RESEARCH

RESUMEN
EJECUTIVO
Empresa líder en el servicio público de transporte de
energía eléctrica de alta tensión en Argentina.
Opera y mantiene 14.489 kilómetros de líneas de
transmisión en 500 kV y 220 kV, de los cuales, 12.372 km
son operados de forma directa (representa el 85,4% de la
red nacional) y 2.106 km son operados por transportistas
Independientes bajo la supervisión de Transener S.A.
Opera y mantiene 58 Estaciones transformadoras: 50 en
forma directa y 7 por supervisión de independientes.

Supervisa los proyectos y la ejecución de las obras para la
expansión de la red.
Tiene presencia en todo el territorio argentino.
Se vincula con los sistemas de Brasil, Paraguay, Uruguay y
Chile.
Adicionalmente, su controlada, Transba S.A.opera y
mantiene 6.616 kilómetros de líneas de transmisión en
alta tensión, desde 66 kV hasta 220 kV y 107 estaciones
transformadoras.

ESTRUCTURA DE LA
COMPAÑÍA

El ENRE determina un
nuevo esquema tarifario
En 2017 finalizó la
emergencia energética.

La Ley 27.191 modificó la Ley
26.190 para promover el uso de
fuentes de energía renovables,
estableciendo que para el 2025 el
20% de la demanda total de
energía en Argentina debe
satisfacerse utilizando fuentes de
energía renovables.

La administración de
Macri propone el Decreto
No. 134 que declaró el
estado de emergencia

La Resolución No. 762 creó el
“Programa Nacional” cuyo
propósito fue promover y apoyar la
construcción de centrales
hidroeléctricas a través de la
creación de fondos suficientes
para asegurar el reembolso de
cualquier inversión.

Energia Plus - La demanda
residencial y la demanda
de grandes consumidores
mayor a la demanda que
tenían en 2005 debe ser
satisfecha utilizando
generadores que forman
parte del servicio energia
plus
El gobierno convierte las
tarifas eléctricas de su
valor original en dólares
estadounidenses a pesos,
congela todos los
márgenes de distribución y
transmisión, revoca todos
los ajustes de precios y los
mecanismos de indexación
de la inflación y determina
el precio spot de la
electricidad en el MEM..
Inauguración de la central
nuclear Atucha I, la
primera de su tipo en
América Latina..
El gobierno crea la Dirección
General de Centrales Eléctricas
del Estado, organismo
constituido para construir y
operar plantas generadoras de
energía, y Agua y Energía
Eléctrica SA para desarrollar
un sistema de generación,
transporte y distribución de
energía hidroeléctrica para
Argentina.

HISTORIA

FONINVEMEM (Resolución No.
712) creado en un esfuerzo por
aumentar la capacidad de
generación. El propósito era
recaudar fondos para invertirlos
en proyectos de generación al
invitar a ciertos participantes de
WEM a invertir y obtener un
reembolso en 120 cuotas
mensuales una vez que la planta
entró en funcionamiento.

El Congreso aprueba la Ley 24.065,
que establece los lineamientos para
la reestructuración y privatización de
casi todos los servicios que realizan
las empresas estatales del sector de
energía eléctrica. La ley también crea
el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE) y el
administrador del mercado eléctrico
mayorista (MEM), CAMMESA.

Se aprueba la Ley de Energía
Eléctrica 15.336, que establece el
marco regulatorio para la generación
y transmisión eléctrica nacional.

TRANSENER
EN DETALLE

VALUACIÓN DE MERCADO
E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a d e l p r e c i o d e l a a c c i ó n y ma r k e t c a p
(BCBA:TRAN) (US$ - US$m)(1)

Max 01/02/2018:
Px: US$ 3,3
Mkt Cap: US$1462,7

Actual 31/05/2022:
Px: US$ 0,27
Mkt Cap: US$118,9

E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a d e l p r e c i o d e l a a c c i ó n y ma r k e t c a p
últimos seis meses
(BCBA:TRAN) (US$ - US$m)

(1) @CCL

MÚLTIPLOS DE MERCADO
Múltiplos de mercado
Cantidad de acciones (#m)
Precio de la acción (US$)
Market Cap (US$m)
Caja Neta (US$m)
Entreprise value (US$m)
EBITDA 1Q 2022 (US$m)
EV/EBITDA (x)

(1) @ FX Oficial promedio de cada período

@FX Oficial

@FX CCL

444,67
0,27
119
14

444,67
0,27
119
8

105
48
2,2x

111
26
4,2x

ANÁLISIS DE LA BASE DE
CAPITAL REGULATORIO
El RAB (base de capital regulatorio) es el valor de los activos que se utiliza en el
mundo para las revisiones tarifarias a la hora de fijar una tarifa que le permita
obtener una rentabilidad dada al transportista.

(1) RAB estimado al FX aplicable, a partir de RAB aprobado en RTI Mar-17, IPIM, IPC, índice
de salarios publicados por INDEC D&A e inversiones.
(2) EBITDA 1Q2022 al FX Oficial promedio de cada periodo

VISIÓN GENERAL DEL NEGOCIO:
REGULADO VS NO REGULADO
La compañía tiene dos fuentes principales de ingresos
Ingresos regulados
Los ingresos por servicio de transmisión de energía eléctrica, que consisten en
tarifas abonadas por CAMMESA por poner a disposición del Sistema de
Interconexión Argentino:
a) Capacidad de transmisión (para operar y mantener el equipo de transmisión que
comprende las redes)
b) Ingresos por conexión (por operar y mantener el equipo de conexión)
c) Ingresos por equipos reactivos (para operar y mantener equipos de potencia reactiva,
como reactores, condensadores y compensadores síncronos)

d) Ingresos por automatización (por operar y mantener los equipos de control y comunicaciones
relacionados con la automatización destinados a mantener la estabilidad del Sistema de
Interconexión Argentino ante fallas regionales).

Además, la Compañía genera ingresos derivados de la supervisión de obras y
proyectos para la expansión del Sistema de Interconexión Argentino y de la
supervisión de operaciones y mantenimiento de los transmisores independientes.
Ingresos no regulados
Ingresos por servicios prestados a terceros, que se derivan principalmente de:
a) La construcción e instalación de estructuras y equipos eléctricos.
b)Operación y mantenimiento de las líneas fuera de la red
c) Operación y mantenimiento de la Cuarta Línea

(1) @ FX Oficial promedio de cada período

EBITDA

(1) @ FX Oficial promedio de cada período

ESTADO DE RESULTADOS
HISTÓRICO

(1) @ FX Oficial promedio de cada período

CASH FLOW

(1) @ FX Oficial promedio de cada período

CASH FLOW
CAJA Y DEUDA

(1) @ FX Oficial de final de cada período

COMPARACIÓN DE TAMAÑOS DE
LAS COMPAÑÍAS DE LATAM

Aspectos destacados de Transener
Posee los activos de transmisión privados
más grandes de América Latina por
extensión de red.
Opera y mantiene aproximadamente el
85% de la red de extra alta tensión de 500
kV en Argentina.

DINÁMICA DE TRANSMISIÓN DE
POTENCIA Y ACTORES CLAVE
La red de transmisión de energía de Argentina cuenta con un sistema
interconectado que cubre aproximadamente el 90% del territorio nacional. La
red de alta tensión a 500kV es administrada por Transener, mientras que el
sistema de transmisión regional a 132 / 220kV es operado por seis empresas, a
saber, Transnoa, Transnea, Transcomahue, Transpa, Distrocuyo y Transba.
De las líneas de alto voltaje (500kV), 85% son operados directamente por
Transener y el 15% restante son operados por terceros bajo la supervisión de
Transener.
La transmisión de electricidad se identifica como un servicio público. Las
empresas no realizan compras de energía y solo cobran una tarifa de
transmisión según lo regula la Ley N ° 24065, pagada por CAMMESA, además
de realizar actividades no reguladas, como servicios de mantenimiento o
consultoría.

CONCLUSIONES
Invertir en acciones de Transener significa apostar por la empresa
líder en el transporte de energía eléctrica de alta tensión del país.
Con 165 subestaciones y más de 18,988 km de redes de alta
tensión, esta empresa posee el 85% de participación del mercado
y la concesión del servicio por 95 años.
Transener posee una de las concesiones de activos de
transmisión más grandes de América Latina por extensión de red.
En Argentina, la red de alta tensión a 500kV es administrada y
supervisada por Transener, mientras que el sistema regional a
132/220kV es operado por 6 empresas, de las cuales se destaca
Transba su controlada con un alcance de líneas de transmisión de
6.492kms.
En lo que va de este año obtuvo un ingreso por ventas de 41 millones
de dólares y su EBITDA fue de 7 millones de dólares, logrando
mantener, a pesar del congelamiento de tarifas, un EBITDA positivo.
En los últimos 12 meses, su EBITDA fue de 48 millones de dólares,
dejando así el ratio EV/EBITDA en 2,2x, por debajo del ratio promedio
del sector energético.
Además Transener cotiza a mínimos históricos vs RAB que equivale a
US $612m a valores de marzo de 2022. Su EV/RAB se ubica en 0,2x
lo cual es relativamente bajo teniendo en cuenta que este tipo de
empresas cotizan en el resto del mundo como mínimo 0,6 veces su
RAB.
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