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ANEXO a la RESOLUCION ENRE N° 55/2016 

Programa para la Revisión Tarifaria de Distribución en el año 2016 

 

A. CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE REVISIÓN TARIFARIA 

INTEGRAL 

1. INTRODUCCION 

El objeto de este capítulo es establecer los criterios y aspectos metodológicos a los que deberán 

sujetarse las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. (en adelante las DISTRIBUIDORAS) 

para realizar los estudios tarifarios en el proceso de Revisión Tarifaria Integral de acuerdo a lo 

dispuesto por las Actas Acuerdo aprobadas por los Decretos PEN N° 1.957 y N° 1.959, ambos 

del año 2006, y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley N° 24.065 y su reglamentación, 

aprobada por el Decreto PEN N° 1.398/1992. 

2. PRINCIPIOS GENERALES 

En los numerales siguientes se resumen los lineamientos básicos para la elaboración de los 

procedimientos, cálculos y resultados a obtener en el Cálculo del Costo Propio de Distribución 

(CPD) y en las tarifas aplicables a Usuarios Finales del Servicio Público de Electricidad. 

El cuadro tarifario obedecerá a los principios establecidos en el Capítulo X de la Ley N° 24.065. 

Particularmente, los Artículos 40, 41, 42 y 49 de la citada Ley y su reglamentación aprobada 

por el Decreto PEN N° 1.398/1992, las Actas Acuerdo aprobadas por los Decretos PEN N° 

1.957 y N°1.959, ambos del año 2006 y demás normas concordantes, a lo establecido por la 

Resolución MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA N° 7 de fecha 27 de enero de 2016, y a los 

lineamientos que en este sentido emita el ENRE.  

Los cuadros tarifarios que propongan las DISTRIBUIDORAS deberán tener en cuenta que: 

 La tarifa se estructurará de manera que refleje el costo económico de los recursos 
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involucrados en la función de distribución y comercialización de energía eléctrica. 

 Los componentes básicos de la tarifa son los dispuestos en el Artículo 40 y concordantes 

de la Ley N° 24.065 y su reglamentación aprobada por el Decreto PEN N° 1.398/1992. En el 

caso particular de las tarifas de peaje para los Grandes Usuarios que acceden al Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM), las mismas deberán ser equivalentes a lo que paguen los usuarios 

de la misma categoría abastecidos por LAS DISTRIBUIDORAS, pero deduciendo de la misma 

los componentes de potencia, de energía y de transporte, y los costos de comercialización 

asociados a las compras del MEM que correspondan.  

 Se aplicará un régimen de sanciones por incumplimientos de las exigencias mínimas en 

materia de calidad de servicio técnico y comercial, y calidad de producto, que podrán ser 

progresivamente crecientes en el transcurso del período tarifario.  

Las DISTRIBUIDORAS, siguiendo los lineamientos del ENRE, podrán proponer acciones para 

fomentar e incentivar el uso racional de la energía (URE) tales como implementación de nuevas 

tecnológicas, esquemas tarifarios alternativos, etc. 

3. COSTO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA (CENS) 

De acuerdo a la experiencia de los últimos años y a las Disposiciones de la Ley de Defensa al 

Consumidor, ante determinadas fallas es necesario resarcir a los usuarios, más allá de las 

penalizaciones normales por apartamientos en la calidad de servicio. En este sentido, el ENRE 

definirá el CENS para su aplicación en las mencionadas situaciones extraordinarias. 

4. SANCIONES POR CALIDAD DE SERVICIO 

Para las penalidades por apartamiento en la calidad de servicio, producto técnico, etc., el ENRE 

definirá el valor de penalización para ser utilizado en un sistema de estímulo a la inversión en 

el mantenimiento y mejora de la calidad de servicio.  

5. RÉGIMEN DE RESARCIMIENTOS Y SANCIONES 
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El ENRE definirá dos regímenes diferentes:  

 Uno que contemple el resarcimiento a los usuarios ante fallas extraordinarias (para el 

que se utilizará el valor de la CENS determinado oportunamente),  

 Y otro de penalizaciones que, mediante un sistema de estímulo y sanción, induzca a la 

inversión, minimizando la ocurrencia de la falla.  

Dado que las calidades de servicio actuales de LAS DISTRIBUIDORAS, se encuentran 

apartadas de una calidad deseable, el ENRE definirá un esquema transitorio de sanciones, 

hasta que se alcance una calidad objetivo en un plazo determinado. 

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y SU PROYECCIÓN 

Las DISTRIBUIDORAS deberán realizar un análisis de los mercados por ellas atendidos y, en 

base a ello, determinar las previsiones de la demanda eléctrica con la desagregación geográfica 

necesaria para su posterior captación por el sistema eléctrico. Esta proyección se realizará en 

principio para tres escenarios: Máxima, Mínima y Media. 

Asimismo, deberán estimar para el próximo periodo tarifario la demanda de energía en sus 

elementos principales: cantidad de clientes, demanda de potencia y consumo medio de energía.  

Los componentes de la estimación de la demanda serán tales que permitan identificar: 

 Los consumos (kWh), actuales y proyectados, por tipos de usuarios y/o banda tarifaria, por 

sistema y por zona geográfica.  

 De igual manera se procederá con las demandas (kW) identificando adicionalmente las 

máximas propias de cada sector, así como las máximas simultáneas por estadio y subestadio 

de cada sistema.  

En todos los casos las proyecciones deberán prever la incorporación de demandas de clientes 

individuales que puedan modificar las proyecciones típicas. 

Dado que la Campaña de Medición de Curva de Carga será realizada durante el año 2017, las 
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DISTRIBUIDORAS deberán proponer un método transitorio que permita asignar 

razonablemente los costos por nivel de tensión, en el cálculo de las tarifas. 

7. BASE DE CAPITAL 

Las DISTRIBUIDORAS deberán realizar la evaluación de sus Bienes de Capital, pudiendo para 

ello presentar diferentes métodos, pero debiendo analizar y validar como mínimo los de Flujo 

de Fondo y VNR, según los términos de las Actas Acuerdo aprobadas por los Decretos N° 1.957 

y N° 1.959, ambos de 2006.  

Para la evaluación de los métodos se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones 

generales: 

 La valuación se efectuará en moneda nacional 

 Para el cálculo de la variación en los precios de la economía se considerarán la evolución 

de índices oficiales representativos de la estructura de los bienes considerados. 

 En los criterios de cálculo de la Base de Capital deberá tenerse en cuenta que la tarifa 

resultante no sólo debe remunerar el capital invertido sino también se utilizará como una señal 

para alentar las inversiones que deben realizarse anualmente. 

 Se deberán explicitar los criterios contables. 

Teniendo en cuenta que la Base de Capital que se determine debe contemplar los activos 

necesarios para una operación eficiente y prudente del servicio las DISTRIBUIDORAS 

deberán presentar, previo a su valuación, un análisis de validación y consistencia de los 

métodos propuestos. 

 7.1. FLUJO DE FONDOS 

Para el cálculo de la base de capital por flujo de fondos, se deberá tener en cuenta el valor 

inicial de los bienes al comenzar el Contrato de Concesión del Servicio, así como también 

aquellos valores correspondientes a las incorporaciones posteriores, netos de bajas y 
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depreciaciones. 

 Altas del período: se deberán analizar todas las inversiones, identificando 

adecuadamente las obras ejecutadas con aporte de usuarios o terceros y, en forma separada, 

las inversiones en actividades no reguladas.  

Se deberá identificar el año de la inversión (para realizar el ajuste por actualización), y el año 

de la puesta en servicio (para calcular las amortizaciones). 

Asimismo, deberán explicitarse los criterios de activación de la mano de obra propia utilizada a 

lo largo del proceso de inversión y de las diferencias de cambio u otros cargos financieros 

(intereses, etc.). 

Para el caso de altas relacionadas con renovaciones de instalaciones, se deberá explicitar el 

criterio de activación / gasto y el valor ajustado correspondiente a las Bajas de inversiones 

resultantes  

 Depreciaciones: deberán informarse los años de vida útil típica asignable a los diferentes 

componentes del rubro Bienes de Uso para cada Tipo de Bien, respetando los parámetros de 

la Contabilidad Regulatoria establecida por el ENRE. 

 Bajas de Instalaciones: dado que al cierre del 2015 podrían existir instalaciones 

desafectadas definitivamente del servicio, las DISTRIBUIDORAS deberán extraerlas de la base 

de activos ajustados, toda vez que las mismas continúen en el inventario contable. 

 Actualización de las Inversiones: con relación al ajuste por actualización se deberá 

considerar el coeficiente que surge de relacionar el Índice a diciembre 2015 con el índice 

promedio de cada año de inversión. 

Se deberá prestar especial atención a las altas de los años 1992, 1993, 1994, 1995, 2002 y 

2003, ya que en dichos años se practicó el ajuste por inflación de las inversiones. 

En cuanto a los índices a ser utilizados, las DISTRIBUIDORAS propondrán una fórmula 
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polinómica que contemple la estructura de costos de dichos bienes. En el caso de los bienes al 

inicio deberá plantear, adicionalmente, una estructura de costos ad hoc. 7.2 VNR 

A los efectos de determinar la Base de Capital mediante el Valor Nuevo de Reposición (VNR), 

se procederá de la siguiente manera: 

 Para el VNR eléctrico (inversiones afectadas al servicio público de distribución de 

energía eléctrica) se partirá del Inventario físico, al cierre del año 2015, de las instalaciones 

existentes para las redes de AT, MT y BT, así como para las SSEE AT/MT, los Centros de 

Transformación MT/BT, acometidas y medidores (Red Real). 

Adicionalmente, se adaptará progresivamente la red a las necesidades de calidad de servicio 

que oportunamente se definan, a los efectos de alcanzar los objetivos finales de calidad de 

servicio.  

A los efectos de tener un valor referencial, deberá determinarse el VNR a partir de un modelo 

de optimización de la red MT y BT, los Centros de Transformación MT/BT, acometidas y 

medidores (Red Ideal), que cumpla en atender la demanda actual y con el régimen objetivo de 

calidad de servicio y producto para cada usuario, y desagregada por Áreas Típicas de 

Distribución (ATD). Para la red AT y SSEE AT/MT se considerará la Red Real. 

 Para el VNR no eléctrico (inversiones no afectadas al servicio público de distribución de 

energía eléctrica) se partirá de los inventarios físicos de los activos no depreciados. 

Las DISTRIBUIDORAS deberán valorizar todas las instalaciones al valor actual de mercado, 

teniendo en cuenta la existencia de diferentes tecnologías y calidad de equipamientos. 

8. AREAS TÍPICAS DE DISTRIBUCIÓN (ATD) Y SISTEMAS ELECTRICOS 

REPRESENTATIVOS (SER) 

En base a la calidad objetivo establecida por el ENRE, para definir las inversiones necesarias y 

sus costos asociados para atender mercados homogéneos, en cuanto a niveles de consumo, 
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se realizará una zonificación del área de distribución.  

Esta zonificación se efectúa mediante la determinación de Áreas Típicas de Distribución (ATD), 

entendiéndose como ATD al subconjunto del área concesionada que representa un mercado 

homogéneo en cuanto a niveles de consumo, características de las instalaciones requeridas 

(por cuestiones técnicas o por disposiciones legales, incluyendo obligaciones municipales) y 

exigencias de la red para satisfacerlo con el nivel de calidad y de confiabilidad objetivo definido 

El conjunto de las instalaciones requeridas y determinadas según la alternativa tecnológica que 

satisface menores costos totales para abastecer cada ATD constituyen los Sistemas Eléctricos 

Representativos (SER). 

Las ATD y rangos correspondientes a considerar por el Consultor se detallan en el cuadro 

siguiente. 

Zonificación del mercado eléctrico de EDENOR S.A y EDESUR S.A. 

 

No obstante, las DISTRIBUIDORAS podrán proponer, para aprobación del ENRE, una 

zonificación diferente del mercado eléctrico, justificando detalladamente su propuesta. 

Para realizar la zonificación se deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

 La variable a utilizar deberá ser la densidad de potencia máxima simultánea. 

 Se deberá realizar tomando los parámetros que caracterizan el mercado desde el punto 
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de vista de los usuarios en BT a fin de obtener una zonificación apta para el diseño de 

instalaciones en ese estadio (red BT y CT MT/BT). Luego se efectuará una que engloba al total 

de los usuarios en media y baja tensión, a los efectos de la zonificación necesaria para el 

desarrollo de instalaciones de media tensión.  

 El tamaño de cuadrícula deberá ser de 500 m de lado.  

 Se deberá realizar una subdivisión de cualquier rango cuando la superficie asociada al 

ATD definida por el nuevo rango sea superior a UN (1) Kilómetro Cuadrado.  

En este sentido, en caso de que las DISTRIBUIDORAS consideren que existen cambios en la 

demanda que justifiquen una variación en los rangos establecidos deberán justificar su 

propuesta. 

Los costos que se originan por decisiones ajenas a LAS DISTRIBUIDORAS y que producen un 

apartamiento de la alternativa tecnológica que satisface menores costos totales para abastecer 

un ATD deberán ser estimados en forma separada, presentando un estudio que justifique la 

propuesta y que garantice su implementación.  

Una vez determinadas las ATD en función de la demanda, se seleccionará entre las ATD 

aquellas que se utilizarán como muestras y para las cuales se desarrollarán las instalaciones 

(Sistemas Eléctricos Representativos). 

A fin de obtener las inversiones correspondientes a todo el sistema, se harán extensivos los 

resultados de cada ATD, considerada como muestra, al resto de las ATD similares. 

9. PLAN DE INVERSIONES 

Las DISTRIBUIDORAS deberán presentar los planes de inversión, para los próximos CINCO 

(5) años posteriores a la entrada en vigencia de la RTI, segregando los montos destinados para: 

 Expansión 

 Renovación 
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 Alcanzar la calidad de servicio y producto objetivo. 

Los montos de las inversiones para alcanzar la calidad de servicio y producto objetivo, se 

incorporarán progresivamente a la base de capital, según el cronograma anual que finalmente 

se proponga, generando incrementos en la depreciación y en la rentabilidad incluida en el Costo 

Propio de Distribución (CPD) del año base. 

10. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INDIRECTOS Y DE EXPLOTACIÓN 

COMERCIAL. 

Los costos de operación y mantenimiento, costos indirectos y de explotación comercial y su 

proyección durante el período tarifario deberán responder a una empresa que opere en forma 

eficiente, procurando la prestación del servicio en condiciones de calidad objetivo para cada 

año, determinadas previamente.  

Por ello deberá considerar costos de operación y mantenimiento decrecientes, toda vez que por 

la realización de inversiones destinadas a mejorar la calidad de servicio, se producirán 

disminuciones en el número de interrupciones. 

11. COSTO PROPIO DE DISTRIBUCIÓN (CPD) 

El CPD se determinará para cada nivel de tensión como integración de: los costos por el uso 

de red real de distribución, ajustada a los distintos objetivos de calidad según el año, los gastos 

de explotación de la mencionada red real ajustada; (más las pérdidas reconocidas de potencia 

y energía); más los costos de una gestión eficiente de comercialización.  

Respecto a los costos a asignar para cada empresa con relación a la red de alta tensión, los 

mismos comprenderán el costo de capital en el desarrollo de estas redes en cada área de 

concesión a los que se adicionarán los del pago de la función técnica de transporte (FTT) que 

se realicen entre LAS DISTRIBUIDORAS.  

12. MECANISMOS DE TRASLADO DE LOS PRECIOS DE ENERGIA Y POTENCIA 
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Para aquellos usuarios que no compren directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista, las 

DISTRIBUIDORAS podrán presentar esquemas alternativos de traslado de los precios de 

energía y potencia, respondiendo a los objetivos tarifarios generales, e incluyendo en particular: 

 Las acciones para evitar la sobreventa de potencia y lograr el empalme tarifario neutro 

ante variaciones de precio de energía y potencia.   

 La tarificación equitativa entre distintos niveles de tensión y entre diferentes categorías 

tarifarias, tanto para el usuario como para la empresa.  

 El traslado de los cargos fijos y variables del transporte.  

 El traslado del costo de las ampliaciones del sistema de transporte externo a sus redes.  

 Todo otro elemento que impacte o pueda impactar el carácter neutro de las 

transferencias de costos del Mercado Eléctrico Mayorista a los usuarios cautivos, mediante 

mecanismos de ajuste ex-post, sencillos y de frecuencia trimestral, semestral o anual. 

13. FACTOR DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA. 

Las DISTRIBUIDORAS deberán proponer el factor de estímulo a la eficiencia a ser aplicado a 

partir del segundo período tarifario conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Ley N° 

24.065.  

14. MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN DEL CPD 

Las DISTRIBUIDORAS deberán proponer mecanismos alternativos de ajuste semestral del 

CPD. 

B. PLAN DE TRABAJO 

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley N° 24.065 y en los respectivos Contratos 

de Concesión, las Empresas Distribuidoras de jurisdicción nacional deberán solicitarle al ENTE 

NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) la aprobación de los cuadros 

tarifarios que se proponen aplicar durante el próximo período tarifario, indicando las 
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modalidades, tasas y demás cargos que correspondan a cada tipo de servicio, así como las 

clasificaciones de sus usuarios y las condiciones generales del servicio, con sujeción a los 

lineamientos que determine este Organismo.  

A tal efecto, previo a la presentación de su propuesta tarifaria las distribuidoras, deberán remitir 

al ENRE informes parciales referidos a los tópicos y en las fechas que a continuación se 

detallan: 

I. Análisis de la demanda y su proyección; bases de capital, sistemas eléctricos representativos 

(SER), y plan de inversiones. Fecha de presentación: 20 de julio de 2016. 

II. Costos de operación y mantenimiento, indirectos y comerciales; mecanismo de traslado de 

los precios de energía y potencia; factor de estímulo a la eficiencia; costo propio de distribución 

(CPD); mecanismo de actualización del CPD; propuesta de los cuadros tarifarios de las 

distribuidoras. Fecha de presentación: 1 de setiembre de 2016. 

Asimismo, las Empresas Distribuidoras deberán suministrar al ENRE toda la información que 

solicite y que a juicio del Organismo resulte necesaria para la determinación de los cuadros 

tarifarios. 

En el transcurso del proceso de elaboración de la propuesta tarifaria, las Empresas 

Distribuidoras deberán cumplir el cronograma de trabajo que contemple el suministro de 

información al ENRE. 

Para la elaboración de sus propuestas tarifarias el ENRE informará a las distribuidoras con 

anterioridad al 8 de junio de 2016, los parámetros de calidad objetivo y los criterios de gestión 

ambiental que deberán ser contemplados en dichas propuestas. 

Asimismo, antes del 28 de junio de 2016 el ENRE comunicará el valor del costo de la energía 

no suministrada (CENS) y el esquema de penalizaciones de calidad de servicio y producto 

técnico. 
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Por último, antes del 12 de agosto de 2016 informará la tasa de rentabilidad que las 

distribuidoras deberán tener en cuenta para el cálculo del CPD, en cumplimiento del Artículo 41 

de la Ley N° 24.065.  

Las fechas establecidas en la presente reglamentación, deben entenderse como los plazos 

máximos para el cumplimiento de cada tarea, sin perjuicio de los avances que se logren en el 

proceso de la revisión tarifaria. 

El siguiente cuadro contiene el detalle del plan de trabajo mencionado. 

 

Fecha

01-abr

08-jun

28-jun

20-jul

12-ago

01-sep

05-sep

Actividad/Tareas

1.  Resolución del Directorio dando inicio al proceso de 

Revisión Tarifaria Integral

5.  Resolución ENRE aprobando la tasa de rentabilidad

6.  Segundo Informe de las Distribuidoras: Gastos de 

Explotación, Factor de Eficiencia, Mecanismo de traslado 

de los precios de energía y potencia, Ajuste del VAD y 

Cuadro Tarifario Propuesto

7.  Resolución convocando Audiencia Pública

2. Resolución ENRE aprobando los criterios que deberán 

ser considerados para la elaboración de las propuestas 

tarifarias de las distribuidoras (parámetros de calidad 

objetivo, ATD definitivos y aspectos ambientales).

3.  Resolución del ENRE fijando Costo de la ENS y 

penalizaciones por calidad de servicio y producto

4.  Primer Informe de las Distribuidoras: Proyección de 

Demanda, Bases de Capital y Plan de Inversiones


