrato que debe existir un constante intercambio de in

formac iones y op iniones entre SEGBA y el Banco. Por lo demás, al convenirse

el créd ita, ambas partes tuvieron en cuenta que posteriormente resultarran ne

cesarios nuevos préstamos. La expansión del servicio eléctrico del Gran Bue

nos Aires exige inversiones de tal magnitud que solamente en condiciones muy

favorables y florecientes puede preverse que no sea necesario recurrir a fuen

tes externas de financ iac ió n. Sólo podría prescindirse de ellas si la s lt uac ión

del mercado interno de capitales permitiera atraerlos en cantidades suficientes

induciéndolos a comprar acciones ti obligaciones de SEGBA a largo plazo.

a) Operaciones efectuadas en el mundo por el Banco Mundial en el Sector

Eléctrico.

El mejoramiento de los servicios básicos, especialmente en los sec

tores de ene r-gf'a eléctrica, ha sido un requisito fundamental para acelerar el

crecimiento económico de los pa Iae s en desarrollo y, por consiguiente, el Ban

ca ha dedicado gr..an parte de su atención a esta tarea primordial desde que co

menzó a prestar ayuda para proyectos de fomento en 1948.

En aquella época las condiciones deficientes de los servicios básicos

constituran el principal obstáculo material para el incremento de la producción

en los países en desarrollo. Desde entonces se han logrado importantes progre

sos en ese aspecto.

El Banco y la AlF., han contribuido a ello facilitando servicios de
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asistenci.a técnica en grado considerable a sf como proporcionando gran parte

de las divisas necesarias para esa labor. -

Durante el eje rc ícío 1967/68 las dos instituciones concedieron para

proyectos de desarrollo de energía eléctrica $268,4 millones de dólares; estos

préstamos. a excepción de los conced idos al Sudan y Tanzan ia, fueron s um in ig

trados para proyectos de energía que se destinan a la expansión de siste.mas

que ya habían r'ec ib id o ayuda de ambas instituciones.

Por otra parte, las empresas de electricidad que reciben financia-

miento son, a menudo, las que obtuvieron préstamos del Banco anteriormente

para su e s tab le c i m ie nto o reorganizac ión.

La capacidad de muchos de los prestatarios del Banco, en este sec

to r-, para planificar programas de expansión futura y para preparar y llevar a

cabo proyectos bien concebidos, ha aumentado considerablemente en el trans-
~

curso de los últimos años.

Por ello es que algunos están en condiciones de obtener por lo menos

parte del capital para su expans ió n en otras fuentes. De esta forma se reduce

la dependencia de estas empresas con respecto al Banco, tanto en lo que se re

fiere a la asistencia financiera como técnica.

Un resumen de los préstamos aprobados por el Banco Mundial al

30/6/68 puede observarse en el Cuadro No. 16.-



CUADRO No. 16

RESUMEN DE LOS PRESTAMOS APROBADOS

POR EL BANCO MUNDIAL AL 30/6/68

(Cantidades expresadas en dólares de los Estados Unidos)
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FIADOR, OBJETO Y FECHA I1VIPORTE
VENCIMIENTO INTERES INICIAL

PRESTATARIO CONTRATO PREST.

ARGENTINA (Fiador)

,S. E. G. B. A. 3. A. 19/3/62 1965-1986 5 3/4 % 95.000.000

S. E. G. B. A. S.A. 25/1/68 1971-198tl o~ 25 % 55.000.000

AUSTRALIA

Snowy Mountains 23/1/62 1966-1987 5 3/4 % 100.000.000

AUSTRIA (Fiador)

Ve rbundgese Ií schart,
Draukraftwerke 19/7/54 1959-1979 4 3/4 % 12.000.000

Idem 21/9/56 1959-1976 5 % 10.000.000

VorarlbergerIllwerke 14/6/55 186lJ-1979 4 3/4 % 10.000.000

Idem 10/10/57 1960-1979 5 3/4 % 3.571.429

Verbundgesellschaft,
Donaukr-aftwe r ke 21/9/56 1960-1981 I 5 % 21.000.000

Idem 2/12/58 1964-1983 5 3/4 % 25.000.000

BELGICA

Industria y Energfa 1/3/49 1953-1969 41/40/0 16.000.000

BRASIL

Br-az il ian Traction
(Ira. Parte) 27/1/48 1~53-1874 4t % 75.000.000
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FIADOR, OBJETO Y FECHA IMPORTE
VENCIMIENTO INTERES INICIAL

PRESTATARIO CONTRATO PREST.

Brazilian Traction
(2da. Parte) 18/1/51 1955-1976 4 1/4 % 15.000.000

Brazilian Traction 24/2/54 1955-1974 4 7/8 % 18.790.000

Brazilian Traction 17/6/59 1963-1978 6 % 11.600.000

Sao Francisco HidrQ. w

Electrica Co , 26/5/50 1954-1975 4 1/4 % 15.000.000

Comisión Estad ual
Energra Eléctrica 27/6/52 1957-1977 4 3/4 % 25.000.000

Cearg y Cemig 17/7/53 1957-1973 5 % 7.300.000

Usinas Eléctricas
Paranapanema 18/12/53 1958-1974 5 % 10.000.000

Idem 22/1/58 1962-1978 5 5/8 % 13.400.000

Central Electrica
FURNAS S. A. 3/10/58 1964-1983 5 3/4 % 73.000.000

Idem 26/2/65 25 Años 5t % 57.000.000

Usinas El éct r ic a s de
Paranapanema 26/2/65 25 Años 5t % 22.500.000

Central Elé ctr-ica de
Furnas S. A. 19/12/66 1971-1991 6 % 39.000.000

era. Brasileira
E. Lectrica 19/12/66 1972-1987 6 % 6.200.000

era. Forca e Luz
do Parana 19/12/66 1972-1987 6 % 8.100.000

Cia. Paulista de
Forca e Luz 19/12/66 1972-1987 6 % 41.000.000

Cia. Forca e Luz de
Minas Gerais 19/12/66 .1972-1987 6 % 6.300.000
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FIADOR, OBJETO Y FECHA IMPORTE
VENCIMIENTO INTERES INICIAL

PRESTATARIO CONTRATO PREST.

Comisión del Río
Lempa 19/6/63 1996-1983 5í % 6.. 000.000

FILIPINA S (Fiador)

National Pawer Co rp , 22/11/57 1960-1982 6 % 21.000.000

" tr " 13/10(61 1965-1986 5 3/4 % 34.000.000

" " " 7/11/62 1965 -1 980 5í % 3.700.000

" " rr 5/4/67 1970-1987 6 % 12.000.000

FINLANDIA (Fiador)·

Banco de Finlandia 1/8/49 1953-1964 4 % 12.500.000

" " " 30/4/ 52 1955-1970 4 3/4 % 20.000.000

" " " 24/3/55 1958-1970 4 5/8 % 12.000.000

Bco. Hipot. Finlandia 22/5/56 1959-1976 4 3/4 % 15.000.000

" " " 15/8/62 1966-1982 5 3/4 % 25.000.000

FRANCIA (Fiador)

Elect. et Gaz
d~Algérie 26/8/55 1957-1975 43/40/0 10.000.000

GHANA (Fiador)

Volta River Authority 8/2/62 1968-1987 5 3/4 % 47.000.000

GUATEMALA

Instituto Nacional de
Electrificación 10/3/67 1971-1992 ·6 % 15.000.000

Instituto Nac ional de
Electrific ac ióri 28/6/68 1972 -1991 6, 25 % 7.000.000
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FIADOR~ OBJETO y FECHA IMPORTE
VENCIMIENTO INTERES INICIAL

PRESTATARIO CONTRATO PREST:-

HONDURAS (Fiador) -

Emp. Nac. Energ.
Eléctrica 20/5/59 1962 -1874 6 % 1.4S0.000

Emp. Nac. Energ.
Eléctrica 29/6/60 1964-1985 6 % 8.800.000

Energra Eléctri ca 12/6/68 1972-1993 6~ 25 % 7.500.000

INDIA (Fiador) 18/4/50 1955-1970 4 % 18.500.000

23/1/53 1956-1977 4 7/8 % 19.500.000

23/7/58 1961-1978 5 3/8 % 25.000.000

8/4/59 1965;-1984 5 3/4 % 25.000.000

11/6/65 26 Años st % 70.000.000

Grupo Tata 19/11/54 1958-1974 4 3/4 % 16.200.000

rr " 29/5/57 1960-1975 5 5/8 % 9.800.000

ISLANDIA 20/6/61 1956-1973 43/80/0 2.450.000

Empresa Nacional
de Energfa Eléctrica 14/9/66 1971-1991 6 % 18.000.000

ITALIA (Fiador)

Cassa per il Mezzo-
Giorno 1/ o/55 1958-1975 4 3/4 % 70.000.000

Cassa per il Mezzo-
Giorno 11/10/56 1959-1976 5 % 74.628.000

Cassa per il Mezzo-
Giorno 28/2/58 1961-1978 5~ % 75.000.000

Cassa per íl Mezzo-
Giorno 21/4/59 1963-1979 5 3/4 % 20.000.000



-156-

FIADOR, OBJETO Y FECHA INIPORTE
VENCIMIENTO INTERES INICIAL

PRESTATARIO CONTRATO PREST.

JAPON (Fiador)

Bco , Desar. del Japón
(Kansa í) 15/10/53 1957-1973 5 % 21.500.000

. Bco.Desar.deIJap6n
(Kans ai ) 13/6/58 1962 -1983 5 3/8 % 37.000.000

Bco , Desar. del Japón
(Kyushu) 15/10/53 1957-1973 5 % 11.200.000

Bco.Desar.delJapÓn
(Kyushu) 16/3/61 1962-1981 5 3/4 % 12.000.000

Bco.Desar.delJapÓn
(Chubu) 15/10/53 1957-1973 5 % 7.500.000

Bco , Desar. del Japón
(Chubu) 10/9/58 1962 -1983 5 3/4 % 29.000.000

Bco.Desar.delJap6n
(Hokuriku) 27/6/58 1961-1983 53/80/0 25.000.000

Bco. Desar. del Japón
(Miboro) 17/2/59 1974 -1983 5 3/4 % 10.000.000

Elect. Power Develop-
ment Company Ltda, 13/1/65 25 Años 5í % 25.000.000

LIBANO (Fiador)

Autoridad de RIo
Litani 25/8/55 1961-1980 4 3/4 0;0 27.000.000

MALA8IA

National Electrícity
Board of the States
of Malaya 20/7/66 1970-1980 O. % 37.000.000

MEXICO (Fiador)

Financ íer-a y

Comisión '" 6/ 1/49 1953-1973 4t % 2410G.000
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FIA DOR" OBJETO y FECHA IMPORTE
VENCIMIENTO INTERES INICIAL

PRESTATARIO CONTRATO PREST.

Financ. y Comisión 6/1/49 1949-1950 4~ % 10.000.000

" " 11/1/52 1955-1977 4t % 29.700.000

" JI
5/1/58 1962 -1 983 5 3/8 % 34.000.000

11 rr 20/6/62 1964-1985 5 3/4 % 130.000.000

era. Mex. de Luz y
. Fuerza 28/4/50 1953-1975 4t % 26.000.000

Cia. Mex. de Luz y
Fuerza 14/1/58 1959-1977 5 5/8 % 11.000.000

Nacional Financiera
S. A. y Comisión F~

deral de Electricidad 28/6/68 1972 -1988 6" 25 % 90.000.000

NICARAGUA (Fiador) 4/9/53 1955 -1963 4 3/4 % 450.000

Emp. Nac. de Luz y
Fuerza 8/7/55 195.8 -1975 4 3/4 % 7.100.000

Emp. Nac. de Luz y
Fuerza 15/11/56 1959-1971 4 3/4 % 1.600.000

Emp. Nac. de Luz y
Fuerza 22/6/60 1965-1985 6 % 12.500.000

Instit. Fomento
Nacional B/7/55 1958 -1975 4 3/4 % 400.000

Emp. Nac. de Luz y
Fuerza 5/10/66 1969-1986 ... 6 % 5.000.000

Emp. Nac. de Luz y
Fuerza 21/6/68 1973-1988 6" 25 % 15.250.000

NORUEGA 3/5/56 1961-1976 4 3/4 % 25.000.000

8/7/59 1964 -19B4 6 % 20.000.000

2/12/60 .1964-1985 5 3/4 % 25.000.000
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FIADOR~OBJETO Y FECHA IMPORTE
VENCIMIENTO INTERES INICIAL

PRESTATARIO CONTRATO PREST.

NIGERIA

Niger Dams Authority 7/7/64 35 Años 5t % 82.000.000

PAKISTAN (Fiador)

Karachi Elect..Supply .
Co. 20/6/55 1957-1970 4 5/8 % 13.800.000

. Karachi Elect. Supply
Co. 23/4/58 1963-1978 sí % 14.000.000

Karach í Elect. Supply
Co. 13/8/59 1962 -1974 6 % 2.400.000

Karachi Elect. Supply
Corporation Ltd , 15/3/67 1970-1987 6 % 21.500.000

PANAMA (Fiador)

Instituto de Recursos
Hidráulicos y Eléct. 14/9/62 1967-1987 5t % 4.000.000

PERU (Fiador)

Lima Light Power Ca. 29/0/60 ·1965-1985 6 % 24.000.000

Empresas Eléctricas
Asociadas 7/9/66 1909-1~tlo 6 % 10.000.000

Empresas Eléct.rí c as
Asociadas 11/9/67 1972-1992 6 % 17.500.000

PORTUGAL (Fiador)

Empresas 'I'e r-moe léq,
trica Portugal SARL. 29/4/65 20 Años 5~ % 15.000.000

REINO UNIDO (Fiador)

Rhodesia del Sur 27/2/52 1956-1977 4 3/4 % 2H.00O.000

" " Norte 11/3/53 1956-1972 4 3/4 % 14.000.000
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FIADOR I OBJETO Y FECHA llv1PORTE
VENCIMIENTO INTERES INICIAL

PRE ST ATARIO CONTRATO PREST.

Federal Power Board 21/0/56 1'~63-1~81 5 % 80.000.000

Uganda 2CJ/3/61 1864-1~81 5 3/4 %, B. 4 OO. 000

Trinidad y Tobaco 10/8/61 1966-1~81 S 3/4 % 23.500.000

Singapur 10/5/63 1966-1883 5t % 15.000.000

Swaziland la 16/5/63 1860-1983 st % 4.200.000

Swazil and ía 24/4/67 1971-1987 {) % 2.7S0.000

. SINGAPUR

Public Ut ilít íe s
Board Singapore 4/11/06 1968-1887 6 % 10.000.000

PubIic Utilities
Board of Singapore 5/7/67 19"/0-1987 6 % 23.000.000

SUDAFRICA (Fiador)

Electricity Supply
Comission 23/1/51 1954-1970 4 % 30.000.000

Electricity Supply
Corní s sron 23/8/53 1955-1963 4 3/4 % 30.000.000

Electricity Supply
Corní s s íon 1/12/61 1963-1971 5 3/4 % 14.000.000

Sierra Leona Electri
city Corporation 18/8/64 20 Años 5t % 3.800.000

Electricity Supply
Comission 8/9/66 1968-1'd76 6 1/4 % 20.000.000

SUDAN

Central Electricity and
Water Corporation 15/1/68 1973-1993 0 1 25 % 24.000.000
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FIADOR, OBJETO Y FECHA IMPORTE
VENCIMIENTO INTERES INICIAL

PRESTATARIO CONTRATO PREST.

VENEZUELA (Fiador)

Cfa, Anónima Admi
nist. y Fomento
Eléctrico 28/ B/64 20 Años st % 14.000.000

C. V. G. Electrifica-
ción del Caroní C. A. 2fj/1/fj~ 1970-19B7 ti % 15.000.000

NOTA

Como consecuencia del nuevo procedimiento adoptado por el Banco

para la estadística de préstamos acordados, no se procede a infor-

mar los correspondientes al período 1965 -1907. -
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b) Préstamos otorgados por el Banco Mundial a la Argentina, en el sector

eléctrico

1) EMPRESA SEGBA - MONTO: 95 millones de dólares.

El Banco Mundial otorgó ell9/1/62 un préstamo por el equivalente

de u$s 95 millones a Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), pa-

ra la expansión de las instalaciones de energraeléct rica en la zona del Gran

Buenos Aires. El prést amo ayudó a financiar la terminación "de la central ter-

moeléctrica de 600.000 kilovatios (Costanera), la construcción de una red de

conexiones de alta tensión en la zona metropolitana y la ampliación del sistema

de distribuc ión.

El costo total del programa de expansión de SEGBA se estimó en el

equivalente de u$s 292 millones. El préstamo de u$s 95 millones del Banco

Mundial incluyó un aporte de u$s 60 millones para los gastos en moneda nacio-

nal destinados a la terminación de la central mencionada y a la red de conexio-

nes en la zona rre tropolitana. Los restantes u$s ~5 millones del préstamo co-

rrespondieron al costo del equipo importado para el sistema de distribución y

otros desembolsos en divisas extranjeras. ;

SEGBA aportó el equivalente de unos u$s 109 millones tomados de

sus recursos internos; los otros gastos se cubrieron mediante créditos extran-
"'

jeros en el equivalente de u$s 76 millones (p r inc ipalmente créditos británicos

acordados para equipos) y la emisión de un equivalente de u$s 12 millones en

acciones.

El préstamo del Banco Mundial se otorgó por un plazo de 25 años, a

un interés del 5 -3/4 % anual, incluyendo ell% de comis ión destinado a la Re-
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serva Especial del Banco. La amortizac ión comenzó ello. de marzo de 1965.

El préstamo está garantizado por la República Argentina.

2) EMPRESA HIDRONOR - MONTO: B2 millones de d6lares

Luego de las tramitaciones pe rttne nte s, que se extendieron a lo lar-

go de 1908~ el Directorio del Banco Mundial acordó el 1 7 de diciembre de 1968

el préstamo a HIDRONOR S. A. por la suma de 82 millones de dólares.

Este préstamo fue otor~adoporel Banco a la empresa me nc íonada,

con la garantra del Gobierno Nac í onal, como contribución a la financiación de

las obras del Complejo Hidroeléctrico El Chocón - Cerros Colorados y su mo!!.

to debe ser destinado a cubrir el costo de los siguientes rubros:

Obras Civiles (trabajos a realizar y

Equipo de Construcción) .

Compuertas, tuberías de presión y

u$s 37, 6 millones

partes diversas de acero .

Servicios de Ingenieros Consultores

Interés y otros gastos por el p ré stg,

mo durante la construcc ión...-.....

"

"

JI

6, 3

16, 7

"

"

"

TOTAL . u$s 82 1 O millones
==================

El crédito fue concedido a 25 años de plazo, comenzando su amorti-

z ac íón el 15/3/75 Y finalizando el 15/3/94 a una tasa de inte rés del 6, 5 % anual.

Una de las previsiones tomadas por el Banco para hacer efectivo et

préstamo consistía en que la empresa tuviese asegurados otros recursos fina!!.

cierospara cubrir el resto deLasnece stdade s de capital para la ejecución de
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estas otras.

3) EMPRESA SEGBA - MONTO: 55 millones de dólares

El 25 de enero de 1968 se firma el contrato entre el Banco Mundial y

SEGBA por el cual aquél conviene en prestar a la empresa una suma equivalen

te a 55 millones de dólares, en diversas monedas; a una tasa de interés del

6,25 % anual.

El préstamo consta de las siguientes partes:

A - Instalación de 370 MW de nueva capacidad de generación;

B - Ampliación del sistema de transmisión de 132 KV;

e - Ampliac i6n de la red de distribución;

D - Compra y utilización de equipos móviles necesarios para la realiza

ción de las obras;

E - Contratación de consultores para colaborar en la realizac ión del pro

yecto y en la planificación de expansiones futuras, como así también

para asesoramiento en materia de organización.

12.2. - CARACTERI8TICAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

El Banco Interamericano d~ Desarrollo (BID) es una institución regi2,.

na! a la cual pertenecen veintidós naciones americanas, inclusive los Estados

Unidos de Norteamérica, que fue establecida a fines.... de 1959 con el objeto de a

celerar el proceso de desarrollo económico, individual y colectivo, de sus pal

ses miembros.

El Banco cumple esa finalidad por medio del suministro de préstamos

y asistencia técnica para la ejecución de proyectos y programas de los sectores
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p úbl íco y privado.

Desde que autorizó su primer préstamo, en febrero de 1961, hasta

la terminación del año 196H, el Banco había destinado aproximadamente 2. HOO

millones de dólares para ayudara financiar proyectos que demandarían una i.!!.

versión total ce rcana a los 7. 700 millones de dólares. Este volumen de pr-é stg,

mos equivale a cerca de la tercera parte del financiamiento público internacio

nal recibido por América Latina en ese periodo para fomento del desarrollo.

El Banco cuenta con dos fuentes de recursos:los ordinarios de capital y

el Fondo de Operaciones Especiales. A ellos se agregaron, a partir de 1961,

los recursos del Fondo Fiduciario del Progreso SOcial, creado por el gobierno

de los Estados Unidos para financiar proyectos de desarrollo soc ial como parte

del programa de la Alianza para el Progreso y cuya administración le fue con

fiada al Banco.

Los-r-ecur-sos ordinarios de capital ascienden en la actualidad a 3.150

millones de dólares. De este monto un total de 475 millones de dólares corres

ponden al capital en efectivo y 2. 075 millones de dólares al capital exigible. El

capital pagadero en efect ivo incluye ~H4 millones de dólares que han sido sus

criptas por los parses miembros y 91 millones de dólares que están disponibles

para ser susc r ípto s por nuevos países que ingresen al Banco. ;

El capital exigible de 2.675 millones de dólares comprende 1. H76 mi

llones de dólares que los países miembros habían suscripto al 31 de diciembre

de 1 ~68; 4Hl millones de dólares que éstos países han acordado suscribir en

1970; y 318 millones de dólares que están disponibles para suscripciones de fu

turos miembros.
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Las suscripciones de capital exigible están sujetas a las necesidades

del Banco para cubrir obligaciones provenientes de la toma de empréstitos o el

otorgamiento de garantras. Este capital constituye así un respaldo de los bonos

que el Banco emite o empréstitos que obtiene en los mercados mundiales de cª-

pital. El producto de estas operaciones, junto con el capital pagadero en efecti-

VOo' constituyen los recursos disponibles" dentro del capital ordinario" para e-

fectuar p r-éstamos ,

Los préstamos con cargo a estos recursos se emplean esencialmen-

te para financiar proyectos o programas de desarrollo económico. Son pagade-

ros en. las mismas monedas en que se efectúan; devengan tasas de interés que

reflejan el costo a que el Banco obtuvo esos recursos en los mercados de c ap i -

tal y generalmente se auto r-Izanp or plazos que oscilan entre 7 y 25 a~os.

Junto con los recursos ordinarios se estableció en 1959 un Fondo pa-

ra Operaciones Espec iales a fin de dotar a la instituc ión de capacidad para efes..
• ·0

tuar préstamos en condiciones y términos que permitan hacer frente a circuns-

tanc ias especiales que se presenten en dete r-m ínado s p a íses o proyectos.

Con los recursos de este fondo" el Banco concede préstamos para pr2,.

yectos y programas de desarrollo económico soc ial, en condiciones más flexi-

bies que las que aplica a los préstamos efectuados con los recursos ordinarios"

incluyendo la posibilidad de amortizarlos en monedas locales" tasas de interés

más bajas y plazos más largos. En 1965, al autorizar uno de los aumentos al

Fondo" la Asamblea de Gobernadores del Banco amplió el campo de utilizaCión

de esos recursos" incluyendo el financiamiento de proyectos que hasta entonces

eran atendidos con los recursos del Fondo Fiduciario de Progreso Social.
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El Fondo de Progreso social ha sido utilizado por el Banco para pr2..

mover el desarrollo soc ia í de América Latina en los campos de colonización y

mejor uso de la tierra; vivienda para familias de bajos ingresos; facilidades cQ.

munales sanitarias y de suministro de agua; y educación y adiestramiento ava!!.

zados. Los recursos del Fondo quedaron comprometidos prácticamente en su

totalidad en 1865. No obstante el Banco, en la actualidad está financiando los

proyectos de desarrollo social con préstamos del Fondo para Operaciones Esp~

c íaíes ,

Además de los tres fondos mencionados, recursos ordinarios, oper.§.

c lones especiales y de progreso social, el Banco obtuvo recursos por acuerdos

efectuados con cuatro países no miembros de la institución (Alemania, Canadá,

Reino Unido y Suecia), para administrar recursos destinados por ellos al finan

ciam íe nto de proyectos en América Latina. Estos fondos en administración as

cienden actualmente a 68,4 millones de dOlares. Por atraparte el Banco ha sU§.

cripta convenios con Canadá y Holanda en virtud de los cuales esos parses han

comprometido un total de 3H, H millones de dólares para financiar proyectos en

América Latina en cooperación con el Banco, bien sea en forma paralela o inde

pendiente.

a) Operaciones efectuadas por el B. le D. en América

Al 31 de diciembre de 1868, el Banco había concedido de sus recur

80s(10s propios, los del Fondo Fiduciario de Progreso Social y otros medios

financieros puestos a su disposición) 498 préstamos por un total de 2.79.7,9 mi

llones de dólares. Este monto representa un promedio anual de 35 O millones de

dólares durante los ocho años de operaciones del Banco; sin embargo, cabe des
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tacar que en los últimos dos años el volumen de préstamos superó ampliamen

te este promedio" llegando a 4JO millones de d61ares en 196~.

El Banco ha pod ido desarrollar una actividad cred ít íc í a tan variada

gracias a la flexibilidad de su estructura financiera. La institución está c ap ac],

tada para financiar proyectos de desarrollo económico en condiciones c onvenc íp,

nales con los recursos de su capital ordinario. El Fondo para Operaciones Es

peciales y el Fondo Fiduciario del Progreso Social le han permitido además a

tender situaciones especiales en los países miembros para financiar proyectos

econ6micos y sociales que requieren condiciones más favorables de interés,

plazos y forma de amortizac ió n,

El Cuad r o .No. 17 muestra cómo se han d istribufdo por sectores los

préstamos referidos y además su número y los recursos con los cuales se hizo

frente a los mismos. En él puede observarse que en su trayectoria el Banco ha

concedido en toda América,para el sector eléctrico, JI préstamos (6, 20/0 sobre

su número total)" por un importe global de 352, ti millones de dólares (12, 70/0 so

bre el importe total de los créditos).

Los préstamos concedidos para energfa eléctrica se de st í nar.on a pro

yectos en Argentina, Bolivia, Brasil" Colombia, Costa Rica, El Salvador, Gu~

ternala, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Estos proyectos com

prenden la expans ió n de la capacidad instalada en 5, tl millones de kilovatios

(5. HOO MW), la instalac ión de más de JI. 000 kilómetros de lfneas de transmi

s ió n, y la ampliación de las redes de distribución en más de 300 localidades.

Al finalizar el año 1968, se encontraban ya en se rvíc ío nuevas plan-

tas con una capacidad de 370.000 kilovatios (370 MW), se h ab Ian instalado 8.500
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kilómetros de lIneas de transmisión y se habían comp Ietado redes de distribu

ción en 146 localidades. El costo total de estos proyectos se calcula en 1.437

millones de dólares, de los cuales el Banco financia alrededor del 240/0.

b) Actividades del B. l. D. en la Argentina -Especialmente en Energía Eléc

trica- Durante el perrada 1861-190~.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha otorgado a la República Ar

gentina en total 46 prestamos por 352 .. 1 mil~ones de dólares para proyectos y

programas de desarrollo .. monto que representa cerca de la mitad de la ayuda

externa recibida por el país para fines de desarrollo en el período 1861-18oB.

Estos recursos apoyan.. entre otros, los siguientes objetivos:

- Programas de tec nít ícac íon agropecuaria.

- Programas de crédito industrial para pequeña y med iana empresa.

- Expansión de exportaciones de bienes de capitales argentinos.

- La ampliación de sistemas eléctricos de Buenos Aires, Rosario.. Córdo-

ba, Mendoza.. Mar 'del Plata y Santiago del Estero.. y la realizac ión de un

proyecto de electrificación rural.

Además estos financiamientos se han complementado con operaciones

de asistencia técnica para tareas de planificación.. de preparación de estud ío s

de preinversión y de ejecuc íó n de investigaciones sobre la economfa argentina.

En el Cuadro No. 1~ se pueden observar las actividades desarrolla

das por el Banco en la Argentina.. con datos sobre los préstamos según las fuen

tes de los recursos y según los campos de actividades, cantidad de p r é stamos,

montos concedidos y costo total de los proyectos.

En el campo de la e ne r g Ia eléctrica, el Banco ha comprometido 00, o
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millones de dólares para proyectos encaminados a elevar el abastecimiento en

diversas zonas industriales urbanas y para acelerar la electrificación rural.

Un préstamo de 8.072 millones de dólares concedido a Agua y Ener

gía Eléctrica en 1801 contribuyó a la a mp Liac ión del subsistema de Rosario (par.

te del Sistema Lit oral que se extiende desde Buenos Aires hasta Santa Fé ), El

proyecto consistió en la expansión de la central térmica de Sorrento en 35.000

kilovatios; la construcción de una línea de transmisión para interconectar esta

central con la de San Nicolás y la .ampItac tón 'de las instalaciones de distribu

ción en la ciudad de Rosario.

Un proyecto similar se está desarrollando en la ciudad de Córdoba y

zonas aledañas, participando el B. l. D. con un préstamo de 4, 5 millones de dó

lares concedido a la Empresa Provincial de Energla de Córdoba (EPEC) en 1864.

Estos recursos financiaron la adquisición de dos turbogeneradores de 25. OUO ki

lovatios cada uno y la construcción de una estación transformadora. La empre

sa se encargó de la construcc íón de obras de transmisión y distribuc ión para 

ampliar el abastecimiento de la zona, que se transformó en uno de los p r í nc ípg,

les centros industriales del pafs.

Las provincias de Mendoza y Santiago del Estero y la Ciudad de Mar

del Plata, se beneficiaron asimismo con un crédito de 20.650.000 d6lares con

cedido a Agua y Energía Eléctrica en 1867. El préstamo ayudó a financiar un

programa para ampliar en 00.000 kilovatios la capacidad de generación de la

central eléctrica "9 de .Iul ío ", en Mar del Plata, y extender sus redes de trans

misión y distribución; construir una central hidroeléctrica -de 15. 4UO kilovatios

en Santiago del Estero y los correspondientes sistemas de transmisión y distri
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buc íón de Mendoza. Las zonas beneficiadas albergan a una población de

1. 4 OO. 000 personas.

La planta hidroeléctrica que se proyecta const r-u í r en Santiago del E§.

tero utilizará el potencial de la rep resa Río Hondo" cuya construcción forma

parte del programa de desarrollo del valle del Río Dulce" al cual el Banco In-

teramericano de Desarrollo ha destinado 32, 7 millones de dólares. ;

En 1~68 el Banco se asoció, con dos préstamos de 15 millones de d6-

lares cada uno, al financiamiento de un programa nacional de electrificación r.!!

ral y de un proyecto para ampliar el abastecimiento de energía eléctrica en el

Gran Buenos Aires.

El programa de electrificación rural a cargo del Banco de la Nación

Argentina" busca promover la tecnificación de las actividades agropecuarias en

~

unas 30.000 explotaciones y contribuir a mejorar las condiciones de vida en zo-

nas rurales. Se desarrolla mediante la concesión de créditos para proyectos de

cooperativas eléctricas y _otras asociaciones de usua-rios.

El proyecto de ampliación del abasteci.miento de energía eléctrica en

el Gran Buenos Aíres comprende la expansión de las, instalaciones de la Cornpg,

ñIa ltalo Argen tina de Electricidad (C1ADE), ernpres a privada que abastece a

más de 255.000 consumidores de la Capital Federal, Avellaneda, Lanús, Lomas

de Zamora y Quilmes. El me rc ado de C1ADE representa el 150/0 del abastecr-

miento eléctrico del Gran Buenos Aires; el t15% r'e stante lo suministra SEGBA.

El Cuadro No. 1~, resume la act rvid ad eje re id a por el Banco Intera-

me r ic ano de Desarrollo en materia de energía eléctrica, detallando prestatario,

.
finalidad y montos de cada préstamo y costo total.



CUADRO No. 17

-PRESTAMOS OTORGADOS POR EL B.I.D. A LA ARGENTINA POR SECTORES Y
• ORIGEN DE RECURSOS (al 31 de Diciembre de 1968)

{en mi IIones de dólares)

Sectores

R. O.

Cantidad
de Préstamos Monto

F. O. E.

Cantidad de
Préstamos

Monto

F. F. P. S.

Cantidad de
Préstamos

O. F.

Cantidad de
Monto Préstamos

TOTAL

Cantidad de Monto
Monto Préstamos

33 6 - -- -- -- - -- 9 33 6l~__ ,

3
Industria y Mine-

;
r rc

Agricultura

Energía Eléctrica

Transporte y Comu
n icaciones

Saneamiento

Vivienda

Educación

Preinversión

Financ iamiento de
Exportac iones

82
29
21

10
15

2

9

419,3
221,3
251,5

86,4
68,5

1, 1

24

46
9

17
27
11
22

41

118,9
327,7

85,6

226,6
186,9
95,7
74,9

53,5

26

2

32
32
19
5

83,7

5,6
160,5
216, 1

31 ,6
1,2

4

1

1

7

3,2

15,5

14,6
5,0

4,0
5,4

109
101

31

33
75
43
42
55

541 ,4
632,7
352,6

333,2
420,9
311,8
110,5

61 ,2

TOTAL

NOTA: R. O.
F.O.E.

168 1081,7 197 1169,8

Recursos Ordinarios de Capital
Fondo para Operac iones Espec ia les

116

F.F.P.S.
O. F.

498,7 17 47,7 498

Fondo Fiduciario de Progreso Social
Otros Fondos

2797,9

FUENTE: B.I.D. (memoria 1961-68) I
~

-J
t\:)

I



CUADRO No. 18

ACTIVIDADES DEL B.I.D. EN LA ARGENTINA 1961 - 1968... ..

Préstamos por . Préstamos por Costo Tota I de
Fuentes de Recursos No. Monto Campos de .Acflvldcd No. Monto' Los Proyectos

Recursos Ordinarios Agricultura 6 79.798.000 402.203.000
de Capital 25 180.243.000 Energía Eléctrica 5 66.572.000 203.756.000

Fondo Para Opera- Industria 13 56.636.000 172.405.000

e iónes Especia les 16 127.613.000 Transporte 4 52.250.000 11 2 . 285 • 000

Vivienda 2 42.200.000 78.170.000
Fondo Fiduc iario de 1

Progreso Soc ial 4 43.500.000 Agua Potab le 5 33.500.000 94.648.000

Educación 3 9.8'00.000 21.990.000

Otros Recursos 1 700.000 Preinversión 7 6.655.000 13.109.000

Financ lornlento Export. 1 4.6-45.000 6.636.000
-

TOTAL 46 352. 056 •000 TOTAL 46 352.056.000 1.105.202.000

FUENTE: B.I.D. Memoria 1961 - 68

I......
-.J
W
1



CUADRO No. 19

PRESTAMOS OTORGADOS PARA ENERGIA ELECTRICA EN ARGENTINA POR EL B.I.D.
.

Monto del Préstamo Fuente de Costo total del pro-Prestatario Año· Fina lidad
(en dólares) Recursos yecto (en dólares)

Agua y Energra eléctrica 1961 Ampliación de Ios sist~ 9.671.756.- R.O. 40.000.000.-
mas de Generación,tra!
misión y distrJb_úción de
energía eléctrica de R'~

sario

Empresa Provincial de
Energi'a de Córdoba 1964 Am pi iac ión de las inst~ 4.500.000.- R.O. 10 .029.000.-

lociones de generación
y trcnsmislén de energía
de Córdoba.

Agua y Energra Eléctrica 1967 Ampl loe iones de las i'nst~ 20.650.000.- R.O. 42.670.000.-
lociones de la energía e-
léctr ica en Mendoza I Mar
del PlataySgo. del Este-
ro.

I

Banco de la Nac ión 1968 Programa de electrifica- 15.000.000·- O.E. 45.500.000.-
ción rural

Compañía Ita lo-Argentina
de Electric idad 1968 Ampl iac ión de I sistema de 15.000.000.- R.O. 54.300.000.-

generación y distribución
de energía eléctrica en el
Gran Buenos Aires

66.571 .756. - 203.756.000. -
I

Nota: R.O. Recursos Ordinarios de Capital ~

-.:J .

O. E. Fondo para Operac iones Espec iales ~

I

FUENTE: B.I.D. Memoria 1961-68



CAPITULO IV

CONSIDERACIONES GENERALES
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13. - PROBLEMAS QUE GENERA LA EXPANSION y CAPITALIZACION

DEL SECTOR ELECTRICO DESDE EL PUNTO DE VISTA

ECONOlVIICO - FINANCIERO

13.1. - REGIMEN LEGAL, INSTITUCIONAL Y TARIFARIO

a) Características de los regrmenes experimentados.

- Régimen de concesión (1800-1842)

El régimen de conce s íó n, aplicado al desarrollo inicial del servicio

público eléctrico en el pa Is, se caracterizó por su capitalización y prestac ión

mediante el aporte del capital p r ivado, casi exclusivamente extranjero.

En esta etapa el país no contó con una polItica energética de orden n~

cional basada en una legislación orgánica. Ello provocó que las empresas con

cesionarias tuvieran como única meta su lucro comercial" que las llevó a repe

tidos cambios en la propiedad de sus capitales y a sucesivos agrupamientos de!!.

tro del país <"holdings eléctricos).

Este punto de vista unilateral provocó acontecimientos políticos que

derivaron con e.l tiempo en desenlaces institucionales y legales espectaculares

y en la caída vertical del interés de las empresas en la prestación del servicio.

Esta situación originó que los intereses de las empresas en el desa

rrollo de las distintas zonas del país no r-espónd íe r an a los superiores objeti

vos nacionales.

Sin embargo" debe señalarse que durante la vigencia de este r égtmen,

en el perfod o citado" la oferta satisfizo la demanda del sector.

- Régimen estatizante (lB4~-1~55)



-176-

La ausencia absoluta de interés de inversores extranjeros y aún más,

la fuga de capitales propios -consecuencias lógicas del nuevo régimen institu

cional imperante a partir de 1~43- así como la industrialización forzosa provo- ~

cada por el segundo conflicto mundial" obligaron a desembocar en la única sol!!.

c íón viable bajo esas corrí iciones: un régimen de absorción estatal de los servi

cios públicos de electricidad y de sus inversiones (DEBA, EP~C, etc ; ).

La .. indecisión del gobierno de esa época para definirse frente al r-é g r

men legal de concesión vigente ya desacreditado que regía las actividades de

las empresas p r ívad as, así como en cuanto al trazado de una programación pa

ra undesar-r-oí lo integral del sector eléctrico, que tuviera proyección nacional,

llevaron al país a un estancamiento de esta industria, que se hizo más notorio

en las zonas urbanas como consecuencia del éxodo rural.

Un diagnóstico definitorio e ilustrativo de estos problemas ha sido si.!!.

tetizado por la c. E. P. A. L. en 1855 en su publicación titulada "El desarrollo e

e onómico de la Argentina". De su análisis se transcribe:

"La crIsis de la energía eléctrica es uno de los más serios factores

"de estancamiento de la economea'del pa Is , La Argentina no ha invertido sufi

"·cientes recursos públicos en arnp ltar su capacidad de generación eléctrica ni

" ha creado condiciones favorables para que 10 haga la iniciativa privada. Así,

" no es de extrañar que hasta hace poco el abastecimiento eléctrico dependiera

"en gran parte de la potencia instalada hace más de 20 años. En 1935/39 la ca

"pacidad total ascendía a 1350 MW y en 1855 habIa subido s610 a 2.070 MW. De

"ello se derivan varias consecuencias importantes a saber:

"a) Se ha frenado el crecimiento de nuevas industrias y se ha pertur-
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rr bada el funcionamiento de las existentes; aderná s, el país no avanzó en su mo

"torización como le hubiera correspondido".

"b) El consumo doméstico ha encontrado grandes d íf íc ultadea, en de

rr trimento de la electrificación del hogar".

"c ) Por la insuficiencia de las inve r-síones, no han sido renovadas no!..

"malmente las instalaciones anticuadas de alto consumo c atór íco, cuyo uso se

"traduce en un considerable desperdicio de energra".

"d) Ha habido un ap r ovecharruento insignificante de las importantes

"fuentes hidroeléctricas del p ats, con el consiguiente mayor consumo relativo

"de combustible".

"e) Han proliferado las centrales eléctricas anticuadas por su reduci

"do tamaño, instaladas por las industrias para su propio consumo porque los

"servicios públicos de electricidad no daban abasto".

Si bien una aprec iable proporción de estos factores fue superada en

el período posterior a 1955~ algunos de ellos subsisten con mayor o menor a

centuac íón, según podr-á verse en el análisis que se detalla a c ont inuac ión:

- Régimen Actual (1950-1Bo9)

La nueva política instaurada por el gobierno a partir de 1955 para el

sector e lé ct r-ico, involucró una definida actitud ante el viejo y desacreditado ré

gimen.

La anulación de las concesiones trajo consigo una evolución del pun

to de vista gubernamental hacia un enfoque más amplio y de carácter nacional

en cuanto a una programación para el desarrollo integral de este sector.

Esta nueva concepc ión originó un fuerte impulso de la actividad esta
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tal en la rama eléctrica" a favor de un incremento decisivo de sus inversiones

(San Nicolás" etc . ): así como de un impor-tante estfmulo a la formación y c rec], 

miento de las cooperativas eléctricas" cuyo desarrollo contribuyó en gran me

dida a superar el déríc rt eléctrico del interior del país.

Pero es en 195~ cuando" por instrumento de la Ley Nacional 14, 772

se ponen bajo jurisdicción nacional los servicios públicos de electricidad que se

prestaban en el Gran Buenos Aires" as í como sus interconexiones.

Por dicha legislación el Poder Ejecutivo toma a su cargo la solución

integral de los problemas eléctricos mediante la formulación de los programas

de obras que contemplaran los objetivos superiores de la Nación.

En ese mismo acto legislativo se aprueba la transformación de las

ex-concesionarias en un nuevo tipo de sociedad de derecho privado con mayorfa

de capital en manos del Estado (SEGBA) as ignándo seIe en consecuenc ía una au

tarqufa operativa que facilitara su desenvolvimiento tanto técnico como económi

co-financ íero.

Esta disposición" que alejaba un tanto a la empresa de los vaivenes

políticos" fue dirigida a crear las condiciones óptimas que facilitaran la obten

ción de créditos de instituciones supranacionales u otras formas de incrementos

de capital.

En apoyo de la nueva orientación gubernamental y a fin de cubrir im

periosas necesidades de los deficientes servicios" el Estado efectuó importan

tes aportes de fondos tanto a SEGBA y a Agua y Ener-gfa Eléctrica" como a las

distintas empresas provinciales prestatarias del servicio público. Al mismo

tiempo" la nueva legislación (Ley Nacional de la Energía No. 15.330/60) creó
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Como último detalle de actualizac i6n se debe anotar que se halla en

estudio la t r-ansrormac tón de la empresa DEBA, con el fin de asimilarla a la

estructura asignada a las dos anteriores.

b) Influencia de la Política General y de la fijación de mecanismos tarifa

rios.

La expans íon del sector eléctrico se halla íntimamente relacionado

con la obtención de los recursos necesarios. Además no es posible separar de

los problemas vinculados con el financiamiento de la expansión eléctrica, la fi

jación de tarifas y la p olIt ic a general en materia de energfa.
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En este último sentido, el dictado de la ley 14. 772/5H -de intercone

x íón de los servicios prestados en la zona de Capital y Gran Buenos Aires, co
\

mo ast también la declaración de los mismos de jurisdicción nacional- y la ley

15.336/60 llamada Ley Nacional de la Energía, significaron un gran avance en

la estructuración orgánica del sector en la Argentina, a la vez que crearon el

campo propicio para las inversiones necesarias que en esta materia dieran sQ.

lución al grave problema del déficit del sector eléctrico.

Contribuyeron además, a la evolución de esta índust r ia ¿ el sistema

de explotación adoptado y las características otorgadas a algunas empresas

prestatarias del servicio.

En la práctica, tanto el marco institucional y legal en que se mueve

la empresa eléctrica, como las condiciones del mercado de capitales y en algu

nos casos las características de las obras, limitan considerablemente el cam-

po de elección de los med ío s de financiación.

La relación entre el financiamiento de la expansión eléctrica y el

marco institucional y legal de esta industria revela que la estructura de capital

tiene especial importancia en lo que respecta a los diferentes mecanismos le-

gales previstos para determinar las tarifas.

De allí la importancia que tiene el correcto dimensionamiento de las

tarifas para prever el normal abastecimiento financ-iero de la expansión.

El régimen tarifario influye sobre las distintas formas del financia-

miento: autof inanc í ac ión, aportes de capital, creación de instrumentos de deu-

das, etc.

En la autofinanciación intervienen tanto la renovación como la utili-
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dad. Un incremento de la Inve r s ión determina un aumento de la depreciación

'acumulada y correlativamente una mayor disponibilidad de fondos para renova-

c íón: por ende se produce la disminución futura de la carga en concepto de de-

p rec iac íón sobre la tarifa.

El autofinanciamiento derivado de la reinversión de cargas de dep re,

ciación puede significar entre un tercio y la mitad de las necesidades de expaQ.

sión neta.

Una mayor rentabilidad obtenida en esta industria, incentivo índ í speg

sable para atraer capitales provenientes del público o usuarios, s610 puede 10-

grarse a través de un mayor margen de utilidad agregado a las tarifas.

Si se trata en camb ío de aportes. provenientes de créd Itos, estos as i -

mismo se encuentran vinculados a las tar ítas, puesto que ellas deben incluí r de

un modo u otro el pago de los servicios de la deuda, ya sea de mediano o largo

plazo.

En la creación de instrumentos de deuda 'tale s como debentur-e s, obli

g ac íones, bonos, acciones preferidas, etc . , se reqeíe re la inclusión dentro de

las tarifas de las provisiones financieras necesarias para la cancelación de e-

sos compromisos.

Si se quiere atraer el ahorro público por snte r-me dto de este tipo de

Instrume nto s -que en varios paises se efectúa con éxíto canalizando así su aho-

rro interno- no cabe duda que es preciso incluir en .Has tarifas suficiente mar-

Q
gen de beneficio para lograr estos recursos.

Por lo tanto se otorga en el mundo, come> papel primordial a las ta-

r-íras , no s6lo el de compensar los gastos directos :y la renovación del equipo,
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sino también incentivar y facilitar la captación de una corr iente de capitales pú

blicos o privados que haga posible la expansión de los servicios y las inversio

nes que ella demanda.

e) Programación y coordinación del sector e influencia de la estabilidad

del factor político.

La falta de estabilidad del factor político en el orden nacional influyó

decisivamente en la carencia de programación y coordinación del desarrollo del

sector eléctrico a los distintos níve Ie s, tanto regional interno como nacional

y aún en su proyecc Ió n multinacional.

Como uno de los tantos ejemplos puede citarse el estrangulamiento

financiero que provocan las demoras excesivas en la construcción de obras de

esta enver-gadur-a, consecuencia de una técnica inadecuada de utilización del ca

pital disponible" ín íc iando varias obras al mismo tiempo sin contar con los re

cursos suficientes para llegar a su conc lus ió n, en lugar de concentrar todos los

esfuerzos en los proyectos que pudieran concretarse de acuerdo con los fondos

previstos.

Estas demoras implican principalmente dos tipos de perjuicios en el

orden económico-financiero: uno, la pérdida correspondiente a los intereses i!l

tercalares que miden la inmovilizac ión del capital y que es soportada por toda

la comunidad; el otro" el lucro cesante , es una pérdida que por lo menos debe

rá soportar la empresa que explotará la obra.

En un trabajo efectuado en 1963 por el ingeniero Alberto V'il adr-Ich,

titulado "Análisis económico de los perjuicios motivados por los excesivos pla

zos de construcción en las grandes obr-as: hidráulicas" J se analizan los mayo-
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res costos resultantes de las demoras en obras energéticas; entre otros, los a

provechamientos de NIHUIL 11, Las Pí r-qultas , etc , , señala que ésta última"

proyect ada para ser ejecutada en 5 años" fue realizada en 21 años.. resultando

su costo varias veces mayor que lo previsto.

Otro caso digno de mención es la colisión producida entre los poderes

nacionales, provinciales y municipales en cuanto a la programación y coordina

ción, tanto en lo referente a las inversiones como a la explotación de este sec

tor- en la zona del Gran Buenos Aires y que dió origen a la creación de empre

sas de tipo SEGBA.

13.2. - FUENTES DE EXPLOTACION

a) Térmicas. -

Este tipo de fuente se caracteriza por un bajo costo relativo de insta

lación contrapuesto a uno elevado de generación. Este último producido por la

utilización de c ornbust ihles derivados del petróleo cuyos enormes r-eque z-Lm ie g,

tos de consumo afectan gravemente el autoabastecimiento de estos productos_.

Asimismo.. debe anotar-se que la celeridad en la instalación de este

tipo de planta deriva en un más rápido ap z-ovechamiento de la inversión y .. en

consecuencia.. en una mayor prontitud en la iniciación del retorno del capital

invertido.

Esta fuente de explotación fue la única utilizada en la iniciación de la

industria eléctrica en el pats y casi con exclusividad hasta 1 B52 .. en que la pr2.

ducción de este origen representaba un 95 .. 70/0 (4.502 GWh) sobre el total. En

1967 esta proporción disminuyó al 90 .. 40/0 (11. 22H GWh) sobre el total.
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lada en servicios públicos fue del 5, 90/0 mientras que en autoproducción alcanzo

al 7,10/0. Es evidente que en algunas industrias la a utop r-oducc tón ofrece diver

sas ventajas, pero en términos generales es perjudicial para la econornIa del

pafs y disminuye las fuentes de financiación de los grandes planes de electrifi

cación regional.

Sus principales inconvenientes son: a) elevado consumo específico en

comparación con el KWh generado en centrales de servicio público; b) represen.

tan un importe elevado de inversión en las empresas, que resulta ajeno a la as..

tividad específica; e) arrojan considerables pérdidas de carácter económico al

minimizar la p roducc íó n por medio de pequeños generadores de bajo coeficien

te de utilización.

En 1935 la autoproducción totalizó 285 GWh, lo que representaba un

13,30/0 sobre el total producido en el país (2146 G\Vh). Al año 1957 esta propor

c íó nr-epr-esentaba un 20,80/0 Y a 1967 un 25, 70/0.

A esta última fecha, el Gran Buenos Aires absorb la prácticamente el

500/0 del total de estas fuentes de generación, tanto en capacidad instalada como

en producción.

Esto explica los r-ec ursos-a que debió apelar el fuerte sector indus

trial concentrado en esta área para superar .Ias dificultades generadas por el

grave déficit de suministro eléctrico.
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quieren sus obras, así como el largo período que demanda su construcción" in

f'lufdos generalmente por las grandes distancias que las separan de los merca

dos de consumo y por las dificultades materiales de acceso debido a la falta de

vías de comunicaci6n adecuadas.

Estas mismas distancias" muy comunes en este tipo de obras, traen

como consecuencia un elevado costo de la transmisión de la energía hasta los

centros consumidores" lo que afecta" en esos casos" tanto el costo de instala

cíón como el de explotac ió n.

El mayor período de tiempo que demanda la instalación de este tipo

de fuentes generadoras deriva en un más lento aprovechamiento de la inversión

y en consecuencia en un retardo en la iniciación del retorno del capital inverti

do.

El más extenso período de vida útil de este tipo de plantas redunda en

una más baja tasa de amortización y genera en consecuencia un menor costo de

explotación.

A las ya indiscutibles e importantes ventajas que la explotación de los

recursos hidroeléctricos proporciona (riego" regulación de crecidas" turismo"

navegabilidad" etc ; ), debe sumarse su intervención favorable en el balance e

nergético total del p a Is , Si la participación hidroeléctrica aumentase se ría fa.s,.

tibie detener el incremento que desde hace tiempo viene registrando la impor

tancia relativa del petróleo a expensas del carbón mineral y de los combustibles

vegetales. Este proceso sustitutivo p rovoc ar-Ia un cambio favorable en la com

posici6n del consumo energético" facilitando el autoabastecimiento del petróleo.

La República Argentina, en relación con el resto de los países de
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América Latina, se ha caracterizado por un limitado y tardío desarrollo de su

potencial hidroeléctrico.

El aprovechamiento hidroeléctrico fue insignificante hasta promediar

la década del 40, pe r-Iodo en el que el mercado eléctrico fue explotado casi ex

clusivamente por empresas privadas con orígenes extranacionales.

Además debe anotarse que este aprovechamiento se destinó" en sus

comienzos" casi con exclusividad a sistemas de riego.

Al año 1945 la potencia .instalada de este origen representaba apenas

un 40/0 (50.000 kW) sobre el total del pa Is. ;

La intervención activa del Estado, en base principalmente a la acción

de la empresa Agua y Energía Eléctrica" llevó la cifra de potencia hidroeléctri

ca instalada para el año 1962 a _328. 5uO kW" que representaba un 12,40/0 sobre

el total del país.

Las últimas cifras (1967) indican un incremento en la potencia insta

lada alcanzando a 409.000 kW" que representa un 10" 60/0 sobre el total del país;

porcentaje no muy significativo debido al crecimiento paralelo operado en las

otras fuentes.

El proceso de Insta l ac ió n de estas fuentes generadoras se ha visto -ª

fectado por excesivas demoras" producidas en muchos casos por la iniciación

de varias obras al mismo tiempo sin contar con lo s, recursos suficientes para

llegar a su conclusión" en lugar de concentrar todos los esfuerzos en los pro

yectos que pudieran haberse concretado de acuerdo a un orden de prioridad ya

los recursos disponibles.

Esta situación fue part lcul ar-me nte influfd a por los sucesivos cambios
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p ol tttcos producidos en el país y gravemente afectada por el proceso lnflac io ng,

rio que fue deteriorando los fondos asignados a cada proyecto.

c ) Nucleares y otras. -

La utilización de energía nuclear para p r od ucc íón de electricidad t ie

ne origen reciente en el mundo y en cuanto a América Latina la primera central

de este tipo será la que Argentina instala en la zona de Zárate (Pc ia. de Bue

nos Aires) bajo la denominación de "ATUCHA"~ en estado avanzado de construc

ción.

La falta de experiencia de estas naciones en dicha explotación hace

que se deban tomar en cuenta, bajo ciertas condícíones, los resultados obteni

dos en las naciones más de sar rol.Iad aa, pioneras en este orden de cosas.

De ello trasciende que , pudiendo incluirse este tipo de fuente gener-ª.

dora dentro de las de origen térmico -la variante esencial está en el combusti

ble- el análisis de las ventajas e inconvenientes derivados de su instalación y

explotación puede asLmilársele.

Solamente es importante agregar que el alto costo de su instalación

estaría ampliamente compensado con su económico rendimiento y bajo costo de

gene r ac lón, máxtrne si en su integración interviene la materia prima nuclear

de origen nac ional, cuyas existencias y calidad dá la posibilidad al paIs de ase

gurar su autoabastec í mtento, de acuerdo a los últimos relevamientos efectua

dos.

Con respecto a otras fuentes de explotación de electricidad" podemos

citar las de origen mar-eornotr-Lz, solar, eólicas" etc.

En cuanto a la mareomotriz, ex isten ya algunas plantas instaladas en
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parses europeos" entre ellos Francia. En la Argentina se h an iniciado estudios

que se hallan muy avanzados para el aprovechamiento de este tipo de energía

en la zona de Golfo Nuevo.

d ) Factores gue influyen en la elección del tipo de fuente generadora. -

Desde el punto de vista económico-financiero de la expansión y capi

talización del sector eléctrico" la elección del tipo de fuente de generac ión se

halla supeditada a diversos factores (analizados en detalle en los puntos anterio

res al b y c ). Ellos son:

10. - necesidad de resolver situaciones urgentes;

20. - condiciones económico-sociales de la región a servir;

30. - grado de disponibilidad- de capitales;

40. - grado de disponibilidad de fuentes naturales proveedoras de combusti-

bles,

50. - grado de disponibilidad de divisas;

60. - posibilidades y economic id ad de interconexiones;

70. - ventajas y/o desventajas indirectas;

80. - costo y período de vida útil de plantas e instalaciones;

90. - aspectos técnico-científicos;

100. - desarrollo de la industria proveedora de equipos de gene rac ión, trans

misión y distribución" .mediante la regularidad de frecuencia en los p~

didos;

110. - estudio del potencial hidroeléctrico;

120. - planificación del desarrollo eléctrico en el orden local" regional" nac ig,

nal y multinacional;
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130. - existencia de relevamientos censales o ·estadrsticos de orden geográfi

co, económico, técnico, demográfico, etc.-

Como ejemplo de aplicación se puede citar el producido por el déficit

eléctrico del pa Is que hizo crisis en la década del 50 en la zona del litoral y en

especial del Gran Buenos Aires. Esta situaci6nde emergencia determinó que

su solución se viera decisivamente definida por el primero de los factores det~

Ilados, lo que obligó a tener en cuenta en forma excluyente únicamente a los si~

te primeros factores. Este análisis determinó que la elección de la fuente gen~

radora recayera en las de origen térmico (San Nicolás y Costanera).

Otro ejemplo, contrapuesto al anterior, es el caso del Complejo Hi

droeléctrico "El Chocón - Cerros Colorados". Su estudio, no supeditado al pri

mero de los factores citados, permitió tomar en cuenta y analizar deta Iladarneg,

te todos y cada uno de los restantes.

Ello determinó que se contemplara su instalación y utilización no ya

desde el punto de vista de la cobertura de un déficit c r-Ití co existente sino desde

el de una previsión futura. En apoyo de este punto de vista puede mencionarse

que su explotación tiende al desarrollo socio-económico de una importante re

gión del pats hasta entonces prácticamente marginada.

13.3. - OTROS ASPECTOS ECONOMICO-FINANCIEROS.

El sector eléctrico se caracteriza por su alto grado de dinamismo

dentro del proceso de desarrollo económico que hace que, aún en períodos de

estancamiento general de la e c onornla, deba hacer frente a expansiones de im

portancia en sus servicios. De ah I que el estudio de sus fuentes y método de fi

nanc iamie nto tenga especial importancia a los efectos de asegurar una afluencia
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gradual y permanente de fondos para permitir a este sector responder a la de

manda e inclusive estimUlarla.

La experiencia de la postguerra en los p alses latinoamericanos pare

ce indicar que los estrangulamientos producidos en sectores básicos de la eco

nom ía no se deben tanto a la escasez de ahorro como a la distorsión producida

por una inadecuada distribución sectorial de la inversión.

Asr, la distorsión ha redundado en favor de unos y en perjuicio 'de 0

t ros, debido a que en estos últimos las condiciones económicas sobre todo el f~

n6meno inflacionario d lamlnufan la rentabilidad de los fondos.

El problema se acentúa más en América Latina debido a que es nece

sario proveer fondos no s610 para la renovación y :xpansión normal de los sis

temas e lé ctr-Ico s, sino para recuperar a la brevedad posible el atraso de los

mismos respecto de la demanda y eliminar las diversas restricciones que en

muchos casos todavía pesan sobre los consumidores actuales y potenciales.

En un trabajo efectuado en 1961 por la Se c retar-Ia de Estud íos sobre la

la Electricidad en América Latina" de la CEPAL" titulado "La expansión del

Sector Eléctrico en América Latina y sus necesidades de capital para 1 960/ 70"

(inc Iujdo en 8), se analizó la expansión del sector durante la presente década,

llegándose a la conclusión de que, para asegurar un aprovisionamiento adecua

do de electricidad, será necesario destinar a este sector entre un 6 y un 9 por

ciento del total de recursos de inversión disponibles.

El sector eléctrico requiere para su expansión casi el doble de su

producto y necesita una intensidad de inversión de capital de la misma magni-

tud. Ello hace a la incidencia que sobre la asignación de recursos disponibles
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tiene el desarrollo del sector.

El desequilibrio que tal situación refleja en las estruct uras f inanc lg

ras de estos países hace necesario recurrir a ahorros generados fuera del pr2.

pio sector.

Existen actividades que, por su capacidad de generar aho r ros, dispo

nen de recursos excedentes que permiten su transferencia intersectorial facili

tando y pro.moviendo el proceso de desarrollo. Es por ello que será necesario

eliminar las dificultades existentes para canalizar la transferencia de ahorros

entre sectores.

El hecho que exista una buena cantidad de ahorro que se halla mal

dfstr-íbuldo entre los sectores de la ec onomfa se ve plenamente ratificado en

las cifras que corresponden al país.

Al efecto, en la República Argentina la tasa de inversión total ha os

cilado en alrededor del 200/0 en los últimos diez años, cifra muy satisfactoria y

de elevada importancia que no se observa fácilmente en otros países. Más aún,

algunos economistas, dados algunos factores como evasión impositiva, coloca

ci6n de capitales fuera del país, etc . , suponen más elevado el porcentaje real.

Sin embargo, sur-ge el inte r-rogante del porqué esta tasa no se refle

ja en un desarrollo económico más satisfactorio, a lo que puede contestarse

que en buena med ida ello se ha debido a una deficiente administrac i6n de los re

cursos.

En el pe r-Iodo que comprende los últimos diez años se ha producido

en el p afs una expansión del sector que oscila en el 80/0 anual promedio. Esta

expansión se ha operado casi en su totalidad en sistemas térmicos. Sin embar
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go, las obras previstas de mayor envergadura a realizar en el futuro c omp rej;

den sistemas hidráulicos en su mayor proporción.

Estas realizaciones permitirán el afianzamiento en la normalización.

del suministro a los principales mercados consumidores, superando las tasas

de potencia instalada respecto de las de producción, con lo que se obtendrá un

mayor margen de reservas con menor uso de fuentes de generación.

La inversi6nbruta interna en la República Argentina se estimó para

1968 en m$n 1.100.000 millones (algo más de 3.000 millones de dólares). De

este importe se asignó a la actividad privada un 55 a 600/0 y al Estado el resto.

La cifra para este último se estimó en alrededor de ro$n 370 mil millones, de§.

tinados entre otras, a las siguientes empresas: Y. P. F., -que es el organismo

que realiza la mayor inversión- m$n 70. 000 millones; Vialidad Nacional, m$n

42.000 millones; SEGBA, m$n 30.000 millones; Gas del Estado, Agua y Ener

gra Eléctrica, ENTEL y Obras Sanitarias, con inversiones que oscilan entre

20 y 35 mil millones cada una.

Uno de los problemas que gravita como factor decisivo en la capitali

zación del sector es la incidencia que la expansión requerida acusará sobre la

balanza de pagos del país, especialmente en cuanto se relaciona con la política

del Gobierno y de las instituciones financieras internacionales.
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"14. - POSIBI.JES SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PLANTEA'DOS

TENDENCIAS

Para la adopción de una decisión definitoria -que ha de contemplar

los intereses locales" regionales" nacionales y multinacionales- es imperativo

tener e~ cuenta que el régimen legal inst it uc ional y ta r-ifa r io, así como la elef..

ci6n de tipos de fuentes generadoras y todos los demás aspectos económico-fi

nancieros del estudio a que debe someterse el desarrollo del sector eléctrico"

estarán siempre influenciados por factores importantes extraños completamen

te al propio sector. Entre ellos, aspectos socio-económicos" de desarrollo hu

mano" defensa nac ional, 'crecimiento industrial" fomento zonal" tasas de deso

cupación e integración regional e internacional" etc.

14. l. - REGIMEN LEGAL, INSTITUCIONAL Y TARIFARIO

a) En cuanto a sus caracterrsticas .

Las experiencias vividas por el país sobre los regímenes institucio

nales y legales aplicados a la política de desarrollo del sector eléctrico" per

miten definir al régimen actual de regul ación del sector (1956/69) c omo el que

mejores resultados rindió, tanto en la solución de la grave emergencia produ

cida por la c r Is is ya citada (1946/55), como en la previsión de necesidades fu

turas.

Ello no es óbice para recalcar la importanc ia de la partic ipac i6n ma

yo r-it a r ia del Estado en la integración del capital. de las empresas y la progra

mación y supervisión de la gestión empresaria que deberá seguir los lineamien

tos de una p ol It ic a general fijada de acuerdo al interés nacional.



-195 -

La te nde nc.la en América Latina indica que los países se orientan ha-

cia una más ordenada planifícación del sector eléctrico dentro de sus propios

territorios, as I como en orden él la integración del continente, confiando en g~

neral las inversiones y explotaciones de esta industria a empresas bajo control

estatal, dada la insuficiencia de capitales privados nacionales y la gravitación

que este sector tiene sobre el desarrollo socio-económico de los países.

b) En cuanto a la ·influenc ia de la polrtica general y de la fijac ión de

mecanismos tarifarios.

La existencia de un régimen legal estable que rija las actividades de

este sector así como las 'características jurídico-operativas de las empresas

prestatarias y sus regímenes t ar ífario s , son factores decisivos relacionados

con la obtención de capitales y ágil accesibilidad a las fuentes de financiamien-

to a largo plazo y bajo costo.

Un régimen tarifario integrado debe contemplar la inclusión de p rev]

siones para las distintas formas de financiamiento: autofinanciación (por reno-

vación y utilidades), aportes de capital (estatal o privado), creación de instru-

mentas de deuda, etc.

Además es ind ispensable que se fijen tarifas realistas que ne utrali-

cen el impacto del fenómeno inflacionario, pues ello perjudica no s6lo la caber
)

tura de los costos reales sino también el autofinanciamiento.

e) En cuanto a la programación y coordinación del sector e influencia de

la estabilidad del factor político.

Las experiencias recogidas por el p a Is en los casos en que .debieron
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adoptarse decisiones para solucionar problemas institucionales y económico-fi

nancieros que afectaban al sector eléctrico, dejaron una importante gama de en

señanzas.

La falta de una programac ión realizada con anterioridad, agregada a

una ausencia de coord inac ió n del sector y a la influencia negativa de la Ine s tab]

lidad del factor p ol.It ico, gravitaron de tal manera que i mp id ieron contar con ca

pitales propios adecuados a las necesidades de esta industria.

Una apreciable proporción de capitales se hallaba bloqueada en innu

merables obras iniciadas sin posibilidad de conclusión como consecuencia de u

na inadecuada técnica de utilización del capital disponible y del deterioro infla

cionario produc ido por la demora en la concreción de esas obras.

Esos mismos factores fueron valla infranqueable para p os ibil it a r la

disponibilidad de medios financieros ágilmente ace quibl.e s, a largo plazo j- de

bajo costo.

La experiencia extr-a Ida del análisis del régimen actual que rige las

actividades del sector, muestra un cambio favorable ante el evidente encausa

miento hacia una programación y coordinación del desarrollo eléctrico, cuan

do menos al nivel.regional interno y nacional.

Dada la importante gravitación del sector eléctrico en el desarrollo

económico social de los pueblos, así como las extraordinarias dimensiones de

los factores en juego (capitales propios, financiación, defensa nacional, i"ndu§..

t r ial i zac ió n, etc.), una solución adecuada a este aspecto estriba en asignar a

organismos centralizadores a nivel nacional y regional la responsabilidad de

coordinar y supervisar el desarrollo del sector; determinar las previs iories ne
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cesarias; dar prioridad a los programas de mayor importancia; atender a la fal

ta de recursos para la financiación de las obras previstas; facilitar la capta

ción de capitales nacionales o extranjeros; etc.

El ente que tenga a su cargo estas funciones a nivel nacional, deberá

ade má s programar y coordinar la proyección m ul tinacional de las obras a en

cararse. Esta p ol.It ic a se ha emprendido ya con seriedad en América Latina.

Condición indispensable para el éxito es que se preserve a éstos or

ganismos de los vaivenes p olttico s ocasionales.

14.2 - FUENTES DE EXPLOTACrON

Los factores ·tomados en cuenta para la elección de las fuentes de ex

plotación más adecuadas a la solución de los problemas planteados en el p al's ,

fueron determinados por dos tipos de situaciones de diferente índole.

En la primera ocasión -c r is í s producida por el déficit eléctrico (1946/

55)- la urgencia en la búsqueda de una solución impidió tomar en cuenta los re§.

tantes factores cuyo análisis se ha considerado necesario efectuar para adoptar

este tipo de decisiones. De ello surgió como única alternativa que la elección

recayera en fuentes de origen térmico.

En el segundo caso -adopción de previsiones para cubrir necesidades

futuras- la ausencia de un factor coercitivo como es la urgencia en dar la solu

ción, permitió extender el análisis a todos y cada uno de los factores citados en

el punto 13.2. d ) como asimismo los de más aspectos que hacen a una política

de interés nacional. De este análisis surgió la elección de fuentes de origen hl.

droeléctrico.

La comparación de las distintas condiciones a que se debió hacer
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frente en los dos casos citados demuestra que la falta de previsión en esta ma

teria impide sopesar todos los factores favorables o no.

Ello implica hacer hincapié en el sentido de lo imprescindible de con

tar con una programación a los distintos niveles que permita tener en cuenta

los factores citados en el orden histórico como la influencia de las previsiones

en cuanto a las funciones de fomento de cualquier orden que el Estado debe re-

servarse.

La posibilidad de una planificación y un análisis a fondo de todos los

factores gravitantes coloca a la Argentina, dado el enorme potencial de recur

sos naturales de origen h ld r ico que enriquecen todo su territorio, en ópt imas

condiciones para la explotación de sus fuentes hidroeléctricas.

La tendencia vigente en América Latina, con respecto a este tipo de

elección, indica una preeminencia absoluta de las decisiones conducentes a la

explotación de fuentes de origen hidroeléctrico. Como ejemplo se puede citar

el que surge de un análisis de los préstamos concedidos por el B. l. D. (desde

su creación) a los países de esta región, que refleja sin lugar a dudas, conclu .

yente orientación hacia este tipo de fuentes de explotación. Así, son ilustrati

vos los casos de los más importantes países de América Latina.

Pese a la falta de experie-ncia en cuanto a la producción de electrici

dad de origen nuclear, la dimensión y calidad de los recursos naturales compro

bados en el p ats permiten augurar un importante incremento de este tipo de ex

plotación.

Esta situación as iguar-Ia a la Argentina una posición rectora en Amé

rica Latina, tanto en cuanto a la provisión multinacional de f'lufd o eléctrico co-

mo a suministro del vital c ornbus t ib le , el uranio.
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14.3. - OTROS ASPECTOS ECONOMICO-FINANCIEROS

El esfuerzo financiero que requiere la expansión de un sector eléctri

ca para atender debidamente la demanda es considerable, debido especialmente

al bajo valor de la relación producto-capital y más aún cuanto más elevada es

la tasa de crecimiento que debe satisfacer.

Este reducido valor que surge de la relación producto-capital confir

ma la importancia que asumen en estos casos los medios de financiación para

llevar a cabo las expansiones requeridas, especialmente aquellas a largo plazo.

Es así que, frente a la magnitud de las necesidades de inversión que

requiere esta indu.stria y a la baja tasa de rentabilidad que genera la misma

-dada la imposibilidad de satisfacer las inversiones exclusiva.mente con los in

gresos internos - es necesario co mp lementar' los recursos financieros' a los e

fectos de mantener el monto suficiente que permita satisfacer la capitalización

correspondiente.

Al respecto, como elementos componentes de un conjunto de medios

finane ieros que se utilizan generalmente para el apoyo en el sector eléctrico,

se pueden citar la reinversión de utilidades o autof inanc i arn ie nto, los aportes

de capital, el uso 'del crédito y la creación de instrumentos de deuda.

De estas fuentes de financiamiento el uso del crédito y en especial el

proporc ionado por los organismos supranac iona le s , ofrece por sus matices el

mayor interés para el análisis.

El aporte de los bancos internacionales al desarrollo del sector se

considera de importancia y ha tenido gran influencia no s610 en la ayuda finan-

e iera otorgada sino también respecto de exigenc ias cuyos resultados promueven
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un mejora.miento de sistemas organizativos y de información.

S610 es de esperar que se intensifiquen los préstamos de tal forma

que permita atender en mayor proporción las necesidades de este rubro.

Una de las particularidades del sector eléctrico estriba en la cons

tante necesidad de mantener inversiones crecientes en el transcurso del tiem

popara satisfacer el incremento de la demanda del mercado. Esta industria no

se satisface con una inversión en un momento o año determinado solamente, si

no que por su proceso dinámico este tipo de solución agiganta las dificultades

de los años siguientes.

Por todo ello no sólo interesa la soluc ló n- de un período u obra deter..

minada sino estructurar un sistema tal que asegure la afluencia de fondos a tra

vé s del tiempo. La solución general es la participación conjunta de todas o casi

todas las fuentes de financiamiento anteriormente indicadas.

Ello permite mayor flexibilidad al sistema y asegura además recur

sos en cualquier período de la expansión. Esta es una política adoptada por la

mayoría de los países y también por la Argentina.

En este esquema es frec-uente que la autofinanciación oscile entre un

2 O Y 500/0 del total de rec ursas necesarios en un proyecto determinado. La inver

sión del Estado que se hace a través de créditos o de aportes de capital ascien

de a valores que oscilan entre un 20 y 350/0.

El crédito del exterior, suministrado por organismos supranaciona

les o por proveedores externos dependerá, según los p a Ise s , de las economías

y los proyectos de que se trate.

Estos proveedores generalmente colaboran en 8 a 100/0 del monto total
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financiando materiales o elementos que ellos mismos fabrican.

Es frecuente que las instituc iones bancarias internacionales, en el

análisis financiero de los planes de expansión cuando estudian el otorgamiento

de créditos a largo plazo, consideren no participar con más del 20 al 300/0 en

la financiación de esas expansiones. Ello lo ratifican, en la práctica, los cré

d itas otorgados respecto de su partic ipac ión en el monto- total.

La tendencia actual es basar la estructura del financ iamiento de la

expansión eléctrica en el autofinanciamiento y los aportes de crédito, ya sean

de proveedores o de instituciones financieras nacionales y supranacionales.

De los aportes de crédito, los que proporcionan las instituciones su

pranacionales son los más convenientes por sus condiciones vigentes de largo

plazo y baja tasa de interés, debidas principalmente a los móviles de sus obje

tivos de f'orne nto del desarrollo de las naciones.

En s Inte s í s, las soluciones integrales a las necesidades de expansión

y capitalizac ió n del sector eléctrico deberán contemplar sin exclusiones una

supeditación del aspecto técnico a los factores socio-económicos y financieros.



CAPITULO V

ESTADOS HI8TORICOS y PROYECTAD03 DE ORIGEN

Y API.ICACION DE FOI\fDOS
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E11?stado de origen y ap licac Ión de fondos es un elemento de análi

s is financiero muy utilizado en los últimos años. Mediante e~ mismo se Iogr-a

condensar la actividad financiera de una empresa en un per-Iodo determinado.

Puede efectuarse para aplicarlo a perradas transcurridos o para realizar pro

y e cc iones ,

Es un estado operativo qLle cumple una función distinta al Cuadro de

Pérdidas y Ganancias dado que demu.estra los cambios producidos ell el Acti

vo y Pasivo pud iendo co noce r s e media.nte él, entre otras cosas, el destino de

las utilidades, la f i nanc i ac i6n de la expansión en planta y equipo, el aumento

del capital operativo" etc.

El estado de origen y aplicación de fondos históricos puede obtenerse

partiendo de la utilidad neta operada" de las cobranzas pr-onost ic.adas o de las

ventas. El enfoque de la ut i li dad neta es el que generalrnente se utiliza y que

adern ás s í r ve de informe compIementar io a otros est ados f inanci er-o s, pues

el mismo relaciona el f lujo de fondos con la utilidad y provee información acer

ca. de las transacciones que ocasionaron c amb io s en la situación financiera.

Como podrá observarse en el análisis efectuado a las empresas A y

E. E., SEGBA y CIAE durante los años 19~5 a 1969 que a co nt i nuac ión se detalla,

al aplicar este tipo de infor-me se ha podido conocer có m o dichas empresas han

sido financiadas y cómo fueron utilizados los fondos provenientes de las utilida

des y demá.s fuentes.

15. - ~STADOS HI8TORICOS DE ORIGEN "X API-JICACION DE FOI\lDOS

15.1. - SEGBA - BALANCES COMPA11ATIVOS, _~STADOS DE ORIGEN Y APL!

CACION DE FONDOS Y COMENTARIOS A ESTOS UI-JTIIVI0S. -



~alances CO:!:,uJ2araJJ.Y2s a_ños_196.{~=:JJ62.
( en miJ~l()nes de !n~pllo)
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f:...CTIVO ~1'l..12LfY± .~1 !.lZtf>i Qllirencins

Disponibilidades 159,5 950,4 790,9
C"J....éditos '10 368, 2 11./}02,9 4.034,7
Bienes de Cambio 227>0 382~5 155,5
Inveraí ones 14,5 15,8 1,3
Bdenes ele Uso 610011,5 (1) 8J.0 563, 6 (2) 20,552,1
Bienes Ircaat.er-ía.Les
Cargos Diferidos -!¿~~l (3) _t~~ (4) 80 1.. ..._. ,L.,...

rlO 0218,8 951)833,4 250614,6

~~~ g;r'-F~ ~~~~'!P''':=:

Deudas
Prov í sdones
Previsiones
Utilidades Diferidas

320830,11

',.,71; 5
1J;78,6

x .
---J~¡;_~~4

~......-..:~...-..-_.-

51c970,3
Uf 7, 9
530,4

__0!¿22~.ll

53CJ370,7

190 1.39, 9
176;4

51,8
___ 22;¿:l1.

------~..~1IIIIIe!K_,.-1'

Capl.t.a.I Suscripto 160881,9 J.ge 272, 7 2 0 .390, 8
Diviclendos en Acciones ti Distr. 2 0 390, 8 3L~5,O - 2~Ol..5, 8
Reservas 1.270,3 10288,0 17,r¡
l¡"ondo de Amor-t , y Renovación 130093,2 15./,,07,J. 2 G3J-3, 9
lt'"'orldo Contribución Clientela Ir59, 6 608,8 11,.9,2
Utilidades:

Saldo del Ejercicio Anterior 1 0 L;.39, 6 1.543,3 103,7
Baldo del Ejercicio - 9Q~_~ ~..291.&_ ~2

36.438,3 420462,7 6.024,4
~~~ ~-~~~'-: ~'=----

Valores de origen exclusivamentc o -

Va.Ior-es de ol":;gen deduc ídas las arnnrtizaciolles so.Lamerrte sobro la CUC!lUt

Diferencias de Cambio.-
Valores de origen exclusivamente.-
Deducidas las amol:~izaciones sobre valores de origen.-



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DR FONDOS
~~~ ......._¡;t•. "'".'."-"-""""""".""':.•~ •

~j <:..rcicio...terr~nado el 3:l:.J~2.,&
( en millones de m~no1

Disponibilidades a~ comier~o del período
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159.-

Util:i.datl neta
Cargos que no il::tplica,11 egresos da f cndcs ;

Fondos de Amortización y Renovación
_ Fondo Contribución Cliqntela
- Provisiones
- p:pevisio11es
- Utilidades Diferidas
... Reservas

2.55]'0
1490
176.-

52 0 

222 0 

~::.

F011dos C-enerados por oper-ao í.ones

Deudas

Total de fondos disponibles

AEill~.IOl\¡ D~ FOJlpOS:

Planta y Equipo
Disponibilidades
Cl-'óditos
Bf.enea de Cambio
Inver-s.í.ones
Cargos Diferid0s
Distribuci6n de Utilidades

Total de fondos aplicados
~".•l'"••'r~~~UU T .... ~-_... 
-.~._~.\j\."''''''-~~''>;''wI'fI"~~""",,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,_,''''''''-''''''''''''''IJII~

Disponibilidad al final del período

7.166.--

.1-~.!~~L&.~

26.3060 - -

20.790.
7910 

4.0350
1550-

1.
80.-

.--M!~8=-

-.... . . ,......
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Comentar'ios sobre el Estªdo de Origen v-AI2licación de Fondos de la

Em2[esa SEGBA

correspondiente al Ejercicio cerrado el 31-12 -65

En el Estado de Or igen y Aplicación de Fondos correspond iente al

año 1965 puede observarse que las fuentes han sido principalmente el incre

mento de las deudas ( m$n. 19.440. - m i l lo nes ), de la utilidad del ejercicio

(m$n. 3.998. - millones) y de los fondos de amortización y renovaci6n (m$n.

2.551. - millones).

El aumento de Ias deudas responde a las sigui.entes variaciones se-

gún el tipo o clase de la misma; expresa.das en millones de pesos moneda na

e io na.I:

Comerc iales 5.241. -

Bancarias 4.712. -

Financieras 7.375. -

Diversas 1.812. -

Total 19. 140. -

A nalizadas las variaciones se ha podido observar que su origen res

ponde al ajuste por cotización efectuado en los pasivos en moneda extranjera

a fin de ejercicio (m$n. 8.982,7 millones, deudas comerciales y financieras)

y al aumento de préstamos bancarios de plaza. -

El uso dado a los fondos disponibles según el cuadro mencionado,

se observa su aplicación, en su casi totalidad, en inversiones de Planta y E

quipo (m$n 20. 790. - millones) y el1 un aumento del rubro Créditos (m$n. -
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4.035. - millones).

El incremento en Planta y Equipo responde, además de las i nve r s iones

propiamente dichas" a la incorporación de m$n. 8.982, 7 millones por el mayor

valor resultante que corresponde al costo de instalación por ajuste en los Cam

bios. vigentes al 31-12 -65 de las distintas monedas. Además a la incorporación

del valo r' estmado de m$n 7.0358 _.. millones por los b ienes tr ans í'er ldos de .c'\gua

y Energía Eléctrica ( Central Costanera) cuyo pago se efectuó mediante la entrf..

ga de acc iones. -
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li..~l.8]1ces Corroar-at.Ivos años 1965-1966
reñ:~illo!les do m$~:}~)~--

Disponibi1idacles
Créditos
Bienes de C&4bio
Inversiones
Bines de Uso (1)
Bienes Ir~ateriales

Cargos Diferidos {2)

Deudas
Provisiones
Previsiones
Utilidades Diferidas

¿].21~l)2i &].2w~66 l2ifere!l~ia~

950,4 L...53 rl ,7 30587,3
11.¡y02~ ~) 170321,4 50918,5

,382,5 505,7 123,2
15,8 1.5,8

81.563J 6 102 9 11:.4, 1 20,580,5

1 /.:'~ " J_.,8;12,.? 29/;'22-=:..-~~~~' Jo r.:.. ..

95.833,1" 1260337,5 300504,1

"~i~~ ."';~t~;.~ ~.r-¡::i\i""1$""~"

510970,3 62&iJ-O,8 lOo.4i}O s 5
6/..7,9 2.133,3 1 0 485, 4
530,4 187,0 ~ 3¡~3 ,ir
222,1 ---?d&1t Zl ,3__et....--...

----~-~

53,3170 ,7 6/+ 9 980, 5 11&609,8
1!i!'H!L~~ ~~ ~~.z::g

Capital Suscripto
Ddvf.dendcs en Acciones a Dí s tr ,
Reservas

F011do de b'lortcY Rencvac.í én \. )
Fondo Contribuci6n Clientela
Utilidades~

Saldo del Ejercicio P~terior

Saldo dol Ejercicia

19.272,7
3i}5,O

1 0228,0

15,,4C!7,l
608,8

1 0 543, 3
¿.92Z.L~

~.2.L}62,7

25 0617,7

2.769,2
1 0 385,7

20.8Ly2,7

811,9

2 0 063, 2
..1.J. 86gJ-§

61.357,0

6.345,0
2.424}2

97,7
5e435 16

203,1

519,9
.?~

(1)

(2)

Deducidas las ~'1lo1,¡tizaciones sobre V,il.l()l'eS ele origen en el caso <lo Dí.f'er-en
cías de ~mbio solamente.-
Deducí.dns las amor-t.í.zucáones sobre valores de er-Lgerr,«



~STM)Q_PE ORIGEN Y ARI]CACION DE FONDOS

Disponibilidades a). comienzo del período

ºªIGEN DE FONDOS:

Utilidad neta
01rgcs que no implican egresos de fondes:
- Fonde de P!nortizaci.ón "sr Renovnc í.én
- F~11QO ClJnt~"ibuciÓ!l Clielltela
- Provisiones
- Utilidades Diferidas
- Reservas

Lt i ' .. , d ·- -1 egrac or1 eraJ.81011 e acc~ones

5. 745.r~

203.
l c /}85. -

Z7.-
97f)-

~1!"$k
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950.-

rl.867.-

Fondos Generados por operaciones

Dt'udas

Tota,1 de fondos disponibles

Plal1ta. y Equipo
DisDonibilidades
Crúditos
Bienes de Camb.lo
Car-gos Diferidos
Previsiones
Distribuci6n de Utilidades

Total de fondos aplicados

Disponibilidades al final dol período

20~890.

311587.
5.9].8.-

123.
29L~o

3Ll·3·.:,-

-l&5A·.=

320209.-
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Comentarios sobre el E;stado de Orig'en y Aplicación de Fondos de la,

Empresa SEGBA correspondiente al Ejercicio cerrado el 31-12 -66

El Estado de Origen y Aplicación de Fondos de esta empresa" muestra

la composición del origen de sus fondos en los rubros siguientes:Detldas:(m$n.

10.440 millones), Utilidades (m$n7. 867. -rnlIlones ), Fondo de Arnort iz ac ión y

Re110v'aci611 (m$n. 5. 745.-millones) y aporte por integración de acciones (m$n.

6.345. -millones).

El incremento del rubro Deudas se ha operado en las de tipo bancario

y financiero y el motivo fundamental ha sido el aumento por el ajuste en los caf!l

bias .vigentes en las monedas extranj eras al 31 -12 -66, reflej ado en la cuenta FIuE.

t uac ió n de Valores. En lo que respecta al aporte por int egr ac ión de acciones, el

mismo fue recibido de la Secretaría de Estado de Hac icnda (n1.$n. 5.000. -millo

nes ly de la Dirección Nac io nal de Industrias del Estado DINIE(m$n 1.000. - mi

llones).

En cuanto a la aplicac ión de fo ndo s, éstos fueron destinados a los

principales rubros que se mencionan: incremento en Bienes de Uso( m$n. -

20.890. -rn í Ilones ), Créditos (rrrSn. 5. 918. - millones) y Disponibilidades (m$n.

3. 587 millones).

El notorio aumento operado en Bienes de Uso ha respondido funda - - /

mentalmente a dos c aus as ; a la inve r s ión realizada efectivamente en Planta y

Equipo, y al mayor valor registrado en la cuenta Fluctuación de Valores - Bi~

nes adeudados en Moneda Extranjera, con motivo del ajuste, por los tipos de

cambios, en tales monedas al 31-12-66 (m$n. 8.220. - millones).
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Disponibilidades
Créditos
Bienes de Cambf,o
Inver-sí.ones
Bienes de Uso (x)
Bines Inmateriales
Cargos Diferidos (x)

Fondo de Aulortizaciou.

Deuda.s
Prov.íaí.ones
Pr-evdsí.ones
Utilidades Diferidas

f~:rRI}10NIO l~ET-º

A·12.,{J§J J..~ ..d2,!67 Dtrer enci 2:.s

40537,7 8.2¡~5,2 3.707,5
lrl ..321,4 19.934,0 .3.612,6.

505,7 6Z7,9 122,2
1;,8 55,8 L}O;O

890 803, 8 115.05.3,,5 25.249,7

-l,_~;t2~~ ~..91J..;~1. -._~52h7.

113~997,2 lL,-4. 927,5 300 930,3
~.lM ~~~D ~~

120527,8 1505230- 2,,995,2
u.:a»f1II!ii5~ ---- -----

62•.4~lO,8 79.523,8 17.L13,O
2.133,3 2.rI82,4 649,1

187,0 156,0 31,0
_.2¡r9~+. ----YJ8J1. - ~jl:-...
64.980,5 82e711,5 170'131;0

~~ ~.A c=:=:; .-""~;

Ca.pital Suscripto 25.617,7 25.617,7
Divid.endes en Acciones a Dí.str , 2.769,2 6.147,6 30378,1~
Reservas 1 0 385,7 1 0 548, 3 162,6
Fonde de Renevac í órl 8.502,,~ 14.042,5 5. 5¡~O,1
Fondo Cont.r.í.bucí.én Clie11tcla 811,9 1 0289,3 '-..77 ,1.,;,
Utilidades:

SaldQ del Ejercicio Anterior· 20063,2 50393,1,. .3.330,2
Saldo del Ejercicio 7.866,6 ...bl:.77~? --2J~O~J¿...,.....,. , ...\,:'.........

'~9.016, 7 62.216.,0 13.199,3
~~~all ~~~~ t:::Nr-G'~~~

(x) Deduc Ldas las amol~tizaciones sobre valores ele or-Lgen ,»
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~STAbo DE ORIGF~N y ¡\PLICAC10J:.l DE FPNDO.~

~ercicio.~cr~~nado el 31:p 12 Q 67
.' ( en millones de m;;$Tl.)

Disponibilidades al comienzo del período

.üR.,IGEN DE }i'O.NDOS:

Utilidad neta
Cargos que no in~lican egresos de fondos:
- Fondo de ~~ortización

- Fondo de Renovación
- Fondo Contribuci6n Clientela
- C!~gos Diferidos
- Provisiones
- Reservas

209950'"

5etrl6 o 

477.~

802.
61+-9. rm

..... lJS~::.

Fondos Ganer-ados por cperac.lones 18.939.-

Total de fondos disponibles 36 0 052. -

!EhICACION PE. FülJDOS:

Planta y Equipo
Disponibilidades
Créditos
Bf.enes do Cambio
Jnver-sf.enes
Previsiones
Distribución de Utilidndes

Total de fondos aplicados

Disponibilidades al final de período

28.381 0 

3.707.-.
2 0 6130

1220 

40.
31.

1.158.--
~
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Com.entarios sobre el Estado de Origep y Plplicación de Fondos de la

Empresa SEGBA corresR.Q..nd lente al ej erc ic io cerrado el 31 -12 -67 .

Dentro de los conceptos del origen de los fondos se destacan los de

Utilidades (m$n 8.177 millones), el incremento de las Deudas (m$n 17.113 mi

llones), el Fondo de Amortización (m$n 2.995 millones) y el Fondo de Re11ova

~iÓ11 (rn$rl 5. 676 millones). Ellos junto a otros conceptos de menor cuant ia con

forman el total del incremento de fondos disponibles obtenidos por la empresa

para ser aplicados a los distintos usos. -

El aume nto del rubro deudas se operó especialmente en lbs tipos ban

carias y financieras. Las primeras respondieron a dos préstamos conced idos

a corto plazo de 2500 Y 900 millones de pesos mi n. por el Ba11CO de la Nac ión

Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires respectivamente y uno

a mediano plazo (5 años) por la Caja Nacional de Ahorro Postal de m$n. 5000

millones. Con respecto a las financieras el increm.ento responde, en su mayor

parte, al ajuste que se efectúa anualmente por el aumento de 1. valor de las m o-:

ncd as extranjeras que las componen.

Los fondos fueron utilizados para incrementar las inversiones en

Bienes de Uso (este importe representa mayor valor que el de las invers iones

del año, pues influyeron en él, las diferencias de cambio sobre las monedas

extranjeras por la actualización de s us valores a fin del ejercicio); y' el atlme!!.

to en los r-ubr-os de Disponibilidades (m$n. 3. 707. -millones) y de Créd itas (m$n

2. 613. - millones) en tre los de mayor significación.



I

ª~anges Compars.ti'T013_ años 1967.,.1968
(en millones de ~~n.)
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Disponibilidades
Créditos
Bienes de Cambio
Inversiones
Bienes de Uso (x)
Bienes Inüateriales
C~rgos Diferidos (x)

Fondo dA Amortización

~ASIVQ

Deudas
Pr-ovLs í.ones
Previsiones
Utilidades Diferidas

2.L!12.67 ~ QiJ'erencías

8 0 2.1..5,2 6.008,5 2e2.36,7
19.934~1 230206,7 3oZ/6,6

628,0 572,9 55,1
55,8 55,8

115.053,5 130.871,4 15.817,9

-1~g ~j_4 - -:128&

14/+.927 ,8 161 05";7,7 16066919

~.,~ =:=.:.¿-~._.,•.~..,.~.;; ~":.';,...,.".....,."....,. ..,...=

15•.39/4-$4 19.191;1 30796,7

--"-- -''::-

79.523,9 . '11.. 964,4 7.559,5
20 782,4 2,,6tt4,6 137,8

156,0 50,0 106~o

~2L{¿Ji; ~72~ 26 2
_~-..zo.-

82.7J,1,7 74593L..,,6 7.777,1
&r'~JtZ'l~ ~;:'tit~é:;:~:U ~~.,...~,~

250 617 , r¡
6.1Lf-7,6
1 0 548, 4

lffo042,5

1.289,3

Capital buscripto
Dividendos en Acciones a Distr o

Reservas
Fondo de Renovación
Dando Contrlbución Clientela
Utilidacles:

Saldo del Ejercicio Anterior 5.~93,4

Saldo del Ejercicio Jif~

10708,3

19.458,8
10586,3

7.596,7
J..<,g~~g ~ r7.,., .......

86.663,1

10 0 865, 6
.. 6~"lL.,.7, 6

159,9
. 5.4J-6,J

297.-

2 e 203, 3
JJ.~~2:5

(x) Deducidas las arrlortizaciones sobre valores de origen.-
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SEGBI~

1:'J·<r'rCJ·Cl·O ~·,",'Yaml·n'-·Q:'lo 81 31 12 co.w G ...: U l,: ~..::~ ._-..:... ._•. _ ...__~~_~

(en millonei de mSn.)

D'i spon í b i Lid.... des al CO~Ili.~~n1Z0 del período

Ut 1.1id:~d 118 ta
CarBos que no implican egresos de fonQos:

- 7011(10 de'J.z\morti~jación

- Fondo de Ronovaci6n
- Fondo Contribuci6n Clientela

B'i cnc s ele Carib i o

- Carcos Diferiaos
Utilidades Diferid&s

- It8servas

3.796.
5.6'75.

297.-
55·

129~

26.;-

160.-

19·830.-

Fondos Generados por oper~ciones 29~968.-

Disponibilidades (disminuci6n)

Total de fondos disponibles

ltPLICACIOIT lYS RCn'DOS:'

Planta J~ 2Q.Llipo

Cróditos
Deud.as

Provisiones
Pr-ovi s í, ones
Distribuci ón de U"Gilide.dos

tI'o t a.I de f'ori.i oa aplicados

Disponibilid2des al final del periodo

32.2°5.-

19.873.
3.273.-
7.. 559 .. 

138.
106 ...-

] ti 51""
. e_C., o. ::.

32.205.-

6.008.-
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Comentarios sobre el Est ado de Origen y Aplicación de Fondos de la

Empresa SEGBA correspondiente al ejerci~io cerrado el 31-12 -68

Del Estado de Or-Igen y Aplicación de Fondos se destacan como fue!!

tes- de fondos, entre las más significativas, las utilidades del ejercicio (m$no

19.380 millones), los car-gos a los Fondos de Amortización (m$n 3.796. - mi.

l.lones ) y de Renovación (m$n 5.675. - millones) y la disminución de las Dispo

nibilidades Om$n 2.237. - millones}. Influyó en el monto de las uti l i dades el

aporte recibido del Estado por recupero de beneficios correspondientes a eje!:,.

cicios anteriores (m$n 6.259. - m lllo nes ).

El uso de los recursos ha est ado dirig ido princ ipalmente al incre

mento de las inversiones en Planta y otros bienes destinados, al servicio (m$n

19.873. - millones). Otros usos destacables han sido la reducci.ón de las deu

das, especialmente las comerciales y bancarias, (m$n 7.559. - millones) y el

aumento de los Créditos (m$n 3. 273. - millones).

Es importante destacar que si bien en el rubro Deudas se operó una

, disminución global respecto del año anterior, los parciales de las deudas fi-

nancieras aumentaron debido a la utilización del préstamo 525 AR de 55 millo

nes de dólares otorgado por el Banco Mundial en enero del presente año. -



SEGB1~

B2l~~_<?-8S ~?mpa~?-t~vo~ añ~_19_§"Q:-19i2.2.
(en millones de m$n.)·
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Disponibilidades
Créditos
Bienes de Cambio
Envcr e.l one s
Bienes de Uso (x)
Bienes Inmateriales
Cargos Diferidos (x)

Fondo de Amortización

PliSIVO

31.12.68 l~·12.69 Diferencias--.................,....,.---
6.008,5 2.694,1 - 3. 31L~,4

23.206,7 22.9/1.0,9 265,8 .
572,9 742,8 169,9
55,8 55-,8

130. 871 ,4 159· 559,4 28.688,0

882J .__~.3.99_,2 - 82,-5..__..............--..., ....---....
.....-..e ___~~...." .........-.-....~.....,. . ..':00700.:

161.597,7 186.792,9 25~195,2
~----"'...-....--'~--..-._, ..~

.....··'----·~-·__d .....-.....-......-...-..-..--......--..............------.,.~~ --_.- --_____.....__"""4

19. 004,4 238526,9 4~522,5

-------- _..................._--
---..---~---

Deuda.s

Provisiones
Previsi 01188

Utilidades Diferidas

Capital Susoripto
Integrac. alc , Est.ad o
Reservas
Fondos de Renovación
Fondo Contribuci6n Cliontela
Utilidades:

Saldo del Ejercicio. anterior
Saldo del Ejercicio

71.964,5

2.644,5
50,0

__21~5-t§

74. 93l 1- , 6

36.Ll83,3

1.708,3
19. 458,8
l. 586,3

7.596,7
19.8~,7

86.663,1

78. 774·,5
2. 91L~,4

55,0
263 2-_...~_..-.u._ ...

82.007,1
........7.......- -~=---- ............--.
~- ...........·~..,_a_

45.818,8
307,4

2.118,3
25.133,4

2. Ll50,5

16.085,5
_~2~_71.~~

104. 785,8

6.810,0
269,9

5,0
-- 12 11
--~ _~-~._..:..1.:J:.

7.072,5
-'__o-e--.-...~-_.~ ....
---.....~-....* ........-.,r; _

9-335,5
307,1¡-
410,0

5.674,6
864,2

8.488,8
. - 6 o r7 8-----!..2..:;J_,__

18.122,7

(x) Deducidas las ar:lortizaciones sobre valores de oricen.



SEGI3J_

._-------------~----------

Ejercicio !erminado ~l-31eJ~~~2

(en millones de mSn.)

Disponibilidades al comienzo del periodo

ORIGilr DE FOYDOS:
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6.003,------.............................. ~.-..,
~".----.."' ........-..- ..- ..~.....-

Utilidad lleta
Cargos que no implican egresos de fondos:

- Fondo Contribución Clientela
- Fondo ele :Etenovació11 y .Amortizaciones

Créditos
Carcos Diferidos
Prov.i aa ones
Pz-ev.i eá one a

Ro so r-vaa

Fond os G3nerados l)or las

Deudas

Il1tecración Acc i one s por el :L:~stado

Disponibilidades (Disminuci6n)

864,-
10:)268,-

266,-
82,-

270,--· .
5,--- .

---4-1.9_, --
ope.r-ac í one s

12.872,-- .

25.037,--

6.810,--

307,--

3.314·,----------

APIJICACIOIJ DE FOITJ)OS :

Planta y EQ.uipo

Distribuci6n de Utilidades

Bienes de Cambio

Utilidades Diferidas

DisponibilidadeG al final del período

33.281,-

2.005,-

170,--
12,--

35·468,--

2.694,--



-218-

Comentarios sobre el Estado de Origen y Aplicac ión de Fondos de la

Empresa SEGBA correspondiente al eiercicio cerrado el 31-12 -69

En el Estado de Origen y Aplicación de Fondos se observa que los

pr-inc lpales rubros que componen las fuentes de f inanc iac ión, dado el signifi

cado de sus valor-es, han sido utilidades del ejercicio (m$n 12.872. -rn illo nes ),

los cargos al Fondo de Amortización y Renovación (m$n 10.268. - millones) y

las deudas, en. especial las financieras (m$n 6.810. - millones); partici.pando

asimismo, la d ísrn inución operada en el rubro Disponibilidades (m$n. 3. 314. 

millones ).

Con respecto a la aplicación que de los recursos se ha hecho, puede

observarse que su casi totalidad se invirtió en la ampliación de la Pla.nta y E

quipo destinados al servicio, inc lufdos en el rubro Biene s de Uso ( m$n.

33.281. - millones). En este importe se halla inclu ldo, como en años anterio

res, el ajuste por mayor valor de lo s bienes adeudados en moneda extranjera.

Cabe agregar, que los fondos generados por las operaciones de la

empresa no resultaron suficientes para hacer frente al plan de inversión im

pulsado por la misma, por lo que fue necesario financiar las inversiones me

diante el incremento de los compromisos" en especial las deudas financieras

de largo p lazo, - En el presente ej er-c í c io se continuó con la ut i l iz ac ión del eré

d ito otorgado el a.ño anterior por el Banco Mundial de 55 millones de dólares;

para hacer frente, en parte, al Plan de Obras 67/70 y su ampliación hasta

1972' que encaró la Empr es a. -
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ACJJ-Y2.

Dispenibil:tdac1es
Cr0ditos

ll)versiones
Bien-os de Uso (1)
Bienes Inmateri.a.les
Crtrgos Di.feridos

Deudas
:Prvvisiones
Pr~visicn0s

Uti:}..idad.es Diferirlas.

E,ATRI110NIO rrr:ro

Capital
R'9sorvas
Utí.Lí.dades

SaldQ del. Ejercicie· A11terior
Saldo del Ejercici~

(1) Valores rIetos ele }.rnortización.-

20337~1
31.0540; ()
1.946;3

380599,6

_...2.?~f?~,L

460 /+20, 0
5/i-6,7
91,3

--28~~lr_
It7 o 639 "l~

260567,5

8~;2

3.,574,6
..3/+0910;5

3GI 10, 5

-..:.~~.~_~~.'~""""'.'--~1~~-Ul<"
"'""r:Q¡..~~.'lIIl.:.:~"""",~"",.,,~.~__

61<)868)5
530,0
91,.3

_1.~~1_

62.58919

4I's~.__~~.~''''~~_'"_-~......- __a __•• __

25.669,6
87.145,0

102.37,5

3.369,9
la16~~,,2

..J.,....,.~.~~_.~.....~.~ ....a...~.~-1o:o..--..-.-'---~~~..",

15./}4S,5
16,'?

-=-,ili~¿-.~
14(,950,5

897,9
87~l36,8



Disponibilidades al comí enzc del per-Iodo

Q.ªIGEli DE j4'OIJDOS:

-220-

Fondos Generados por operaciones

Utiliclad lleta
C?~gos q~le no impiliican egres0s de fon~~s:

.. J~*11ottiz8.ciones

- Reservas
2~6S5.

_~sll~tio= ..!9~219=

90G6l~7e~

Dettda.s
Total ele fondos disponibles

Pl.ant,a y Equépo
Disponibi¡idades
Créditos
Bienes de C&mbio
Car-gos Difericlos
Provisiones
Utilidades Diferidas
Distribuci6n ~e U~ilidades
Dí.smf.nucLón de Capital

Total de Fondos Empleados

I)isIJOnibilidades al final del per Jodo 0-

98 005

rl.

1.237.
30370 0 

1 0 16/'- 0-
1530
170 

481 0 

718.-
~!=-

1060095~-

=====~
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Comentarios sobre el Estado de Origen y Aplicación de Fondos de la

Empresa -Agua y Energra Eléctrica, _corres,Rond ientes al ej ercicio

cerrado el 31-12-65

Constituye un hecho de importancia en la administración de Agua y

Erier-g Ia Eléctrica" que se reflejó en el Balance General al 31-12 -65, la incor

porac ión contable de los resultados del Inventar io de Bl.enes de lJso pr-act i c ado

al 31-12 -64 Y su correspond iente revaluac ión según la autor iz ac i ó n conferida

por el Decreto 8712/64.

Ello ha permitido, además de la. verificación cor-r-es pondiente, con-

fecc ionar el Balance General de ese ej ercicio con valores reales y actualizados.

Con mot ivo de este procedimiento se registran contablemente esos valores en

el rubro Bienes de Uso y su contr-apar-t ida en el rubro "Capital, Reservas "Y"'" Re

sultados" por un importe de m$n 87.130.633.978. -

La contabilidad de la Reserva mencionada junto a la utilidad generada

en el ejercicio (m$n 826. -rn í l lo ne s ) y el Fondo de Amortización (m$n 2. 685 mi

llones) constituyen los rubros componentes del origen de fondos de este per-Iodo,

Los rubros pr-inc íp a.les a los que se aplicaron los fondos disponibles

han dado: Planta y Equipo (m$n 10.921. - millones) valor neto deducido el ajuste

por inventar io y a.ctua.liz ac ión, Créd itos: (m$n 3. 370. -m í Ilo nes ), Disponibilida

des (m$n 1.237. - millones) y Bienesde Carnb ío (m$n 1.164. - m í lloncs). -

La d ism inución de Cap it a l, componente de los fondos ut Ili z ados , res-

ponde al ajuste r e s ultante, en su rnayor parte, de la aplicación de la "Ley N? 

15.336, del Decreto No. 8712/64 y la Res o Iuc ión No. 1208/64 al registrarse la

baja contable, en las cuentas patrimoniales respectivas, de los bienes conside-

rados integrantes del "Patrimonio Gobierno Na c íoual". -



~18.nces..~~rat3iv~os_1262.=;t9.fuí
. (en millones de m~i.,.)
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~CTIV.9

Disponibilidades
Créditos
Bienes de Canll)10
Inversion.es
Bienes de Uso (1)
Bienes Inmateriales
Cargos Diferidos

. -'
1" '.

Deudas
Provisiones
PreviS~ones

Utilidades Diferidas

¿1t}1?:.~65 3.1~21.966 Dlferenó'ia§

30574,6 2 0 466, 5 1 0]_08,1.
34.9J.O,5 4,1 0 316, 3 60405,B

3.110.;5 ¡~.186,5 10076,0

0,5 0,5
13309'72,0 137.356,7 3038!},?

1 !m019.,!L. . l.;t2)-t2... -.J!f~4>L

3.76061.,7;2 186.1;-80,4 9.833:.2
.~"Ir.~~""",,~

-----__u
----~~~

___o ._:_

""'~""'ft. T~ . ... -,. .

".,.....,. .-. "lo - •.•.• 'iIorIt.'¡f

610868,5 770583,0 15.714,5
530,0 697,7 J_67J 7 .
91,3 91,3

__..100,1 4.. ____~:L2 - El~9-
620 589, 9 78.3 851 2 150795,3
~~'"7IIQ

t:=--:=._-:;:r~
~~

Cs-pital
Reservas
Utilidades:

Saldo del Ejercicio Anterior
&tldo del Ejercicio

250.669,6
87.145,0

416,6
_ .. 826~ ..

--~.~...~

25.669,6
81 0 125, 3

L..12,4
887,9_

108,095,2

/s-;2

---~¿

50962,1

(1) Valores netos de Junortizac5.ón 0-



lfj er<?igio ter~~inado el ~ ¿]L)'l~
( en milJones de m$n .)

Disponibilidades al comienzo del período

. º]tIGEl~ DF-U:QlLOOS
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lTtilided neta
Cargos que no empLí.can egresos de fondos
- Al1lortizacio.nes
- Provislones 305330

__.;167 ~o.::.

Fondos Generados por pperaciones

DisponibIlidades (disminución)
Deudas .

Total de Fondos Disponibles

Planta y Equipo
Créditos
Bienes de Camb.í.o
Cargos Diferidos
Utilidades Diferidas
Reaer-vas
Distribución dd Utilidade~

Total de Fondos Enpleados

r&~ponibilidades al final del período 0-

lo 108<;
.l~4{tk:-

6.918,
60 /;.05 , 
1.0760 -

750
87 40••

6.019.
--ª2Q!=-.
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Comentarios sobre el Estado de Origen y Aplicación de F'ondos de la

Empresa Agua y Energra Eléctrica correspondientes al Ejerciciq

cerrado el 31-12-66

Los rubros fundamentales ·componentes del origen de fondos han sido

las deudas (m$n 15.714. - millones) y las amortizaciones (m$n 3.533. - millo

nes) ;en rne no r medida participaron además las utilidades del ejercicio(m$n 888

millones) y la disminución de la.8 Disponibi.lidades (m$n 1.108. - millones).

El incremento significativo operado en el rubro deudas corresponde

casi exclusivamente a lt ipo fina.nciero (m$n·15. 443. - millones).

La aplicación que de los fondos se ha hecho responde, especialmente"

al incremento en Planta y Equipo (m$n 6.918. - millones), Créditos (m$n --

6.405. - millones) y Reservas (m$n 6.019. - millones).

En el Balance al 31.12.66 la empresa registró diversos ajustes rea

lizados con motivo de la incorporación de lo s resultados del Inventario revalua

do de bienes de uso, al 31.-12 -64, que determinaron una af'e ctac ión neta a la R~

serva creada con tal motivo de m$n 6.042. - millones).

Las operaciones de mayor s ign ifí.cac ión fueron las disminuciones de

m$n 3.630. - Y m$n 2.499. - millones en las valuaciones de las maquinarias de

la Central San Nicolás y de los túneles de las Centrales hidráulicas el Nihu i I,

Cacheuta y A lvarez Coridarco, respect ivamente. -



,!CTI'LQ.

Disponibilidades
, J.,

~~..t -. ~!~:.:~..,2;

Bienes de Cambio
Invcr-aí.cncs
Bienes de uso (1)
Bienes ~~~ateriales

Cargos Diferidos

PASIVO--_..

Deudas
Provd.sLones
Previsicnes
Utilidades Dife±idas

C0!!!Jl)al:~.ti't:~s años 192fr-1961
( en mLl.Lones de m~)n )

2 0 466, 5
L¡.lG316i 3
4,186,5

'),5
1370356J7

770583,0
697,7
91,3

__1.:h2_

....~..-.#~ ...... ' ... ; -".- ~"io~""''''''''''''''
____o -...-,,;__•• -..-.......-.-

.1ldb6rl

20 783,4
430 265, 9

632,1+
~ "...,rv" ,..,
.t..~\,.Jv·J; f

1570308,1

r;9f¡1~o6,1

956,8
91,3

--Q,.í.
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316,9
1~9.!Y9;6
3~55!;-;1
., "'~'" ~..te U\) .....J;~

19.951,ly

110823,1

259,1

----1-2.J,L
12 e 069, 5

Capital
Reecr-vas
liltilidades

&~ldo del Ejercioio Anterior
Baldo del Ejercicio

(J.) ·Valores netos de Amottizaci()n.-

25 0 669, 6
81.125,3

412,1,,,
8.?Lt.9-

108 0095,2

25.723,9
82.233,7

1.196,3
--.9..?.§2§...,3-

115.792,2

54,,3
1 0J.08,4

783,9
.2t1202ft..

70697,0



Disponibilidades al ccmíenao deiperíodo,
mi.l GE!iP.!.!ONDOS
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~.---... ,... .....~~.~.. $

utilidad neta
C:~rcgos q\rte 110 irHIJlic.;un egresos de f'on.ics r
~ Amortizaciones

Bienes de Ca~bio

- Provisiones
Res er-vas

Fondos Generados por operaciones 160943~-

Deudas _.il.~~

Total de fondos disponibles 28.766~-

Pl.arrta y Equfpo
Disponi.bilid.ades
Qró~~tQS
Invez-s í cne s
Cargos Diferidos
Utilidades Diferidas
Distribución de Utilidades

Total de fóndos iPlicados

Disponibilidades al final del período .-

250335.
3)..7 ~

1 09Lr90
1.000 0 ",

102.
13.
~o ------..J__~_..
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Comentad os sobre el Estado de OrJ.gen y Aplicación de Fondos

de la Empresa Agua y Energ[a Eléctrica

correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 -12 - 67

El 01' igen de fondos, en el perrada comentado, se operó en las Amo!'..

tizaciones (m$n 5. 384. - millones), las Utilidades del ej ercicio (m$n 6.638. 

millones), los Bienes de Cambio (m$n 3.574. - millones), y especialmente las

Deudas (m$n 11. 823. - millones) donde la mayor s lgn if lcac ión se observa en

el incremento de las financieras (m$n 14.954. - millones) contra una disminución

en las Comerciales (m$n 3.229. - millones).

Con respecto a la aplicación de los fondos, los mi.smos se han dirigi

do, casi totalmente, al incremento de Planta y Equipo.

Este aumento en los bienes destinados al servicio se produjo en O

bras en Ejecución (m$n 13.999. - millones). -

Además participaron en la aplicación de fondos los Créditos (m$n

1. 949. - millones) y las Invers iones (m$n 1. 000. - millones). -



Bulunces C$mpara...lJvos a.ños 1967_-1.968
1 en millones de m$n.1
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ACTIVOS 31.12.67 1l!12.613 Dife~<j.as

Df.spcnfbdLí.dadcs 2.783,4 3.697,6 9¡4,2
Créditos 43.265,9 31.562,0 11.703,9
Bi('lnes de Gólnbie 632,4 759,1 126,7
Inversiones 10000,7 13./-:-03,2 12('1;.02,5
Bienes de Uso (1) 157.308,1 171.761,7 11.•• /..53)6
Bienes Innat.or-Le.Les
Cfi rr:r,os DHe:ri(lo~ 1 ?C.1.. , 82-';~8 QO~~~ .. (}VlJ..;;.... .. G- -

206.2/,,6,9 222.009,1. 15//62,5
=--=:...-==:: ~.::.:..-:::.:..= ==:::=-=

Deudas
Provisionc<s
Prcy,isiones
Utilidades Diferidas

PATRIHONIO NETO

Capital
Roservas
Utilidades:

Saldo del Ejerc í.c.í.o Anterior
Saldo del ~ercicio

89.406,.1
956,8
91,3

_l2l.L

90./.54,7

25.723,9
82.233,7

1.196,3
~63~A.L_

115.792,.2

950693,8

1 0 C;i4,O
101,3__h.L

2506/~,7

83.211,3

7.83,~,4

~,j~76.2.].._

6.287,7
87,2
iliO,O

_h2__

--_.---...--- - ._..._--

79,2
977,6

6.638,1
--b.§lli8 _

:--_. _. _. -~-===

(1) Valores netos de A:l1ortización ••.



ESTADO DE OEUGEN y AP1ICACICN DE :FONDOS
• --...._- ~ ... •·l._.~ e,,· .. . . ... ' __. .__.

E el'oicio tcr~J~nado el 31-?J.2,e.i:§...
en ~illoncs de m~n,)

Dispobibilidades al comienzo del pCLiado

QEJGEN DE FONDOS
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UtiJ.idad.nJta
Cargos que no L~~lican PtiroSOS do fondQs;
- Amortizaciones
- Créditos
- Cargos Diferidos

Provisiones
- Previsiones

Utilidades Diferidas
H Reservas

70 8655-
11.70/}o

430.
(Fo-
100 

3.··
977,,-=-

Fondos Qenerados por operaciones

Deudas

Total de Fondos dispo~ibles

~PDICACION DE FON~

Planta y Equipo
Dispohibilidades
Bienes de Cambí,o
Inversiones
Disminución de Capitul

Total de Fondos empIcados

--
Dispohibilidades al firilll del período .-

220.318.

914.
126.

12.402 0 

800 -

.3.697.~
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Comentarios sobre el 'Estado de Orige.~plicaci6nde Fondos

de la Empresa Agua y Energía Eléctrica

correspondiente al Ejercicio cerrado el 31-12 -68

Los fondos. en el ejercicio comentado. se originaron en las Utili-

" I <f> n 47" '1' i. : ~ " " ,.., - sn5 '1'1 'aaces \m..pll 1.-. o. - L1U lOÜes. l.as hD10l'LLZaCWnes ( me n l. o. - rn i unes).

los Créditos (m$n 11. 704. - millones) y las Deudas (m$n 6.288. - millones).

Cabe destacar que la disminución del rubro Créditos. con respecto

al saldo del ejercicio anterior. responde al irnpo r-r.e de los bienes transferidos

a SEGBA cuya cancelación se materializó con acciones de esta empresa y que

se encuentran contabilizadas en el rubro Inversiones. tal como puede obs e r var;

se en el Estado que se comenta. -

Por otra parte el aumento en el rubro Deudas responde al incremen

to de los distintos tipos que la componen. comerciales. bancarias y financie-

ras. -

Los fondos han sido aplicados. e as í exclus ivarnente, a incrementar los

los bienes destinados al servicio (m$n 22. 318. - millones) y al rubro Invers iones

(m$n 12.402. - millones). cuyo motivo se expuso anteriormente.-



15.3 - CJAE t BAU.NCE.e...f.0NPAR!<U~ ESTADns TE 0IlIGEH y APLICACION
DE .FDNDOS y COHillfTARIO.S__li. :2:STOS ULTJ}:íQS

GlAE
Balanc~s C~~D~r;tivos añns 196~-1965
- (en millones de nq,~-'----- .
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ACTIVO ~ .. ;t2.l94 ....rk12.65 Di.f'er-enc i,.€-s

Disponibilidades 381,9 533,8 151,9
er{:Utas 1.471,3 2.781,0 1.309,7
Bicn~3 d~ C:::..cilbio 999,2 1 0 14.5; 6 146,/~lo'

Invcr-aí.ones 6 r, 6 rr, I , (

Bf.enes do Uso (1) 12.. 690..0 16.895,6 L~.205,,6

Bie:¡1CS Incw.terüücs
Cargos D.if(;rj.dos -J..Q5.Jl.- ___ 4;31,9 _4~_

15.934,2 21.794,6 5.860,,1..

---- -~--- - -----

PAS~VO

Deudas
Provisiones
P-rovisiones
Utilidades Diferidas

PATRIi,jONIO NE':[O

5.010,.3
l31¡,1
107,3

_~L,/...c~,3JL

6.1+81,7
228,.9
148,4
93ld-

7.792,2
-------~.....-... -a..s,,--.._.... ......_- _

1 c,l}71,/}

94,8
Itl,l

---1:5.0,1

2:057, ¿'ro

-------_........ _....-..._-~--- .._--

Capital Suscripto
Reservas :: Fondos e, e,
Saldo pariRcvaluo Aotives
Utilidades

S:.1.ldo del Ejercicio Anteri.or
S~ldo del Ejercicio

l~o139,5 4.139,5
719,1 736,2 17,1

40822".0 7.91+0,7 3.118,7

178,4 501,8 323,4
~!ltL 68.'t12 .34.'3.~ 8

10.199,/., 14.002,/.¡. 30803, 0_ ...- . .... --- - --
(1) Valores netcs de ~lortizacibn. Dlcll~e la deducci6n por el Crédito a favor

del Est.ade, 1.~3 Corrtr-í.bucñcnes por extens.Ién do redes y el Fondo para reno
vación da Bienes de Uso o-



ESTADO pE OJueSN y AFLICAP)ON LE FONDOS

Disponibilidades al comienzo del período

qRle&~ DE FONDO§ :
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382 0 -

utilidad neta
Cargos que so implican egresos de forrlos:
- Fondos p".J:'-? R'31"!.f'l"",cin!" y !ba!'tiza~';ón

Reservas y Fondo Contribución Redes
Provisiones
PrevHiones
Utilidades Dií'eric1as
Saldo Hevaluo p0r Actunlización sg~

Contrato Concesión.

6840-

3.981.-

Fondo Generado por oper~ciones

Deudas

Total <le fondos disponibles

APLICACION DE FONDOS:

Planta y equipo
Disponibilidades
Créditos

Biehes de ~J¡lbio

Careos Diferidos
Distribución de Utilidades

Total de fondos empleados

Disponibilidades al final del período

!~?lo=_

6.136,,-

4.464.
152.

1.310 0 

146.-
/¡.70 -

_3:.7.-

601~6.-
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Comentarios sobre el Estado de Origen y Aplicación de Fondos

DE la Empresa CIAE

correspondientes al Ejercicio cerrado el 31-12-65

En el estado de Origen y Aplicación de Fondos puede observarse

que los pr-í nc ípa les rubros que or-Iginar-on fondos fueron el incremento de las

Deudas (m$n 1. 471. - millones) y del Saldo de Revalúo (m$n 3.119. - millones),

ello fue aplicado al mayor valor most rada en Bienes de Uso (m$n 4.464. - mi

llones).

Durante este período la empresa se limitó a efectuar reducida can

tidad de ampliaciones, y solo las estrictamente necesarias en sus redes de

d istribuc ión para hacer frente al incremento vegetativo de la demanda. Ello

puede observarse en el e seaso aument o operado en los Bienes de Uso una vez

deducido del valor registrado, respecto del año anterior, el Saldo de Reva-:

lúo Contable resultante de la actualización de valores por el procedimiento

autorizado según los artículos 50. 60. Y 80. del Contrato de Conces ió n. -
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Bs.Lanc es Comcar-ativos años 196'5-J.9f·6...............--'-"""'--;;,..;..-...;."'-~ ,-
( en millones Qe I:l$n.)

ACTIVO--
Disponibilidades
Créditos
Bienes de Camb.Lo
Inversiones
Bienes de Uso (1)
Bienos I~~Qtc~iulcs

Cargos Diferidos

Deudas
Provisiones
Previsiones
Utilidades Diferidas

PATRIr-;ONIO NETp

".2.1.12 0 62 ;¿1.1a. 66 Diferencias

533,8 1 0104,2 570,!~
20 781, 0 4·.097,1¡- 1.316,/¡
1.1/+5,6 1.902,3 756,7

6,7 9,0 2,3
16.895,6 22..350,1 :J.45J¡,5

4311..9 ---1J..].J?' _285, /1:.

~1.794,6 30.180;.5 8.385¡7
-.-.1IRIil·....OQOO¡llltelli_ ~;-.,~ ~~....

_..........'_ ...

60481,7 8.33Jf,7 1.853,0
228,9 4·63,3 231;,4
11;.8,4 200,8 52,/¡
9,3~· ~.117.Jl. _l~{u..L

7.792,2 10,,116,J. 2.323,9

-- --';;-~..Q.~ ---
Capital Sfuscripto
Reserv~ y Fondos e.e
Saldo R:va]J13 'Activos
Utilidades

Saldo del Ejercicio Anterior
Saldo del ~ercicio

4.139,5
736,2

70940,7

50],8
684,2

4.139,5
770,3

13,,156,1

1015J.,8

~
650,0

2-62J2....

6.061,8
_ jJ....~..:Jl.flI"'-

(1) Valores netos de Amortización. n1c1uye la deducción por el crédito a favor
del Estado, las Contribuciones por extensión de Redes y el Fondo para Re
noyueión de Bienes de Uso.-
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]:jercid.f'l tf..rp,j¡,f[:lo f!1. JJ.l~Jll

'( en miÍlones de m~n)-

Disponibilidades al comienzo del período 533.-

ORIGEN DE FONDOS

53? .
231:$
52.

184.
3L~.

~.5. t 215...!=-

Uiilidad neta
Cargos que no implican egresos de fonsos:
- Fondos para Renovación y AmorLi:4aC1Ón

Provisionos
Previsiones
Utilidades Diferidas
Reservas y Fondo Contrihución Redes

- Saldo Rcvaluo pgractualizáei<$n según
Contrat~ de Consesión .

Fondos' GenErados por 0pf'racionés. , 7.152.-

Deudas

Total de Fondos Disponihlcs

..1.s8~?J..~

9.005.-

=-=-==

AFLICACION DE FONDOS :

Planta y equipo
Disponibilidades
Créditos
Bienes de C~übio

Inversiones
Céirgos Diferidos
~stribución de Utilidades

6.0/1-1 0 

570.
1.316.

757.-
2.

2850
':l4.----.-"-

===-=._=== ~_ ~ ... 0' __

Disponibilidades al final delperiódo



-236 -

Comentarios sobre el Estado de Origen y"Aplicación de Fondos

de la Empresa CIA E

correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 -12 -66

En el cuadro mencionado se muestran en concepto de or-Igenes de

fondos, entr-e los r-ubr-os de m ayo r signifi.cación el incremento de las deudas

(m$n 1. 850. - millones). y del saldo de Revalúo Contable (m$n 5.215. - millo

nes).

La aplicación de estos fondos se efectuó en su cas í totalidad, al au

mento de los valores en Bienes de Uso (I1l$n 6.041. - millones).

Tal como se expresó en los comentarios correspondientes al cuadro

del año 1965, el aumento f'Is í co en planta y equipo fue es e aso pues la mayor

parte de lo que se refleja en los estados contables responde a la actualización

de valores según lo autorizado por el Contrato de Concesión.

La empresa, después de superar algunos inconvenientes de tramita

ción, inició en este ejercicio la programación del proyecto de ampliaciones

para las instalaciones de generación, transmisión y distribución; comprome

tiendo el apoyo de la banca nac ional y extranj era, que junto a los recursos prQ.

pios constituyen el sostén financiero para el programa mencionado. -



CIAE
-237 -

Balances C~mparativos años 1966-1967
( en zaí.Ll.ones de m..;in. )

ACTIVO ,2.:1.012 o 66 J1.12 0.fI/.. Diferencias

Disponibilidad es 1.10¡~, 2 1.298,3 1;14,1
Créditos 4.097,4 5.128,8 1.0Jl,4
Bienes de Cambí.o 1 0902,3 3.401,3 1 0/;.99,0

Inversiones 9,0 0,1 1,9
Bienes de Uso (1) 22035°,1 33003~o6 10-688,5
Bienes Jnmateriales
Cargos Diferidos 717'L -...k 270, 2 S522L

30.1S0,3 /~.!+37,3 14.,,257,0

-

fASIVQ

Deudas
Frovisiones
Previsiones
Utilidades Diferidas

PATRmONIO NETO

/

S0331u7
463,3
200,e

~117.t.:'L

10.116,1

12 0269,8

/~5,O

485, 8
--k5.36,2

lJ~o336,8

3.935,1
418,3
285,0

_418 ' L

Capital Suscripto
Reservas y FondQS C.G
Saldo por Revaluo Activo
Utilidades:

Saldo del Ejecicio Anterior
Saldo del Ejeccicio

4 0139,5 1i4139,5
770,3 1.462,6 692,3

13 0156,1 22.077,6 8.921,5

1.151,8 1.306,0 154,2
846,2 --..lJ.)~..JL 268,3

'10 0064.,2 30 0100,5 10,,036,3

~-

{l) Valores netos de Amortización. Incluye la deducción por el Crédito, a fa
vor del Estado, las Contribuciones por extensión de redes y el Fondo pa
ra Renovacipn de Bienes de Uso 0-



ESTADO DE ORImm y APLICj._CIOH m; FONDOS

Ejerc~cio termin~do el 31012Q67

( en millones dé mft¡ñ)-

Disponibilidades al c~nienzo del período

ORIGF~N.DE. FONDOS :
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Utilidad neta
Cargos que no iL1plican egresos de fondos:
- Fondo para Renovación y ~nortización

- Jnver-sí.cnes
- Previsiones
- Utilidades Diferidas
- Reservas y Fondos r.()l1tribución Redes
- SsLdo Rev/3l.1úo·PDl' l!.ctv¿..1.izacj.ó.n

según Contrato de C0ncesió~

978.-
Ü.

285.
419.
692.-

-ª..t5~k

FONDOS GENERADOS POR DP¡:RACJONES

Deudas

Total de fondos d~sponib1es

AFLICACION DE FONDOS:

Plánta y Equipo
Disponibilidades
Crédito
Bienes de Ca~bio

Cargos Diferidos
Provisiones
Distribución de Utilidades

Total d4 fondos dplicados

Disponibilid~l.d.A:'l al fi.nal (IBl pel'lodo

..2..•.925.

16.353.-

11.666.
194.

1.031.
1.499.

853.
1,18.

__6;:::.?:;,.;;;.2. -

16.353.-
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Comentarios sobre el Estado de Origen y Aplicación de Fondos

de la Empresa CIAE

correspondientes al Ejercicio cerrado el 31-12 -67

Los fondos se originaron especialmente en este perrada en las Uti

lidades (m$n 1. 115. - millones) en el aumento del rubro Deudas (m$n 3. 935. 

millones) y en los valores por actualización de los bienes (m$n 8.921. - millo

nes) cuyo procedimiento fue autorizado por Convenie con el poder concedente.

Es interesante hacer notar que el plan de inversiones fue puesto en

marcha durante este perrada, y que su financiación responde a recursos pro

pios y aj enos de carácter nacional e internacional.

As í puede observarse que el aumento operado en el rubro Deudas

responde fundamentalmente al tipo financ iero (m$n 1. 805. - millones), -que en

per-Iodos anteriores poseían escasa saldo-, y bancario (m$n 1. 386. - millones).

La aplicación de los fondos se ha dirigido. en su casi totalidad. al

mayor valor de los bienes de uso. Influye en este mayor monto. además de

las incorporaciones físicas. la pertinente actualización de las inversiones, cu

ya expresión contable está debidamente reflejada en las correspondientes cuen

tas de Activo y' Pasivo del Balance de la Empresa. -
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&alances ComDarativos años 1967-1968
('en millones de Ia;n·:Y

ACTIVO. ;21.12.67 ¿J..12~63 pi[erench.s

Disponibilidad es 10298,3 .970,2 328,1
Créditos 5H28,8 3.'187,2- - l.)/~l, 6
Bienes de Carabd,o 3.401,3 4 p682,/} 1 0 281,1
Inversiones 0,1 20,5 20,4
BiE;nes de Uso (1) 330038,6 43.295,1 10.256,5
Bienes Jmaat.er-í.al.es
Car-gos Diferidos _1.~70,2 .1·626,0 --22.L

4/+.la7,3 5.l~o381,/~ 9.94/~,1

~
--~

~~

rAS1VQ

Deudas
Provisiones
Previsiones
Utilidades Diferidas

120269,8 20.629,0 8.359,2
45,0 422,9 377,9

485,8 551,0 65,2
.l~~'36¿

_. - 1.536,2-- ---..--
14.336,8 21.602,9 70266,1

=- f? ===

PATRI¡V;ONIO_!:lli1Q.

Capital Suscripto
Reservas y ·Fondos C.C
Sa.Ido por Revaluo Activo
Utilidades:

Saldo del E:j ereí.cio h1terior
S8.1do delBj ercicio

40 139, 5
1.462,6

22.077,6

1.306,0
_l-!ll¡r~

30.100,5

4.139,5
1.518,4

22.300,9

1.825,8
..b993,9

55,8
223,3

519,8
;1.. 879t1,

2,678,0

(1) Valores netos de Amortización. Incluye la deducción por el Crédito a favor
del Estado, las 6ontribuciones.por extensión de red4s y el Fondo para Re
novación de Bienes de Uso .-
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EST...\DO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONI¿9S

Ejercicio terillinado el 31~~2.68

( en millones de m$n.)

Disponibilidades al comienzo del período

QB1GEN DE FONDOS :

1.397 .
1.3/r:3 0 

378.
65.
56

._ 223.-

Careos que no ::úlf.llican 6grúsvB de fJúcL,s
- Fondo de Renovación y Amortización
- Cr.bitos
- Provisiones
- Preví.sfoncs
- Reservas y Fondo Contribución Redes
- Saldo Rcvaluo p.or:.l1ctualización s€:gún

Contrato de Consesión
Fondos GEnerados por operaciones

Utilidad neta

Disp~nibilidadtB (disminución)

Deudas

Total de for.d~s 0isponiebl~s

----------"._._-.---_..._-- --_._._--_._...._~_ ..._-----_ _- _.-

APLICAC ION DE :F'ONDOS :

Planta y Equipo
B±nese de Cambio
Invers íonea
Cargos Diferidos
Utilidades Diferidas
Distribución de Utilidades

11.654.

1.281~

20.
56.

1.536.
-2.92c_

Total de fondos aplicados

-=======

Disponibilidades al final- delpcríodo 970.-
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Comentarios sobre e 1 Estado de Origen y Aplicac ión de Fondos

de la Empresa CIAE

correspondientes al Ejercicio cerrado el 31-12 -68

Los fondos correspondientes a este período se originaron especial

mente en el incremento del rubro Deudas (m$n 8. 359. - millones), en las uti l]

dades del ejercicio (m$n 2.994. - millones) y en el Fondo de Amortización (m$n

1. 397. - millones).

Con respecto a las deudas cabe me nc ionar- que el mayor monto obe

dece a los aumentos en las de tipo comercial (m$n 3. 307. - millones) y banca

rias (m$n 5. 136. - millones).

La aplicación que de estos fondos se ha h e chc, estuvo orientada en su

casi totalidad a las invers iones en amp l iac iónes de bí eues de uso (m$n 11. 654

millones). En los estados contables, la mayor parte de este mayor valor, se ve

reflejada en la cuenta Obras en Curso y ello obedece al programa de ampliación

que la empresa inició en el perrada anterior.

Cabe mencionar que la estabilidad operada en la paridad c amb iar-Ia,

que fue de m$n 350. - por dólar USA., hizo innecesario ajustar, en este ejerci

cio, los valores de activo fijo conforme a lo estipulado en los artrculos 50.,

60. Y 80. del Contrato de Canees ión, -



CIAE
-243 --

~,lanccs CODpara}ivos años 1968-1969
( en millones d e l:!~~n.)

ACTJYQ JL1?,,6~ ~~12.69 Diferencias

Disponibilidades 970,2 1,,915,9 9I¡.5,7
Créditos 30787,2 3:182,0 5,2
Bienes de Cambio 4. f:>32,I¡. 30267,8 ~1•.41!ú/j_
Inversiones 20,5 0,1 20,4
Bienes de Uso (1) 430295,1 51.045,2 70750,1

Bienes dnmateriales
Cargos Diferidos 1 .. 626.0 2.JJD...J¿ -IJ.3.J 6

511-.381,1.¡. 62..416,6 8.035,2

=--= =.=._.- .

Deudas
Provisiones
Previsiones
Utilidades Diferidas

J?ATRD:(]N10 NETp

Capd.t.sL Suscripto
Reservas y Fondos C.C
Saldo por Revaluo de Activo
UtiUdades:

Saldo del Ejercicio Anterior
Saldo del Ejercicio

netos

20.. 629,0
. 422,9

551,0

11-0139, 5
1.518,/."

22.3CO,9

32,778,5

=- -

26.. 00~,9
557,2
621},8

27.137,9

1;..139,5
20 668,1

22.357,2

2.924,9
~1.12J..Q

35.228,7

50376,9
134,3
73,8

1 0 099, 1
...J¿&L

2 0 450, 2

(1), Valores~de fl~ortización. Incll~e la deducción por el Crédito a favor del
Estado, las contribuciones por extensión de redAS y el Fondo para Reno
vación de Bienes de Uso.-
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ESTADO DE 0B..ICEN y AI--LICACION Dl~ ,FONDOS

Ej ercicio terminado el 21.12~69r en millones de n;¡);n:)

Disponibilidades al comienzo del periodo

ORIGEN D2 FONDOS :

-244 -

Utilide.o neta
Cargos que no impliquen egresos de fondos

Fondo de Renovación y Amo~t6z8.ción

- Créditos
- Bienes de Cambio
- Inversiones
- Frovis~iones

- Previsiones
Reservas y Fondos Conbribución Redes

- Saldo BY.vaIUú por- Actualización según
Contrato de Concesi6n

Fondos G¡merbdos pCir Las

Deudas

1.477.
5.

1.415.
20 0 

13/to
7/+0

1.149 .
_26~

opfTe.c:jür.es 7.469.

5.377.-

Total de Fondos Disponibles

AFLICA~ION DE FUNDOS :

Pf.arrta y Equipo
Cargos Diferidos
Distribución de Utilidades
Disponibilidades

~

Total de Fondos Ff1pl;icl3,dºs

-

Disponibilidades al final del período

90 2250
780.

10895.

946.. -
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Comentarios sobre el Estado de Q..!::.lgen y A plicación de Fondos de la

Empresa CIAEcorrespondientes al Ejercicio cerrado el 31-12 -69

El origen de los fondos correspond ientes al presente perrada. res

ponde en sus valores más significativos a los rubros:Utilidades del Ejercicio

(m$n 3.139. - millones). Fondo de Amortización. Contribución Redes v Reser

vas (m$n 2. 626. - millones) y Deudas (m$n 5. 377. - m í lloncs ).

Este último concepto obedece a fluctuaciones en sus distintas clases;

disminución en las deudas comerciales; y aumento en las deudas bancarias y

financieras producido éste últimC? por el ingreso de préstamos cuyos acuerdos

financieros fueron concertados en el ejercicio 1968; tal es el caso del crédito

otorgado por un consorcio de bancos estadounidenses. -

Durante el transcurso del presente ejercicio se concretaron comprQ.

misas financieros que merecen especial mención, la firma del contrato para

el préstamo de 15 millones de U$S otorgado por el BID y la emisión de obliga

ciones convertibles (6!%) colocada en Suiza por un importe de 35 millones de

francos suizos.

Los fondos obt enidos fueron empleados casi exclusivamente en inver..

siones de ampliación en bienes destinados al servicio (m$n 9.225. -rn i Il o ne s ).

Tales inversiones prosiguieron de acuerdo al ritmo programado, con

cretándose con la puesta en servicio del bloque 2 de 250 MW y ot ras obras,

dándose cumplimiento a una importante etapa del plan de obras preestableci

das por la empresa.

Al igual que en el perlado anterior por no haberse modificado la pari.

dad cambiada no se efectuó ajuste alguno en el valor del Activo conforme a lo

previsto por los A rtrculos 50. 60. Y 80. del Contrato de Concesión.
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SEGBA y GlAE

PASIVO LLEJ..JL §~ CIAE TOTAL

Disponibilidades 3.57L;., 6 950,4 533,8 5.058,8
Créaitos 3409J.0,5 110402;9 2.7BJ.,0 490094,4

Bienes de Cambio 3~110;5 382~5 1"li¡.5; 6 4,,638,6
Inverziono~

., - '"' 6,7 22,5.J.;;, o
Blanes de Uso (1) 133.972,0 81.p63,6 16.895,6 232./¡.3l,2
Bienes Inmateriales
Cargos Diferidos [,-=1. 07..9 t §.... _l..518 xPx:.... __~}1~9 3.,029:7

1760647,2 95.833,4 21.794~6 294.Z"15,2

-- -..~_.---- ~.__._~--

PASIVO

Deudas 61".8E8,5 51.970,3 6.481,7 1200320,5

Provisiones 530,0 647,9 228,9 1./¡.06,8
Frevdsdonea 91,3 530,4 148,4 770,1
Utilidades Diferidas lOOzl 222,1_ 933.)2- _1.255 1 :4

62.589;9 53.370,7 7.792¡2 123.752,8
s:======:==: == "'- = =- =-- : =$

1

r.
PATRTI'10NIO NETO

Capital
Reservas
Utilidades:

Saldo del
Saldo del

EJercicio Ant~ior

Ejercicio
416,6
826,1

19.Z72~7 4.139,5 49.081,8
17,648,9 ~ 80676,9 ~3.470,8

501,8 20461,7
tS~,2- _ 50,0811

(1) Valores netos de Amortización •
x Incluye Divldendos en Acciones a Distribuciones, Fondo de A~ortización y

Renovación y Fondo Cpntribución Clientela.
x Incluye Bondos see1n Co~trato Concesión y S~ldo Rovaluo Activos.



A y E.E SEG:E3.'\ Y CHE

ftCTIVO Lu_EJj; ~ ~ TOTAl:

Disp0!libi1idades 30697,6 6 0 C03, 5 970,2 10.67ó,,3
Créditos 310562;0 230 206,7 3.787,2 58.555,9
Bienes de Co.:::.b~o 759,1 572:;9 4a682i/~ 6.a14,4
Inver-sf.onea 13,,403 ..2 55;8 20¡¡5 13.479,5
Biü¡je~ Jo Use (1) 17l. 761,7 1J3o:71~4 43029),1 )450928~2
Bienes Innat.er-Lal.es '7

Cargos Diferidos ~2~ 882,Lt ..M~26&... 3o¿¿/,,, 2_

222.,C09,4 1610597,7 540381,4 /".37.988,5

-

PASIVO

Deudax 95.693~8 710964;5 20.. 629,0 1880287,3

Provisiones 1 0044,0 20644,5 422,9 40 111, 4
Previsiones 10J.,3 50,0 551,0 702,3
Utilidades Diforidas 3,8 275,~ - ZJ..9..t..4-_.~.-

96,842,9 740934,6 210602,9 193.380,4
. -

PATRINONIO NETO

Capital 250644,7 36.483,3 4.139,5 66.267,5
Reservas 83.211,3 22,,'e53,4 23~819~3 129,784,0
Utilida.des:

Saldo del Ejercicio Ant. 70834,1+ 7 059617 10825,8 170256,9

Saldo de¡ Ejercicio . 8.476,1 .,).9.829,7 2,993,9 ,31.299,7

125.166,5 86066311 32.778,5 2440 608, 1

-- - .

(1) Valores netos de 1l.":lo:btización .-
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ACTIVO ~2065- 31012~68 Diferencias

Disponibilidades 50 058,8 100676,3 50617,8
Créditos 49.094$4 580555)9 90461,5
Bienes de Cambio 40638,6 6.01j~,4 1.3'15;8
Inversiones 22,5 130479,5 1.3.457,0
Bicne3 de Uso '1 ' 232,431,2 3450923~2 1130497,0\ I

Bienes Ir-.::Jaterilies
Cargos Dife:rí-.lQ3 .:..;~ .029 ,'1 --b.J}/¡, 2 31)1<:;2...

294.275,2 J,,37 p983, 5 1430713,3

-:=-----= ==- =- L- .~-=

PASIVO

Deudas
Provisiones
Previsiones
Utilidades Diferidas

120.320,5
1 0 606, 8

?70,1
1 02~5~lr

1230752,8

1880887,3

40 111, 4
702,3

_ 779..21:_

193.380,4

67.966,8
20704,6

67,8
- 9761..º-

........

,
~TRIIYiONIO t!.[fQ

Capital 490081,8 660267,5 17.185,7
~eservas 1130470,8 129p784,O 160313,2
Utilidades

Saldo del Ejercicio Anterior 20461,7 17.256,9 1L••795,Z
Saldo del Ejercicio 502°8,1 ,31.299,7 250791,,6

170.522,4 244.Ec8,1 740 085,7
.-_.

(1) Va10rzs netos de Auottización 0-
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ESTAllO DE .2fiIfEN y APLIC1~_CImLpE FONDOS

~flnnces CanfloJ.B8dn de las TIbprcsas

P.vEE - SEGBA - C1A3
;::,;..:: - .

Período 31.12 0 65 con 31~12.óg

Dí.spenábf.Lddades al cómh:nzo del por:Lodo

ORIGEN Dl~ FOUDOS

utilidad Neca
Carbos que no ~nplicun ngres~s de fondos:
- Fondos de Renovac.í.én y Ar.lOrtización
- Prr.lvisümes
- Previsien.3:J
- L~cr~entos de C~pit~l

- Distribución de Uti1idad~s

19QJ~O.

2,,7040
16.3130
17.1850-

L __-2, 287 2- ~ --.f?!:._&9,-=-.

Fondos Genorados por 0pGraciones

ti' .. tJJLL

-21..o..9..?'L.=-.

1630 8660 -

---------
Total de Fondes Diapvniblca-_...- ...-._---------

Deudas

AP~ICACION DE FONDQS :

Planta y Equí.pe
Dispo~ibilidades

Cróditos
Bicn~s do Canbio
Invorsiones
Cargos Dif~ri(.b3

Provisiones
Utilid<.vies DíI'er-Ldaa

T~tal d~ F~ndos Aplicados

1320607 0 

.5.,6180 . ,

9../+61.
1..376.-

130457.
3040

670 

___J1~f>_c_

163 e ét660-

Dispo::1ibilidades al fin.-'l1 del perfedo ( 31.12"l--8 ) 10.,6760 -
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Comentarios sobre el Estado de Origen y Aplicación de Fondos

por los Balances Consolidades de las Empresas

A. y E. E., SEGBA y CIAE - Perlado 31-12 -65 con 31-12 -68

La evolución operada en las empresas A. y E. E., SEGBA y CIAE al

cabo de 3 anos consecutivos 1966, 1967 Y 1963 dan una pauta general de lo suc~

dido durante esos años en el Sector Eléctrico ya que dichas empresas alcanzan

en conjunto un porciento significativo (alrededor del 87%) con respecto al total

de la Industria Eléctrica Argentina.

A través del Cuadro de Origen y Aplicación cíe fondos se podrán obser

var en grandes cifras cuáles han sido las principales fuentes de financiación con

que contó el sector para su desarrollo y cuáles han sido sus aplicaciones.

Entre los rubros más s í gn if ic at ivo s que componen el origen de los fon.

dos se pueden observar, las utilidades (m$n 31. 300. - millones), el incremento

de las deudas ( m$n 67.967. - millones) y otros cargos operativos (m$n 64.559. 

millones) como lo son las amortizaciones, el incremento del Capital, las Reser

vas, etc.

El incremento de capital (m$n 17.185. - millones) se produjo casi to

talmente en la empresa SEGBA durante los años 1966 y 1968. Estos fondos corn

prenden integraciones de acciones efectuadas por la Secretarla de Estado de Ha

c i e nda, la Dirección de Industria del Estado, Agua y Ene r-g Ia Eléctrica, etc.-

El mayor valor reflejado en las Reservas obedecen, en su mayor par

te al Fondo de Amortización y Renovación, como asf también al Fondo Contr ibg

ción Clientela que durante los años 1966 a 1968 se operó en la empresa SEGBA.
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El carácter partlcular de estas reservas, autorizadas por Contrato de Canee

s ió n, a la empresa, justifican el incremento. En general, representan las di

ferencias entre las Amortizaciones efectuadas a los Bienes de Uso sobre val2,.

res actualizados y los valores contables. -

La cif:ca más significativa que compone el origen de rondas co-

rresponde al rubro Deudas ( m$n. 67.967. - millones, más del 40 % sobre

el total de fondos disponibles). El desglose por t ipo o clase de deuda es el si-

guiente:

Comerc i a tes m$n 2.000. - millones

Bancarias

Financieras

m$n

m$n

18.600. -

47.200. -

"

"

Ot ras m$n 200. - "

m$n 68. 000. - "

El detalle correspondiente dernues t r-a el incremento en deudas barr-

carias y financieras que son, s in lugar a dudas, aquél t ipo que mayor utiliza-

ción tiene en la expansión del sector por sus car-act er-Ist ic as de más lar-

go plazo y bajo interés. Es necesario mencionar que parte del incremen
• I

to mostrado en las deudas financ ieras corresponde a la actualización de

las mismas cuando se trata de compromisos en moneda extranjera, la

contrapartida de este mayor valor se halla registrada en el rubro Bie-

ne s de Uso.

Puede decirse, en consecuencia, que el origen de los fondos respon-

de a:
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Fondos internos derivados de utilidades m$n 53. 114. -millones 33 %

Aportes de Capital y Reservas m$n 42. 785. - " 26 %

40 %"67.967. -m$n.__---'-_~ --"-'-Deudas (nacionales e internacionales)

m$n 163. 866. - millones 100 %
=============================

La aplicación de los fondos estuvo orientada especialmente al incre-

mento, de la Planta y Equipo (m$n 132.607. - millones), yen menor cuant Ia

al aumento de los Créditos (m$n 13. 457. - millones), entre los más importan-

tes. -

El aumento en el rubro Inversiones corresponde a acciones r-ec ib ida.s

por Agua y Energía Eléctrica de SEGBA en pago de los bienes transferidos por

la primera a la segunda empresa ( Central Costanera y otros bienes ).

El incremento en Bienes de Uso, cuyo monto es de significación re~

pecto de los otros rubros, representa más del 80 %del total de fondos aplica-

dos. El valor total se halla influenciado por el valor de actualización de los bie

nes adeudados en moneda extranj era. -

En el siguiente cuadro se podrán observar las inversiones efectuadas

en Planta y Equipo por cada año y por cada empresa:

en millones a m$n

Aplicación de Fondos en Planta y Equipo 132. 600. -

Menos: Amortización del Ejercicio 19.100.-

Valores netos de Amort. 113.500. -

Menos: Diferencia por fluctuación de Valores
entre 1965 y 1968

14. 000. -

Invers iones netas totales 99.500. -
=========
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en millones de m$g

Empresas (1966-67-68)

A Y E. E.

SEGBA

ClAE

Total

TOTAL

37. 789. -

33.832. -

27.889.-

99.510. -
= =========

En general, el total de invers iones realizadas por las empresas A

y E. E., SEGBA y CIAE, muestran disminuciones en 1965 y 1966 como conse-

cuencia de dificultades de orden financ iero provenientes, entre otros motivos,

de no haberse autorizado oportunamente los aumentos tarifarios co r-r espondí eg

tes. -

En 1967 se invierte la tendencia y las inversiones superan los años

inmediatos anteriores, más evidente aún se manifiesta el año 1968, en que el

monto estimado de las inversiones realizadas superó en medida importante a

las concretadas el año anterior. -

El importante avance logrado obedece al cumplimiento de los planes

de ampliación de la potencia instalada y de las redes de distribución encaradas

por cada una de las empresas mencionadas. -

Segba llevó a cabo en 1968 la instalación de 5 turbinas de gas con u-

na potencia global de 140 MW,· además se mejoran y amp lf'a las redes de dis-

tribución y se efectuan algunas inversiones necesarias para la instalación, en

1970, de un turbogrupo de 25 O MW, en la Central Puerto Nuevo.

Agua y Ener-g Ia Eléctrica realiza invers iones de importancia en dis-
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tintos puntos del país pro-curando especialmente el incremento de las d isponi-

bilidades de ener-g Ia eléctrica en aquella zona cuyo desarrollo industrial habría

provocado una demanda del fluído superior a la oferta. En cumplimiento de tal

objetivo, se ha logrado en 1968 la concreción de significativas adiciones de pQ..

t enc i a, mereciendo destacarse, por la importancia, las de Pueblo Viejo, en

Tucum án, F'Ior ent ino Arneghino en Chubu' y las de Nihuí l 2 en Mendo z a,

La Compañía Italo Argent ina de Electr ici dad tamb ién ha efectuado

un fuerte incremento de sus invers iones, que obedeció, principalmente, a los

trabajos vinculados con la instalación del nuevo turbogenerador de 250 MW qu;

entró en funcionamiento en mayo de 1969. -

16. - ESTADOS PROYECTADOS DE ORIGEN "Y

APLICACION DE FONDOS----

Las proyecciónes de estados de origen y aplicació n de fondos para

varios perradas muestran cual serán la posici'on financiera de una empresa

para cada uno de esos perradas.

Esta información facilita la toma de decis iones, permitiendo la for

mulación de planes para obtener el capital adicional necesario o modificar los

programas a efectos de mantenerse dentro de los límites establecidos por los

fondos de que puede disponerse.

El punto inicial en la proyección del flujo de fondos a largo o media-

no plazo parte de las utilidades para esos .per-Io dos ; mediante este instrumento

se podrán anticipar las nuevas inversiones en planta y equipo y en otras inver-

siones.
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Conocer con suficiente anticipación las necesidades futuras de fon

dos tiene la ventaja de procurar la obtención de los mismos, si los propios

son es casos, bajo condic iones favorables.

a) EstadS'_Eroyec!adQ de Resultado_~

En el s istema de 1 Gran Buenos Aires - Litoral la proyección de la d~

m anda, com.; az r t.ambi én, el e quipam ie ntc por ser un s Lstema LnLe:ccunecia-

do, están cond icionados al programa centralizado dictado por la polit ica ener

gética que haya sido trazado por la autoridad competente. Sin lugar a dudas

que ella también interviene procurando colaborar en la obtención de medios 

que favorezcan o pos ibiliten esos fines.

Por tal cauta, para el cálculo del crecimiento de la energía a factu

r-ars e, en cuanto se refiere. a SEGBA, CIAE y parte de AyEE, se tomará como

base la proyección que para el sistema interconectado haya sido preparada con

vistas al plan general de obras que el sector requiera.

El cuadro siguiente y el gráfico adjunto muestran la proyecci6nde

la demanda y el programa de equipamiento para el servicio interconectado Gran

Buenos Aires - Litoral.

En adelante se tratará cada empresa en particular, aunque como ya se

informara anteriormente la demanda ha s ido calculada para el sistema como

un todo.

En consecuencia, lo que se busca es proyectar estados de origen y

aplicación de fondos que muestren en forma global, para un perlado det er-m lng,

do, la generación de fondos de la propia empresa;la aplicación o uso que de esos

fondos pueda efectuarse y el empleo de 1 saldo resultante, ya sea éste en exceso

o defecto.



SIST~1A INTERCONECTADO GRAN Bum~OS AIRES - LITORAL
Proveceí.én de 10. de~.'.'l.r~:c. y Pro.,,:r~a c1e e9clpn:~icnto. -

E:':::presfl.dos en NW

POTENCIA EFECTIVA 'J"C)6~ 1962, 191Q. m1 J.972
Tér~ca Convencional: SEGBA 1I.¡.10 1410 1660 16~O i6~O

CIAE 319 569 549 549 549
J¡yEE 433 433 W x463 463

Contr~.le3 de Punta: SEGBA 140 140 140 233 433
CIAE 30 30
J\YEE 60

TOTAL 2302 2552 Z792 2935 3195

RESERVA:
Indispcnoable ncciden~
uni¿a~es ~~ores 195 250 250 250 250
5% sobre total potencia egectiv~ 115 J2~ 140 147 260
Indispens~bi1idcd progrQOuda 12.0 120 120 120 190

TOTAL RESEIlVA 430 493 510 517 600

POTENCIA FIRHE 1:372 2054 22J2 2l¡.].8 2595

DEHANDA NMn.1A: SEGBA 1394 153~ 1690 1842 1971
Cillo 236 254 Z79 305 326

AyEE 253 33/.¡. 367 400 42'"~...

Total Sist~a Intorconect~do 1~33 2124 2336 254/ Z725
Increnento Operado 10% 9% 7%

BAL...\NCE (Potencia Hirme Deaanda
MtÚcirla) -ll -70 -54 -129 -130

NOTA: El ba.Lenco lplilSg. a cJ.Ú'litS posltJ.Y:AS a. partir del ane 19'73 de'!3ido u qua-alh. se incorpore.
---- al sist~a partes de las centrales ATUCHA y CHOCON-C&~~OS COLORJ~OSo I

~

en
m

I
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16.1. - PROYECCION PARA LA EMPRESA SEGBA AÑOS 1970, 1971 Y 1972

El cuadro que sigue muestra las cifras correspondientes a lo acon-

tecido durante los años 1965 a 1969 y lo calculado de acuerdo a la proyecc ión

tomando como base el crecimiento de la demanda máxima para 1970 a 1972 en

lo que respecta a Potencia, Producc ión y Ener-g Ia facturada.

AÑO

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

POTENCIA PRODUCCION ENERGIA FACTURADA
(miles KW) (millones de KWh) (millones de KWh)

1. 429 5.572 4.276

1.454 5. 864 4.602

1. 371 5.517 4.875

1. 573 6. 688 5.429

1. 573 6. 699 6.160

1. 800 7. 369 6. 776

1. 893 8. 032 7.486

2. 093 8.594 8.050

La producción de e nergfa facturada creció en el perlado 1965 a

1969 a razón de un promedio anual de 9,50/0. Sin embargo para este cálculo

se ha tomado el siguiente porcentaje de crecimiento: Año 1970, 100/0; Año 1971

90/0 Y Año 1972. 70/0

Estos datos. especialmente la energla facturada. se tomaron en

cuenta para obtener el ingreso presunto por cada año proyectado.

A tal fin. se aplicará una tar ifa media que excluya los impuestos a

pagar por el usuar io,
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Se aplicará el supuesto ele que la tarifa será constante para los tres

años proyectados. Este criterio que parece ser el más moderado se adoptó d~

bido a que cualquier variación estar Ia seriamente distorsionada por dos causas

fundamentales: la tendencia hacia la rebaja de tarifas en 1970, 71 Y 72 Y la re

ciente desvalorización de la moneda que ubicó la cotización de un dolar en 400

pesos mi n. Sin conocer exactamente la de c Is i6n a tornar por la autori.dad com

petente en cuanto a la repercusión de esa medida respecto del valor del precio

por KW facturado, es que se adoptó el cr iterio formulado precedentemente.

A los ef ectos de determinar la utilidad neta en cada año, se toma

ron los datos de los últimos cinco años, como puede observarse en el cuadro

siguiente, considerando estos conceptos: Gastos de Producción y Di.stribución;

Gastos Generales de Administrac ión y Val' ios; Impuestos y Contribuc iones; In

tereses; y Amortización y Fondos de Depreciación, todos ellos en proyectos

relacionados con el ingreso total.



(en Liillonos de oC:n )

AHos INGRESQS
TOTALES

GASTOS PROD.
y DISTRIB.

ra$n I %

GASTOS GRLES"
AD14. y VS.

1-1'-'1 T - %

IVJ>UESTOS
y CONTRIB., I !It

t:.~n iJ

AEO:tT. y
FJNDOS

~'.. l' el~,~,.: 1"

n¡tERES

¡:;$n I %

UTILIDAD
NETA

~$n 1%
j

-1

7,513.5

~

(,

6

(;

4.099

4.404.

2,,(,93

3.503

1,,794

lS

16

16

15

17

15f).315

4.94CJ

10.702

llo497

10.235

"

40

36

39

45

40

40

24.161

22.365

27.354

13.010

17.22~

PROMEDIOS:

19(,7 1 57.51.;1

196e I 6S.65S

1965 I 23.752

19'6 I 43.152

1969 I 69.741

"-- I
90471 '.. 15 1¡!}.653 7 130570 120 1

, 1
! (

I I I 1 I ¡ l-= t·, ,_1

7 110.2',7 15 bt347 5 12.S72 119 I
I I J ! ¡

I .

17 1

2 0 551 I9 20 453 9 .99C ~

~ I I I 1 : : :' J -
6> 15.7j 13 .305 S 7.S66 rs

8.672 N'5Il9~S.177 r~

No se t~~ó en cuentn el ingrese de n$n 6.259 mi11onos por defecto de beneficio

I
l:\:>
m
o
I
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Del cuadro precedente surgen datos promedios que serán aplicados

a los ingresos proyectados. Se optó por cons iderar los promedios porcentua-

les debido a la regularidad de los mismos.

En consecuencia se aplicarán los siguientes:

Gastos Producción y Distrib.

Gastos Generales, Varios

Impuestos y Contribuciones

Amortizaciones y Fondos

Int ereses

Ut ilidad Neta

40%

160/0

60/0

140/0

70/0

100%
=========

En virtud de los criterios adoptados se formula el siguiente cuadro

cuyo detalle corresponde a los conceptos de gastos antes menc ioriados, obte-

niéndose f.inalm.ente la utilidad neta proyectada para cada año

( cifras expresadas en millones de m$n).

AÑOS

Ingresos:

1969 1970 1971 1972

Energfa facturada (en KWh) 6. 160

Tarifa media (exc1. impuesto) 11.32

69.741

Egresos:

400/0 Gastos Prod. y Distr. 27.896

6.776

11. 20

75. 891

30.356

7.486

11. 20

83. 843

33.537

8. 050

11.20

90.160

36.064



AÑOS

16% Gastos Grales. y Vs.

6% Imp. y Contrib.

14% Amort. y Fondos

7% Int eres es

1 7% Dt ilidad

1969

11.158

4. 184

26. 503

9.764_._-
16.739

4.882

11. 857

11. 857
=======

1970

12.143

4.553

28. 839

1 0, 624----

18.215

5.312

12.903

12.903
======

1971

13. 415

5. 030

31. 861

11. 738

2 O. 123

5. 869

14.254

14.254
======
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1972

14.425

5.410

34.261

21. 639

6. 311

15.328

15. 329
======

,Inversiones proyectadas p8:ra efectuar en los años 1970 - 1971 Y

1972 a fin de cubr ir el programa de equipamiento formulado.

en millones de m$n

AÑOS Generación Transm. Distribución Otras Enseres y ur. Total

1970 7.462 6. 733 15. 670 1. 377 726 31.968

1971 7. 064 7.579 2 O. 059 2.907 487 38. 096

1972 1. 983 6. 714 16. 699 3.643 496 29.535



ESTADO PROYECTADQ DE ORIGEN Y APLICACION DE FDND3S

~pre~Q: SEGBA
PerIodo: 101 070 ~l 31012.70

(en JaUlones de n$:l)

pRIGEN:
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utilidad prQno3tie~dapara el periodo

K{s:

Depreoiaci6n

TOTAL DE FO!JD3S A GENERAR. ..... .

Inveraionel'J en Planta. Y' Equipo

otras Inversiones: &sereB y Utile3

Distribución de Utilj.da~ea

TO~AL DE FONDOS A APLICAR

n6fieit (a rinanci~)

2 e 000.-

10 ..44).



ESTAn~ PROYECTADO DE ORIGEN Y APLICACIüN DE FOND~S

Enpre32: SEGBA
Período: 1.1.71 ~~ 31c12.71

(en nillGnos ~o nOn)
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flRIGEJi:

Utilidad PronQsticaia para el período

H=Ís:

Depreciaoión

APLIC~:

Inversiones en Planta y Equipo

Otras Inversiones: Enseres y Utilcs

Distribuoión de Utilidades

_Total de Fondos 11 Ar.Üicar

Déficit (a financiar)



ESTADO PROYECTADO DE ORIGEN Y APLlgagICN DE FONDOS

E::presa: SEGDA
Período: 1.1.72 01 31012072

(en llillones de nOn)

ORIG:B:N:

Utllid&d pronostioada pftrn el períoa~

Más:

-265 -

Inversiones en Plnnt~ 7 ~1uipa

Ot~~c L~ersiones: Enseres y Utiles

Distribuoión de Utilidades

D~fio:tt (o. finDJ'lcinr)
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16.2. - PROYECCION PARA LA EMPRESA AyEE, AÑOS 1970, 1971 y 1972

En esta empresa la proyección para obtener los datos cor-r espo ndí eg

tes a Potencia, Producción y Energ la Facturada surge por una parte en base

al crecimiento calculado de la demanda máxima correspondiente al programa

que junto al de las empresas SEGBA y CIAE ha s ido fijado para el sistema in-

terconectado Litoral - Gran Buenos A ires s y por otra parte por lo que corres-

de al resto del país, que AyEE sirve.

AÑO

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

POTENCIA PRODUCCION ENERGL~ FACTURADA
(miles KW) (millones KWh) (millones KWh)

1.183.- 3. 624. - 3.120.-

1. 241. - 3. 593. - 3. 090. -

1. 362. - 3. 650. - 3.135.-

1. 430. - 3. 930. - 3.412. -

1.587.- 4. 362. - 3.787. -

1. 730. - 4. 754. - 4.128. -

1. 868. - 5.134. - 4.458. -

1. 998. - 5.493. - 4. 770. -

Los datos correspond ientes a los años 1965 a 1968 fueron extraídos

de las estadísticas de cada Empresa, mientras que para los años 1969 a 1972

inclus ive se estimaron los valores teniendo en cuenta espec ialmente el incre-

mento de la demanda rnáxi.ma para el sistema interconectado Gran Buenos A i-

res - Litoral. - En este último caso se tomaron los s iguientes porcentajes
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de crecimiento, para 1969, 11 %; para 1970, 9 %; para 1971, 8 % y para 1972,

7 %'

El cuadro que en pág. -268.- se expone, muestra los ingresos totales

y Gastos de Explotación Generales, de Administración y Varios, Amortizacio

nes y Utilidades Neta para los años 1965 a 1968, todos ellos en porcentajes

relacionados con el ingr-eso t.otal. -

Cont inuando con criterio aplicado a la proyección co rrespond iente a

SEGBA se toman los po r centajes promedios siguientes:

GASTOS DE EXPLOTACION

GASTOS GRLES. ADM. Y Vs.

AMORTIZAC. Y FONDOS

UTILIDAD NETA

70%

- 3%

19%

14%

100%

Con la información expuesta, referente a crecimiento de demanda y

aplicación de gastos se calcula, tomando el valor de tarifa por KWh vendido,

el detalle de ingresos y egresos, arribando en última instanc ia a la utilidad

neta.

En lo referente al valor por KWh vendido se tomará una tarifa unifor

me de m$n 10. - que ha sido la tarifa promedio de los años 1967 y 1968.



(e:l r.rl.llones ele n~n)
,

AÑos NGRESOS GAS:OS DE EXPLOT. GASTOS GRLES. n,1PUESTOS AMORT. , INTERESES UTILIDAD
TOTALES ADi1. Y VS. y CONTRm. y FONDOS ij NETA

n::;n % n5tXl. el m~n t ~~~:"1 ¡ % r " % n~:>n á
" ~.n '.}

K

1965 14.604 11.045 75 49 2068/} l ae n26 6
I
i .

19~' 1$07.32 15.0.39 ~o (72:3)

~ 3.53~ CSZ 5

~
19C>7 .31•.329 20.157 64 (n4~) (3) 503C4 606.38 21

...x.;....,¡,•• ~.~,t

,
'.I7.e65 I22 18•4761961 .35.1.31 21.672 62 (2~n2) (S) 21}

I 1 -
PROMEDIOS: 70% (.3t5~) 19~ 14%

I
N
os
00

I

\
I
I
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(cifras expresadas en millones de m$n)

AÑOS 1969 1970 1971 1972

INGRESOS:

Erier-g Ia Facturada en KWh 3.787. - 4.128.- 4.458. - 4. 770. -

Tarifa media( excluido imp. ) 10. - 10. - 10. - 10. -

37.870 41. 280. - 44.580. - 47.700. -

EGRESOS:

70% Gastos Explot. 26. 509 28.896. - 31.206.- 33. 390. -

-3% Gastos Grales. Adm. y
Vs. {1.136) ( 1. 238) p.337) p.431)

12.497. - 13.622.- 14.711.- 15. 741. -

19% Amort. y Fondos

14% Utilidad

7.195.-

5. 302. -

5. 302. -
========

7. 843 .. -

5. 779. -

5. 779. -
========

8.470. -

6.241. -

6.241. -

9. 063. -

6. 678. -

6.678. -
=======

Las inversiones proyectadas para esta empresa por los años 1970

a 1972 inclusive han sido las siguientes:

( en millones de m$n)

AÑO

1970

1971

1972

TOTAL

42.444. -

36.180. -

39.420. -



E.§.IADO PR,')YECT.ADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FOND')S

JiZipresn: AyEE
Período: 1.1.70 al 31.12.70

(en ni110nea de ~~n)

"''OT~'J;'''T •
~~.
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Utilitkd pr{)n~sticv.da. para el periodo

K~s:

k:1ortizaciones

5.779.""

APLICACION:

Inversiones en Planta y Equipo

Tot:Ü de Fondos (l. A?lic~r

~3ficit (a financiar)



ESTADa PF.OYECTADO DE ORI9E!l Y APLICACION DE FONDQ[i

Ehpr¿,sn: JiYEE
Período: 1.1071 ~~ 31012 071

(on nillone3 de ~~n)
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util1d~da prGnostic&da para 01 periodo

AraortizaoionGB

APLIC,t¡.CIO~'1 :

Inversiones en Planta y EqUip9

D~ricit (a financiar) 21.469....



~ PROYEC~~O DE O~IGEN y APLICACION DE F0ND)S

E-J.prcs&: /;]'EE
Parícao: 1.1.72 ~1 31.12.72

(en nilloncs da llCn)

Utilid~~ prGnoBtic~da para el períodc

Más:

-272 -

APLICACIC1n :--
InveraionoG en Planta y Equip~

Déficita (a financiar)

39.420.-

230 679.-
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16.3. - PROYECCION PAHA LA EMPRESA CIAEJ AÑOS 1970, 1971 Y 1972

Los datos correspondientes a Potencia. Producción y Ene r gfa Facturada

de esta empresa serán expuestos a continuación. Las cifras correspondientes a

los años 1965 a 1969 responden a hechos acaecidos; en cuanto a los datos de

1970 a 1972 inclus ive han s ido tomados en base al crecimiento calculado de la

demanda máxima formulado por el programa de realizaciones del Servicio Pú-

blico elaborado y fijado por el Poder Ejecutivo Nacional.

AÑO POTENCIA PRODUCCION. ENERGIA FACTURA DA
(millones de KWh) (millones de KWh )

1965 319 1. 063 880

1966 319 1. 092 886

1967 319 1.282 944

1968 319 1. 087 974

1969 569 1. 759 1. 063

1970 549 1935 1. 169

1971 549 2.109 1. 274

1972 579 2.257 1. 363

El incremento aplicado para los años 1970. 1971 Y 1972 ha sido el

10%. el 9% y el 7% respectivamente tal como se ha formulado la demanda

máxima para el s istema Gran Buenos Aires - Litoral para ese perrada.

A cont inuac ión se formula el cuadro de ingresos totales y gastos de

diversa Indo Ie durante los años 1965 a 1969. el que servirá de base para la

aplicación en los estados proyectados.



(on. clllones de :c~n)
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Del cuadro precedente surgen valores porcentuales de gastos con

respecto a ingresos. El criterio considerado para la apl i cac ió n en los esta

dos proyectados ha s ido el de tomar los porcentajes promed ios de los cinco

años cons íde r-ados , resultando en consecuenc ia lo siguiente:

Gastos de Explotac i6n 42 %

Gastos Grales. de Adrn, y Vs. 24%

Impuestos y Co nt r ib. 6%

Amort izac, y Fondos 8%

Intereses 6%

Dt ilidad Neta 14%

100%

El cuadro que s igue resume la informaci6n y muestra la elabora

ci6n que de ella se ha hecho para concluir. en última instancia. con la ut í l i;

dad neta corres pond iente a cada año proyectado.

Se aclara especialmente que el valor del KWh unitario tenido en cuen

ta para el cálculo del ingreso se ha establecido en una cifra fija para los tres

años y se'la ha cons iderado menor a la de 1969. - Las causas han s ido las mis

mas que para el caso de la Empresa SEGBA.
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( cifras expresadas en mUlones de m$n )

AÑOS 1969 1970 1971 1972

INGRESOS:

Energ'Ia Facturada

(enKWh) 1. 063 1. 169 1. 274 1. 363

Tarifa med ia (excl.

impuesto) 14" 65 14.5 14.5 14.5

15.573. - 16.950.- 18.473. - -19.763. -

EGRESOS:

42% Gastos de Expl.Q.

taci6n 6. 541. - 7.119. - 7.759. - 8. 300. -

24% Gtos. de Adm. y Vs. 3.737.- 4. 068. - 4.434.- 4.743. -

60/0 Impuestos y Cont r,

8% Amortizac ión

6% Interes es

14% Utilidad

934.' -

4. 361. -

1. 246. -

3. 115. -

934. -

2.181. -

2. 181. -
==--=======

1.017.-

4. 746. -

1. 356. -

3. 39 O. -

L 017. -

2.373. -

2.373. -
=========

lo 108. -

5.172.-

1.478.-

3. 694. -

1.108. -

2.586. -

2. 586. -
====:;::=:;::==

L 186.:-=.

5.534. -

1.581.-

3.953-. -

L 186. -

2. 767. -

2. 767. -
========= .
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Inversiones proyectadas por la empresa en los años 1970# 1971 Y 1972

a los efectos de cubrir el programa de equipamento formulado.

en millones de m$n )

AÑO

1970

1971

1972

TOTAL

7.022

7.432

6.745

============~=======



&:pre~n: CIA'E
Período: 1 01.,70 al 31012 ..70

(en nillones do nCn)

Utilidu1 pron?stio~da p&ra el p~ríodo

Dapreciaoión

TOt9~ de Fondos n Gon~r3r

APLICACION:

Inversiones en Planta y Equipo

Distribuoi6n de Utilidades

Dófioit (a fj~anciar)
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fupresa: CHE
Pcrío"t(}: lelo71 nI 31 012 071

(en lailJ.ones de nOn)

utiliuaa pronosticnd~ para el período

Háa:

D3I)rcoinción

!pLICACI0l'l=

Inversiones en Pl~~ta yEquipo

Distribución do Utilidades
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Dóficit (a financiar)



E§1!&1 PR!)YECl'ADl.-DE ORIGFJLY APLICl\.CION J)E FOND')§

&lpresa: CHE
Periodo: 101 072 al 31012.72

(en ~llones GO üCn)

.QRIGEIJ.:'
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Ut~lidnd pronosticada para. el pel'!odo

11ás:

Depreciación

APLI.91&J.QlI:

Jnver-afones (m. Ill¿l.ntu y Equipo

Distribuci6n de Utilidades

Tot~l de Fon1os a-l~lic~r

Déficit (a fino.neier)

20767 0 -

..,.. ------

-----~,.,.
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16.4. CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LAS PROYECCIONES DE LAS

EMPRESAS-

a) No se tuvo en cuenta ningún cambio en el Capital Circulante debido a

que se consideró que los cambios que pudieran haber s e r Ian de poca significa

ción y que además, en el curso de tres pe r Iodos , posiblemente se hubieran com

pensado entre s L

b) En el caso de la Empresa SEGBA se tomó como distribución de utili

dad, la parte correspondiente que año a año se distribuye en concepto de hono

rarios a Comité Ejecutivo, Directorio y Síndicos y la parte que se distribuye

entre el personal de la empresa (alrededor de 1. 500 millones de m$n).

e) Como podrá observarse en los cuadros de origen y aplicación de fon

dos, existe en cada per-Iodo un déficit financiero que deberá cubrirse de alguna

manera con fuentes internas o externas.

d) Se tomó el criterio de los promedios, desechando las tendencias y

las variaciones c Ic l icas dado que el consumo eléctrico no responde a las variª

ciones de tendencias, sino a movimientos de variaciones porcentuales yade

más porque no se operan variaciones cíclicas en consumo. Esto último ocurre

desde hace pocos años pues anteriormente los picos mayores se pr-o duc Ian en

la temporada de invierno; en cambio actualmente los consumos son casi uni

formes en todas las temporadas.

16.5. COMENTARIOS SOBRE LOS ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE

FONDOS

A primera vista parecería imposible pensar que alguna institución cre
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d it ic ia, nacional o internacional, pudiese conceder préstamo alguno a estas

empresas debido al alto porcentaj e de déficit que representan las aplicaciones

con respecto a los or-ígenes. Sin embargo, haciendo un análisis más profundo,

puede verse que las aplicaciones son, en general, decrecientes, mejorando as r

el marco general, que se ve aún más beneficiado con el incremento de los orí

genes de fondos.

Esta situación de ahogo financiero por la que atravesarán estas empre

sas en los años proyectados ha s ido coincidente, en gran parte, con el aporte de

equipamiento que a ellas les corresponde en ese perrada según el plan general

formulado para el apoyo del sistema interconectado, en su casi totalidad. A par.

tir del año 1973, estas empresas merman en sus inversiones de Planta y Equi

po, especialmente SEGBA y CIAE, pues a partir de esa fecha se incorporarán

al s istema las instalaciones de la primera central nuclear A TUCHA y pos ter ior

mente los aportes que a dicho sistema proveerán las obras de CHOCON - CE

RROS COLORA DOS.

Estas incorporac iones permitirán descongestionar la s it uac ión financ ie

ra de las empresas SEGBA, CIAE y AyEE, esta última parcialmente dentro del

sistema, dado que a partir de 1973, siempre que se cumplan los plazos progra

m ados , estas empresas deberán efectuar invers iones en Oistribuc ión y Trans

mis ión pero no en Generaci6n.

El desahogo financiero previsto para esa época hará pos ib Ie la dispos i

c ió n de fondos para la cancelación de los servicios de deuda que pudiesen com

prometerse para llevar adelante los planes de inve r s i6n. Ser-Ia necesario, pues,

para hacer frente a la financiación de las obras programadas, la contratac ión
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de préstamos de largo y mediano plazo, pr-inc ipalmente los primeros, para

que los fondos originados en la propia explotación permitan cancelar las deu

das sin necesi.dad de recurrir a nuevos compromisos.

16. 6. LA EMPRESA AGUA Y ENERGIA ELECTRICA y EL FUTUHO HEGIMEN

PRESUPUESTAHIO PAHA LAS EMPRESAS DEL ESTADO

El s istema normativo actual aplicado a las Empresas de 1 Estado esta

blece la obligación de presupuestar su acción en la forma que se hace para la

Administrac ión Central, hacienda netamente erogat iva y cuyas caracter Ist ic as

no condicen con la dinámica de aquéllas. El criterio seguido es financiero, no

registrándose en consecuencia todos los cambios patrimoniales; tampoco cons

tituye un estado de caja.

Este sistema en la práctica sólo ha conducido a fijar Hmites cuantitati

vos del gasto, resultando inadecuado para la evaluación de los aspectos cualita

tivos.

El regimen propuesto que el im inar-Ia al actual, escuentamente explicado,

se estructurarla en dos documentos básicos que son: el Programa de Acción y

la Proyección del Balance (Presupuesto).

El primero de ellos co ns í st ir Ia en una especificación detallada y cuanti

ficada de la actividad a desarrollar en el ejercicio. Asimismo, deberá poner

de manifiesto el grado de cumplimiento que con ella se lograrla de las metas

y objetivos fijados en los Planes de mediano y largo plazo, a través de los cua

l es se coor-d inar-Ian los actos de las Empresas del Estado con las po lft ic.as ge

nerales del Gobierno.
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El segundo documento se lnstrurne ntar Ia en el esquema de fuentes y

usos de fondos. debLendo representar la valoracLón monetarLa del Programa

de Ac c ión,

El esquema proyectado Hende al t ipo de presupuesto FLEXIBLE. con

templando una mayor autonomía operat lva, al f ij ar el Hrn it e del gasto agran

des n ive Ies y no para todos los conceptos de egreso: r ef ir-Ie ndo la co difi c ac ión

al esquema de fuentes y usos. los Ifm ites estarían dados para el total de com

pras de b i enes y s erv ic ios ; total de Lntereses; total de otros gastos y total de

invers iones.

El control presupuestario se llevaría a cabo a través de la ejecución del

esquema de fuentes y usos de fondos y de una Lnformaci6n complementaria de

tallada. El mencionado sería un estado contable que surgiría de la única contg,

b il idad que se ex ig ir Ia llevar y según los p r i nc ip ics generalmente aceptados en

la materia; ésta sería la que en la ,actualidad se le ha dado en llamar "patrimo

nial" frente a la "presupuestaria" que s e eHminar Ia, El Tr-Ibunal de Cuentas de

la Nac ión s.eguiría ej erc iendo el control de legitimidad y la aud itor Ia contable.

La Secretaría de Estado de Hacienda. en orden al pat r imon io y las finanzas

del Estado. sería la encargada de evaluar el desenvolvimiento de cada Empre

sa e informar perLódicamente de ello al Poder Ej ec ut ivo,

El s is tema se estructurar Ia mediante las s iguientes partes componen-

tes:

1 - Estado e Informe de Cuenta Corriente.

2 - Estado de Cuenta Capital Circulante.

3 - Estado de Cuenta Capital.
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El Estado de Cuenta Corriente reflejada dentro del rubro "fuentes "

las ventas principales, secundarias y las otras que por su carácter serían no

vinculadas con la actividad especifica; dentro del rubro "usos" se inclu lr Ian

los Gastos de Personal, la Compra de Bienes y Servicios, los Intereses y los

otros gastos que pudieran efectuarse, como s el' descuentos por pronto pago,

etc.

El Estado de Cuenta Capital Circulante inc luye los rubros Disponibili

dades' Créditos a corto plazo (generalmente hasta un año de plazo), Bienes de

Cambio, y Deudas a Corto Plazo; la particularidad de este estado estriba en

mostrar dentro del mismo los movimientos que en concepto de fuentes o usos

se realicen de los rubros mencionados, a la vez que se observan siguiendo a

los datos antes citados las variaciones netas producidas en los mismos.

Interesa mostrar en este estado los movimientos que se producen en el

rubro Cj-é dltos y en el de Deudas para arribar finalmente a las variaciones ne

tas, lo que no s ucede con Dlsponibilidades y Bie nes de Cambio que reflejan di

rectamente las val' iac lories netas operadas en fuentes y usos s in pasar por los

movimientos.

El Estado de Cuenta Capital incluye los rubros Créditos (a largo plazo)

Ventas de Bienes de Uso y Deudas (a largo plazo) en cuanto se trate de fuentes;

para los usos incluye rubros Bienes de Uso (invers i6n real en construcc ióri,

equipos, etc.,), Inversiones, Deudas y Créditos (a largo plazo).

Los tres estados explicados se condensan en un Estado Resumen donde

se incluyen los saldos de estos Estados y un cuarto rubro que mostrarla la

Ior-m.a de financ iar las invers iones.
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Estos Estados se complementan con Anexos a los efectos de obtener

los detalles correspondientes; entre ellos se puede mencionar el de Resulta

do Económico, el de Personal, el de Compra de Bienes y Servicios no Perso

nales. etc.
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17 . - T E S 1 S

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes

tesis:

10. )En cuanto al régimen legal e institucional, se recomienda la explotación

del sector eléctrico a través de empresas con participación mayoritaria
-~

del Estado en su capital y su supervisión de la gestión empresaria, as íg,
....

nándoseles una autarquía jurídica y operativa que les asegure continui-

dad en ambos aspectos.

Asimismo se destaca la Importancia de una progra~acióny coo r-d ing

ción del desarrollo eléctrico, a cargo de entes estatales estables, a cu

bierto de vaivenes políticos circunstanciales y a los niveles local, regi.Q.

nal y nacional, así como un encausamiento hacia el plano de integración

latinoamericana que tenga en cuenta su misión de fomento económico-

social. .'

2 o. ) En cuanto .a las fuentes de explotación, la planificación debe prever la

eliminación de la incidencia que el factor "urgencia" pueda tener en las

decisiones, programando y coordinando la explotación de todos los re-

cursos naturales energéticos con un criterio técnico, económico y so-

cial; preeminentemente los hidroeléctricos, dados sus beneficios rna r-:
--.

ginales.

30. ) En cuanto a la capitalización y financ iamiento del sector eléctrico, su

baja rentabilidad y la magnitud de la inversión que requiere para ase- _

g u rar una continua y regular expansión, hacen aconsejable la p a rt ic ipg,

c ió n conjunta de las distintas fuentes de financiamiento y equidad en las
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tarifas no solo para el consumidor sino también para el inversor.

Es así que la tendencia actual lleva a basar la estructura de esta ac

ción en el autofinanciamiento y en los aportes del crédito, e spec í a lmen

te de instituc iones financ ieras nacionales y supranac io na le s , dada su mi

s ión de apoyo a objetivos de fomento del desarrollo nacional y regional.

Las previsiones a adoptar a fin de asegurar el regular cumplimiento

de estas obligaciones y el aporte de la cuota de autofinanciamiento indi§..

pensable, deben ser contempladas en un régimen tarifario integrado.

En síntesis, las soluciones integrales a las necesidades de expansión

y capitalización del sector eléctrico deberán contemplar sin exclusiones

una supeditación del aspecto técnico a los factores socio-económicos y

financ ie ros.
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