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1. RESUMEN Y RESULTADOS 

 

1.1 Introducción 

 

En el presente informe se desarrollan las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 solicitadas 

en los Términos de Referencia para la consultoría denominada: “Actualización 

del Estudio para la Determinación y Ajuste de las Tarifas de Suministro de 

Energía Eléctrica a Clientes Regulados (Tarifa Técnica) y del Valor Agregado 

de Transmisión (Peaje)” solicitado por la Superintendencia de Electricidad 

(SIE). 

 

En particular las actividades contenidas en el presente informe son las 

siguientes: 

 

 Actividad 1: Determinación de costos de suministro de generación. 

 Actividad 2: Actualización del peaje de transmisión. 

 Actividad 3: Determinación Peaje de Distribución y Valor Agregado de 

Distribución (VAD), y sus mecanismos de ajuste periódico. 

 Actividad 4: Propuesta de indexación de tarifas fijadas a los usuarios. 

 Actividad 5: Revisión estructuras tarifarias en aplicación. 

 

Para todos los efectos de este informe el tipo de cambio corresponde a 

44.24731, salvo que se indique expresamente otro número. 

 

1.2 Síntesis del Trabajo 

 

El trabajo se efectuó ciñéndose a lo establecido en los TDR del estudio. Para 

el desarrollo  de la primera actividad se obtuvo información relevante sobre 

los contratos y otras modalidades de suministro a cada EDE, así también se 

propuso un mecanismo de ajuste mensual de los costos de abastecimiento  a 

ser transferido a los clientes (Capítulo 2). En el Capítulo 3 se desarrolló la 

segunda actividad, que consistió en efectuar una revisión de los estudios de 

cálculo de la compensación por uso de las instalaciones de transmisión. 

 

Para realizar las actividades 3 y 4, en primer lugar se definieron las 

características propias de cada EDE y de su área de concesión. 

Posteriormente se definieron las características de la demanda y su 

proyección. En tercer lugar se dimensionaron las instalaciones del sistema 

                                      
1  Equivale al promedio simple del tipo de cambio de venta de divisas de los agentes de 

cambio entre el 24 de noviembre y el 22 de diciembre del 2014, utilizado como base 

para indexación de tarifas.  
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eléctrico de modo de obtener un proyecto adaptado a la demanda y con una 

calidad de servicio adecuada. También en base a lo anterior se determinaron 

las pérdidas medias de energía y potencia (Capítulos 4 y 5). 

 

En cuarto lugar se dimensionaron los costos asociados a la mantención y 

operación de la empresa modelo, así como también se dimensionó la 

organización necesaria para atender los requerimientos y procesos de la 

empresa de referencia (Capítulo 6). En quinto lugar se determinaron los 

costos necesarios para la determinación de las inversiones no eléctricas para 

cada EDE (Capítulo 7). En sexto lugar se asignan las inversiones no eléctricas 

y los costos de administración, operación y mantenimiento a los distintos 

elementos del valor agregado de distribución (Capítulo 8). 

 

A continuación, en el capítulo siguiente y según lo estipulado en el artículo 

N°115 de la LGE que dice que: "El valor agregado de distribución se 

determinará cada cuatro (4) años, sobre la base del costo incremental de 

desarrollo y el costo total de largo plazo del servicio de distribución en 

sistemas eficientemente dimensionados. La estructura de tarifas se basará en 

el costo incremental de desarrollo. El nivel de tarifas deberá ser suficiente 

para cubrir el costo total de largo plazo. El valor agregado de distribución y 

los niveles de tarifas serán establecidos por la Superintendencia de 

Electricidad", se determinaron los Costos Incrementales de Desarrollo y los 

Costos Totales de Largo Plazo, que sirven de base para la obtención de las 

tarifas finales y sus respectivas fórmulas de indexación (Capítulos 9 y 10 

respectivamente). 

 

Finalmente, la actividad N° 5, que consiste en la revisión de las estructuras 

tarifarias en aplicación, se desarrolla en el Capítulo 11. 

 

Los principales resultados se describen a continuación. 

 

1.3 Cargos Fijos, Valores Agregados de Distribución, Factores de Expansión 

de Pérdidas de Energía y Potencia, Factores de Coincidencia, Horas de 

Uso y otros.  

 

En el siguiente cuadro2 se presenta un resumen con los cargos fijos, valores 

agregados de distribución, factores de expansión de pérdidas, factores de 

coincidencia, horas de uso, y precios de compras de energía, potencia y 

transmisión determinado para cada EDE. 
 

                                      
2  Estos parámetros incluyen el ajuste por racionamiento señalado en el punto 10.5. 
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Cuadro 1-1: Parámetros para la Determinación de las Tarifas Definitivas 

 
 

Las tarifas a público son determinadas en base los parámetros señalados en el 

cuadro anterior y a las fórmulas detalladas en el punto 10.1, y sus valores 

resultan expresados a diciembre de 2014. A dichas tarifas se debe incorporar 

un recargo de 3% de acuerdo con lo estipulado en el artículo N°134 de la 

LGE. 

 

1.4 Fórmulas de Indexación  

 

La fórmula de Indexación general para los cargos tarifarios (VAD y costos 

fijos) es la siguiente: 

 
 

              ( 
      

    
 ( 

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
)  

     

   
)  (

     
     

)
 

 
(1)  

Parámetro Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

CFBTS US$/Cliente-mes 0.50 0.51 0.51

CFBTD, BTH US$/Cliente-mes 0.80 0.81 0.81

CFMTD, MTH US$/Cliente-mes 0.88 1.09 0.90

Pe US$/kWh 0.130 0.124 0.100

Pp US$/kW-mes 5.93 6.31 6.52

Pt US$/kW-mes 4.53 4.15 3.58

VAD BT US$/kW-mes 13.97 16.47 10.61

VAD MT US$/kW-mes 4.27 6.57 8.90

VAD TR US$/kW-mes 1.04 1.80 1.90

FEPE
BT

Factor 1.092 1.074 1.090

FEPP
BT

Factor 1.055 1.061 1.121

FEPE
MT

Factor 1.043 1.030 1.045

FEPP
MT

Factor 1.045 1.047 1.062

FEPE
TR

Factor 1.004 1.005 1.000

FEPP
TR

Factor 1.004 1.006 1.000

NHUC Horas-mes 550 550 550

NHUD Horas-mes 550 550 550

FCC
BTD

Factor 0.700 0.700 0.700

FCC
BTH-HP

Factor 0.850 0.850 0.850

FCC
MTD

Factor 0.850 0.850 0.850

FCC
MTH-HP

Factor 0.850 0.850 0.850

FCD
BTD

Factor 0.750 0.750 0.750

FCD
BTH-HP

Factor 0.750 0.750 0.750

FCD
BTH-FHP

Factor 0.500 0.500 0.500

FCD
MTD

Factor 0.650 0.650 0.650

FCD
MTH-HP

Factor 0.850 0.850 0.850

FCD
MTH-FHP

Factor 0.500 0.500 0.500
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En donde: 

 

Cargot: Valor del cargo indexado en el período t. El cargo puede ser VAD BT, 

VAD MT, VAD TR, CF BTS, CF BTD, CF BTH, CF MTD, CF MTH. Los 

valores en el período inicial (t=0) son los que se muestran en el punto 

anterior convertidos en pesos dominicanos a una tasa de cambio de 

44.2473. 

IPCt:  Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central en el 

período t. El valor en el período t=0 corresponde al vigente para 

indexación durante diciembre de 2014, cuyo valor disponible a esa 

fecha es el de octubre de 2014 y equivale a 119.15.  

CPIt:  Consumer Price Index, All Urban Consumers (CPI-U) publicado por el 

US Departament of Labor – Bureau of Labor Statistics de USA en el 

período t. El valor en el período t=0 corresponde al vigente para 

indexación durante diciembre de 2014, por lo tanto, el valor 

disponible a esa fecha es el de octubre de 2014 y equivale a 

238.031. 

PCut:  Promedio del precio del cobre grado "A", de los 6 meses anteriores al 

mes t, cotizado en la Bolsa de Metales de Londres (London Metal 

Exchange, LME), correspondiente al valor Cash Seller & Settlement 

mensual, en USc/Lb. El valor en el período t=0 corresponde al vigente 

para indexación durante diciembre de 2014, por lo tanto, el valor 

disponible a esa fecha es el de noviembre de 2014 y equivale a 

313.918 USc/Lb (promedio mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2014). 

PAlt:  Promedio del precio del aluminio (High Grade), de los 6 meses 

anteriores al mes t, cotizado en la Bolsa de Metales de Londres 

(London Metal Exchange, LME), correspondiente al valor Cash Seller & 

Settlement mensual, en USc/Lb. El valor en el período t=0 

corresponde al vigente para indexación durante diciembre de 2014, 

por lo tanto, el valor disponible a esa fecha es el de noviembre de 

2014 y equivale a 87.162 USc/Lb (promedio mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2014). 

PFet:  Promedio del índice relacionado al precio del hierro de los 6 meses 

anteriores al mes t, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) 

del Gobierno de EEUU, correspondiente al valor mensual del índice 

Iron and Steel, de la serie Producer Price Index - Commodities, grupo 

Metals and Metal Products (código BLS:WPU101). El valor en el 

período t=0 corresponde al vigente para indexación durante diciembre 

de 2014, por lo tanto, el valor disponible a esa fecha es el de 
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noviembre de 2014 y equivale a 232.717 (promedio mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2014). 

TCt:  Tipo de cambio promedio mensual de venta de divisas de los agentes 

de cambio del dólar USA, publicado por el Banco Central de la 

República Dominicana en el período t. El valor en el período t=0 

corresponde al vigente para indexación durante diciembre de 2014, 

por lo tanto, equivale al promedio simple del tipo de cambio entre el 

22 de octubre y el 23 de noviembre del 2014 y es igual a 44.1356. 

TIt:  Tasa de impuesto a la renta. El valor en el período t=0 corresponde al 

vigente para indexación durante diciembre de 2014, cuyo nivel es 

28%. 

:  Ponderador de la variación de IPC. 

:  Ponderador de la variación de CPI. 

:  Ponderador de la variación de PCu. 

  Ponderador de la variación de PAl. 

:  Ponderador de la variación de PFe. 

:  Ponderador de la variación de (1-TI). 

 

La periodicidad de actualización de los cargos, se propone sea mensual, 

considerando los valores promedio mensuales, tal como se especifica en la 

fórmula anterior. 

 

Los valores de y  para los cargos relacionados con costos fijos son 

los siguientes: 

 

Cuadro 1-2: Parámetros de Indexación Costos Fijos 

 
 

Análogamente, los valores de y  para los VAD son los siguientes: 

 

Cargo      

EDESUR

CFBTS 0.887 0.113 0.000 0.000 0.000 -0.063

CFBTD, BTH 0.922 0.078 0.000 0.000 0.000 -0.044

CFMTD, MTH 0.961 0.039 0.000 0.000 0.000 -0.064

EDENORTE

CFBTS 0.902 0.098 0.000 0.000 0.000 -0.055

CFBTD, BTH 0.933 0.067 0.000 0.000 0.000 -0.038

CFMTD, MTH 0.975 0.025 0.000 0.000 0.000 -0.053

EDEESTE

CFBTS 0.895 0.105 0.000 0.000 0.000 -0.058

CFBTD, BTH 0.928 0.072 0.000 0.000 0.000 -0.040

CFMTD, MTH 0.961 0.039 0.000 0.000 0.000 -0.064



16 

 

 

Cuadro 1-3: Parámetros de Indexación VAD 

 
 

  

Cargo      

EDESUR

VAD BT 0.737 0.092 0.087 0.004 0.080 -0.511

VAD MT 0.665 0.071 0.132 0.099 0.033 -0.570

VAD TR 0.692 0.052 0.128 0.000 0.128 -0.564

EDENORTE

VAD BT 0.753 0.102 0.073 0.002 0.070 -0.483

VAD MT 0.675 0.052 0.137 0.110 0.026 -0.552

VAD TR 0.694 0.050 0.128 0.000 0.128 -0.559

EDEESTE

VAD BT 0.753 0.108 0.071 0.003 0.065 -0.454

VAD MT 0.661 0.069 0.135 0.106 0.029 -0.562

VAD TR 0.691 0.051 0.129 0.000 0.129 -0.580
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2. DETERMINACIÓN DE COSTOS DE SUMINISTRO DE GENERACIÓN 

 

Esta actividad tiene como finalidad la determinación de los precios de 

generación pagados por las empresas distribuidoras a ser reconocidos en las 

tarifas cobradas a sus clientes. 

 

Para efecto de las fórmulas tarifarias, se entenderá por costo de suministro de 

electricidad a las empresas distribuidoras, el precio promedio vigente en el 

mercado. El precio promedio de mercado para cada empresa distribuidora será 

calculado por la SIE, y será igual al promedio ponderado de los precios 

vigentes de los contratos de largo plazo establecido entre la distribuidora y las 

empresas generadoras, considerando las fórmulas de indexación establecidas 

en dichos contratos, y de los costos marginales para las compras sin 

contrato.  

 

El consultor desarrolló las siguientes actividades en concordancia con lo 

estipulado en los TDR que rigen este estudio.  

 

2.1 Revisión de la consistencia de las informaciones entregadas por los 

Agentes relacionados con los costos de abastecimiento 

 

Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) deben incurrir en los 

siguientes gastos por concepto de compra de la energía demandada por sus 

clientes: 

 

 Contratos: 

• Pago directo a la generadora por energía retirada de acuerdo a 

contrato. 

• Pago directo a la generadora por potencia máxima de acuerdo a 

contrato. 

 

 Mercado Spot 

• Compras de energía en el mercado spot, en la medida que la 

empresa tenga retiros que superen la energía contratada. 

• Compras de potencia en el mercado spot, en la medida que la 

empresa tenga una demanda máxima mayor a la contratada. 

 

 Transmisión y otros 

• Peaje de Transmisión a la empresa de transmisión ETED. 

• Compensación de unidades por despacho forzado y por desviaciones 

del programa diario de operaciones. 

• Pagos por aportes a la SIE, a la CNE y al OC. 
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Para cada empresa de distribución se ha efectuado una revisión y análisis 

acerca de las partidas de costos de abastecimiento, las cuales se exponen en 

los siguientes puntos. 

 

2.1.1 Contratos EDENORTE 

 

De la información recibida mediante diversas solicitudes efectuadas tanto a 

las EDEs como a la Dirección del Mercado Eléctrico Mayorista de la SIE, se 

pudo inferir que EDENORTE tiene contratos vigentes de compra-venta de 

energía con las siguientes empresas: 

 

 CDEEE 

 EGEHID  

 Palamara - La Vega 

 Haina 

 Itabo 

 

En relación a los precios y cantidades, en el siguiente cuadro se muestra la 

información para cada contrato vigente a diciembre del año 2014. 
 

Cuadro  

Cuadro 2.1: Resumen de Precios Vigentes en Contratos de EDENORTE 

(Diciembre de 2014) 

 
 

Para efectos del contrato de EGEHID, y a falta de mejores antecedentes, se 

efectuó una estimación de la potencia contratada en base a la información del 

contrato de dicha generadora con EDESUR. Cabe mencionar del cuadro 

anterior que el precio promedio de la potencia se ve influenciado por la 

estructura de cobro de los contratos con CDEEE y EGEHID, debido a que el 

precio de la energía en dichos contratos incluye el pago por potencia, y el 

promedio lo supone en cero. Por ejemplo, si se supone que el precio de 

potencia de dichos contratos fuese el promedio de los otros contratos, 

EDENORTE

Gx MWh US$/MWh MW US$/kW-mes

CDEEE 60,024 115 118 (*)

EGEHID 16,509 105 77 (*)

PALAMARA - LA VEGA 35,274 129 70 8.86

HAINA 56,437 167 112 8.86

ITABO 45,857 93 91 8.86

Total 214,101 126 468 5.16

Nota (*): Pagado en la Energía.

Energía Potencia
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entonces el precio de la energía ajustado para CDEE sería de 98 US$/MWh y 

para EGEHID de 64 US$/MWh. 

 

2.1.2 Contratos EDESUR 

 

De la información recibida mediante diversas solicitudes efectuadas tanto a 

las EDEs como a la Dirección del Mercado Eléctrico Mayorista de la SIE, se 

pudo inferir que EDESUR tiene contratos vigentes de compra-venta de energía 

con las siguientes empresas: 

 

 CDEEE 

 Haina 

 EGEHID 

 Itabo 

 

En relación a los precios y cantidades, en el siguiente cuadro se muestra la 

información para cada contrato vigente a diciembre del año 2014. 

 
Cuadro 2.2: Resumen de Precios Vigentes en Contratos de EDESUR 

(Diciembre de 2014) 

 

 
 

Cabe mencionar del cuadro anterior que el precio promedio de la potencia se 

ve influenciado por la estructura de cobro de los contratos con CDEEE y 

EGEHID, debido a que el precio de la energía en dichos contratos incluye el 

pago por potencia, y el promedio lo supone en cero. Por ejemplo, si se supone 

que el precio de potencia de dichos contratos fuese el promedio de los otros 

contratos, entonces el precio de la energía ajustado para CDEE sería de 126 

US$/MWh y para EGEHID de 64 US$/MWh. 

 

2.1.3 Contratos EDEESTE 

 

De la información recibida mediante diversas solicitudes efectuadas tanto a 

las EDEs como a la Dirección del Mercado Eléctrico Mayorista de la SIE, se 

EDESUR

Gx MWh US$/MWh MW US$/kW-mes

CDEEE 72,497 141 125 (*)

HAINA 80,040 167 140 8.86

EGEHID 17,121 105 80 (*)

ITABO 63,219 93 109 8.86

PALAMARA-LA VEGA 46,398 129 80 8.86

Total 279,275 133 534 5.46

Nota (*): Pagado en la Energía.

Energía Potencia
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pudo inferir que EDEESTE tiene contratos vigentes de compra-venta de 

energía con las siguientes empresas: 

 

 Itabo 

 Haina 

 DPP 

 AES Andres 

 EGEHID 

 

En relación a los precios y cantidades, en el siguiente cuadro se muestra la 

información para cada contrato vigente a diciembre del año 2014. 

 

Cuadro 2.3: Resumen de Precios Vigentes en Contratos de EDEESTE 

(Diciembre de 2014) 

 

 
 

Análogamente al caso de EDENORTE, para efectos del contrato de EGEHID, y 

a falta de mejores antecedentes, se efectuó una estimación de la potencia 

contratada en base a la información del contrato de dicha generadora con 

EDESUR. Cabe mencionar del cuadro anterior que el precio promedio de la 

potencia se ve influenciado por la estructura de cobro del contrato con 

EGEHID, debido a que el precio de la energía en dicho contrato incluye el 

pago por potencia, y el promedio lo supone en cero. Por ejemplo, si se supone 

que el precio de potencia de dicho contrato fuese el promedio de los otros 

contratos, entonces el precio de la energía ajustado para ese contrato sería de 

63 US$/MWh.  

 

 

2.1.4 Mercado Spot 

 

El mercado spot consiste en el funcionamiento del sistema eléctrico en forma 

independiente de la propiedad de cada instalación y de los contratos entre los 

distintos agentes. Para esto, la operación se planifica y efectúa buscando el 

mínimo costo del conjunto, sujeto a restricciones operativas, y las 

EDEESTE

Gx MWh US$/MWh MW US$/kW-mes

ITABO 27,579 98 50 8.69

HAINA 55,158 167 100 8.86

DPP 52,252 73 95 8.90

AES ANDRES 37,323 76 68 9.15

EGEHID 48,951 105 229 (*)

Total 221,262 107 541 5.14

Nota (*): Pagado en la Energía.

Energía Potencia
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transacciones de energía y potencia se efectúan a costo marginal, que 

representa el costo de satisfacer una unidad adicional de demanda. 

 

La planificación de la operación y los cálculos de transacciones económicas 

en la República Dominicana son efectuados por el Organismo Coordinador 

(OC), mientras que la operación en tiempo real es controlada por la Empresa 

de Transmisión Dominicana (ETED), a través de su Centro de Control de 

Energía (CCE). 

 

El costo marginal de la energía depende fuertemente de los costos variables 

de las centrales generadoras, dependientes a su vez de los costos de 

combustibles y del rendimiento de cada máquina, así como de la 

disponibilidad de unidades generadoras, del nivel de demanda, y 

eventualmente de restricciones en las líneas de transmisión. 

 

Los retiros que las empresas distribuidoras efectúan por sobre los 

contratados, se valorizan a costo marginal de la energía y potencia, 

calculados mensualmente por el OC. Desde enero de 2014 a diciembre de 

2014, las compras monetarias promedio de las distribuidoras en el mercado 

spot con respecto al total de compras contrato más spot, fluctúan entre 12% 

y 29% para la energía, y 16% a 38% para la potencia. 

 

A continuación se presentan las compras de energía y potencia de cada 

distribuidora, junto a los valores asociados en el mercado spot en el mes de 

diciembre de 2014. 

 
Cuadro 2.4: Resumen de Precios Promedios Vigentes en el Mercado Spot 

(Diciembre de 2014) 

 

 
 

2.1.5 Resumen pagos efectuados mediante Contratos y Mercado Spot 

 

El resumen de los pagos efectuados mediante contratos y mercado spot se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Spot

EDE MWh US$/MWh MW US$/kW-mes

EDENORTE 92,521 113 213 8.69

EDESUR 86,152 110 83 8.67

EDEESTE 123,379 79 296 8.84

Energía Potencia
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Cuadro 2.5: Resumen de Precios Pagados Vigentes mediante Contratos y Mercado Spot 

(Diciembre de 2014) 

 
 

2.1.6 Otros Pagos 

 

Dentro de los costos referidos a “Otros Pagos” se encuentran las siguientes 

partidas de gasto: 

 

 Peaje de Transmisión a la empresa de transmisión ETED. 

 Compensación de unidades por despacho forzado. 

 Pagos por aportes a la SIE, a la CNE y al OC. 

 

Estos costos, en términos comparativos son muchos menores que los pagos 

efectuados por compras de energía y potencia. En promedio, estos ascienden 

al 8% de los pagos totales efectuados por las distribuidoras, tal como se 

muestra a continuación: 

 
Cuadro 2.6: Distribución de Pagos Efectuados por las EDE's 

(Diciembre de 2014) 

 

 
 

Los componentes más relevantes dentro de la partida "Otros pagos" se 

refieren al "Peaje de Transmisión a la empresa de transmisión ETED" y al 

gasto por "Compensación de unidades por despacho forzado", los que se 

describen a continuación. 

 

 

Pagos

Modalidad MWh US$/MWh MW US$/kW-mes

Contrato 714,639 123 1,544 5.26

EDENORTE 214,101 126 468 5.16

EDESUR 279,275 133 534 5.46

EDEESTE 221,262 107 541 5.14

Spot 302,052 98 592 8.76

EDENORTE 92,521 113 213 8.69

EDESUR 86,152 110 83 8.67

EDEESTE 123,379 79 296 8.84

Cont+Spot 1,016,691 116 2,136 6.23

Energía Potencia

Distribución de Pagos EDEESTE EDESUR EDENORTE Total

Compras de Energía 78.26% 86.58% 81.37% 82.41%

Compras de Potencia 12.62% 6.74% 9.29% 9.33%

Otros Pagos 9.12% 6.67% 9.34% 8.27%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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2.1.6.1 Pagos por Peaje de Transmisión a ETED 

 

El pago que establece la legislación dominicana para ETED es el Peaje de 

Transmisión, que se compone a su vez del “Derecho de Uso” y del “Derecho 

de Conexión”. El Derecho de Uso se obtiene de manera natural al efectuar los 

balances de inyecciones y retiros en el mercado spot, por lo que no afecta de 

manera directa los gastos en que incurren las empresas distribuidoras. 

 

Como normalmente el derecho de uso es muy inferior al Peaje de Transmisión 

(cercano al 22%), se establece un segundo Derecho para ETED, denominado 

Derecho de Conexión, el que se calcula como la diferencia entre el Peaje y lo 

recaudado por Derecho de Uso. 

 

El valor unitario del Peaje de Transmisión se estableció en octubre de 2001 

como 6 US$/MWh, y fue indexado en los años posteriores según la variación 

del CPI de Estados Unidos limitado a un 2% anual. Fue hasta diciembre del 

año 2012 donde la SIE mediante la resolución SIE-542-2011 fijo el peaje de 

transmisión para el año 2012 sobre la base de un conjunto de obras a ser 

reconocidas, en un valor que ascendió a los MMUS$ 98, luego anualmente 

para los años 2103, 2014 y 2015 estableció peajes por MMUS$ 110, 112 y 

123 respectivamente. El valor del peaje por unidad de energía mensual  

durante el año 2014 varió aproximadamente entre 8 y 10 US$/MWh. 

 

La metodología de cálculo de esta magnitud consiste en determinar 

primeramente el monto total del peaje mensual de ETED en función de la 

multiplicación del peaje unitario por el total de retiros de energía del mes. Al 

producto obtenido se le restan los Derechos de Uso de Energía y Potencia, y 

se divide por la potencia de punta para finalmente obtener un Derecho de 

Conexión Unitario (DCU). El pago de cada agente por este concepto será el 

producto de su potencia firme por el DCU. 

 

Se muestra a continuación el valor del DCU calculado por el OC para cada 

mes del año 2014: 
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Cuadro 2.7: Derecho de Conexión según el O.C. 

(Enero-Diciembre de 2014) 

 

 
 

Dado que la mayor parte de los contratos de compra de energía establecen 

traspaso directo del Derecho de Conexión hacia la empresa distribuidora, este 

ítem cobra importancia a la hora de calcular los costos variables de energía 

por parte de la empresa distribuidora. 

 

2.1.6.2 Pagos por Compensaciones por Despacho Forzado y por Desviaciones 

del programa diario de operaciones  

 

Debido a que en el Sistema Interconectado Nacional de Energía (SENI) operan 

unidades de costo variable mayor al CAP o costo marginal tope fijado por la 

autoridad, se ha establecido la obligatoriedad de dichas máquinas de entrar en 

operaciones cuando sean necesarias, a cambio de un pago por su sobrecosto 

con respecto al precio con que se efectúen las transacciones. 

 

Este pago, para el año 2014, está sustentado en la resolución SIE-056-2013, 

que indica que quienes paguen ese beneficio serán aquellos agentes que se 

vean beneficiados por la aplicación del costo marginal tope, a prorrata del 

beneficio por la aplicación del CAP. Para calcular el beneficio, el OC debe 

simular la operación del sistema suponiendo que la intervención que 

representa el CAP no estuviere presente, y restar las transacciones teóricas a 

las obtenidas por la aplicación de todas las resoluciones. 

 

Mes
DCU

(US$/kW-mes)

ene-14 4,2

feb-14 4,5

mar-14 4,6

abr-14 4,1

may-14 3,9

jun-14 4,0

jul-14 4,0

ago-14 3,8

sep-14 3,7

oct-14 3,7

nov-14 3,8

dic-14 4,1
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Cuando la suma de los beneficios es inferior a la compensación, la cantidad 

restante se calcula a prorrata de los retiros de energía. 

 

Como en la práctica los que se ven beneficiados son los que consumen, 

quiénes son además los que efectúan los retiros, se pueden estimar los pagos 

que tendrán que pagar las distribuidoras por estas compensaciones. 

 

Por otra parte, también existe el pago por compensación por desviaciones 

significativas del programa diario de operación del mercado eléctrico 

mayorista. Este pago, para el año 2014, se determinó según las resoluciones 

SIE-374-2012, SIE-018-2013-MEM y SIE-041-2013-MEM. El procedimiento 

incluye en detalle la estimación de umbrales de desviación al programa diario 

de operación y los valores a compensar en cada caso. 

 

2.2 Propuesta de fórmulas específicas para el cálculo mensual de la 

componente de costos de suministro a ser incluida en el valor de los 

IAP de cada EDE (“pass through”) 

 

Esta actividad está directamente relacionada con el punto 2.3 siguiente, por 

lo que su desarrollo se incluye en dicho punto. 

 

2.3 Propuesta de un mecanismo para la realización de un ajuste mensual de 

las tarifas cobradas por las EDEs a sus clientes 

 

Para estos efectos, el estudio anterior3 solicitaba proponer un mecanismo de 

estabilización de las fluctuaciones con base a ajustes tarifarios de periodo 

trimestral. Sin embargo, en este estudio se ha requerido la aplicación de un 

ajuste mensual en vez de trimestral, sin el requerimiento de estabilización de 

fluctuaciones, dado que a la fecha de realización del presente estudio, el 

escenario esperado de costos de abastecimiento no lo amerita.  

 

                                      
3  En el estudio anterior esta actividad incluía lo siguiente: “Proponer un mecanismo 

(incluyendo los procedimientos y fórmulas de cálculo asociadas) para la realización de 

un ajuste trimestral de las tarifas cobradas por las EDEs a sus clientes, que tenga en 

cuenta: a) las diferencias, en más y en menos, entre los costos de suministro 

efectivamente pagados por esas empresas en el trimestre anterior y los valores de 

esos costos contemplados en las tarifas aplicadas en ese período; b) el cálculo del 

valor de los costos de suministro que se utilizará a efectos de fijar las tarifas a ser 

aplicadas en el trimestre siguiente. Ese mecanismo incluirá el diseño de un esquema 

de estabilización de las fluctuaciones en los costos de suministro pagados por las 

EDEs, a través de una cuenta con ese propósito específico”. 
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No obstante, sigue siendo válida la propuesta de estabilización de 

fluctuaciones desarrollada en el estudio anterior y que no reproduciremos en 

este apartado. 

 

El precio promedio de mercado para cada empresa distribuidora será calculado 

por la SIE, y se considera que será igual al promedio ponderado de los precios 

vigentes de los contratos de largo plazo establecido entre la distribuidora y las 

empresas generadoras, considerando las fórmulas de indexación establecidas 

en dichos contratos, y de los costos marginales para las compras sin 

contrato. 

 

Sobre la base de lo anterior, la propuesta de mecanismo de ajuste considera 

traspasar mes a mes a los clientes los costos de abastecimiento. Para ello 

supóngase inicialmente que t corresponde al mes actual, y t+1 al mes 

siguiente. Los pasos generales del mecanismo son los siguientes 

 

 Cantidades proyectadas a t+1 

 Precios proyectados a t+1 

 Diferencia de recaudación en t+1 

 Traspaso a clientes de la diferencia 

 

En términos específicos, el mecanismo es el siguiente: 

 

2.3.1 Cantidades proyectadas a t+1 

 

En primer lugar, al final del mes t, se debe solicitar a cada EDE la proyección 

mensual de las cantidades para las distintas modalidades de suministro 

(Contrato y Spot).  

 

Sólo para efectos de notación, se denomina Qe
t+1. 

 

2.3.2 Precios proyectados a t+1 

 

La SIE deberá proyectar al mes t+1 todos los índices de precios necesarios 

para determinar los precios de contratos proyectados. 

 

Al mismo tiempo solicitará al O.C. la proyección de los precios Spot para el 

mes t+1. Es importante hacer notar, que el O.C. dentro de su proyección 

debe también considerar una estimación futura de ciertos índices de precios, 

por lo que, la proyección de la SIE indicada en el párrafo anterior deberá 

encontrarse en completa concordancia para aquellos índices que son iguales.  
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También sólo para efectos de notación, se denomina Pe
t+1. 

 

2.3.3 Diferencia de recaudación en t+1 

 

Al finalizar el mes t+1, es posible determinar la diferencia de recaudación 

entre los valores estimados y los que efectivamente ocurrieron. Esta 

diferencia se representa como sigue: 

 

= (Pe t+1)x(Qe t+1)-(Preal t+1)x(Qreal t+1) 

 

2.3.4 Traspaso a clientes de la diferencia 

 

En primer lugar, cualquiera sea el monto a transferir, éste debe considerar al 

menos los costos financieros incurridos en cada mes, así como también un 

ajuste por inflación (mediante el uso del IPC Índice de Precios al Consumidor 

publicado por el Banco Central de la República Dominicana) para aquellas 

transacciones efectuadas en pesos dominicanos.  

 

El traspaso se efectúa en el período siguiente: t+2. Es decir, 

• Pe t+2= Pe0 t+2 +/(Qe t+2), con Pe0 t+2 estimado conforme 

procedimiento anterior. 

• Esta transferencia podría tener una fluctuación elevada, sin 

embargo, de acuerdo con los términos de referencia del presente 

estudio, será traspasada directamente a clientes.  

 

En la eventualidad de que el escenario esperado sea a un alza sostenida de los 

costos de abastamiento, o bien a fluctuaciones significativas mes a mes, se 

recomienda utilizar un mecanismo de estabilización como el propuesto en el 

estudio anterior. 

 

2.3.5 Procedimiento Operativo 

 

a) Obtención de Cantidades Mensuales Proyectadas  

 

El OC en coordinación con la SIE solicitará a las EDE's periódicamente envíen 

cantidades esperadas a consumir durante al menos el mes siguiente. En 

particular requerirá de cada EDE lo siguiente: 

 

 Energía proyectada para cada contrato de suministro.  

 Potencia proyectada para cada contrato de suministro.  

 Energía proyectada a en el mercado spot. 

 Potencia proyectada en el mercado spot. 
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La solicitud de información señalada se efectuará en virtud de resolución que 

emitirá la SIE en donde sea de carácter obligatorio la entrega de dicha 

información en los plazos y forma que indique.   

 

b) Obtención de Precios de Energía y Potencia Mensual Proyectados 

 

La SIE proyectará mensualmente los precios de energía y potencia de cada 

contrato de suministro para cada EDE.   

 

El OC proyectará mensualmente los precios de energía y potencia spot para 

cada EDE.   

 

c) Obtención de Peajes de Transmisión, Compensaciones y Aportes 

Institucionales. 

 

El OC proyectará mes a mes los siguientes ítems de costos para cada EDE: 

 

 Costos en peajes de transmisión. 

 Compensaciones por Despacho Forzado.  

 Aportes Institucionales relacionados con el OC. 

 

La SIE proyectará también mes a mes los aportes institucionales relacionados 

con la SIE y la CNE. 

 

d) Determinación de cálculo mensual de la componente de costos de 

suministro a ser incluida en el valor de los IAP de cada EDE. 

 

La SIE efectuará un cálculo mensual de los costos de suministros a ser 

incluidos en los IAP de cada EDE. Dicho cálculo se basará en la información 

obtenida en los puntos anteriores: 

 

 Cantidades Proyectadas de Energía y Precio, por contrato y spot.  

 Precios Proyectados de Energía y Potencia, por contrato y spot. 

 Costos de peajes de transmisión, compensaciones y aportes 

institucionales SIE, CNE y OC.  

 

Las componentes a ser traspasadas (“pass through”) se determinarán en 

forma mensual y tendrán la siguiente estructura tarifaria para cada EDE: 

 

PE: Precio promedio de compras de energía de la distribuidora mediante 

contratos de largo plazo y mercado spot. Incluye además la 
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componente de costos relacionada con cargos por compensaciones y 

otra componente debido a aportes institucionales. La componente 

debido a aportes institucionales SIE y CNE se obtiene distribuyendo 

los costos entre los precios de energía y potencia, considerando que 

se reparten en proporción a los costos de suministros de energía y 

potencia respectivamente. La componente debido a aportes al OC se 

obtiene considerando que se reparten en proporción al total de 

transacciones económicas, es decir, costos de suministros de energía 

incluido compensaciones sobre costos de suministro totales (energía, 

potencia, transmisión y compensaciones). 

 

PP: Precio promedio de compras de potencia de la distribuidora mediante 

contratos de largo plazo y mercado spot. Incluye además la 

componente de costos relacionada a aportes institucionales. 

Análogamente al precio de la energía, la componente debido a aportes 

institucionales SIE y CNE se obtiene distribuyendo los costos entre los 

precios de energía y potencia, considerando que se reparten en 

proporción a los costos de suministros de energía y potencia 

respectivamente. La componente debido a aportes al OC se obtiene 

considerando que se reparten en proporción al total de transacciones 

económicas, es decir, costos de suministros de potencia sobre costos 

de suministro totales (energía, potencia, transmisión y 

compensaciones). 

 

PT: Pago por derechos de conexión en contratos y spot, derechos de uso 

de potencia y energía. Incluye además la componente debido a 

aportes al OC, la cual se obtiene considerando que se reparten en 

proporción al total de transacciones económicas, es decir, costos de 

transmisión sobre costos de suministro totales (energía, potencia, 

transmisión y compensaciones). 

 

Para efectos de los cálculos se emplea la siguiente nomenclatura: 

 

QE y QP corresponden a las cantidades mensuales  de energía y potencia 

contrato más spot respectivamente. Así también CE y CP corresponden a los 

costos totales mensuales de energía y potencia provenientes de contratos y 

del mercado spot, los que se determinan del producto directo entre las 

cantidades y los precios proyectados. 

 

Por último, CT corresponde a los costos totales al mes por peajes de 

transmisión, CCOMP a los costos debido a compensaciones, y CSIE, CCNE Y COC a 
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los costos relacionados con aportes institucionales a SIE, CNE y OC 

respectivamente. 

 

El cálculo se efectuará de la siguiente manera: 

 

El primer mes: 

El día 25 del mes anterior al primer mes se determinarán los precios a ser 

traspasados como: 

 
 

   (               
  

     

      
        

              

      )     

expresado en [RD$/kWh] 

(1)  

 
    (               

  

     
      

  

              
)     

expresado en [RD$/kW] 

(2)  

 
    (        

  

              
)     expresado en [RD$/kW] (3)  

 

De manera que CE, CP, CT, CCOMP, CSIE, CCNE, COC, QE y QP deberán  estar 

disponibles al menos una semana antes del cálculo, es decir, el 18 del mes 

anterior al cálculo. 

 

Las fechas propuestas son referenciales y podrían ajustarse dependiendo de la 

disponibilidad de los agentes que aportan la información requerida en cada 

caso. 
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Segundo mes: 

 

Antes que empiece el segundo mes se repite el procedimiento anterior para 

proyectar precios del segundo mes. 

 

Además, a más tardar a comienzos del segundo mes (primera semana 

máximo), se determinará el error de la proyección efectuada para el primer 

mes en términos monetarios de los costos de suministros totales de cada 

EDE, es decir, la diferencia entre los CE, CP, CT, CCOMP, CSIE, CCNE y COC 

proyectados versus los efectivamente ocurridos. En términos matemáticos 

corresponde a: 

 

CX= CX
Proyectado - CX

Efectivo , con x=E, P, T, COMP, SIE, CNE U OC. 

 

El error de la predicción para los costos de suministros totales se determina 

como  CS=CE+CP+CT+CCOMP+CSIE+CCNE+COC. 

 

La diferencia CS será traspasada a clientes en el mes siguiente (tercero) 

 

 

Tercer mes: 

 

Antes que empiece el tercer mes se repite el procedimiento descrito en los 

meses anterior para proyectar precios del tercer mes. Sin embargo, a éste 

debe incorporarse por primera vez la diferencia CS. 

 

De esta manera, los precios contendrán la corrección por diferencia de 

recaudación del primer mes, es decir de hace 2 meses.  

 

Cuarto mes: 

 

El mecanismo se efectúa de forma análoga a la que se efectuó en el periodo 

anterior. 

 

Quinto mes y subsiguientes: 

 

De aquí en adelante se repite el procedimiento antes descrito. 

 

2.3.6 Consideraciones Finales 

 

1. El mecanismo descrito considera que las diferencias de recaudación 

producidas mes a mes son traspasadas a clientes. Sin embargo, en la 
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etapa inicial (dos primeros meses), dependiendo del grado de ajuste de 

las proyecciones a la realidad, podría requerirse del estado cubrir 

temporalmente parte de la diferencia en caso de que dichas 

proyecciones generen una recaudación sustancialmente menor que la 

que debió ocurrir. En ese caso debería contarse con un fondo temporal 

especial para estos efectos, que después sea cubierto mediante las 

proyecciones de los meses posteriores.  

 

2. En relación con las proyecciones requeridas para realizar el 

procedimiento descrito en este capítulo, si bien el mecanismo 

propuesto involucra la participación de varios actores (EDE's, SIE y OC) 

con el fin de lograr las mejores estimaciones periódicas, también puede 

implementares un mecanismo de proyección alternativo en donde se 

utiliza como valor estimado los precios de abastecimiento realizados en 

el período anterior conocido, es decir, considerando como proyección 

del precio el valor real ocurrido en el periodo anterior. O bien, puede 

utilizarse como insumo para las proyecciones la información histórica 

acerca de los consumos de energía y potencia del mismo mes del año 

anterior como un valor aproximado. Si bien esta alternativa disminuye 

la participación de distintos agentes del mercado en la determinación 

de las proyecciones y disminuye los problemas de retrasos en la 

entrega de información por parte de las EDEs, podría generar un rezago 

importante en el traspaso de costos bajo un escenario de disminuciones 

sostenidas de los costos de abastecimiento. Esta alternativa podría 

servir para aquellos meses en los que exista mayor incertidumbre en los 

precios esperados, por lo que podría combinarse con el procedimiento 

detallado anteriormente.   
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3. ACTUALIZACIÓN DEL PEAJE DE TRANSMISIÓN 

 

El artículo N° 85 de la LGE se establece que la suma total recaudada por el 

uso de las instalaciones de transmisión (denominada “peaje de transmisión”) 

deberá cubrir el costo total de largo plazo del sistema de transmisión, el cual 

estará constituido por la anualidad de la inversión, más los costos de 

operación y mantenimiento de instalaciones eficientemente dimensionadas.  

 

Además dicho artículo indica que la SIE definirá las instalaciones que forman 

parte de dicho sistema, calculará y fijará el costo total de largo plazo para 

efecto del cálculo del peaje de transmisión, el que estará constituido por el 

derecho de uso y el derecho de conexión.  

 

Por otro lado, en el artículo N° 87 de la LGE se establece que la anualidad de 

la inversión será calculada por la SIE sobre la base del valor nuevo de 

reemplazo de las instalaciones, considerando la tasa de costo de oportunidad 

del capital definida en la LGE.  

 

Así también, la SIE determinará el valor inicial del peaje de transmisión para 

cada período tarifario de cuatro (4) años, así como las fórmulas de reajuste a 

ser aplicadas durante el mismo.   

 

Esta actividad, de acuerdo con lo indicado en los TDR, consiste en revisar y 

proponer los ajustes necesarios o convenientes sobre la base de los siguientes 

estudios y/o antecedentes: 

 

 “Estudio para la Determinación y Ajuste de las Tarifas de Suministro de 

Energía Eléctrica a Clientes Regulados (Tarifa Técnica) y Diseño de un 

Esquema de Implementación  Progresivo”  realizado  por INECON;  

 Resolución SIE-44-2014-MEM que fija los valores de peaje para el 2015;  

 El plan de expansión de la Empresa de Transmisión Dominicana (ETED). 

 

Para efectuar esta actividad, se realizaron las siguientes sub-actividades: 

 

 Revisión del Peaje de Trasmisión estimado en el Estudio anterior 

efectuado por INECON. 

 Revisión de las resoluciones SIE-543-2011, SIE-1264-2012, SIE-058-

2013, SIE-044-2014 y SIE-080-2015 que fijan peajes de transmisión 

desde 2012 al 2016. 

 Revisión del Plan de Expansión de ETED 2016-2019. 

 Ajustes y re-estimación del Peaje de Transmisión. 
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Estas se desarrollan continuación. 

 

3.1 Revisión del Peaje de Trasmisión estimado en el Estudio anterior 

efectuado por INECON 

 

Las partidas de costos utilizadas para la estimación del peaje de transmisión 

en el estudio anterior efectuado por INECON, consideraron las valorizaciones 

que se resumen en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 3.1: Costos Utilizados para Determinar el Peaje de Transmisión  

en el Estudio INECON anterior 

 

 
 

En base a los costos anteriores, y considerando una tasa de descuento de 

12,38%, el peaje de transmisión resultó en un valor anual de MMUS$ 104. 

 

3.2 Revisión de las resoluciones SIE-543-2011, SIE-1264-2012, SIE-058-

2013, SIE-044-2014 y SIE-080-2015 que fijan peajes de transmisión 

desde 2012 al 2016 

 

Las cuatro resoluciones señaladas contienen obras reconocidas  consideradas 

dentro de los cálculos de peajes de transmisión fijados. La valorización de 

dichas instalaciones se resume en el siguiente cuadro: 

 
  

Costo 2009 2010 2011 2012 2013

VNR (US$)

Líneas 447,970,124 454,924,163 454,924,163 455,363,105 455,363,105

SSEE 210,010,896 215,877,875 218,900,806 222,508,226 222,508,226

No eléctrico 32,321,220 32,321,220 32,321,220 32,321,220 32,321,220

Total VNR 690,302,239 703,123,257 706,146,188 710,192,550 710,192,550

 aVNR (US$/año) 88,116,382 89,752,972 90,138,846 90,655,360 90,655,360

COMA (US$/año)

Estructura 8,516,378 8,516,378 8,516,378 8,516,378 8,516,378

Intervenciones O&M 5,266,500 5,335,642 5,351,944 5,373,766 5,373,766

Total COMA 13,782,877 13,852,019 13,868,322 13,890,143 13,890,143

 aVNR +COMA(US$/año) 101,899,259 103,604,992 104,007,168 104,545,503 104,545,503
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Cuadro 3.2: Costo de Instalaciones reconocidas en Resoluciones  

sobre Peaje de Transmisión 

 

 
 

Sobre la base de lo anterior, y como ya se señaló antes, la SIE fijó para los 

años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 peajes por MMUS$ 98, 110, 112, 

123 y 103 respectivamente. 

 

3.3 Revisión del Plan de Expansión de ETED 2016-2019 

 

Esta revisión se basó en el documento denominado " INFORME DE PEAJE 

FINAL (4).1 12092015 Arial.pdf" y sus planillas de cálculo anexas4, en 

adelante "Estudio ETED" que corresponde al plan de expansión vigente de 

ETED. El plan de expansión se efectuó para el período 2016-2019. 

 

Los costos asociados a los nuevos proyectos de líneas y subestaciones que 

se determinan en dicho estudio alcanzan para el período 2016-2019, MMUS$ 

140 para líneas y MMUS$ 121 para subestaciones. Este último valor 

desglosado en MMUS$ 72 para el 2016, y MMUS$ 30, 16 y 3 para los años 

siguientes. 

 

3.4 Ajustes y re-estimación del Peaje de Transmisión 

 

Para efectos de realizar una reestimación del peaje de transmisión se han 

considerado los siguientes ajustes: 

 

 Como año base se consideró el 2014. La valorización de instalaciones 

de líneas y subestaciones para este año, se obtuvo en base a la 

revalorización de activos 2014 contenida en el Estudio ETED.  

 Como proyecto de expansión se considera para los años 2015 y 2016 

las obras reconocidas en las resoluciones SIE-044-2014 y SIE-080-

2015. Para el resto de los años se consideró las expansiones 

provenientes del Estudio ETED. 

 No se consideraron las expansiones del estudio ETED que hayan sido 

incluidas en las obras reconocidas en las resoluciones de peajes de 

                                      
4  Archivos denominados "Copia de SSEE Peaje 2016-2019 1 0.xlsx" y "Copia de LT 

69-138 kV Peaje 2016-2019  - copia.xlsx" entregados como respaldo del estudio 

denominado "Informe de Peaje de Transmisión 2016-2019" 

Valor US$ 2012 2013 2014 2015 2016

Líneas 33,569,601 37,129,260 16,650,346 37,055,336 33,951,021

SSEE 37,015,523 14,279,973 1,905,505 42,124,316 22,727,366

Total US$ 70,585,124 51,409,233 18,555,851 79,179,652 56,678,387
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transmisión, de manera que no hubiesen dobles contabilizaciones de 

inversión. 

 En el caso de los costos de activos no eléctricos y costos de personal, 

estos se consideraron prácticamente constantes durante el horizonte de 

4 años, e igual al valor del estudio anterior.  

 Respecto de los costos de operación y mantenimiento (OyM), éstos se 

determinaron como una función lineal sobre las inversiones de líneas y 

subestaciones, utilizando los mismos parámetros del estudio anterior. 

 

El resultado es el siguiente: 

 

Cuadro 3.3: Costos de Transmisión Proyectados 

 
 

En base a los costos anteriores, y considerando una tasa de descuento 

actualizada de 12.53%5, el peaje de transmisión ajustado resultó en un valor 

anual de US$ 150,594,361. 

 

El resultado obtenido se encuentra influenciado directamente por el plan de 

expansión utilizado para esta estimación. Al comparar el plan de expansión 

del Estudio ETED 2016-2019 con las obras que se han reconocido en las 

resoluciones de peajes hasta el año 2016, se puede comprobar que estas 

últimas son relativamente inferiores a las consideradas en el plan de 

expansión del estudio ETED.  

 

                                      
5  De acuerdo con la Segunda Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 30 

de septiembre de 2015, mediante la cual se autoriza al Banco Central a fijar en 

9.02% la tasa de costo de capital a utilizar en la aplicación de la Ley General de 

Electricidad, la cual excluye la tasa de impuestos de 28%.  

Costo 2014 2015 2016 2017 2018

VNR (US$)

Líneas 436,347,021 473,402,357 507,353,378 542,555,729 577,758,081

SSEE 397,078,320 439,202,636 461,930,002 539,955,952 555,814,043

No eléctrico 32,321,220 32,321,220 32,321,220 32,321,220 32,321,220

Total VNR 865,746,560 944,926,212 1,001,604,599 1,114,832,901 1,165,893,344

 aVNR (US$/año) 111,714,425 121,931,629 129,245,310 143,856,092 150,444,843

COMA (US$/año)

Estructura 8,516,378 8,516,378 8,516,378 8,516,378 8,516,378

Intervenciones O&M 6,212,649 6,639,655 6,945,315 7,555,941 7,831,304

Total COMA 14,729,027 15,156,033 15,461,692 16,072,319 16,347,681

 aVNR +COMA(US$/año)126,443,452 137,087,662 144,707,002 159,928,411 166,792,524
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Debido a lo anterior, es que a futuro se recomienda que las resoluciones de 

estimación de peajes de transmisión consideren sólo las expansiones 

efectivamente realizadas en la red. 
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4. PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL VAD 

 

4.1  Metodología 

 

4.1.1 Antecedentes y documentos o estudios oficiales 

 

El crecimiento de la demanda de energía para el período 2015 a 2029, se 

construyó mediante la misma metodología de proyección utilizada en el 

período tarifario anterior (2011 – 2025), pero atendiendo que las 

composiciones de mercado de las compañías contienen tanto demanda 

insatisfecha como pérdidas no técnicas significativas. 

 

Cuando se debe gestionar la demanda y se presentan niveles de pérdidas no 

técnicas significativas, se debe tener presente que se produce un excesivo 

uso de las instalaciones, aparecen pérdidas sobre pérdidas técnicas, se 

incrementan los gastos de O&M y crecen las tasas de reemplazo y refuerzo 

de equipos y líneas. 

 

En cuanto a la producción bruta de energía, es conocida la relación que suele 

presentarse entre el cambio en el Producto Interno Bruto, y el consumo de 

energía per cápita (CNE C. N., 2004). Asimismo, la CNE actualizó en 2014, 

los pronósticos mediante un nuevo informe Prospectivo hasta 2030 el que 

hemos revisado como antecedente de este estudio (CNE P. d., 2014). 

 

Para un escenario probable estimado por el estudio prospectivo de la CNE, la 

República Dominicana dispone de escenarios para crecimientos medios del PIB 

del orden de 4.8% por año entre 2015 y 2030, considerando tanto los 

efectos domésticos como la influencia del crecimiento de los Estados Unidos 

en la esfera de centro américa y el caribe. A su vez, se concluye que la 

elasticidad del consumo de energía por habitante, respecto del PIB por 

habitante, es +0.39. 

 

El estudio concluye que la tendencia de crecimiento del consumo residencial 

es del orden de 1.6% a 2.54% y hasta 3% por año según los escenarios, y 

que los sectores comercial y de servicios podrían presentar crecimientos 

anuales de 3.28% y hasta 4.68% en el escenario más favorable. 
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Cuadro 4-1: Prospectivo CNE 2015-2030 sobre número de hogares6 

Número de hogares, escenario tendencial y alternativo 

Año 2010 2015 2020 2025 2030 Tasa 2010-2030 

Urbanos 1,994,687 2,234,493 2,449,907 2,661,371 2,897,402 1.90% 

Rurales 682,909 660,686 630,410 601,043 580,538 -0.80% 

Total 2,677,596 2,895,179 3,080,317 3,262,414 3,477,940 1.30% 

              

Tamaño de hogares (número de personas por hogar) 

Urbanos 3.52 3.47 3.43 3.38 3.30 -0.30% 

Rurales 3.56 3.53 3.50 3.46 3.40 -0.20% 

Total 3.53 3.48 3.44 3.40 3.22 -0.30% 

Población total adoptada 

Urbanos 7,013,575 7,757,711 8,398,350 9,008,233 9,561,427 1.60% 

Rurales 2,431,706 2,330,932 2,203,656 2,081,672 1,973,829 -1.00% 

Total 9,445,281 10,088,643 10,602,006 11,089,905 11,535,256 1.00% 

Fuente : elaboración CNE sobre la base de información de la ONE 
  

 

4.1.2 Estadísticas de mercado de las empresas distribuidoras y del Órgano 

Coordinador 

 

Asimismo se tuvo a la vista la evolución de la oferta de energía eléctrica 

desde la generación – transporte en los últimos cuatro años y se examinó la 

data de mercado atendido por las tres distribuidoras, con el objeto de 

proyectar para este estudio tarifario las categorías de mercado de media y 

baja tensión, considerando el mercado residencial y no residencial, y el 

mercado no regulado atendido por ésta, especialmente en media tensión y 

nivel transporte. 

 

A nivel de generación y transporte, se verificaron los retiros realizados por las 

distribuidoras en potencia y energía, tanto contratados y corto plazo, en los 

últimos tres años. 

 

A nivel de mercado de las empresas, se levantó la estadística de facturación 

de energía y potencia, y del número de clientes según categoría de consumos 

y opción tarifaria, para las diferentes provincias, considerando la sectorización 

del estudio. Ello se hizo mediante los reportes proporcionados por las 

empresas y mediante consultas a las bases de datos de facturación. 

 

                                      
6  CNE (2014). Prospectiva de la demanda de energía 2015 a 2030, p 57. 
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No se ha utilizado la estadística disponible en la Oficina Nacional de 

Estadísticas, debido a que se presentan series con variabilidad que impide su 

utilización en esta metodología. 

 

 

4.1.3 Series proyectadas, Energía. 

 

Con los antecedentes analizados, y considerando escenarios mixtos de 

crecimiento conservador, INECON desarrolló un pronóstico para: 

 

 Consumos residenciales por empresa en MWh. 

 Consumos de otras categorías en baja tensión, Gobierno y 

Ayuntamientos, Comercio y servicios en baja tensión, Consumos 

industria, comercio, servicio y gobierno en media tensión y consumo de 

unidades no reguladas en media tensión. 

 Cantidades de clientes para las series proyectadas. 

 

Los pronósticos de demanda realizados por INECON para el cálculo del 

desarrollo de redes y la determinación de la tarifa técnica se muestran en el 

Punto 4.3. 

 

4.1.4 Sectorización de las empresas 

 

Las zonas de servicio de las tres empresas, abarcan regiones urbanas y 

rurales de variada índole según la morfología y la distribución geográfica de 

habitantes y unidades económicas. Debido a que la ciudad de Santo Domingo 

y la provincia de Santiago y Puerto Plata presentan características urbanas, y 

que el resto del país presenta variados tipos de ruralidad y núcleos de 

balneario y turísticos. Bajo el supuesto de que el desarrollo eléctrico se realice 

previendo la densidad y comportamiento del uso de la carga, entonces el 

costo de desarrollo sería diferente para cada zona geográfica. Desde este 

punto de vista, INECON identificó 8 zonas de costos de desarrollo, las cuales 

se muestran a continuación: 
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Cuadro 4-2: Sectorización desarrollada por INECON para el análisis de las empresas modelo y 

zonas de costo de desarrollo. 

PROVINCIA SECTOR PROVINCIA SECTOR PROVINCIA SECTOR 

Valverde_Mao 

A 

Monte Plata 

D 

Pedernales 

F 

Monte Cristi Sanchez Ramirez Independencia 

Capotillo_Cabrera Samana1 Comendador 

Sabaneta-Stgo_Rodriguez San Francisco de Macorís / Duarte San Juan 

Puerto Plata 
B 

María_Trinidad_Sanchez Baoruco 

Santiago Barahona 

E 

Peravia-Bani 

G La Vega 

C 

Monseñor Nouel Sab Cristobal 

Hnas_Mirabal San Jose de Ocoa Santo_Domingo 

Espaillat Azua El Seibo 
H 

    La Romana 

H 

Higuey La Altagracia 

    Sn Pedro de Macorís     

    Hato_Mayor     
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Figura 4-1: Mapa con las zonas de desarrollo que se identificaron para el análisis de los servicios de distribución 
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Se debe tener presente que la demanda y los clientes de las empresas, se 

presenta sectorizada, como resultado de tener que utilizarla para desarrollar la 

red de la empresa modelo, y prever sus costos de operación y mantenimiento. 

 

Sin embargo, los antecedentes disponibles entre ellos los drivers de 

crecimiento no tienen la resolución provincial o de estos grupos de provincias 

y por lo tanto no se desarrolla previsión diferenciada de demanda para cada 

sector. 

 

Figura 4-2: Gráfica que muestra la evolución de los puntos: crecimiento de la generación 

bruta y porcentaje del crecimiento del PIB agregado en la Republica Dominicana 

 
 

4.2 Análisis demográfico y de creación de hogares 

 

El Cuadro 4-1 muestra la variación poblacional estimada, proyectada para el 

país, desglosada en sectores urbanos y rurales, ambos sexos (Fte: CNE/ONE) 

y la creación esperada de hogares. 

 

La creación esperada de hogares por año (Cuadro 4-1), se ha tenido a la vista 

al desarrollar el pronostico de nuevos suministros de la clase BT residencial, y  

para el cambio esperado en la creación de nueva demanda de servicios 

comerciales, industriales y de la administración y servicios públicos. 
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Cuadro 4-3: Pronósticos de crecimiento de hogares (CNE) y comparativo clientes 

residenciales y consumos específicos pronosticados por INECON. 

(Fuente: INECON, sobre la base del informe CNE Prospectiva 2015 - 2030) 

Consumo eléctrico proyectado por INECON para el mercado residencial (todas las EDE's) 

Año Hogares ONE 
Clientes 

Proyectados(1) 
Tasa anual 

% ONE 
Tasa anual 
% Estudio 

Consumo 
específico(1) 

Consumo 
específico(2) 

  # # % % kWh /mes kWh /mes 

2015 2,895,179 2,184,829 
  

125.83 142.19 

2020 3,080,317 3,024,778 1.25% 6.72% 127.61 144.19 

2025 3,262,414 3,577,704 1.16% 3.41% 130.28 147.22 

2030 3,477,940 3,858,388 1.29% 1.52% 133.01 150.30 

(1) Proyecciones estudio INECON, cobertura incluida en el modelo 
  

(2) Estimación consumo potencial por hogar INECON 
   

 

El cuadro anterior compara los clientes pronosticados según los pronósticos 

de creación de hogares del Cuadro 4-1, con los clientes residenciales 

proyectados por INECON para este estudio incluyendo el efecto de un plan de 

recuperación de las pérdidas no técnicas que se ha modelado para la tarifa 

técnica. Las diferenciales entre las tasas de crecimientos en ambos casos se 

deben al efecto de la creación de clientes a partir del mercado no pago que se 

considera en este estudio. En cuanto a los consumos específicos, la 

proyección de INECON es inferior a lo que creemos es el consumo específico 

potencial de esta categoria considerando estadísticas regionales. 

 

Figura 4-3: Porcentaje del crecimiento del PIB agregado en la Republica Dominicana, inflación 

y generación bruta, serie anual 2001-2013 (Fte: B Central-OC) 
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Cuadro 4-4: Escenario conservador del crecimiento de consumo residencial (CNE 2014) 

Año GWh Tasa % 

2010 4,557   

2011 4,951 8.6% 

2012 5,037 1.7% 

2013 5,161 2.5% 

2014 5,288 2.5% 

2015 5,407 2.3% 

2016 5,528 2.2% 

2017 5,651 2.2% 

2018 5,775 2.2% 

2019 5,902 2.2% 

2020 6,031 2.2% 

2021 6,177 2.4% 

2022 6,326 2.4% 

2023 6,477 2.4% 

2024 6,629 2.3% 

2025 6,784 2.3% 

2026 6,929 2.1% 

2027 7,075 2.1% 

2028 7,223 2.1% 

2029 7,372 2.1% 

2030 7,523 2.0% 

 

4.3 Pronóstico de la demanda de energía y pérdidas no técnicas. 

 

Con las consideraciones metodológicas descritas en este capítulo, se ha 

elaborado un pronóstico que considera el crecimiento natural, con origen 

demográfico y económico, y que incluye también el efecto de reducir hurtos 

de energía sobre la facturación de la empresa modelo (creación de mercado 

pago a partir de acciones de las empresas). 

 

Los pronósticos de demanda para efectos tarifarios se han desarrollado 

suponiendo que las empresas recuperan hurtos de energía entre 2016 y 

2024. 
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Cuadro 4-5: EDEESTE, pronóstico de ventas de energía  

  EDEESTE, PRONÓSTICOS DE DEMANDA DE ENERGÍA   

Año Media Tensión Media Tensión Baja Tensión Baja Tensión Clientes(*) 

  Regulados No regulados Otros BT Residenciales Regularizados 

  MWh MWh MWh MWh(*) # 

2014 779,853 350,026 460,680 1,041,892   

2015 807,293 350,727 470,954 1,068,750   

2016 835,985 351,428 481,429 1,190,868 48,645 

2017 865,675 352,131 492,097 1,281,186 30,666 

2018 896,742 352,835 502,959 1,369,362 28,366 

2019 929,221 353,541 514,026 1,455,678 26,239 

2020 963,233 354,248 525,295 1,540,394 24,271 

2021 998,728 354,956 536,774 1,623,758 22,451 

2022 1,035,832 355,666 548,472 1,706,000 20,767 

2023 1,074,671 356,378 560,389 1,787,336 19,209 

2024 1,115,538 357,090 572,522 1,833,429   

2025 1,158,233 357,805 584,882 1,880,712   

2026 1,202,803 358,520 597,467 1,929,217   

2027 1,249,629 359,237 610,290 1,978,975   

2028 1,298,520 359,956 623,351 2,030,019   

2029 1,349,964 360,676 636,650 2,082,382   

2030 1,403,675 361,397 650,196 2,136,098   

 

Desde el punto de vista de la metodología de cálculo de las tarifas 

económicas, se simula la regularización de clientes desde los actuales stocks 

de pérdidas anuales no técnicas. Los clientes captados se suponen 

pertenecientes en su mayoría, a la categoría residencial. 

 

En cuanto a los pronósticos de inversión, la recuperación de clientes tiene 

impacto en los desarrollos de las redes de Baja Tensión, y Media tensión, 

debido a la aparición de nuevos centros de transformación MT/BT. Sin 

embargo, como se discutirá, es necesario como contrapartida, efectuar un 

ajuste de la infraestructura base de la empresa modelo, respecto de la 

empresa real, debido a que el mercado pago del año 0 (2014) es 

sensiblemente inferior a la demanda real de los sistemas eléctricos de la 

empresa. 
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Cuadro 4-6: EDENORTE, pronóstico de ventas de energía 

  EDENORTE, PRONÓSTICOS DE DEMANDA DE ENERGÍA   

Año Media Tensión Media Tensión Baja Tensión Baja Tensión Clientes 

  Regulados No regulados Otros BT Residenciales Regularizados 

  MWh MWh MWh MWh(*) # 

2014 833,195 168,450 421,739 1,180,354   

2015 853,799 168,787 435,196 1,284,811   

2016 873,611 169,124 448,641 1,384,435 40,584 

2017 895,064 169,463 462,457 1,384,435 36,931 

2018 896,742 169,802 476,656 1,479,762 33,608 

2019 939,387 170,141 491,247 1,571,281 30,583 

2020 962,669 170,481 506,247 1,659,440 27,831 

2021 986,462 170,822 521,657 1,744,647 25,326 

2022 1,011,177 171,164 537,493 1,827,279 23,046 

2023 1,036,439 171,506 553,773 1,907,678 20,972 

2024 1,062,262 171,849 570,502 1,949,060   

2025 1,088,663 172,193 587,687 1,991,349   

2026 1,115,652 172,537 605,353 2,034,568   

2027 1,143,472 172,883 623,501 2,078,736   

2028 1,171,912 173,228 642,160 2,123,873   

2029 1,200,987 173,575 661,335 2,170,003   

2030 1,230,712 173,922 681,046 2,217,147   
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Cuadro 4-7: EDESUR, pronóstico de ventas de energía 

  EDESUR, PRONÓSTICOS DE DEMANDA DE ENERGÍA   

Año Media Tensión Media Tensión Baja Tensión Baja Tensión Clientes 

  Regulados No regulados Otros BT Residenciales Regularizados 

  MWh MWh MWh MWh(*) # 

2014 1,449,207 101,756 643,531 1,016,055   

2015 1,494,355 101,960 662,564 1,042,395   

2016 1,536,538 102,164 682,120 1,131,259 31,810 

2017 1,584,094 102,368 702,211 1,206,450 23,593 

2018 1,632,619 102,573 722,851 1,279,463 21,469 

2019 1,682,353 102,778 744,056 1,350,613 19,537 

2020 1,733,089 102,984 765,848 1,420,189 17,779 

2021 1,785,937 103,189 788,240 1,488,459 16,179 

2022 1,839,834 103,396 811,248 1,555,668 14,723 

2023 1,895,018 103,603 834,897 1,622,043 13,398 

2024 1,951,288 103,810 859,200 1,664,095 31,810 

2025 2,009,755 104,017 884,181 1,707,236   

2026 2,069,581 104,226 909,857 1,751,497   

2027 2,131,172 104,434 936,252 1,796,905   

2028 2,194,435 104,643 963,384 1,843,490   

2029 2,259,132 104,852 991,274 1,891,283   

2030 2,325,673 105,062 1,019,951 1,940,315   

 

4.4 Mercado, nivel de tensión y categorías de usuarios 

 

En cuanto a categorías de usuarios, no hay disponible un mismo referente en 

las bases de datos de facturación. Debido a esto, y a la necesidad de disponer 

de los pronósticos para los grupos tarifarios, se abrió el pronóstico de los 

Cuadro 4-5, Cuadro 4-6 y Cuadro 4-7 anteriores, para reflejar las principales 

categorías de uso que sí son comunes a las tres empresas. Estos grupos se 

pueden relacionar con las categorías tarifarias para efectos de estudiar el 

ingreso tarifario de distribución, una de las etapas finales de este estudio. 

 

Las categorías de usuarios que se homologaron fueron:  

 

 Ventas residenciales en Baja Tensión por empresa. 

 Ventas de energía al sector gobierno y Ayuntamientos (incluyendo AP) 

en baja tensión. 

 Ventas al sector industrial y comercial y residuos en Otros Baja 

Tensión. 

 Ventas al sector gobierno y ayuntamientos en media tensión. 
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 Ventas al sector Comercial / Industrial en media tensión: Otros MT. 

 

4.5 Ventas proyectadas en el modelo de desarrollo 

 

El consultor no dispone de antecedentes suficientes que le permitan 

diferenciar las tasas de incremento de la demanda en los mercados de cada 

una de las empresas distribuidoras y también resulta discutible realizar 

pronósticos diferenciados para zonas rurales con sesgo a menor crecimiento, 

debido a no se observó en los antecedentes revisados, que hubiese casos de 

sectores rurales con algún grado de abandono progresivo en favor de las 

ciudades. Por lo tanto, se adoptaron tasas de crecimiento que reflejaran el 

grado de desarrollo potencial de los sectores geográficos, y desde este punto 

de vista, las tasas de crecimiento de la demanda en sectores urbanos (B y G), 

resultan un tanto más bajas o “saturadas” que las expectativas de 

crecimiento de mercado en zonas de menor densidad (A-C-D-E-F-H). 

 

En todos los pronósticos que siguen, la energía y la cantidad de clientes 

residenciales entre 2016 y 2023, presentan incrementos que provienen tanto 

de su desarrollo natural, como así productos de la recuperación de clientes 

que se ha incluido en este modelo de desarrollo. La tarifa de distribución por 

lo tanto mostrará los ajustes correspondientes al plan de desarrollo necesario 

para cumplir estas metas. 

 

Los cuadros de proyecciones de mercado que siguen, se abren para los 8 

sectores de planificación en que se dividió la concesión de distribución, y que 

se describió en la sección 4.1.3. 

  



50 

 

 

Cuadro 4-8: Proyecciones Energía para EDEESTE (sólo se muestra hasta 2020) MWh 

 
 

Cuadro 4-9: Proyecciones Energía para EDENORTE (sólo se muestra hasta 2020) MWh 

 
 

EDEESTE Ventas por sector y categoría MWh 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sector D

1.2% Gobierno y Ayuntamientos BT 939 955 970 986 1,002 1,018 1,035

0.5% Otros BT (comercio - empresas) 5,615 5,677 5,739 5,802 5,865 5,928 5,991

5.0% Gobierno y Ayuntamientos MT 0.357 0.375 0.394 0.413 0.434 0.456 0.478

2.5% Otros MT (comercio - empresas) 1,429 1,567 1,709 1,853 2,002 2,154 231

2.0% Residenciales 38,390 39,158 43,426 46,491 49,453 52,321 55,106

2.0% 10.9% 7.1% 6.4% 5.8% 5.3%

Sector G

1.5% Gobierno y Ayuntamientos BT 100,172 101,866 103,594 105,348 107,128 108,935 110,769

1.8% Otros BT (comercio - empresas) 261,533 267,929 274,449 281,094 287,868 294,772 30,181

1.0% Gobierno y Ayuntamientos MT 264,710 267,886 271,093 274,333 277,605 280,910 284,247

2.5% Otros MT (comercio - empresas) 410,362 426,525 443,356 460,961 479,358 498,568 518,699

2.6% Residenciales 674,192 691,721 770,897 829,517 886,767 942,830 997,875

2.6% 11.4% 7.6% 6.9% 6.3% 5.8%

Sector H

1.5% Gobierno y Ayuntamientos BT 24,697 25,073 25,454 25,841 26,234 26,633 27,038

1.9% Otros BT (comercio - empresas) 67,723 69,454 71,223 73,026 74,863 76,740 78,653

1.5% Gobierno y Ayuntamientos MT 11,292 11,896 12,508 13,130 13,761 14,402 15,052

2.5% Otros MT (comercio - empresas) 92,060 99,420 107,301 115,379 123,996 133,166 142,902

2.6% Residenciales 329,310 337,872 376,546 405,178 433,143 460,527 487,413

2.6% 11.4% 7.6% 6.9% 6.3% 5.8%

EDENORTE Ventas por sector y categoría MWh 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sector A

1.2% Gobierno y Ayuntamientos BT 5,865 5,962 6,060 6,160 6,260 6,362 6,465

2.5% Otros BT (comercio - empresas) 36,277 37,380 38,510 39,669 40,856 42,078 43,330

5.0% Gobierno y Ayuntamientos MT 8,963 9,411 8,640 9,072 9,526 10,002 10,502

2.0% Otros MT (comercio - empresas) 71,088 72,899 74,745 76,628 78,549 80,509 82,896

2.5% Residenciales 131,036 134,312 146,618 158,427 169,797 180,785 191,441

2.5% 9.2% 8.1% 7.2% 6.5% 5.9%

Sector B

1.5% Gobierno y Ayuntamientos BT 19,008 19,367 19,732 20,102 20,477 20,859 21,246

3.0% Otros BT (comercio - empresas) 188,014 194,651 201,493 208,546 215,816 223,310 231,035

1.0% Gobierno y Ayuntamientos MT 97,051 98,022 99,002 99,992 100,992 102,002 103,022

2.5% Otros MT (comercio - empresas) 401,542 415,160 429,119 443,427 458,092 473,124 488,532

2.0% Residenciales 548,000 558,960 607,560 653,765 697,829 739,986 780,447

2.0% 8.7% 7.6% 6.7% 6.0% 5.5%

Sector C

1.5% Gobierno y Ayuntamientos BT 12,183 12,375 12,570 12,769 12,970 13,174 13,382

2.5% Otros BT (comercio - empresas) 69,436 71,557 73,731 75,960 78,249 80,595 83,005

1.5% Gobierno y Ayuntamientos MT 23,333 24,226 25,132 26,051 26,985 27,932 28,894

0.8% Otros MT (comercio - empresas) 92,102 93,526 94,962 96,409 97,867 99,338 100,820

2.0% Residenciales 226,028 230,549 250,595 269,652 287,827 305,215 321,903

2.0% 8.7% 7.6% 6.7% 6.0% 5.5%

Sector D

1.5% Gobierno y Ayuntamientos BT 9,308 9,833 9,990 10,150 10,312 10,476 10,643

2.5% Otros BT (comercio - empresas) 62,324 64,214 66,151 68,141 70,182 72,273 74,421

1.5% Gobierno y Ayuntamientos MT 41,824 42,461 43,108 43,764 44,431 45,107 45,793

0.8% Otros MT (comercio - empresas) 67,155 67,702 68,254 68,810 69,370 69,935 70,504

2.5% Residenciales 190,430 195,191 213,074 230,235 246,759 262,728 278,213

2.5% 9.2% 8.1% 7.2% 6.5% 5.9%

Sector E

1.5% Gobierno y Ayuntamientos BT 2,365 2,400 2,436 2,473 2,510 2,547 2,586

2.5% Otros BT (comercio - empresas) 16,960 17,457 17,966 18,489 19,024 19,573 20,135

1.5% Gobierno y Ayuntamientos MT 1,487 1,510 1,532 1,555 1,579 1,602 1,626

0.8% Otros MT (comercio - empresas) 28,648 28,882 29,118 29,355 29,595 29,837 30,080

2.5% Residenciales 59,847 61,343 66,963 72,356 77,549 82,568 87,434

2.5% 9.2% 8.1% 7.2% 6.5% 5.9%
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Cuadro 4-10: Proyecciones Energía para EDESUR (sólo se muestra hasta 2020) MWh 

 

 

Cuadro 4-11: Proyección crecimiento de clientes para EDEESTE (sólo se muestra hasta 2020) 

 
 

EDESUR Ventas por sector y categoría MWh 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sector E

1.2% Gobierno y Ayuntamientos BT 13,527 13,722 13,919 14,120 14,324 14,531 14,742

5.0% Otros BT (comercio - empresas) 32,398 34,240 36,175 38,208 40,343 42,586 44,942

5.0% Gobierno y Ayuntamientos MT 43,144 45,301 43,660 45,843 48,136 50,542 53,070

2.0% Otros MT (comercio - empresas) 31,707 34,128 36,597 39,338 42,135 45,210 48,348

2.5% Residenciales 76,786 78,706 85,347 90,947 96,375 101,654 106,808

2.5% 8.4% 6.6% 6.0% 5.5% 5.1%

Sector F

1.5% Gobierno y Ayuntamientos BT 6,763 6,872 6,982 7,093 7,207 7,322 7,438

1.8% Otros BT (comercio - empresas) 29,059 29,756 30,468 31,192 31,932 32,684 33,452

1.0% Gobierno y Ayuntamientos MT 10,192 10,294 10,397 10,501 10,606 10,712 10,819

2.5% Otros MT (comercio - empresas) 2,660 2,825 2,993 3,166 3,343 3,525 3,711

2.6% Residenciales 20,202 20,727 22,496 23,993 25,446 26,863 28,249

2.6% 8.5% 6.7% 6.1% 5.6% 5.2%

Sector G

1.5% Gobierno y Ayuntamientos BT 63,760 64,733 65,721 66,724 67,742 68,775 69,824

2.5% Otros BT (comercio - empresas) 498,024 513,241 528,856 544,873 561,304 578,158 595,451

1.5% Gobierno y Ayuntamientos MT 292,554 302,774 313,147 324,162 335,342 346,690 358,208

0.8% Otros MT (comercio - empresas) 1,068,949 1,099,033 1,129,743 1,161,083 1,193,058 1,225,673 1,258,934

2.5% Residenciales 919,066 942,962 1,023,416 1,091,511 1,157,642 1,222,096 1,285,133

2.6% 8.5% 6.7% 6.1% 5.6% 5.2%

EDEESTE Clientes por sector y categoría 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sector D

2.0% Gobierno y Ayuntamientos BT 33 34 35 36 37 38 39

0.5% Otros BT (comercio - empresas) 1,521 1,529 1,537 1,545 1,553 1,561 1,569

0.2% Gobierno y Ayuntamientos MT 1 1 1 1 1 1 1

5.4% Otros MT (comercio - empresas) 14 15 16 17 18 19 20

0.8% Residenciales 36,615 36,908 38,996 40,438 41,807 43,108 44,347

CE RESIDENCIAL (MWh/cl-m) 0.087 0.088 0.093 0.096 0.099 0.101 0.104

Sector G

0.8% Gobierno y Ayuntamientos BT 2,800 2,822 2,845 2,868 2,891 2,914 2,937

0.5% Otros BT (comercio - empresas) 38,771 38,965 39,160 39,356 39,553 39,751 39,950

0.2% Gobierno y Ayuntamientos MT 3,004 3,010 3,016 3,022 3,028 3,034 3,040

5.4% Otros MT (comercio - empresas) 1,236 1,303 1,373 1,447 1,525 1,607 1,694

1.8% Residenciales 351,349 357,673 395,588 422,552 448,513 473,565 497,795

CE RESIDENCIAL (MWh/cl-m) 0.160 0.161 0.162 0.164 0.165 0.166 0.167

Sector H

0.2% Gobierno y Ayuntamientos BT 654 655 656 657 658 659 660

0.5% Otros BT (comercio - empresas) 17,235 17,321 17,408 17,495 17,582 17,670 17,758

2.0% Gobierno y Ayuntamientos MT 26 27 28 29 30 31 32

5.4% Otros MT (comercio - empresas) 273 288 304 320 337 355 374

0.5% Residenciales 194055 195,025 211,375 222,125 232,201 241,655 250,535

CE RESIDENCIAL (MWh/cl-m) 0.141 0.144 0.148 0.152 0.155 0.159 0.162
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Cuadro 4-12: Proyección crecimiento de clientes para EDENORTE (sólo se muestra hasta 

2020) 

 
 
Cuadro 4-13: Proyección crecimiento de clientes para EDESUR (sólo se muestra hasta 2020) 

 
 

EDENORTE Clientes por sector y categoría 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sector A

0.8% Gobierno y Ayuntamientos BT 747 753 759 765 771 777 783

0.5% Otros BT (comercio - empresas) 8,725 8,769 8,813 8,857 8,901 8,946 8,991

0.2% Gobierno y Ayuntamientos MT 70 70 70 70 70 70 70

0.8% Otros MT (comercio - empresas) 183 184 185 186 187 188 190

0.8% Residenciales 87,404 88,103 93,411 98,347 102,945 107,237 111,251

CE RESIDENCIAL (MWh/cl-m) 0.125 0.127 0.131 0.134 0.137 0.140 0.143

Sector B

1.0% Gobierno y Ayuntamientos BT 1,259 1,272 1,285 1,298 1,311 1,324 1,337

0.5% Otros BT (comercio - empresas) 35,090 35,265 35,441 35,618 35,796 35,975 36,155

0.2% Gobierno y Ayuntamientos MT 244 244 244 244 244 244 244

0.8% Otros MT (comercio - empresas) 1,127 1,136 1,145 1,154 1,163 1,172 1,181

0.8% Residenciales 307,769 310,231 331,963 352,136 370,894 388,367 404,674

CE RESIDENCIAL (MWh/cl-m) 0.148 0.150 0.153 0.155 0.157 0.159 0.161

Sector C

0.2% Gobierno y Ayuntamientos BT 1,006 1,008 1,010 1,012 1,014 1,016 1,018

0.5% Otros BT (comercio - empresas) 15,729 15,808 15,887 15,966 16,046 16,126 16,207

2.0% Gobierno y Ayuntamientos MT 86 88 90 92 94 96 98

0.8% Otros MT (comercio - empresas) 402 405 408 411 414 417 420

1.0% Residenciales 145698 147,155 156,566 165,357 173,585 181,304 188,562

CE RESIDENCIAL (MWh/cl-m) 0.129 0.131 0.133 0.136 0.138 0.140 0.142

Sector D

0.2% Gobierno y Ayuntamientos BT 929 1,008 1,010 1,012 1,014 1,016 1,018

0.5% Otros BT (comercio - empresas) 13,585 13,653 13,721 13,790 13,859 13,928 13,998

2.0% Gobierno y Ayuntamientos MT 106 108 110 112 114 116 118

0.8% Otros MT (comercio - empresas) 259 261 263 265 267 269 271

2.0% Residenciales 120788 123,204 125,668 128,181 130,745 133,360 136,027

CE RESIDENCIAL (MWh/cl-m) 0.131 0.132

Sector E

0.2% Gobierno y Ayuntamientos BT 199 199 199 199 199 199 199

0.5% Otros BT (comercio - empresas) 2,906 2,921 2,936 2,951 2,966 2,981 2,996

2.0% Gobierno y Ayuntamientos MT 17 17 17 17 17 17 17

0.8% Otros MT (comercio - empresas) 94 95 96 97 98 99 100

2.0% Residenciales 30695 31,309 31,935 32,574 33,225 33,890 34,568

CE RESIDENCIAL (MWh/cl-m) 0.162

EDESUR Clientes por sector y categoría 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sector E

2.0% Gobierno y Ayuntamientos BT 750 765 780 796 812 828

0.5% Otros BT (comercio - empresas) 20,529 20,632 20,735 20,839 20,943 21,048

0.2% Gobierno y Ayuntamientos MT 218 218 218 218 218 218

5.4% Otros MT (comercio - empresas) 142 150 158 167 176 186

0.8% Residenciales 56,699 57,153 60,014 62,277 64,398 66,390

CE RESIDENCIAL (MWh/cl-m) 0.113 0.115 0.119 0.122 0.125 0.128

Sector F

0.8% Gobierno y Ayuntamientos BT 530 534 538 542 546 550

0.5% Otros BT (comercio - empresas) 20,225 20,326 20,428 20,530 20,633 20,736

0.2% Gobierno y Ayuntamientos MT 104 104 104 104 104 104

2.0% Otros MT (comercio - empresas) 30 31 32 33 34 35

1.8% Residenciales 16,228 16,520 17,450 18,233 18,988 19,718

CE RESIDENCIAL (MWh/cl-m) 0.104 0.105 0.107 0.110 0.112 0.114

Sector G

0.2% Gobierno y Ayuntamientos BT 1,933 1,937 1,941 1,945 1,949 1,953

0.5% Otros BT (comercio - empresas) 130,464 131,116 131,772 132,431 133,093 133,758

2.0% Gobierno y Ayuntamientos MT 602 614 626 639 652 665

2.0% Otros MT (comercio - empresas) 2780 2,836 2,893 2,951 3,010 3,070

2.0% Residenciales 334506 341,196 376,794 405,671 433,204 459,540

CE RESIDENCIAL (MWh/cl-m) 0.229 0.230 0.226 0.224 0.223 0.222



53 

 

 

5. DIMENSIONAMIENTO Y COSTOS DE LAS INSTALACIONES DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EMPRESA DE REFERENCIA 

 

5.1  Aspectos relacionados con el uso de la carga 

 

5.1.1 Generalidades en el desarrollo de las redes de distribución 

 

Salvo los centros primarios de transformación y las troncales de 

alimentadores primarios, la mayor parte de las decisiones de inversión en 

expansiones de la capacidad instalada en las redes de distribución, se evalúan 

y localizan de acuerdo a los pronósticos de incorporación de nuevas cargas en 

el sistema y al crecimiento vegetativo, tanto en el espacio, como en el tiempo 

para los servicios de las diferentes categorías de usuarios y su impacto 

relativo en políticas pre-establecidas de desarrollo de la infraestructura, las 

cuales en particular en el caso de este estudio, son las políticas para el 

desarrollo eficiente de la empresa modelo relacionada con cada una de las 

empresas a las que se le estudia la tarifa técnica. Resulta por lo tanto esencial 

realizar un plan de desarrollo en distribución para las EDE’s que esté vinculado 

a los siguientes crecimientos: 

 

 Crecimiento de los clientes de diferentes categorías de usuarios. 

 Crecimiento de clientes provenientes de regularizaciones para el control 

y reducción de pérdidas no técnicas. 

 Incremento en el consumo vegetativo de los usuarios existentes. 

 Localización de la demanda proyectada y de la infraestructura de las 

empresas. 

 

De este crecimiento que se verifica como resultado de la proyección de 

demanda, y que es necesario relacionar con las zonas geográficas de 

desarrollo, se desprenden parámetros de diseño que se relacionan con las 

políticas de expansión de la capacidad de la red. 

 

En el esquema del Cuadro 5-1, se puede observar que la red de distribución 

está compuesta por: 

 

 Subestaciones de transformación AT/MT. 

 Barras de media tensión desde las cuales se alimentan circuitos en MT. 

 A los circuitos de MT se conectan clientes MT mediante 

transformadores particulares, y clientes en baja tensión mediante 

transformadores de las propias compañías. 

 Asociados a los transformadores de distribución de las compañías, se 

asocia la red BT necesaria para conectar a los clientes en BT. 
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Cada tipo de consumidor MT y BT lleva asociada una conexión o empalme, 

monofásico o trifásico. 

 

En el proceso de hacer crecer las redes y los transformadores en función de la 

demanda a suministrar, se consideran los aportes estadísticos que hacen los 

clientes cuando se los considera en un grupo agregado, y es necesario 

establecer que debido a factores aleatorios, su consumo máximo de potencia 

eléctrica no es coincidente, es decir hay una hora en particular donde se 

produce la suma máxima de los consumos de los clientes, donde ellos 

individualmente no necesariamente se encuentran consumiendo el máximo de 

sus potenciales. 

 

La agregación de clientes produce según la tensión a la que se conectan, la 

necesidad de: 

 

 Conectar nuevos circuitos de BT a las redes BT existentes, aumentando 

las cargas de los transformadores MT/BT propios de las compañías 

 Reforzar conductores en las redes de BT existentes. 

 Corregir la capacidad de los transformadores MT/BT de las compañías 

en respuesta a un aumento de la carga, para una política de factores de 

uso de la potencia. 

 Ampliar la cobertura de circuitos MT (extensiones de red debido a un 

aumento de la cantidad de clientes BT y de clientes MT. 

 Reforzar los conductores de los circuitos MT existentes debido al 

aumento de carga. 

 Nacimiento de nuevos circuitos MT en respuesta a la saturación de los 

existentes cuando se supera la política de cargabilidad económica de 

algunos de ellos. 

 Administración de la conectividad entre circuitos y control del 

crecimiento del sistema de protecciones y compensación reactiva, para 

mantener la maniobrabilidad, la flexibilidad de explotación de las redes 

radiales y disminuir el impacto de las fallas y las desconexiones 

programadas en el índice de calidad de suministro de cada grupo de 

clientes. Ello implica la instalación de equipos de protecciones y 

seccionamiento en las redes, más la instalación de automatismos en 

subestaciones y en determinados lugares de la red, y bancos de 

condensadores en media tensión. 

 

Los parámetros que describen la política de diseño de la empresa modelo y 

que INECON ha empleado en la formación del CAPEX anual de la empresa de 

referencia en cada caso son los siguientes: 
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 Aporte individual de potencia coincidente por cliente referido a su 

núcleo de diseño (Usualmente transformador de MT a BT más cercano). 

 Factores de utilización y de diversidad del consumo máximo de 

transformadores de distribución de la compañía, relativos a la carga 

máxima local de los consumidores BT (Residenciales y otros BT), la 

diversidad con respecto a la punta general de distribución. 

 Factores de utilización y de diversidad del consumo máximo de 

transformadores MT/BT particulares, referidos a la punta de distribución 

y relativos al uso máximo de la potencia medida en media tensión. 

 Tasas de refuerzo de conductores en media tensión, normalmente 

relacionadas con escalones de crecimiento de la potencia superiores a 

2 MW en zonas de distribución. 

 Valor de la cargabilidad económica de circuitos MT troncales, 

equivalente al valor de la carga permanente máxima para la cual la 

diferencial de pérdidas Joule futura actualizada (proveniente de la 

explotación saturada del circuito, llega a ser mayor o igual que el valor 

actual de inversión, operación y mantenimiento requerido para seguir 

reforzando dicho circuito Este valor para servicios en 12.5 kV se ha 

estimado en 12 MVA para zonas urbanas (zona B y zona G), y para 8 

MVA en zonas de mayor ruralidad (zonas A, C, D, E, F, y H). 

 

5.1.2 Situación de las pérdidas no técnicas 

 

Es necesario también tener presente el efecto de las pérdidas no técnicas en 

las inversiones. 

 

El Cuadro 5-1 muestra el resultado para las tres empresas, de modelar los 

movimientos de energía y potencia en el año 2014, considerando las ventas y 

los retiros de potencia y energía. En estos balances se ha incluido el resultado 

de la evaluación de pérdidas eléctricas que corresponden a la empresa modelo 

y una razonable porción de incobrables y pérdidas no técnicas. Los 

incobrables en cada nivel de tensión no superiores a 0.9% de las ventas y las 

pérdidas técnicas no superiores a 2.5% de las ventas. El resultado de estos 

balances, es una porción de pérdidas no técnicas que corresponden a 

consumos no pagos, o que no se deducen del mercado de las empresas. El 

efecto de estas pérdidas en la tarifa no técnica es de una gran distorsión, y 

debe ser depurado de la empresa modelo, la cual NO DEBE registrar niveles de 

hurto o pérdidas no técnicas significativos respecto de las ventas. 
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Cuadro 5-1: Balances de potencia y energía 2014 

(Fuente : Inecon y datos de las empresas) 

 
BALANCES DE POTENCIA DE PUNTA EDEESTE EDENORTE EDESUR 

 
MWh kW MWh kW MWh kW 

Compras / Retiros 4,130,098 706,837 3,814,980 605,000 4,245,777 667,920 
Pérdidas de Transmisión 17,084 3,528 15,987 3,145 15,663 4,559 
Ventas en Transmisión 152,065 10,849 0 0 3,324 237 

       
       Ingreso a Dx  (Ingresos a MT) 2,952,881 588,343 2,819,288 474,553 3,574,423 619,689 
Ventas en media tensión Regulados 779,853 181,682 840,627 130,293 1,455,379 240,108 
Ventas en media tensión No regulados 350,026 54,736 168,450 19,229 101,756 11,616 
Consumos propios MT (2) 2,357 317 7,432 1,102 6,173 915 
Pérdidas en el Sistema de MT 142,626 39,831 93,060 24,915 171,392 29,530 

       
       Ingresos a BT  1,678,018 311,777 1,717,151 300,098 1,839,778 337,520 
Ventas en BT no residencial 460,680 111,892 421,739 102,434 643,531 156,303 
Ventas en BT Residencial 1,041,892 157,862 1,155,340 175,052 1,016,055 153,948 
Consumos propios BT (2) 2,656 551 4,921 730 111 16 
Pérdidas en el Sistema BT (1) 172,791 41,472 135,150 21,883 180,081 27,252 

       Pérdidas no técnicas totales (3) 1,008,068 104,117 979,706 127,302 652,367 43,435 
Porcentaje sobre retiros 24.41% 14.73% 25.68% 21.04% 15.37% 6.50% 
(1) Incluye incobrables y porción de hurto inherente permitido 

    (2) Los consumos propios están incluidos en las ventas 
     (3) Estas pérdidas no técnicas son no permitidas y se retiran del balance 

     

Se puede observar a partir del Cuadro 5-1 anterior, que todas las empresas 

presentan una importante cantidad de Energía y potencia que no se 

contabiliza, no tiene medidores, o está siendo consumida sin que sea 

facturada. Esta pérdida no técnica puede tener diversos orígenes, siendo las 

más relevantes las siguientes: 

 

1. Empalmes irregulares, o empalmes de consumo que se retiran de las 

bases de datos de lectura y facturación de la empresa, sean por fraude 

o por política de gestión. 

2. Consumos regulares que no están siendo medidos y facturados, o se 

encuentran fuera de los sistemas de facturación. 

3. Consumos que se producen con adulteración del sistema de medida, 

sea mediante empalmes directos o acciones de intervención en la red. 

 

De las tres modalidades citadas arriba, la primera y la tercera implican que 

una porción significativa de consumos son demanda efectiva del sistema de 

distribución, y que la recuperación del mercado pasa por medidas de carácter 

técnico, comercial y legal. En el segundo caso, las medidas son 

mayoritariamente organizacionales y administrativas. 
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Se debe tener presente que el Cuadro 5-1 no representa necesariamente lo 

movimientos de energía de las empresas reales. Lo representaría si la porción 

de pérdidas no técnicas fuera cero. En la práctica hemos retirado la porción 

de estas pérdidas y sus efectos, para medir el comportamiento de las 

empresas modelo, que no está previsto que contengan este volumen de 

pérdidas ni tampoco la cantidad de infraestructura destinada a abastecerla. 

Sin embargo los retiros que aparecen en la primera línea sí se corresponden 

con los informados por el OC. 

 

Las empresas modelo tampoco está previsto que enfrenten gestión del 

racionamiento, debido a lo cual se hará posteriormente (5.1.5) un análisis de 

la demanda no suministrada debido a ésta cuestión, con la finalidad de 

corregir el denominador de los valores agregados de MT y BT. 

 

5.1.3 Uso de la carga y representación de la potencia 

  

El plan de desarrollo de la empresa de referencia se basa en los siguientes 

pasos: 

 

a) Estudiar el comportamiento del mercado para el año base, las energías 

consumidas y facturadas por cada categoría y grupo tarifario. 

b) Estimar las pérdidas técnicas que se asocian a los desarrollos de la red 

en la condición base para sus crecimientos. 

c) Estimar los consumos propios, los incobrables y la porción de pérdida 

no técnica que es admisible para efectos de los movimientos de energía 

de la empresa de referencia. 

d) Establecer las potencias coincidentes compatibles con el movimiento de 

potencia de la empresa de referencia. 

 

El horizonte de análisis corresponde al período 2015-2030, y para cada año 

se desarrolla un balance de mercado y pérdidas análogo al que se construye 

para la empresa de referencia, y que se muestra en el Cuadro 5-1 anterior. 
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Figura 5-1: Esquema de la distribución de equipo y redes de distribución 

 

 
 

La Figura 5-1 puede ayudar a ilustrar el plan de desarrollo: A partir del 

crecimiento de los consumos, el cual es fruto del crecimiento vegetativo y la 

aparición de nuevos clientes, se determinan los crecimientos en 

infraestructura, consistentes en: 

 

 Nuevos empalmes MT y BT. 

 Nuevos transformadores MT/BT o cambio de las capacidades 

existentes por capacidades mayores. 

 Nuevas redes de baja tensión o expansión de las existentes. 

 Extensiones de Media Tensión y refuerzos. 

 Nuevos circuitos troncales. 

 

Uno de los aspectos clave en la determinación de tarifas de distribución, es la 

decisión de diseño, relativa a cuál será la carga de potencia suministrada que 

permite establecer el precio unitario del valor agregado de distribución, 

teniendo presente que éste se relaciona estrechamente con la demanda 

servida por las instalaciones, y no con la energía anual suministrada a los 

clientes. 

 

Dicho de otra forma, la potencia se tarifica de forma de otorgar una señal al 

mercado respecto de que tanto la capacidad instalada en generación y 

transporte, como también toda la infraestructura pública en redes de 

distribución, están adaptadas a una demanda máxima de los sistemas, la que 

responde a un patrón específico de cada mercado y puede analizarse a partir 

del resultado estadístico de campañas de medición de uso de la carga, 

normalmente ejecutadas por las propias compañías distribuidoras. 
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La energía en cambio, lleva implícito en su precio, el costo variable de 

producción y el costo de las pérdidas y consumos propios de las instalaciones 

de generación transporte y distribución. 

 

La caracterización de la carga de cada grupo de consumidores del mix de 

mercado de las EDEs fue documentada en el proceso 2009-2014, y en 

general no difieren los parámetros descriptivos del mercado de consumidores 

de República Dominicana, del resto de los países de la región. Sin embargo se 

observan diferencias entre los consumos específicos de las categorías de 

consumidores en función de la zona geográfica de planificación. 

 

El mercado de las empresas está representado por un mix de tarifas. El uso de 

la potencia está a su vez determinado por categorías básicas de usuarios en 

media y alta tensión, los cuales dan origen a los análisis de balance de 

potencia y energía, cuyo resultado es del tipo de los del Cuadro 5-1 para cada 

año del horizonte de planificación. 

 

En el capítulo técnico, se procede a estimar el uso de la potencia por las 

categorías, mientras que para el diseño final tarifario, se hará uso de la 

relación existente entre la distribución de las clases tarifarias y éstas 

categorías de usuarios, para definir las fórmulas. 

 

Una vez completado el diseño tarifario, se debe realizar un ajuste técnico de 

los costos de desarrollo, para que los ingresos requeridos anuales, ni más ni 

menos, sean obtenidos por las EDEs. 

 

El cálculo se basa en determinar el uso de la carga por las categorías de 

mercado informado por las empresas, para posteriormente re-asignar el costo 

para que la facturación efectiva por clave tarifaria proporcione los ingresos.  

 

En una simulación ulterior, se procesa el mercado de las empresas con la 

nueva tarificación y se examina que la recaudación de los VAD sea la que 

debe ser, ni más ni menos. 

 

5.1.4 Cortes por restricción de la oferta en distribución 

 

Otro factor que dificulta el diseño eficiente de tarifas de distribución es la 

presencia de cortes programados en cantidad significativa. 

 

El hecho de que no toda la demanda está siendo abastecida en la hora de la 

punta por causa de cortes programados, produce una importante distorsión de 
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la información necesaria para el planeamiento y el cálculo tarifario, pudiendo 

verificarse sobre-tarificación de potencia, al deprimirse la potencia real 

suministrada a clientes finales. Si además se le agregan los niveles de 

pérdidas no técnicas observados, la tarifa resultante puede resultar cada vez 

más elevada y por lo tanto, en opinión de este consultor, debe incluirse un 

plan específico de reducción de pérdidas, y junto con el aporte tarifario, se le 

deben dar a las empresas las señales económicas para que actúe 

regularizando su mercado. 

 

Las empresas EDEESTE y EDESUR informaron de los cortes, mientras que los 

cortes de EDENORTE deberán ser estimados, por no contarse con la 

información estadística de esta última empresa. 

 

Cuadro 5-2: Energía No Suministrada por mes por Empresa 

Fuente : EDEs 

 
  EDESUR EDEESTE EDENORTE 

  MWh MWh 
MWh (estimado 
inecon) 

ENERO 51,381 75,325 63,353 

FEBRERO 49,922 71,784 60,853 

MARZO 53,608 83,370 68,489 

ABRIL 43,295 81,770 62,532 

MAYO 51,347 90,146 70,747 

JUNIO 50,986 93,989 72,488 

JULIO 49,811 99,566 74,688 

AGOSTO 50,762 93,918 72,340 

SEPTIEMBRE 50,336 87,548 68,942 

OCTUBRE 50,227 91,072 70,649 

NOVIEMBRE 47,639 81,210 64,424 

DICIEMBRE 45,833 73,761 59,797 
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Cuadro 5-3: Déficit de energía anual a suministrar según las estimaciones informadas por las 

EDEs. 

 

ENERGÍAS NO SUMINISTRADAS 2014 EDEESTE EDENORTE EDESUR 

  MWh kW MWh kW MWh kW 

Compras / Retiros 4,130,098 706,837 3,874,726 605,000 4,245,777 667,920 

Pérdidas de Transmisión 17,084 3,528 15,987 3,145 15,663 4,559 

Ventas en Transmisión 152,065 10,849 0 0 3,324 237 

  
     

  

  
     

  

Ingreso a Dx 3,929,771 689,429 3,798,994 594,708 4,208,536 662,422 

Energía/Potencia no suministrada 595,148 94,070 1,023,458 161,769 809,303 127,919 

Porcentaje 15.14%   26.94%   19.23%   

 

Información más detallada se encuentra en el Anexo 3-1 adjunto a este 

informe. 

 

5.1.5 Rectificación del cálculo tarifario para compensar el efecto de la gestión 

de la demanda 

 

La presencia de demanda gestionada a nivel de la distribución, en las 

cantidades que se calculan en la sección anterior tiene efectos tarifarios en el 

sentido de que existe demanda y energías no suministradas al mercado 

regulado. Las energías gestionadas también afectan el balance de pérdidas 

totales de la empresa, si bien, no sobre la demanda facturable (claves BTD, 

BTH, MTD y MTH), sino sobre la recuperación de ingresos tarifarios y 

compras de potencia que se realizan sobre medidores simples (clave BTS). 

Desde el punto de vista del modelamiento del mercado, afectan levemente los 

consumos específicos de las categorías, y este efecto debe ser corregido. 

Asimismo, las tasas de crecimiento deberían aplicarse sobre el mercado base 

sin cortes. 

  

a) Sobre el comportamiento del mercado, agregando las energías de corte, 

se tiene una descripción teóricamente correcta de los consumos base 

por categoría, y por lo tanto a la proyección se le deben agregar las 

energías de corte de 2014 según el Cuadro 5-4. 

  

b) Factor de utilización de las redes en el año base, La utilización de las 

redes no sufre menoscabo como consecuencia de los cortes, debido a 

que el plan de desarrollo se calcula sobre la base del agregado del 

mercado suponiendo que no presenta cortes. 
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c) Ajuste de los VAD por causa del racionamiento: se debe discutir si 

procede o no efectuar una corrección a los VAD por la presencia de 

demanda no contabilizada o insatisfecha, en las proporciones del 

Cuadro 5-4. Ello, debido a que la tarifa técnica de otra forma se vería 

distorsionada al alza por el hecho de que se corta demanda. Sin 

embargo, la tarifa técnica tampoco logrará ser recaudada por la misma 

razón. 

 

Enfatizamos que la demanda gestionada no incide en la discusión acerca del 

dimensionamiento de las instalaciones de distribución. Por el contrario, explica 

más bien que el dimensionamiento sí es el adecuado, y que no existen 

razones del servicio de distribución para los cortes, sino que éste se produce 

como una respuesta económica de las EDEs para el control de los costos de 

compra de energía y de la potencia de punta. 

 

En cualquier caso, se debe tener presente, que los ahorros eventualmente 

percibidos por las compañías en el manejo de la demanda, son siempre 

inferiores al costo social inyectado a los consumidores, tanto con respecto a 

los que generan bajo costo de falla, como a los que sufren perjuicios en su 

calidad de vida. 

 

Dado que no hay influencia en la política de inversiones, porque ha sido 

compensado el efecto por la metodología del estudio, sólo es necesario 

corregir los balances tarifarios por un factor proporcional que tome en cuenta 

las siguientes demandas adicionales en cada una de las empresas a nivel del 

SENI: 

 

Cuadro 5-4: Demandas gestionadas por cortes en alimentadores realizados por las empresas. 

La información de EDEESTE es estimada.  

Fte: Empresas/INECON 

  CORTES PÉRDIDAS CONSUMOS CORRECCIÓN (+) 

  MW MW AT MW BT MW AT MW BT MW 

EDE ESTE 94 20 236 257 36 39 

EDENORTE 162 34 150 277 45 83 

EDESUR 128 27 252 310 45 56 

 

En la tabla superior, los valores de demanda AT MW y BT MW son las 

estimaciones de las ventas adicionales de potencia coincidente que se habrían 

producido en las empresas al eliminar el racionamiento durante 2014. 
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5.2 Retiros de las EDE’s desde el SENI, ventas informadas y pérdidas 

 

La información proporcionada por el Organismo Coordinador, respecto de los 

retiros de las empresas distribuidoras, tanto se trate de contratos como 

compras SPOT, se resume en el Cuadro 5-5. 

 

Cuadro 5-5: Retiros de potencia y energía informados por el OC para 2014, a los que se ha 

agregado la corrección por energía no suministrada calculada por INECON. Mediante esta 

corrección se revisa el efecto en el factor de carga de los mercados de las compañías. 

 Anual 2014  Regulados UNR's Gestión Demanda Factor de carga anual 

a) Energía   GWh GWh 
(Estimación 
INECON) (GWh) 

 Informado Corregido 

Retiros Totales 
EDEs 

12,151 776 2,428 71.07% 72.60% 

EDE ESTE   4,125 502 595 68.38% 68.80% 

EDE SUR 
 

4,239 105 809 72.96% 72.84% 

EDE NORTE   3,787 168 1.023 72.33% 72.31% 
b) Potencia 

 

MW MW   

 
  

Retiros Totales 
EDEs 

1,980 97 338.1 

 

  

EDE ESTE 
 

707 66 94 
 

  
EDE SUR   668 11,9 128 

 
  

EDE NORTE   605 19 162     

 

5.2.1 Ventas y Pérdidas 

 

Las pérdidas totales incluyendo la porción de incobrables asignada y de 

pérdidas no técnicas permitidas, así como el valor de la evaluación de 

pérdidas técnicas en cada nivel de tensión, se detallan en el Cuadro 5-6. 

 

Para este cálculo se totaliza el resultado de las pérdidas técnicas eléctricas 

evaluadas para el diseño adaptado de cada una de las empresas, resultante 

del estudio tarifario que se informa, más suplementos por concepto de 

consumos propios, pérdidas no técnicas admisibles e incobrables. Se 

considera razonable incobrables de un suplemento de tolerancia, por los 

efectos de las pérdidas sobre pérdidas correspondientes al nivel de demanda 

oculta que tiene cada una de las empresas y un máximo de 2.5% de las 

ventas al mercado regulado, como aproximación a las pérdidas 

administrativas inherentes. 
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Cuadro 5-6: Balances Físicos Resumidos 

BALANCES TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS DE REFERENCIA EDEESTE EDENORTE EDESUR 

  MWh KW MWh KW MWh KW 

Compras de potencia de la empresa real, proyectadas 4,130,098 706,837 3,814,980 605,000 4,245,777 667,920 

      
 

      

Pérdidas de Transformación AT/MT 17,084 3,528 15,987 3,145 15,663 4,559 

Pérdidas no técnicas proyectadas ( post recuperación) 1,008,068 104,117 979,706 127,302 652,367 43,435 

  24.4% 14.7% 25.5% 19.5% 15.7% 6.1% 

Ingresos de Potencia empresa modelo en Distribución 2,952,881 588,343 2,819,288 474,553 3,574,423 619,689 

Pérdidas de la empresa modelo en Media Tensión 138,097 39,831 93,060 24,915 171,392 29,530 

Ventas en Media Tensión, mercado Regulado 779,853 181,682 840,627 130,293 1,455,379 240,108 

Ventas en Media Tensión, mercado no Regulado 350,026 54,736 168,450 19,229 101,756 11,616 

Consumos propios en media tensión 2,357 317 7,432 1,102 6,173 915 

Incobrables en media tensión 4,529 1,182 4,036 748 6,229 1,259 

Ingresos de Potencia al Sistema de Baja Tensión 1,678,018 311,777 1,717,151 300,098 1,839,778 337,520 

Pérdidas de la empresa modelo en Baja Tensión 153,223 41,472 117,748 21,883 158,507 27,252 

Ventas en Baja tensión, no residenciales 460,680 111,892 421,739 102,434 643,531 156,303 

Ventas en Baja Tensión residenciales,  1,041,892 157,862 1,155,340 175,052 1,016,055 153,948 

Incobrables en baja tensión 6,021 0 6,328 0 6,638 0 

Consumos propios en baja tensión tensión 2,656 551 4,921 730 111 16 

Pérdida no técnica permitida 13,547 0 14,238 0 14,936 0 
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Cuadro 5-7: Detalle pérdidas no técnicas admitidas 

 

Con respecto al cálculo de costos de desarrollo, incluye los costos que se 

calculan para la red que sirve indistintamente al mercado regulado y no 

regulado. Las fórmulas de peajes en distribución garantizarán que el costo de 

desarrollo de la media tensión será pagado equitativamente por todos los 

usuarios de la red, sin distinción, salvo en aquellos casos en que la UNR 

utiliza instalaciones exclusivas, que pagará en forma directa. 

 

Para calcular el costo de desarrollo, se ha utilizado la información del mercado 

del año 2014 informado por las empresas mediante la proforma resumen y 

revisado por INECON a partir de la base de datos de clientes. 

 

5.2.2 Consideraciones sobre las pérdidas no técnicas en el cálculo tarifario 

 

Al igual que en el caso de la discusión relativa al efecto de la gestión de la 

demanda en el cálculo tarifario, se discute en esta sección la forma en que 

corresponde a juicio del consultor, considerar la presencia de una demanda 

oculta, correspondiente a pérdidas no técnicas de cierta cantidad de energía. 

 

Las pérdidas de energía no explicadas por las EDE’s, que se describen en la 

tercera línea del Cuadro 5-6, tienen su origen en alguna o todas de las 

siguientes causas: 

 

a) Ventas no informadas, como es el caso de las empresas EDESUR y EDE 

ESTE. Se observa una clara inconsistencia entre la información de 

retiros y las probables ventas a unidades no reguladas. 

 

b) Robo de energía, entendido como la acción dolosa de parte de algunos 

consumidores, de procurar por todos los medios a su alcance, de evitar 

recibir facturas por la energía y potencia consumidas. 

 

Pérdidas no técnicas admitidas  EDEESTE EDENORTE EDESUR 
Ventas [MWh] 2,632,451 2,586,157 3,216,721 
Incobrables MT % 0.17% 0.16% 0.19% 
Incobrables BT % 0.23% 0.24% 0.21% 
Pérdida no técnica permitida 0.51% 0.55% 0.46% 
Consumos propios (sumados a Ventas) 0.32% 0.53% 0.40% 

Total pérdidas no eléctricas incluidas 0.92% 0.95% 0.86% 
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c) Pérdida de consumidores de las rutas de facturación, errores en las 

constantes de lectura de medidores, domicilios extraviados de la base 

de datos, procesos de filtrado de facturación mal realizados y otros. 

 

d)  Incobrables, como la proporción de energía vendida que se convierte 

en deuda morosa de antigüedades superiores a un año contable, y que 

excede el 0.3% de las ventas. 

 

La pérdida administrativa inherente, que para el caso de mercados con hurto 

de energía uno debería exceder 2.5% de la facturación (INECON ha asignado 

0.5%). En este ítem se considera tanto la posibilidad de errores 

administrativos razonables en el proceso de lectura y facturación, como la 

presencia de consumidores que hurtan en una forma tal que el costo de 

control y resolución de casos excede al ahorro de costos de la energía a 

recuperar. 

 

La elección de un valor de 0.5% de pérdida permitida es hecha con el criterio 

de no encarecer la tarifa técnica con un valor mayor, debido esencialmente a 

que la alta presencia de pérdida administrativa no permitida no admite realizar 

concesiones tarifarias, esencialmente para proteger la disciplina de la porción 

de mercado pago, limitando alzas injustificadas para este mercado, que es el 

que financia las actividades energéticas de estas compañías. 

 

Las pérdidas no permitidas, que se consideran básicamente mercado no pago 

a recuperar, y dado su alto valor, se planteó dos criterios; a) Considerarlo 

mercado pago y revisar el dimensionamiento de la empresa modelo para toda 

la demanda (paga y no paga), o en contrario, No incorporar los hurtos a 

ventas, y reducir el tamaño de la empresa modelo. INECON decidió usar el 

criterio de no incorporar los hurtos a ventas, dado que su tratamiento técnico 

implica cálculos arbitrarios y no permite que la metodología de cálculo de 

tarifa técnica se realice con la debida rigurosidad. Además, los resultados del 

cálculo, redundarían en un alza injusta de los costos a los consumidores 

regulares. 

 

Consecuente con lo anterior se ha desarrollado un programa de recuperación 

que sí se incluye en el plan tarifario, y que se indica en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 5-8: Programa de reducción de las pérdidas no técnicas 

 EDEESTE EDENORTE EDESUR 
 Pérdida  Pérdida  Pérdida  

 No técnica Clientes No técnica Clientes No técnica Clientes 

 MWh a 
recuperar 

MWh a 
recuperar 

MWh a 
recuperar 

       

2014 1,017,307  1,018,481  665,251  

2015 1,027,480  1,028,665  671,903  

2016 1,037,755 48,645 1,038,952 40,584 678,622 31,810 

2017 923,602 30,666 945,446 36,931 603,974 23,593 

2018 854,332 28,366 860,356 33,608 549,616 21,469 

2019 790,257 26,239 782,924 30,583 500,151 19,537 

2020 730,988 24,271 712,461 27,831 455,137 17,779 

2021 676,163 22,451 648,339 25,326 414,175 16,179 

2022 625,451 20,767 589,989 23,046 376,899 14,723 

2023 578,542 19,209 536,890 20,972 342,978 13,398 

2024 535,152 0 488,570  312,110  

2025 540,503 0 493,456  315,231  

2026 545,908 0 498,390  318,383  

2027 551,367 0 503,374  321,567  

2028 556,881 0 508,408  324,783  

2029 562,450 0 513,492  328,031  

2030 568,074 0 518,627  331,311  

 

5.2.3 Plan de inversiones asociados a la recuperación de pérdidas no técnicas 

 

El plan de reducción de pérdidas que se ha incluido equivale a la incorporación 

de la cantidad de clientes por año que se muestra en el Cuadro 5-8, y las 

inversiones eléctricas debidas a este crecimiento especial forman parte del 

VAD que se ha calculado. 

 

Para considerar el desarrollo de este plan de control de pérdidas no técnicas 

supondremos que los clientes de la empresa real se incrementan con los 

recuperos del Cuadro 5-9. Además tenemos los siguientes parámetros y 

valores: 
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Cuadro 5-9: Principales supuestos del modelo de control de hurto 

Principales supuestos 
  

   Crecimiento Vegetativo 1.30% %/a (Energía) 

km incr de red/clte m < 1 

Costo Inversión medio redes BT 20 MUSD/km 

Costo inversión medio TTDD 2.2 MUSD/u 

Costo empalmes 0.088 MUSD/u 

Capacidad instalada u milla 1 kVA/clte 

Costo medio inversión red MT 40 MUSD/km 

Precio medio venta 104 USD/MWh 

Precio medio compra 72 USD/MWh 

    

El proyecto considera la captación de los nuevos clientes, del plan tarifario, y  

la absorción del costo de inversión y del costo de compra de energía generada 

durante los primeros 8 años mediante un financiamiento que debe provenir en 

parte de una fuente diferente a la de la recaudación tarifaria. El flujo 

económico correspondiente a la potencia de punta no se agrega por cuanto se 

trata de un cálculo conservador. 

 

El valor actualizado de la facturación neta de costo de compra, presupone que 

con posterioridad al año 2030, el flujo esperado mensual se convierte a una 

perpetuidad. 

 

Parte de la recaudación tarifaria necesaria para desarrollar estos proyectos 

proviene de la tarifa de distribución, en teoría toda la recaudación proviene de 

allí, sin embargo es recomendable financiar los 8 años de ajuste en forma 

directa, mediante un crédito con la banca internacional, debido a que a los 

niveles de pérdidas que tienen las empresas, al menos dos de ellas (EDEESTE 

y EDENORTE), no les permite gestionar la compra de energía y a la vez 

atender los gastos del plan. 
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Cuadro 5-10: Programa de reducción de las pérdidas no técnicas EDEESTE 

 

Caso EDEESTE:  

 

El cuadro muestra las inversiones (en rojo)  que el modelo tarifario incorpora 

para la recuperación de la cantidad de clientes de la segunda columna, se 

agregan inversiones en conexiones de clientes (quinta columna) y gastos de 

O&M, con la apertura que se indica en el cuadro inferior. El precio de venta se 

estima en 105 USD/MWh y el de compra en 72 USD/MWh, con una pérdida 

del 15%. La tasa de descuento es 9,02% anual real en dólares. En los 

cálculos del cuadro siguiente se indican las aperturas del OPEX anual 

propuesto por INECON, y a la derecha se calculan dos gastos por cliente 

recuperado:  

 

a) Gastos por cliente correspondientes. 

b) Gastos por cliente máximos tal que acerca al valor cero el cálculo del 

VAN del cuadro anterior. 

 

  

 
EDEESTE Proyecto de control de hurto 

  

Año 
Clientes 
captados 

MWh MWh 
Inversión 

en 
Empalmes 

Inversión 
en Redes 

BT 

Inversión 
en Redes 

MT 

Total 
(incl  

O&M) 

Factur
ación 

Flujo Neto 

  (nuevos) (nuevos) Facturable MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

2014 
       

VAN= $ 72,760 

2015 
         

2016 48,645 47,283 47,283 4,273 2,479 1,615 11,571 1,050 -10,521 

2017 30,666 77,091 124,988 2,694 11,347 8,852 26,818 2,775 -24,043 

2018 28,366 57,380 183,993 2,492 8,059 5,797 19,263 4,085 -15,178 

2019 26,239 53,077 239,461 2,305 7,572 5,327 17,904 5,316 -12,588 

2020 24,271 49,096 291,670 2,132 7,129 4,905 16,465 6,475 -9,990 

2021 22,451 45,414 340,875 1,972 6,729 4,682 15,560 7,567 -7,992 

2022 20,767 42,008 387,314 1,824 6,366 4,204 14,432 8,598 -5,833 

2023 19,209 38,857 431,206 1,687 6,039 3,967 13,623 9,573 -4,051 

2024   18,672 455,484   2,892 3,713 7,265 10,112 2,847 

2025   
 

461,405 
 

2,179 2,763 4,941 10,243 5,302 

2026     467,403         10,376 10,376 

2027     473,479 
   

 
10,511 10,511 

2028     479,635         10,648 10,648 

2029     485,870 
   

 
10,786 10,786 

2030     492,186         10,927 10,927 
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Cuadro 5-11: EDEESTE, apertura de OPEX y gastos tarifarios y máximos por cliente 

recuperado: 

 
EDEESTE O&M 

 
EDEESTE EDDESTE 

Año O&M Inspección Comercial 
Gasto Total 

Capex+Opex 
Gasto Maximo ( Capex+Opex) 

 
MUSD MUSD MUSD USD/clte USD/clte 

 
Técnico Inspección Comercial (I+OyM) (I+OyM) 

      
2016 837 1200 1,167 238 404 

2017 2,289 900 736 874 1,487 

2018 1,635 600 681 679 1,154 

2019 1,520 550 630 682 1,160 

2020 1,417 300 583 678 1,153 

2021 1,338 300 539 693 1,178 

2022 1,239 300 498 695 1,181 

2023 1,169 300 461 709 1,206 

2024 660 
 

0 
  

      

 
Nota : Tarifa de venta : 105 USD/MWh 

  

 
Tarifa de compra  : 72 USD/MWh 

  

 
Valor residual , perpetuidad del año de facturación 15 

 
Tasa de retorno : 9,02 % anual (antes de impuestos) 
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Cuadro 5-12: Programa de reducción de las pérdidas no técnicas EDENORTE 

 

EDENORTE Proyecto de control de hurto 

    

Año 
Clientes 
captados 

MWh MWh 
Inversión 

en 
Empalmes 

Inversión 
en Redes 

BT 

Inversión 
en Redes 

MT 

Total 
(incl 

O&M) 

Facturación 
neta 

Flujo Neto 

  (nuevos) (nuevos) Facturable MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

2014 
       

VAN= $ 73,158 

2015 
        

  

2016 40,584 39,448 39,448 3,565 3,695 3,217 13,698 876 -12,823 

2017 36,931 75,345 115,306 3,244 10,870 8,766 26,954 2,560 -24,394 

2018 33,608 68,564 185,369 2,952 9,841 7,850 24,114 4,115 -19,998 

2019 30,583 62,393 250,172 2,686 8,918 7,054 21,808 5,554 -16,254 

2020 27,831 56,778 310,202 2,445 8,089 6,400 19,595 6,886 -12,708 

2021 25,326 51,668 365,902 2,225 7,346 5,772 17,784 8,123 -9,661 

2022 23,046 47,018 417,677 2,024 6,682 5,198 16,148 9,272 -6,875 

2023 20,972 42,786 465,893 1,842 6,086 4,885 14,898 10,343 -4,555 

2024   20,385 492,335 0 2,330 3,569 6,489 10,930 4,441 

2025   
 

498,735 0 0 3,516 3,516 11,072 7,556 

2026     505,218         11,216 11,216 

2027     511,786 
   

 

11,362 11,362 

2028     518,440         11,509 11,509 

2029     525,179 
   

 

11,659 11,659 

2030     532,007         11,811 11,811 

 

 

Caso EDENORTE:  

 

El cuadro muestra las inversiones (en rojo)  que el modelo tarifario incorpora 

para la recuperación de la cantidad de clientes de la segunda columna, se 

agregan inversiones en conexiones de clientes (quinta columna) y gastos de 

O&M, con la apertura que se indica en el cuadro inferior. El precio de venta se 

estima en 105 USD/MWh y el de compra en 72 USD/MWh, con una pérdida 

del 15%. La tasa de descuento es 9,02% anual real en dólares. En los 

cálculos del cuadro siguiente se indican las aperturas del OPEX anual 

propuesto por INECON, y a la derecha se calculan dos gastos por cliente 

recuperado:  

 

c) Gastos por cliente correspondientes. 

d) Gastos por cliente máximos tal que acerca al valor cero el cálculo del 

VAN. 
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Cuadro 5-13: EDENORTE, apertura de OPEX y gastos tarifarios y máximos por cliente 

recuperado: 

 
EDENORTE O&M 

 
EDENORTE EDENORTE 

 
O&M Inspección Comercial 

Gasto Total 
Capex+Opex 

Gasto Maximo ( Capex+Opex) 

 
MUSD MUSD MUSD USD/clte USD/clte 

 
Técnico Inspección Comercial (I+OyM) (I+OyM) 

      
2016 1,048 1200 974 338 547 

2017 2,288 900 886 730 1,182 

2018 2,064 600 807 718 1,162 

2019 1,866 550 734 713 1,155 

2020 1,693 300 668 704 1,141 

2021 1,534 300 608 702 1,138 

2022 1,390 300 553 701 1,135 

2023 1,281 300 503 710 1,151 

2024 590 
    

 

 

  



73 

 

 

Cuadro 5-14: Programa de reducción de las pérdidas no técnicas EDESUR 

EDESUR Proyecto de control de hurto       

Año 
Clientes 
captados 

MWh MWh 
Inversión 

en 
Empalmes 

Inversión 
en Redes 

BT 

Inversión 
en Redes 

MT 

Total (incl 
O&M) 

Factur
ación 

Flujo Neto 

  (nuevos) (nuevos) 
Facturabl

e 
MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

2014 
       

VAN= $ 64,509 

2015 
        

  

2016 31,810 30,920 30,920 2,794 5,484 3,117 13,898 686 -13,212 

2017 23,593 53,852 85,174 2,072 5,740 3,058 13,124 1,891 -11,233 

2018 21,469 43,800 130,081 1,886 4,957 2,662 11,571 2,888 -8,683 

2019 19,537 39,858 171,631 1,716 4,489 2,596 10,700 3,810 -6,890 

2020 17,779 36,271 210,133 1,562 4,076 2,305 9,464 4,665 -4,799 

2021 16,179 33,007 245,871 1,421 3,708 2,334 8,898 5,458 -3,440 

2022 14,723 30,036 279,104 1,293 3,382 2,089 8,094 6,196 -1,898 

2023 13,398 27,333 310,065 1,177 3,094 2,120 7,652 6,883 -768 

2024   13,022 327,118         7,262 7,262 

2025   
 

331,371 
   

 
7,356 7,356 

2026     335,678         7,452 7,452 

2027     340,042 
   

 
7,549 7,549 

2028     344,463         7,647 7,647 

2029     348,941 
   

 
7,746 7,746 

2030     353,477         7,847 7,847 

 

Caso EDESUR:  

 

El cuadro muestra las inversiones (en rojo)  que el modelo tarifario incorpora 

para la recuperación de la cantidad de clientes de la segunda columna, se 

agregan inversiones en conexiones de clientes (quinta columna) y gastos de 

O&M, con la apertura que se indica en el cuadro inferior. El precio de venta se 

estima en 105 USD/MWh y el de compra en 72 USD/MWh, con una pérdida 

del 15%. La tasa de descuento es 9,02% anual real en dólares. En los 

cálculos del cuadro siguiente se indican las aperturas del OPEX anual 

propuesto por INECON, y a la derecha se calculan dos gastos por cliente 

recuperado:  

 

e) Gastos por cliente correspondientes. 

f) Gastos por cliente máximos tal que acerca al valor cero el cálculo del 

VAN. 
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Cuadro 5-15: EDESUR, apertura de OPEX y gastos tarifarios y máximos por cliente 

recuperado: 

  EDESUR O&M   EDESUR EDESUR 

 

O&M Inspección Comercial 
Gasto Total 

Capex+Opex 
Gasto Maximo ( Capex+Opex) 

 

MUSD MUSD MUSD USD/clte USD/clte 

 

Técnico Inspección Comercial (I+OyM) (I+OyM) 

   
      

2016 1,140 600 763 437 896 

2017 1,087 600 566 556 1,140 

2018 951 600 515 539 1,105 

2019 880 550 469 548 1,123 

2020 794 300 427 532 1,091 

2021 746 300 388 550 1,127 

2022 676 300 353 550 1,127 

2023 639 300 322 571 1,171 

2024 0   0     

 

De los cuadros anteriores se obtiene el total de gastos y de los costos de 

compra: 

 

Cuadro 5-16: Desembolsos totales para las tres EDEs 

Gastos totales asociados al Plan para las tres EDE's     

Año 

Gasto 
O&M 

Inspectores Comercial Total OyM 
Costo de 
Inversión 

Costo de 
Compra  

Total 

  MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

  
      

  

Total costo bruto del plan:         892.537 

  
      

  

2016 3,024 3,000 2,905 8,929 30,239 9,741 48,909 

2017 5,664 2,400 2,189 10,253 66,896 26,949 104,097 

2018 4,650 1,800 2,003 8,452 54,948 41,354 104,754 

2019 4,266 1,650 1,833 7,749 50,412 54,753 112,914 

2020 3,904 900 1,677 6,481 45,523 67,234 119,239 

2021 3,619 900 1,535 6,054 42,242 78,879 127,175 

2022 3,306 900 1,405 5,611 38,674 89,763 134,048 

2023 3,090 900 1,286 5,276 36,173 99,953 141,402 
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INECON estima que en los primeros años, el financiamiento aportado por el 

ingreso tarifario es del orden de un 20% de los costos totales, es decir, las 

compañías requieren una inyección del orden de 700 USD millones 

adicionales en la forma de deuda para abordar estos planes, los cuales son 

tarifariamente rentables, es decir, se obtiene en el largo plazo de sobra el flujo 

económico que permite extinguir la deuda con rentabilidad tarifaria positiva. 

Asimismo, el límite económico del gasto por cliente recuperado es de 1,100 

USD por conexión. Los cálculos indican que con alrededor de 500 USD por 

cliente ya se puede abordar este plan. 

 

5.2.4 Ajustes al cálculo tarifario  

 

La metodología seguida para la tarificación por costo incremental de 

desarrollo, ha sido la siguiente: 

 

a) Establecer y caracterizar el mercado de las empresas. 

 

b) Establecer y caracterizar el inventario base de la infraestructura de las 

empresas, considerando que no se encuentra adaptado a la demanda, 

por causa de que hay demanda no facturable. 

 

c) Caracterizar las instalaciones eléctricas necesarias, considerando la 

presencia de mercado pago y mercado no pago. 

 

d) Desarrollar el proyecto de reposición a quince años plazo, como 

consecuencia de los incrementos de demanda provenientes de las 

proyecciones realizadas sobre el mercado pago, agregando a estas 

demandas, las provenientes del proyecto de recuperación de los hurtos. 

Una vez que se han recuperado energías desde el proyecto de 

saneamiento, estas nuevas energías crecerán a las tasas proyectadas 

para los períodos siguientes. Las inversiones y gastos en saneamiento 

del mercado, son parte del proyecto de reposición. 

 

5.2.5 Cálculo de los planes de saneamiento de las EDEs 

 

A partir de los valores del Cuadro 5-7, se hará el supuesto de que estas 

energías anuales perdidas están en las siguientes tres categorías para las 

empresas: 

 

 Residencial BT. 

 Otros BT (Comercial e Industrial). 

 Otros MT (Comercial e Industrial). 
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Se calculan en seguida las participaciones relativas de estos mercados de 

energía en el año cero, y se utiliza también el consumo específico de la 

categoría en este mismo año. Mediante este tipo de asignación, es posible 

estimar la cantidad de consumidores ocultos que deben ser recuperados por 

las EDE’s en un proyecto de saneamiento de cuatro años, tal que no supere la 

tasa de recuperación máxima de 6,000 clientes por mes. 

 

EL stock de clientes a recuperar, se prorratea en los cuatro años, a un costo 

de inversión específico por clientes e incluyendo los costos de operación del 

proyecto, esencialmente gasto en reingeniería de procesos comerciales, 

inspecciones por medio de técnicos experimentados e incorruptibles, y 

modificación de sistemas de administración de la medición, la lectura y la 

facturación. En el largo plazo, se incorpora el costo de una oficina de planes 

comerciales, cuya función principal es establecer los equilibrios entre el corte 

del servicio y los mecanismos de pagos a plazo de clientes con deuda, para el 

sostenimiento de la disciplina del mercado. 

 

En cuanto a las inversiones específicas relativas al saneamiento, están las 

siguientes: 

 

 Reposición de empalmes y medidores de norma diferente. 

 Reposición de medidores MT con instalación e inspección. 

 Reposición de empalmes para otros BT con medidor de demanda. 

 Modificaciones en redes BT. 

 

5.2.6 Ventas a Unidades No Reguladas (UNR’s) 

 

Las ventas de energía a Unidades no Reguladas (UNR) se agregaron a las 

previsiones por el uso de las redes, debido a que estos clientes deben pagar 

equitativamente por el uso de las redes que utilizan en común con los 

servicios regulados. Mediante normas de cálculo de pago de peajes de 

distribución. 

 

Las ventas de energía a UNR se asimilaron a categorías MTH, con los factores 

de facturación de potencia sintetizados a partir del resto del mercado BTH, 

considerando eso sí, las lecturas en punta informadas por el OC, o en el caso 

de EDENORTE, por la misma empresa. 
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5.3 Caracterización de las EDEs, y de su Infraestructura Eléctrica 

 

En este capítulo describiremos eléctrica y geográficamente a las compañías 

distribuidoras, y definiremos los principales factores que permiten relacionar 

los cambios en la infraestructura, con los cambios en el mercado de éstas. 

 

5.3.1 Definición de los sectores de planificación 

 

Para abordar el problema de analizar el mercado y la infraestructura de redes 

de las empresas, se tomó la determinación de dividir sus territorios en 

sectores de planificación. 

 

Los sectores de planificación son poligonales geográficas que forman 

subdivisiones del territorio total bajo los siguientes criterios, todos ellos 

juntos: 

 

a) Que dispongan de servicio mediante subestaciones primarias de 

distribución. 

 

b) Que dentro de estos sectores se pueda realizar la operación, el 

mantenimiento y el servicio de emergencia con tiempos de acceso del 

orden de 1 hora, o hasta 2 horas si el sector es predominantemente 

rural. 

 

c) Que a cada sector le sea característico un cierto grupo de descriptores 

de densidad de la demanda y de la electrificación por km de red. 

 

d) Que se respete al máximo posible la subdivisión provincial para la 

asignación del mercado, y que exista algún antecedente de que esta 

sectorización pueda ser utilizable en procesos de las mismas 

compañías. 

 

Los sectores de planificación que INECON escogió para agrupar los criterios y 

características del diseño y la condición de mercado se describieron en el 

capítulo 2. Los principales indicadores de desarrollo de las empresas en los 

respectivos sectores se detallan en el Anexo 3-2. 

 

La Figura 5-2 muestra la disposición de las redes reales de las EDE’s en cada 

uno de estos sectores. 
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Figura 5-2: Infraestructura de distribución en el mapa sectorizado de RD 

 

 

. 
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5.3.2 Ordenamiento geográfico de la información de redes 

 

Las compañías proporcionaron sus respectivos datos de avance, para la 

caracterización geográfica de redes. Para el estudio de infraestructura, 

INECON solicitó que le fueran proporcionados elementos geográficos ya 

terminados, debido a que se requiere la caracterización geográfica de las 

redes y también los clientes. 

 

Por lo tanto, el estudio ha sido realizado sobre la base de la información 

geográfica de las compañías, que consta en bases de datos GIS, y ha sido 

complementado por INECON, mediante la interpretación de la cartografía de 

las concesiones. A partir de la información así procesada, de los indicadores 

de densidad obtenidos, y del análisis de las normas constructivas para estas 

empresas, se obtiene el inventario de la empresa de referencia en cada caso. 

 

5.3.3  Características Eléctricas de la red de distribución 

 

a) Red de Media Tensión Trifásica y Monofásica 

 

Desde el punto de vista eléctrico, la red de EDENORTE, al igual que las redes 

de EDEESTE y EDESUR, se corresponden con estándares de diseño muy 

utilizados en los Estados Unidos y parte de Latinoamérica. En lo fundamental, 

se distinguen circuitos de media tensión ultracortos en 2.4 kV y 4.16 kV de 

fase dividida, y una gran mayoría de circuitos en 7.2 kV y 12.5 kV de 

longitud moderada y alta, también de fase dividida con neutro común. 

 

No obstante los servicios de media tensión de tensiones menores a 7.2 kV 

existen, son minoritarios. La gran parte de la red de media tensión se 

desarrolla en cuatro hilos “Y” con neutro distribuido, con cabeceras de 12.5 

kV. Existen muy pocas zonas “D”, que en otros países de la región son 

predominantes. 

 

La red de Media Tensión tipo Y, en 12.5 kV y 4.16 kV permite alimentar 

cargas MT en 12.5 kV trifásico, 7.2 kV monofásico, 4.16 kV trifásico y 

2.4 kV monofásico. La existencia de neutro común provee de una menor 

impedancia de cortocircuito que en el caso de las redes del tipo “D”, y por lo 

tanto se adaptan bien a las variaciones bruscas de potencia. El diseño 

eléctrico es robusto y también el diseño de las postaciones, en 9.5 m, con 

una kr superior a 1,000 kg en laterales iguales (postes de sección cuadrada). 

Estos postes estándares están adaptados a los vientos huracanados de la 
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zona en que prestan servicio, como también al soporte monoposte de 

transformadores de gran variedad de capacidades, en arreglos mono, bi, o 

trifásicos. 

 

 En cuanto a su desarrollo, la red arranca trifásicamente en cuatro hilos, 

mayoritariamente en troncalización de 500 MCM ACSR, 12.5 kV, equivalente 

a un rango térmico de 13 MVA y a una CEM (Carga económica máxima de 

saturación) de entre 8 y 10 MVA para los casos de mayor extensión según 

los cálculos de INECON. En alimentadores de desarrollo menor y en zona 

urbana (sectores B y G), se podría esperar una cargabilidad económica de 13 

MVA. 

 

Después de arrancar la red MT típicamente en secciones 500 MCM, 

Desarrollada mayoritariamente en ACSR y AAAC, el segundo paso de 

conductor, para el decurso de troncales secundarias es el 4/0 AWG, o el 265 

MCM. Desarrollada en forma radial y cónica, la red de media tensión alcanza 

longitudes eléctricas máximas de hasta 40 km en zonas rurales. Con una 

longitud eléctrica promedio en el rango de los 10 km. El resto del alimentador 

sigue una topología del tipo árbol, distinguiéndose ramas monofásicas en la 

mayor parte de los desarrollos, y una población de servicios monofásicos 

reservada únicamente a condominios mayores, grandes cargas comerciales 

industriales o de servicios en MT, y la alimentación trifásica a una cierta 

proporción de red BT de cuatro hilos en las zonas urbanas más densas. 

 

En EDENORTE, un 30% de las redes de Media tensión son trifásicas, 

utilizándose esencialmente como troncales, rutas a puntos de conexión entre 

zonas de alimentadores para respaldo por MT, y alimentación a 

transformadores MT/BT trifásicos. 

 

b) Equipos de la red de media tensión 

 

La red de media tensión utiliza equipos de protección y de maniobra, o equipo 

mixto, y sistemas de compensación de reactivos. La figura inferior muestra 

las características de estos equipos y su utilización. 
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Figura 5-3: Ilustración de la topología y equipos típicos de una red de media tensión aérea. 

 

 
 

En la figura anterior se muestra la arquitectura de red para dos alimentadores 

que arrancan de dos barras diferentes de media tensión (válida también para 

redes que arrancan desde una misma barra.). El concepto del uso de equipos, 

es proveer a la red de los siguientes servicios: 

 

 Protecciones eléctricas sofisticadas, así como simples fusibles. 

A 

Barra 12.5 kV en SE Barra 12.5 kV en SE 

Equipo Interruptor al vacío 

Con sistema de control y protección 

Habilitado para reconexión automática 

Equipo Interruptor al vacío 

Con sistema de control y protección 

Habilitado para reconexión automática 

A A2 

A3 

D1 

E 

BT 
Desconectador manual 
De acción monofásica 

Con fusible T/K, bastón removible operado 

Con pértiga 

Trafo MT/BT con protección en 
ambas tensiones 

D: Desconectador seccionador 
De operación manual, con capacidad de abrir y cerrar 

en presencia de carga ( DBC/Alduti) 

D2 
D3 

D4 

Banco de condensadores clase 
10 kV, 200-600 kVAR Y 
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 Flexibilidad de maniobra para aislar secciones de red, o transferir 

secciones de una red con cargas, hacia una red vecina para el 

aislamiento de zonas de trabajo en falla o en construcción. 

 Compensación reactiva. 

 Señales visibles de apertura y cierre para el seccionamiento seguro de 

las redes que se encuentran con intervención humana de cualquier tipo. 

 

a) Las protecciones eléctricas, con un grado de sofisticación variable 

dependiendo de los eventos de falla y condiciones de operación que 

deben ser programadas. Estas se encontrarán acopladas a los equipos 

interruptores de cabecera, y a los reconectadores que se dispongan en 

el trazado de la troncal, mientras que los fusibles (“DF”), se asociarán a 

cada uno de los transformadores de distribución secundaria, privados o 

de la compañía, y a algunos ramales monofásicos que por su longitud o 

tipo de servicio sea conveniente proteger y maniobrar con bastón 

fusible y pértiga. 

 

b) Equipos interruptores de acción rápida, capaces de abrir y cerrar con 

carga mediante órdenes de control locales o remotas, y con capacidad 

de reconexión (Equipos A), usualmente llamados interruptores al vacío, 

o reconectadores al vacío, por su característica constructiva en que sus 

polos de corte trabajan dentro de una botella al vacío, para extinguir el 

arco eléctrico propio de la operación con corriente. En la figura se 

muestran tres, dos de ellos para control de cabecera, y uno de ellos, 

asociado al comienzo de una extensión de red, usualmente una 

extensión rural de un alimentador que nace en zona urbana. 

 

c) Equipos DBC (Alduti), desconectadores bajo carga en configuración de 

seccionamiento de redes, que se operan manualmente mediante mango 

acoplado a poste y plataforma de tierra para el operador. (Equipos “D”), 

para el seccionamiento manual de las redes. En zonas donde la 

operación manual es muy costosa, o las regulaciones de tiempos fuera 

de servicio son muy estrictas, estos equipos se sustituyen por 

reconectadores al vacío controlados remotamente. 

 

d) Bancos de condensadores en media tensión, para la compensación 

reactiva de las redes y algunas cargas perniciosas para el nivel de 

voltaje de éstas. 
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e) Transformadores Media a Baja Tensión de diferentes características y 

capacidad, monofásicos y trifásicos. 

 

c) Red de Baja Tensión 

 

Desde el punto de vista eléctrico y de su destino de uso, una red de baja 

tensión es para estos tipos de diseños, un conjunto radial de conductores, 

organizados en una cierta cantidad de circuitos de salida, que se encuentran 

conectados a los secundarios de los transformadores MT/BT, previo 

intercalado de protecciones termomagnéticas por cada circuito. 

 

Figura 5-4: Características de diseño de la red de baja tensión en el sistema de distribución 

dominicano. 

 

 
 

BT 
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Usualmente, la red de baja tensión nace como una de varias salidas desde un 

transformador de distribución secundaria, y se dirige por postación de BT, o 

mediante apoyos de muro, canalizaciones o vías soterradas, hacia los predios 

que deben ser conectados a la red, conectándose a ellos mediante conjuntos 

de acometidas y empalmes. 

 

No hay en general una norma que permita definir si una red BT será trifásica o 

de fase partida en 240/120 Volts. En el sistema eléctrico de distribución 

dominicano, las EDE’s están facultadas para vender dentro de ambos 

estándares, según la disponibilidad, aunque el estándar de 120 Volt (60 Hz), 

es el más popular y difundido. 

 

Por la misma razón de que las redes son en general monofásicas, y la 

secuencia de fases se pierde al interior del sistema de BT, es que no es 

posible operar redes con respaldo entre ellas, definiéndose sólo como una 

extensión de conductores y un sistema de protección dispuesto para extender 

las borneras del transformador hacia los clientes, y tiene un radio limitado 

desde el punto de vista geográfico. 

 

d) Desarrollos Aéreos y Subterráneos 

 

La gran mayoría de los desarrollos de distribución en media y baja tensión son 

aéreos, sobre postación de hormigón armado. Un pequeño porcentaje de 

troncales trifásicas, esencialmente salidas desde subestaciones primarias que 

por razones de disposición de patios y equipos, deben construirse soterradas, 

y que en general no tienen más de 500 m de extensión. 

 

Asimismo algunas zonas del centro de Santo Domingo de Guzmán, y de 

Santiago de los Caballeros muestran desarrollos soterrados en media tensión, 

pero muy cortos, relacionados con restricciones para el tendido aéreo en esas 

zonas. 

 

Otro tipo de desarrollo soterrados, son accesos a transformadores MT/BT que 

se encuentran en superficie, o en habitaciones cerradas, y no sobre postes, 

configurando arranques soterrados para el abastecimiento de estos equipos. 

 

La red BT soterrada es muy escasa, definiéndose únicamente para casos muy 

específicos de restricciones al uso de conductores aéreos. 
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El soterramiento en Media Tensión se modela simple, con dos o tres 

conductores del tipo XLPE de secciones variables (500 MCM, 365 MCM, 4/0 

AWG o n° 2 AWG los más frecuentes) según la carga a soportar, dispuestos 

monofásicamente en disposición equilátera, sobre zanjado de 40/50 cm, en 

cama de arena, y tapa ligera de mortero liviano sobre relleno de arena. No 

será común encontrar ductos de hormigón ni cámaras con equipos de 

maniobra soterrados, salvo en casos muy aislados del centro de Santo 

Domingo. Para resolver el problema del neutro, el cuarto hilo se modela en 

conductor desnudo soterrado, usualmente cobre, aunque puede utilizarse 

acero. 

 

5.3.4  Sectorización de las empresas  

 

En base la información contenida en el punto 5.3.1 y en el Anexo 3-2 se 

puede verificar los principales indicadores de desarrollo de las empresas en los 

respectivos sectores. 

 

Se destaca el sector G (Santo Domingo, San Cristobal y Peravia, en que las 

empresas EDESUR y EDEESTE coexisten en la provincia de Santo Domingo 

(DN). 

 

Para todas las empresas, se caracterizó la infraestructura real dentro de los 

respectivos sectores, y también el mercado, en cuanto a la clasificación 

provincial de los servicios sujetos a facturación. 

 

De los antecedentes recibidos por parte de las empresas no es posible 

establecer la localización geográfica de los sectores donde las pérdidas no 

técnicas son mayores. 

 

Por lo anterior, y con la finalidad de modelar la red y desarrollar el plan de 

inversiones, se supuso que las pérdidas técnicas y no técnicas se distribuyen 

en proporción a la participación que tiene el mercado BTS1 en las respectivas 

provincias. 
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5.4 Metodología para la Construcción del Proyecto de Reposición de la 

Empresa Eficiente. 

 

5.4.1 Paso 1: Sectorización geográfica 

 

Como se ha descrito en el capítulo precedente, para cada una de las 

empresas, fueron definidos, en función de las características geográficas y de 

la localización de los mercados informados, así como en función de las 

subestaciones primarias, un número de sectores llamados SECTORES DE 

PLANIFICACIÓN, según el detalle siguiente: 

 

Figura 5-5: Presencia de las EDE’s en los sectores de planificación 

 

 
 

La finalidad de esta sectorización es que en la realización del proyecto de 

reposición que exige el cálculo del CID para cada empresa, se tengan en 

consideración las diferencias observadas entre los mercados rurales y urbanos 

presentes en el país, y puedan ponderarse y simularse la ejecución de las 

obras conforme las características geográficas y de densidad resultantes. 

Asimismo, las tasas de crecimiento no son equivalentes en el mercado urbano 

que en el mercado rural, por lo mismo, debe distinguirse el tipo de desarrollo 

en zonas no urbanas, donde los costos por kW tienden a ser superiores a los 

de desarrollo en el radio urbano. 

 

5.4.2 Paso 2: Modelamiento de las empresas de referencia 

 

El modelamiento de las empresas de referencia se basa en las empresas 

reales, rescata patrones de densidad de la electrificación por sector de 

planificación, asigna pérdidas técnicas referenciales para redes que cumplen 

con un dimensionamiento optimizado para la demanda en el largo plazo, y a 

PROVINCIA SECTOR PROVINCIA SECTOR PROVINCIA SECTOR

Valverde_Mao Monte Plata Pedernales

Monte Cristi Sanchez Ramirez Independencia

Capotillo_Cabrera Samana1 Comendador

Sabaneta-Stgo_Rodriguez San Francisco de Macoris / Duarte San Juan

Puerto Plata Ma_Trinidad_Sanchez Baoruco

Santiago Barahona Peravia-Bani

La Vega Monseñor Nouel Sab Cristobal

Hnas_Mirabal San Jose de Ocoa Santo_Domingo

Espaillat Azua El Seibo

La Romana Higuey La Altagracia

Sn Pedro de Macoris

Hato_Mayor

F

G

H

H

A

B

C

D

E
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partir de estas bases, asigna inversiones marginales según reglas que son 

productos de políticas de inversión revisadas por INECON. 

 

Las características reales de las empresas, fueron estudiadas con todo detalle 

mediante las siguientes actividades: 

 

Características de las redes y su topología/disposición geográfica 

 

Procesamiento intensivo de estadísticas desde las bases de datos GIS 

proporcionadas por la Superintendencia. La finalidad de estas estadísticas es 

describir las áreas de servicio, obtener los valores de los diferentes arquetipos 

o drivers, que permitirán estudiar la expansión de la infraestructura con la 

demanda eléctrica, y estudiar el comportamiento eléctrico de las redes (las 

pérdidas de los modelos de red, compatibles con las caídas de tensión para 

demandas y factores de utilización medios observados.). 

 

Centros de carga, Localización, potencia, tensiones y número de salidas en 

SSEE primarias. 

 

Una de las restricciones del plan de reposición eficiente a construir, es que no 

se modifica la localización de la red de transmisión ni de sus respectivos 

remates en los nodos de carga primarios. Por lo tanto, la localización de estas 

subestaciones debe ser verificada en función de la distribución de las cargas 

de distribución, a efectos de comprobar que el desarrollo de redes MT en el 

entorno de los centros primarios de transformación es eficiente y se 

encuentra en el centro de carga. 

 

Se verificó la asociación de los sectores urbanos respecto de criterios de 

cercanía de las troncales al centro de carga, entendido como la 

representación vectorial de todos los TTDD y TTPP en la zona en un punto 

equivalente de carga. No se observaron distorsiones en el rango de hasta 2 

km, que es la medida típica de una troncal de distribución en 500 MCM en 

zona urbana. 

 

Las inconsistencias encontradas en la información geográfica se subsanaron 

con facilidad en todos los casos, relativizando el seccionamiento de redes, 

para equilibrar la condición de operación normal que debería existir para la 

zona. Esta etapa de estudio es necesaria, debido a que las bases gis de 

distribución en general resultan ser fotos estáticas de condiciones de 

operación cuya vigencia tiene un plazo límite, y por lo tanto, la asociación 

entre centros de transformación, y códigos de redes MT debe ser actualizada 

a medida que se establecen nuevas topologías de operación normal. 
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A diferencia del análisis técnico de 2010/2011, en esta ocasión no se 

observaron desarrollos largos en la red BT, sino que por el contrario, el 

desarrollo mayoritariamente está centrado en aumentar la cantidad de salidas 

y sub alimentadores, con lo cual los circuitos resultantes resultan más cortos, 

pueden respaldarse mejor entre sí y cumplen potencialmente con la norma de 

calidad de servicio vigente en RD. 

 

Desde el punto de vista del diseño de tarifas, los desarrollos en 34.5 kV se 

han asociado al costo de la transformación primaria, que es tarificado para 

todos los consumidores de distribución. 

 

Desarrollo de grafos eléctricos de media tensión a nivel muestral 

 

Para revisar el dimensionamiento de las redes, y escoger los conductores 

óptimos para la topología de media tensión se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Se desarrollaron los balances de mercado de energía y demanda 

coincidente por sector, para obtener la demanda agregada de baja y 

media tensión, en términos de potencia coincidente y el valor de la 

potencia diversificada más probable a partir de los valores del mercado. 

 

b) El resultado de estos balances, multiplicado por un factor de diversidad, 

y dividido por un factor de potencia de 0.93 inductivo, se compara con 

la capacidad instalada de la red, para obtener un factor de uso 

individual (diversificado) y común. 

 

c) Para aquellas redes con mediciones de potencia máxima, se realizó el 

mismo cálculo, considerando la capacidad promedio de la red y 

agregando el resultado al sector, para filtrar las inconsistencias 

provocadas por la lectura de demanda y la condición de operación del 

momento de la misma. 

 

En ninguna de estas verificaciones se obtuvo un factor de uso de 

transformadores superior a 0.55. En general los factores de utilización han 

caído, en parte por la imposibilidad de localizar las pérdidas no técnicas y 

también por la política de regularización de clientes, que ha llevado a 

aumentar drásticamente la población de transformadores. 
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Ya hemos indicado que las redes BT de estas empresas sólo pueden 

comunicarse carga fácilmente entre sí, si se logra gestionar precisamente el 

faseo, siendo lo más probable que no se disponga de esta flexibilidad. 

 

No obstante, tratándose de un problema más bien operacional, se considera 

que para el proyecto de reposición es viable subir el factor de utilización de 

transformadores hasta 0.55 y esto se impone gradualmente para los sectores 

urbanos, y con más limitaciones para los sectores rurales. El resultado es una 

generación progresivamente menor de nuevas redes de BT y el intercambio de 

redes nuevas por refuerzos en las ya existentes. 

 

Con los factores de utilización en un valor de 0.55, se procedió a realizar 

diseños optimizados de alimentadores, cuya carga distribuida sigue un patrón 

triangular, su topología es cónica, con una troncal mayoritariamente en 4/0 y 

2 AWG, y para estos casos se procedió a estudiar las pérdidas de potencia de 

diseño de los mismos. 

 

Se realizaron pruebas para EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, uniformemente 

repartidas para un total de 15 casos. Las recomendaciones de este estudio 

son las que se utilizan en los balances tarifarios de la empresa de referencia, 

en el sector de MT. 

 

Criterio de Saturación, CEM en troncales de alimentadores MT 

 

El siguiente criterio de optimización es el que señala cuál debería ser el valor 

de la capacidad económica de la troncal de un alimentador, tal que una vez 

alcanzado dicho valor, se debe disponer de una salida nueva en una 

subestación primaria dentro del radio de influencia, a fin de que dicha nueva 

red recoja los excesos de carga del alimentador saturado y absorba los 

nuevos crecimientos del sector. 

 

La metodología para calcular la capacidad económica máxima (CEM) está muy 

difundida entre las empresas distribuidoras, y se basa en comparar el valor de 

las pérdidas marginales de potencia que la troncal del alimentador va 

absorbiendo, con el costo de desarrollo de una nueva troncal de hasta 2 km 

de extensión, que tomará los nuevos ramales que se agregan en el sector, 

para mantener el alimentador saturado en su valor de CEM. 

 

Este valor de CEM, debe ser inferior a la capacidad térmica, de forma tal que 

la no se espera que la demanda máxima anual de un alimentador saturado 

supere a su CEM. Esta capacidad define la protección de sobre corriente en la 

cabecera, y la holgura operacional entre la CEM y la capacidad térmica, puede 
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utilizarse esporádicamente por necesidades operacionales de respaldo y 

despeje de fallas de larga duración en MT y otros. 

 

Para el caso de todas estas empresas, los servicios en 12.5 kV tienen en su 

mayor parte asociadas salidas aéreas en conductor 477.5 MCM ACSR. Los 

cálculos desarrollados por INECON indican que la CEM para este conductor es 

de 10 MVA si el margen tarifario de la venta de energía está entre un 15 y un 

20% del precio de la energía en 138 kV. 

 

Cuadro 5-17: Definición de la CEM para troncales según el conductor a utilizar 

 

Conductor Capacidad  Capacidad 

 para 12.5 kV Térmica Económica 

  MW MW 

630 MM2 CU XLPE 19.6 14.91 

500 MM2 AL XPLE 15.8 12.00 

600 MCM CU XLPE 15.0 11.44 

556.5 MCM ACSR 15.2 11.52 

500 MCM AL XLPE 11.1 8.42 

500 MCM CU XLPE 13.7 10.43 

477 MCM ACSR 

HAWK 
13.9 10.53 

 

Parámetros de densidad lineal y longitud característica de redes BT 

 

Para cada sector de planificación, se definieron factores patrones, a partir del 

análisis de la red de la empresa eficiente en el año 2014: 

 

a) kVA/km capacidad instalada por cada 1,000 m de red MT. 

b) Longitud media de arranques para alimentación de transformadores MT. 

c) Cantidad de km de red MT pura, sin arranques para alimentación de 

TTDD. 

d) Cantidad de troncales, estimación de la cargabilidad de ellas en el año 

0, y cálculo del plazo de saturación en años, para una demanda en 

promedio creciendo al 3.5% anual en zonas urbanas , y al 2.5% en 

zonas rurales. 

e) Proporción de longitud troncal y longitud total de redes sin arranques. 

Se entiende como troncales, las redes en 477 MCM trifásicas, 4/0 y 

265 MCM, y algunas salidas soterradas en subestaciones. 

f) Proporción de red monofásica sobre la red total de media tensión. 

g) Distancia promedio mínima entre transformadores vecinos, que define 

el radio de alcance máximo de la red de baja tensión. 
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h) Clasificación de los transformadores del sector en rangos de capacidad, 

para su vinculación al tipo de red BT y el cálculo de pérdidas en 

transformación MT/BT. 

 

Estos factores patrones, que se describieron antes, son los principales drivers 

para que el modelo de desarrollo de inversiones produzca la serie de obras 

requeridas en consideración al aumento/disminución en el número de clientes 

por categoría y el aumento o disminución en la demanda de energía por 

categoría. 

 

Si bien no están previstas disminuciones en la demanda en estas 

proyecciones, el modelo de asignación de las inversiones, proporciona salidas 

nulas si se verifica una disminución neta en la demanda o el número de 

clientes. 

 

5.4.3 Paso 3: Políticas de inversión aplicadas a 15 años 

 

Demanda por instalaciones marginales de distribución BT 

 

A partir de los crecimientos de la demanda base, conformada por: 

 

a) La demanda informada por las empresas 2014. 

b) Los ajustes a estas demandas por el mercado no regulado. 

c) Los ajustes ya señalados en el Punto 4.3 para los consumos no 

verificados por la acción de la gestión de demanda 2014. 

 

La demanda de energía, se proyecta según las categorías de uso que se 

indican en el capítulo de demanda. Para cada una de estas categorías, se 

asigna un factor específico de diversidad y de uso de la potencia, que se 

corresponde con las formas de onda típicas para el uso mensual y anual, y 

que dependen fuertemente del consumo específico que se verifica. De esta 

forma, cada consumidor de una categoría y un sector de planificación está 

siendo responsable por: 

 

a) Su consumo específico en kWh/mes. 

b) Su factor de carga individual y su aporte individual de potencia. 

c) Su factor de coincidencia característico para agrupaciones de más de 

100 usuarios similares. 

d) Su aporte colectivo de potencia, o factor de carga agrupado al nivel de 

tensión respectivo. 
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El agregado de potencia marginal anual, diversificado; por sector y en baja 

tensión, define la necesidad de nuevas cargas en redes de Baja Tensión y 

transformadores MT/BT. En particular los transformadores son asignados 

unitariamente y fraccionalmente a partir de la configuración característica de 

capacidades verificadas en la empresa real ajustada en el año 0. Junto a los 

transformadores nuevos se asignan redes BT marginales, características del 

vector: [capacidad de transformación – Longitud esperada para redes 

contiguas para el sector estudiado – Factor de uso del Transformador]. 

 

5.4.4 Paso 4: Ajustes de la infraestructura con respecto a la demanda paga 

 

Uno de los supuestos más relevantes que debe hacerse en la empresa modelo 

es el relativo a que ésta no debe poseer hurto, demanda oculta o pérdidas 

administrativas relevantes. Sin embargo las empresas reales poseen montos 

significativos de este tipo de pérdidas (ver Cuadro 5-6). 

 

El sobre-equipamiento de redes que las empresas han establecido y que no 

está relacionado completamente con la demanda facturable de las empresas, 

debe ser corregido para evitar distorsiones tarifarias. La forma en que se 

detecta este fenómeno de sobre-equipamiento es midiendo la cargabilidad 

media de las subestaciones de MT/BT de la empresa. Así como las políticas 

de inversiones contienen elementos normativos que ayudan a estos criterios, 

como la CEM (Carga económica máxima de conductores de redes MT), la 

cargabilidad media en subestaciones de MT/BT suele ser un valor meta de 

largo plazo a que tienden las empresas en función de la tasa de crecimiento 

de la demanda, y tiene que ver con la rotación de estos equipos dentro de 

plazos de al menos la mitad de su vida útil. Así cómo no se aceptan 

cargabilidades superiores a 80% debido a que sugiere una alta tasa de fallas, 

tampoco es aceptable cargabilidades en el entorno de 30% debido a que se 

tendría sobre equipamiento. 

 

Así para tasas de crecimiento de la demanda moderadas a altas, una 

cargabilidad de entre 0.47 y 0.50 es aceptable, mientras que para mercados 

consolidados el rango de FUT practicable es de entre 0.65 y 0.70. 

 

A partir de informaciones de operación, se puede ver que efectivamente la 

corriente por los alimentadores MT sugiere que habría un elevado factor de 

uso, no es posible concluirlo considerando los planes de corte efectivo y la 

gestión de la demanda con respecto a la potencia a adquirir a generadores del 

sistema. Asimismo, las ventas efectivas de potencia del mercado pago no 

permiten anticipar un FUT más elevado. El demostrativo es que los 
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transformadores y las redes asociadas de BT son utilizados en promedio en 

0.31 o menos. 

 

Cuadro 5-18: Ajuste de los factores de uso por adaptación a la demanda en el año 0 (2014) 

 

 

 

 

 

 

La modificación practicada por el consultor tiene por finalidad ajustar la 

infraestructura a la demanda paga, y niveles aceptables para la empresa 

modelo de las pérdidas eléctricas y no técnicas. 

 

Otra conclusión del análisis técnico que implica esta consigna de cargabilidad 

es que los cortes para gestión de la demanda ya no son necesarios los cortes 

para gestión de demanda y que las tasas de incorporación de equipo y 

material de redes, se relaciona con el crecimiento de clientes de pago y su 

consumo vegetativo. 

 

Este ajuste es consistente con un traspaso de parte del hurto a la demanda en 

el tiempo, lo que se consigue insertando en el plan de desarrollo un conjunto 

de metas de recuperación de hurtos, que a su vez deriva en crecimientos en 

las redes por sobre lo normal debido a los cambios y expansiones de las 

redes, pero a partir de una empresa modelo con menor cantidad de activos, 

De este modo no se propaga la desadaptación a la demanda en el cálculo 

tarifario. 

 

5.4.5 Paso 5: Crecimiento de las redes 

 

a)  Creación de redes nuevas en BT 

 

El modelo de generación de la infraestructura de baja tensión opera del 

siguiente modo: 

 

 Recibe como entrada, la población de transformadores de un sector 

determinado, la cual se tipifica en módulos de capacidad, construcción 

y costo modular de construcción. 

 

 Recibe con driver de extensión, la distancia media mínima calculada 

para cada población de transformadores de distribución secundaria, 

FACTORES DE USO DE LA CAPACIDAD EN TTDD PROPIOS FUT REAL FUT ADAP 

EDEESTE (PROMEDIO) 0.31 0.47 

EDENORTE (PROMEDIO) 0.36 0.47 

EDESUR (PROMEDIO) 0.33 0.47 
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computando las distancias mediante la adquisición de sus coordenadas 

terrestres en UTM. 

 

 Define un factor de diseño máximo para cada red, equivalente a un 

55% de la capacidad instalada del transformador, a un factor de 

potencia de 0.93 inductivo. 

 

 Se diseñan redes modulares, con un máximo de dos tipos de conductor 

(toda en aluminio), que distribuyen la carga en salidas paralelas, y 

cubren hasta N x f x D metros, donde D, es la norma mínima entre 

transformadores, f un factor de cobertura que varía según el sector, y 

N es el número de circuitos que emana de cada transformador. 

. 

 La mayor parte de los módulos de red, se trabaja en dos salidas, sólo a 

partir de 75 kVA, se diseñan tres, cuatro y hasta 8 salidas, para los 

transformadores de 500 kVA. 

 

 El mismo modelo de diseño de red que se crea, tiene pérdidas de 

potencia estándares, para un factor de uso de 55%, un factor de 

potencia de 0.93 con distribución de carga lineal triangular, monofásica 

o trifásica, sin carga residual. 

 

 Asimismo, cada uno de estos tipos de red, es tasado como construido 

nuevo, para generar el inventario modelo de BT en el año 0, y las 

variaciones de este inventario, debido a los crecimientos propuestos en 

las proyecciones de demanda, corregidas únicamente por la demanda 

en crecimiento. No es necesario realizar inversiones por saneamiento 

del Mercado BT, debido a que estas inversiones se contabilizan 

separadamente cuando el distribuidor realiza el proyecto y lo evalúa de 

tal forma que provea del máximo retorno de largo plazo. 

 

b) Empalmes y medidores 

 

Con relación al inventario y costeo de la inversión marginal, se definieron 19 

tipos normalizados de empalmes y acometidas, según distancias de norma, 

con el tipo de conductor optimizado para la potencia demandada por el 

cliente. Estos empalmes, se distribuyen según una asignación a los probables 

consumos de las categorías de usuarios de cada sector. El medidor o conjunto 

de medida, se consideró como una unidad equivalente de medidor simple con 

protección domiciliaria o limitador de potencia, y un medidor de demanda 

simple o doble con conexión monofásica o trifásica según sea al caso. 
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Desde el punto de vista de las pérdidas técnicas, los empalmes se 

consideraron mayoritariamente empalmes básicos de hasta 10 kW, con un 

factor individual de carga de 0.14 y una pérdida máxima de 1.5 W. Los 

medidores se consideraron con un consumo de 0.5 W cada uno, 

mayoritariamente medidores simples de energía electromecánicos de acción 

inductiva. 

 

c) Crecimiento de la red de media tensión 

 

Para la red de media tensión, se considera el conjunto de tres políticas de 

infraestructura: 

 

i. Según el sector, por cada nuevo cliente MT, se agrega un arranque MT 

característico, de longitud típica (entre 7.5 y 18 m en promedio para 

todas las compañías y los sectores) Este nuevo arranque será 

monofásico o trifásico según la distribución base de la infraestructura 

informada por la empresa. Se destaca que en el caso de los 

transformadores particulares, la inversión en estos arranques se aplica 

exclusivamente al VAD MT, sin ser traspasado al costo de distribución 

BT. 

 

ii. De la misma forma, cada vez que se crea un nuevo transformador 

MT/BT para abastecer al mercado de BT (o fracción), nace un nuevo 

arranque (o fracción), característicamente asociado a la capacidad del 

CT y el tipo de CT creado. 

 

iii. Extensiones de Red MT: La Red MT se extiende progresivamente según 

las relaciones: monofásico a trifásico y troncal/ total, para un 

parámetro llamado kVA/m, que toma un valor en 2014, y para los 

sectores, opera además con un factor de concentración multiplicativo, 

de aproximadamente 0.5% por año sobre la densidad observada el año 

anterior. 

 

iv. Las unidades de red modular así calculadas para ejecución anual, se 

costean modularmente considerando el precio del proyecto respectivo 

con el detalle y la glosa necesarios para determinar su valor nuevo por 

km instalado. 

 

v. Incorporación de nuevas troncales. 

 

La incorporación de troncales se realiza mediante un análisis directo de 

capacidad instalada versus demanda, considerando que se va copando 
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en el tiempo la CEM de los alimentadores existentes en las 

subestaciones de las empresas. Estas son unidades de 2 km, aéreas, en 

conductor 477 MCM ACSR. La política es generar una unidad nueva de 

éstas, con su correspondiente equipo de cabecera y unidad de medida, 

a medida que se requieren más de 2 MW adicionales en un grupo de 

alimentadores que se asocian a una subestación primaria. 

 

Este mismo análisis, se realiza como parte del procesamiento del plan 

de obras en transformación. 

 

vi. Refuerzos de capacidad de la red MT existente 

 

Se escoge cada año el mayor valor entre un 60% de los km de red 

extendidos, y un 1% del stock de redes existentes, para definir la 

cantidad de km de red MT sobre las que deberían haber proyectos de 

refuerzos o cambios de conductor. Estos refuerzos están costeados a 

un 80% del costo medio de construcción de líneas no troncales. 

 

vii. Equipos en la red 

 

El modelo asigna los reconectadores, los DBC/Alduti, los 

desconectadores fusibles y los bancos de condensadores (en unidades 

de 0.2 MVAr), mediante una tasa de equipos por cada 10 km, y un 

driver 1x que es función de las troncales o nuevos circuitos que se 

agregan cada año en un sector determinado. 

 

Obras en Subestaciones primarias y en sistemas de 34.5 kV 

 

Las obras de transformación se estudiaron conforme los crecimientos de las 

demandas leídas y proyectando la demanda en el tiempo utilizando en el corto 

plazo (4 años), una tasa de 2.5%, y simulando una política con cargabilidad 

elevada (máximos inferiores a 94% de la capacidad disponible y una 

cargabilidad media de 0.67), y considerando plazos de reemplazo y 

necesidades de transformadores de respaldo. El detalle de los planes de 

expansión de transformadores primarios se encuentra en el Anexo 3-3. 
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Cuadro 5-19: Planes de expansión de la capacidad instalada en transformación primaria 

SUBESTACIONES PRIMARIAS EDEESTE EDENORTE EDESUR 

ACTIVO VALORIZADO MUSD 75,172 51,081 58,665 

Capacidad  MVA 1,739 1,263 1,026 

Unitario MUSD/MVA 43.2 40.5 57.2 

Planes de inversión propuestos 
por INECON para las 

subestaciones de 
transformación primaria 

2015 3,467 2,556 133 

2016 1,617 3,887 2,981 

2017 
 

408 408 

2018 
 

1,149 1,149 

2019 1,617 2,807 2,401 

2020 1,179     

2021 1,179 2,981 2,633 

2022 1,179 2,981 0 

2023 
  

0 

2024 
 

  2,517 

2025 
  

2,517 

2026 1,150   0 

2027 1,150 
 

0 

2028 1,150 2,981 2,517 

2029 1,150 1,950 2,517 

 

5.4.6 Paso 4: Costos Modulares 

 

El modelo de asignación de las inversiones correspondiente a la política de 

desarrollo adoptada por empresa, está basado en costos modulares de las 

instalaciones caracterizadas según las siguientes partidas: 

 

Salidas nuevas en Subestaciones Primarias 

 

Estas salidas consisten en la instalación de un equipo reconectador al vacío 

sobre pedestal de acero galvanizado en caliente, caja de control, medidor de 

corriente y voltaje incorporado al control y protecciones, obras de fundación, 

conexión a tierra, conexión a barra MT existente en la subestación, proyecto, 

instalación y pruebas. 

 

Troncales Aéreas Urbanas 

 

Se extienden desde las salidas, en forma aérea sobre postación de hormigón 

armado de 9 m, conductor ACSR 477 MCM y longitud de 2 km por cada una 

de los circuitos que se habilitan en cada año en los sectores de mayor 

densidad. 
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Desarrollo trifásico troncal o semi troncal Urbano y Rural 

 

Para todos los sectores sin excepción en función de la participación de la red 

trifásica troncal sobre la red del sector, en sección 265 MCM, o equivalente 

4/0 awg, en postación de h.a. 

 

Arranques y medidores para Transformadores de Clientes MT 

 

Compuesto de un arranque de línea en promedio 15 m, monofásica o bifásica 

según el tipo de subestación, aéreo o soterrado, y el tipo de conductor según 

capacidad del empalme. 

 

Los medidores se costean por separado, consistentes en el equipo de medida 

de energía y demanda integrado, con capacidad horaria simple o doble, 

digital, en gabinete a poste, ducto y cableado a MT, más un equipo ECM 

clase 15 kV 0.5% ANSI, de tres elementos, corriente y voltaje. 

 

Arranques y medidores para transformadores del sistema BT de las empresas. 

 

Definido de la misma forma que los arranques a particulares. 

 

Subestaciones MT/BT de diferentes clases 

 

Subestaciones aéreas o en superficie, con rangos de capacidad entre 15 y 

2,000 kVA trifásicos, y entre 15 y 300 kVA monofásicos, con su postación, 

ferretería y fusibles en AT. 

 

Redes de Baja Tensión 

 

Desarrollos modulares según radio de alcance, capacidad y número de salidas 

variables, hasta dos conductores en serie, monofásicos (dos conductores) y 

trifásicos (cuatro conductores), utilizando conductor clase B 

predominantemente en Aluminio. 

 

El modelo asigna una variedad de redes y es función de características 

geográficas y de densidad el tendido físico resultante, y los costos de 

inversión del inventario dependen de la mezcla. 
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Empalmes de Baja Tensión 

 

Adaptados a la capacidad conectada en BT, de una longitud media de 20 m, 

monofásicos o trifásicos, en conductor de cobre aislado clase 600 V. 

 

Medidores de Baja Tensión 

 

Dos tipos de unidades de costo: Medidor simple de energía en gabinete clase 

0.5% ANSI, y medidor de energía y demanda digital integrado con capacidad 

de programación para simple o doble horaria, clase 0.5% ANSI. 

 

La valorización de los módulos de desarrollo se efectúa mediante la 

cubicación de los presupuestos de inversión de estos tipos de proyecto, 

utilizando el estudio de precios realizado por INECON, y que se detallan en el 

Anexo 3-4. 

Cuadro 5-20: Costos modulares de desarrollo de líneas 12.5 / 7.2 kV calculados 

B-2 LINEA TRIFÁSICA DE MEDIA TENSIÓN TRONCAL MUS$/KM 

MT-TK-630 S TRONCAL TRIFÁSICA 12,5 KV 630 MM2 XLPE 400 M 350.88 

MT-TK-600 A TRONCAL TRIFÁSICA 12,5 KV 600 MM2 AEREA, 2 KM 70.05 

MT-TK-500 S TRONCAL TRIFÁSICA 12,5 KV 500 MCM XLPE 400 M 328.39 

MT-TK-477 A TRONCAL TRIFÁSICA 12,5 KV 477 MCM AEREA, 2 KM 62.09 

B-3 LINEA TRIFÁSICA DE DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN AEREA   

MT-LD-40A-3 LINEA TRIFÁSICA AÉREA MT, 4/0 AAAC 47.47 

MT-LD-20A-3 LINEA TRIFÁSICA AÉREA MT, 2/0 AAAC 35.04 

MT-LD-2A-3 LINEA TRIFÁSICA AÉREA MT, 2 AWG AAAC 32.73 

MT-LD-1A-3 LINEA TRIFÁSICA AÉREA MT, 1 AWG AAAC 35.04 

MT-LD-6A-3 LINEA TRIFÁSICA AÉREA MT, 6 AWG CU 37.94 

B-4 LINEA MONOFÁSICA DE DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN AEREA   

MT-LD-40A-1 LINEA MONOFÁSICA AÉREA MT, 4/0 AAAC 33.66 

MT-LD-20A-1 LINEA MONOFÁSICA AÉREA MT, 2/0 AAAC 26.36 

MT-LD-2A-1 LINEA MONOFÁSICA AÉREA MT, 2 AWG AAAC 25.02 

MT-LD-1A-1 LINEA MONOFÁSICA AÉREA MT, 1 AWG AAAC 26.36 

MT-LD-6A-1 LINEA MONOFÁSICA AÉREA MT, 6 AWG CU 28.16 

MT-LD-2A-1-L LINEA MONOFÁSICA LIVIANA AÉREA MT, 2 AWG AAAC 21.27 

MT-LD-6A-1-L LINEA MONOFÁSICA LIVIANA AÉREA MT, 6 AWG CU 22.53 

B-4.1  EQUIPOS DE MANIOBRA Y OTROS MT MUS$/u 

MT-BC-15-06 BANCO DE CONDENSADORES TRIFÁSICO 600 KVAR, 15 KV 1.35 

MT-IVR15K RECONECTADOR AL VACÍO KYLE CON F6 16.12 

MT-DBC15K LLAVE SECCIONADORA MANUAL CLASE 15 KV 3.25 

MT-DF15K DESCONECTADOR A FUSIBLE CLASE T  0.14 

MT-ECM15K EQUIPO COMPACTO DE MEDIDA 15 KV 5.01 
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Cuadro 5-21: Costos de empalmes y equipos de medición. (Fte: INECON) 

  CLAVE CONSTRUCTIVA EMPALMES Y ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN     

  (TODOS LOS SECTORES, TODAS LAS EMPRESAS)     Costo Inv 

CODIGO DESCRIPCIÓN    USUARIO US$ 

EM-BT-ICBT1A N1 20 M CABLE CONCÉNTRICO 8 AWG 8/16 KW -AJUAR Y PROTECCIÓN EN 6-15 KW BT1A-N 70.25 

EM-BT-ICBT1A E1 20 M CABLE CONCÉNTRICO 14 AWG 2,5/5 KW - AJUAR Y PROTECCIÓN EN 2-4 KW  BT1A-E 29.05 

EM-BT-PT-C N1 20 M CABLE PROTEGIDO CU 2 AWG X 2 18/35 KW - AJUAR Y PROTECCION EN 15/30 KW BT-D-1F N 235.75 

EM-BT-PT-C E1 20 M CABLE PROTEGIDO CU 4 AWG X 2 18/35 KW - AJUAR Y PROTECCION EN 10/20 KW BT-D-1F E 154.84 

AC-BT-240 BT1B N1 35 M CABLE CONCÉNTRICO 2X6 AWG 20 KW - AJUAR Y PROTECCIÓN EN 15/20 KW  AP+GOB+IND 168.38 

AC-BT-240 BT1B E1 35 M CABLE CONCÉNTRICO 1X10 AWG 8 KW . AJUAR  
 

AP E 75,72 

AC-BTBT2A N1 35 M CABLE CONCÉNTRICO 8 AWG 8/16 KW -AJUAR 
 

AP N 111,37 

EM BT 3F IND N3 30 A 35 M CONDUCTOR PROTEGIDO 3X6AWGCU+10 AJUAR Y PROTECCIÓN EN 15/30 KW COM-IND BT 352.46 

EM BT 3F IND N3 45 A 35 M CONDUCTOR PROTEGIDO 3X4AWGCU+8 AJUAR Y PROTECCIÓN EN 22/45 KW COM-IND BT 545.80 

EM BT 3F IND N3 100 A 35 M CONDUCTOR PROTEGIDO 3X4/0 AWGCU+2 AJUAR Y PROTECCIÓN EN 100 KW COM-IND BT 2,637.57 

EM BT 3F IND N3 250 A 35 M CONDUCTOR PROTEGIDO 3X500 MCM CU+1X 250 AJUAR Y PROTECCIÓN EN 250 KW COM-IND BT 6,203.52 

EM BT 3F IND N3 30 S 35 M CONDUCTOR PROTEGIDO 3X6AWGCU+10 DUCTO Y PROTECCIÓN EN 15/30 KW COM-IND BT 352.46 

EM BT 3F IND N3 45 S 35 M CONDUCTOR PROTEGIDO 3X4AWGCU+8 DUCTO Y PROTECCIÓN EN 22/45 KW COM-IND BT 545.80 

EM BT 3F IND N3 100 S 35 M CONDUCTOR PROTEGIDO 3X4/0 AWGCU+2 DUCTO Y PROTECCIÓN EN 100 KW COM-IND BT 2,637.57 

EM BT 3F IND N3 250 S 35 M CONDUCTOR PROTEGIDO 3X500 MCM CU+1X 250 DUCTO Y PROTECCIÓN EN 250 KW COM-IND BT 6,203.52 

EM BT 3F IND N3 30 S 35 M CONCANALIZ-MUROR PROTEGIDO 3X6AWGCU+10 CANALIZ-MURO Y PROTECCIÓN EN 15/30 KW COM-IND BT 352.46 

EM BT 3F IND N3 45 S 35 M CONCANALIZ-MUROR PROTEGIDO 3X4AWGCU+8 CANALIZ-MURO Y PROTECCIÓN EN 22/45 KW COM-IND BT 545.80 

EM BT 3F IND N3 100 S 35 M CONCANALIZ-MUROR PROTEGIDO 3X4/0 AWGCU+2 CANALIZ-MURO Y PROTECCIÓN EN 100 KW COM-IND BT 2,637.57 

EM BT 3F IND N3 250 S 35 M CONDUCTOR PROTEGIDO 3X500 MCM CU+1X 250 CANALIZ-MURO Y PROTECCIÓN EN 250 KW COM-IND BT 6,203.52 

 

5.4.7 Precios Utilizados 

 

INECON ha empleado para la valoración de las instalaciones, precios de 

proveedores locales de equipo importado y materiales eléctricos, en especial 

conductores, transformadores, equipos de red MT, ferretería, equipos de 

medición y equipamiento TI. El estudio consideró precios de mínimo tres 

proveedores entre ellas valores de equipos e instalación de unidades MT/BT 

redes MT y BT de los siguientes proveedores dominicanos: SERPECA, JJ 

ELECTRIC, MUNDO ELÉCTRICO, PEREYRA y otros. Los precios utilizados 

incluyen, aduana, ingeniería y fletes. Fuentes adicionales consisten en 

cotizaciones FOB de cables XLPE aluminio clase 15 kV a proveedores 

internacionales. 

 

Los costos de mano de obra local, costos de instalación e ingeniería se han 

aproximado sobre la base de información recabada en República Dominicana, 

incluyendo la interpretación de algunos costos de procesos y actividades 

tercerizadas proporcionados por las propias empresas. El detalle de la 

metodología, los módulos constructivos y los precios utilizados se especifica 

en el Anexo 3-4. 

 

5.5 Costos de la Infraestructura Base e Inversiones Anuales 

 

5.5.1 Condiciones previas al modelamiento del Inventario y las inversiones 

 

De acuerdo a la LGE y las bases técnicas de este estudio, el consultor debe 

estudiar cuál es la empresa que eficientemente dimensionada permite entregar 

el servicio de distribución en las áreas de las respectivas concesiones de 
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EDEESTE, EDESUR y EDENORTE. Para esta empresa eficientemente 

dimensionada, se debe estudiar el costo incremental de desarrollo, en un 

horizonte de 15 años, y realizarse la verificación de la cobertura del costo 

total de largo plazo para la misma. 

 

Mientras que los sistemas de transmisión y los proyectos de generación 

pueden ser modularizados a nivel internacional, la infraestructura de 

concesionarias de distribución tiene normalmente una variedad de aspectos 

locales, propios de la localización y de las características de los mercados, de 

la geografía y de la densidad de carga lineal, con una componente 

significativa de costos en la moneda local, Hay sensibilidad respecto de 

normas constructivas o de diseño, que son adaptables al clima y a la 

condición geográfica. En el caso de este estudio, se adoptó un formato 

constructivo que representa la experiencia de INECON respecto de las zonas 

de servicio. Los costos de inversión en redes MT y BT resultan así asignados 

conforme criterios de eficiencia, considerando los criterios constructivos. 

 

Como criterios constructivos de la red BT, INECON ha empleado una mezcla 

entre las prácticas observadas en las empresas, y otras estandarizaciones que 

se emplean en redes de países sudamericanos y de la región. No se han 

empleado extensamente los compendios de normas dominicanos, sino que se 

han seleccionado de los estándares, aquellos los criterios que mayormente 

inciden en el gasto de inversión en las redes. Estos criterios son los 

siguientes: 

 

 Tramo medio entre postes : 40 metros. 

 Tipo de postación 400 kN, 9 m, enterramiento 1.8 m. 

 Separación media anclajes : 120 m. 

 Derivaciones vía regleta aérea para cruce de líneas sobre la vía pública : 

Permitida. 

 Alcance máximo de un circuito de tendido monofásico : 120 m. 

 Sección de conductor empleado en la red: no cónica hasta cuatro 

salidas BT por transformador, determinada por requisitos mecánicos, no 

eléctricos. 

 Apoyo en muros : No permitido. 

 Neutro continuo en BT : SI. 

 Cargas por empalme BT : 1, 1.5 , 2, 5, 10 kVA, 25 kVA. 

 Empalmes de más de 10 kVA: trifásicos. 

 Límites de zona en áreas urbanas: SI, vía puentes manuales. 

 

Se destaca del análisis técnico, que es utilizado para un desarrollos tarifario 

basados en CID (costo incremental de desarrollo) y CTLP y por lo tanto se 
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debe tener cuidado de modelar bien la política de inversiones tal que resulte 

realista y eficiente para mostrar el desarrollo previsto para la empresa en el 

horizonte de análisis. 

 

Ahora bien, ello ha implicado un monto importante de horas en la 

interpretación de la información de las empresas, el cruce y la auditoría de sus 

datos de mercado, que son muy relevantes para el análisis, una fuerte dosis 

de procesamiento geográfico de datos, y la construcción “teórica” de la 

infraestructura de redes BT dado que las compañías han reconocido no 

disponer de inventarios detallados de estas redes. 

 

Para resolver los problemas relativos a la descripción de la empresa de 

referencia en cada concesionaria, se han debido realizar las siguientes 

actividades: 

 

a) Interpretación, cruce y análisis de dimensionamiento para 

infraestructura GIS declarada por las empresas. 

 

b) Análisis de normas constructivas para a partir de éstos, reconstruir un 

proxi del inventario base. Las empresas no cuentan con un inventario 

valorizado, ni siquiera auditado físicamente. 

 

c) Análisis y cruces de información para reconstrucción de los balances 

energéticos de las empresas, en los que se ha debido descubrir y 

depurar inconsistencias y falta de datos. 

 

d) En especial, la corrección del nivel de pérdidas por robo de energía que 

exhiben las empresas debe ser incluido en los planes de desarrollo 

tarifarios, en especial para evitar que tarifas mal calculadas sigan 

aumentando para los usuarios que pagan su consumo, y agravando el 

déficit operacional actual. 

 

e) La información de cuentas de las empresas, tanto la de mercado, las 

del mercado no regulado y la de compras de energía y potencia 

muestra muy poca estandarización y no cuenta con auditorías que 

permita resolver varias inconsistencias. 

 

f) No hay pronósticos de crecimiento y desarrollo realizados por las 

empresas. 

 

Con las declaraciones anteriores, INECON puede dar fe de que los resultados 

de este estudio tarifario están bien sustentados, y en especial se considera 
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satisfecho de los inventarios y los planes de inversión que en éste se 

establecen. 

 

5.5.2 Inversiones valorizadas base año 2014 

 

Los siguientes son los inventarios valorizados calculados por INECON para 

cada una de las empresas, en miles de US$ al 31 de Diciembre de 2014. 

 

Cuadro 5-22: Inventarios de distribución valorizados de las empresas EDE ESTE , EDESUR, y 

EDENORTE al 31 de Diciembre de 2014 (Fte: INECON) 

VALOR INVERSIÓN MUS$ EDEESTE EDENORTE EDESUR 

REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT MUS$ 

Líneas Media Tensión 228,593 290,499 196,934 

TOTAL MEDIA TENSIÓN 228,593 290,499 196,934 

Centros de transformación MT/BT 100,926 134,308 161,332 

Redes de Baja Tensión 81,596 98,494 87,063 

TOTAL BAJA TENSIÓN 182,522 232,802 248,396 

TOTAL VALORIZACIÓN REDES 411,115 523,301 445,330 

Nota : Excluidos arranques a transformadores particulares  
 

Excluidas inversiones en sistema de gestión de red, scada y  
 

en centros de mantenimiento de distribución 
  

 

5.6 Plan de Inversión en moneda nominal al 31 Dic 2014 

 

El siguiente es el resultado del plan de inversión en infraestructura, incluido el 

control de hurtos para cada empresa en el horizonte de estudio. 
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Cuadro 5-23: EDES - Inversiones anuales en infraestructura REDES BT, incluyendo recursos 

comunes MT del plan de recuperación de hurtos tarifario. (Fte: INECON) 

BAJA TENSIÓN INVERSIONES ANUALES MUS$ 
Año EDEESTE EDENORTE EDESUR 
2014 

  
  

2015 1,014 719 553 
2016 3,344 2,775 3,146 
2017 5,764 5,021 2,924 
2018 4,620 4,625 2,661 
2019 4,409 4,270 2,487 
2020 4,216 3,950 2,333 
2021 4,042 3,663 2,196 
2022 3,884 3,406 2,074 
2023 3,741 3,175 1,967 
2024 2,646 1,958 917 
2025 2,424 1,517 915 
2026 1,595 936 816 
2027 1,619 945 829 
2028 1,643 955 841 
2029 1,668 964 854 

 

Cuadro 5-24: EDES - Inversiones anuales en infraestructura TTDD, incluyendo recursos 

comunes MT del plan de recuperación de hurtos tarifario. (Fte: INECON) 

TRANSFORMACIÓN MT/BT INVERSIONES ANUALES MUS$ 
Año EDEESTE EDENORTE EDESUR 
2014 

  
  

2015 1,201 751 360 
2016 1,187 2,204 2,966 
2017 7,635 7,133 3,444 
2018 5,491 6,500 2,924 
2019 5,215 5,932 2,630 
2020 4,965 5,423 2,371 
2021 4,739 4,967 2,140 
2022 4,534 4,560 1,936 
2023 4,350 4,195 1,755 
2024 4,043 3,043 696 
2025 3,330 2,383 656 
2026 1,847 942 341 
2027 1,873 948 340 
2028 1,899 954 338 
2029 1,926 960 338 
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Cuadro 5-25: EDES - Inversiones anuales en infraestructura media tensión, incluyendo 

recursos comunes MT del plan de recuperación de hurtos tarifario. (Fte: INECON) 

CIRCUITOS MT INVERSIONES ANUALES MUS$ 

Año EDEESTE EDENORTE EDESUR 

2014 
  

  

2015 4,294 3,696 6,132 

2016 4,204 5,949 4,882 

2017 11,441 11,498 4,823 

2018 8,386 10,582 4,427 

2019 7,916 9,786 4,361 

2020 7,494 9,132 4,070 

2021 7,271 8,504 4,099 

2022 6,793 7,930 3,854 

2023 6,556 7,617 3,885 

2024 6,302 6,301 2,894 

2025 5,352 6,248 3,103 

2026 4,623 5,324 2,870 

2027 4,708 5,548 3,093 

2028 4,934 5,498 3,309 

2029 6,036 5,637 3,303 

 

5.6.1 Capacidad Instalada en Transformación Primaria 

 

Conforme el plan de desarrollo que se detalla en el Anexo 3-3, El siguiente es 

el detalle de la evolución de la capacidad instalada en transformadores 

primarios por empresa. En este listado se excluyeron los transformadores en 

reserva. 
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Cuadro 5-26: Capacidad Instalada pronosticada en Transformadores Primarios por Empresa 

(Fte: INECON) 

Capacidad en Transformación Primaria 

AÑO EDE ESTE EDENORTE 
 

  MVA 

2014 1,739 1,263 1,026 

2015 1,739 1,264 1,026 

2016 1,755 1,375 1,076 

2017 1,755 1,452 1,081 

2018 1,755 1,462 1,091 

2019 1,755 1,492 1,121 

2020 1,770 1,492 1,121 

2021 1,810 1,542 1,171 

2022 1,820 1,542 1,171 

2023 1,820 1,542 1,171 

2024 1,820 1,582 1,211 

2025 1,820 1,622 1,251 

2026 1,850 1,622 1,251 

2027 1,865 1,622 1,251 

2028 1,880 1,662 1,291 

2029 1,920 1,662 1,331 

2030 1,920 1,702 1,331 

 

En las inversiones para el sistema de 34.5 kV se incluyen en el caso de 

EDESUR, una partida especial para el desarrollo de 40 km de línea y una 

subestación de 5 MVA 34.5 /12.5 7.2 kV en el sector Barahona para resolver 

problemas de distribución al sur de dicha subestación. 
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5.6.2 Longitud de líneas en media tensión por empresa 

 

Cuadro 5-27: Longitud de líneas en media tensión por empresa (Fte: INECON) 

Año  EDEESTE EDENORTE EDESUR 

2014 6,930 11,170 6,629 

2015 7,061 11,265 6,844 

2016 7,168 11,458 6,994 

2017 7,522 11,892 7,150 

2018 7,781 12,292 7,291 

2019 8,023 12,661 7,427 

2020 8,252 13,005 7,554 

2021 8,471 13,325 7,680 

2023 8,873 13,907 7,917 

2024 9,058 14,120 8,001 

2025 9,209 14,318 8,090 

2026 9,316 14,436 8,171 

2027 9,426 14,559 8,259 

2028 9,541 14,681 8,352 

2029 9,694 14,808 8,447 
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5.6.3 Cantidad de Clientes según tipo de medidor 

 

Cuadro 5-28: Cantidad de Clientes según tipo de medidor (Fte: INECON) 

 
 

 

CF-BTE CF-BTP CF-MTPH CF-BTE CF-BTP CF-MTPH CF-BTE CF-BTP CF-MTPH

2014 641,740     1,293          4,554          771,082     1,447          2,588          576,659     5,205          3,876          

2015 649,623     1,309          4,644          779,196     1,462          2,608          584,900     5,279          3,953          

2016 706,887     1,424          4,738          818,526     1,536          2,628          625,514     5,646          4,031          

2017 746,735     1,505          4,836          855,419     1,605          2,648          658,566     5,944          4,112          

2018 784,812     1,581          4,939          890,105     1,670          2,668          690,085     6,229          4,194          

2019 821,270     1,655          5,047          922,797     1,732          2,688          720,237     6,501          4,278          

2020 856,250     1,725          5,161          953,689     1,790          2,709          749,173     6,762          4,363          

2021 889,883     1,793          5,280          982,956     1,845          2,730          777,028     7,013          4,452          

2022 922,291     1,858          5,405          1,010,758  1,897          2,752          803,927     7,256          4,542          

2023 953,587     1,921          5,537          1,037,241  1,947          2,774          829,990     7,491          4,634          

2024 965,882     1,946          5,676          1,047,872  1,967          2,796          842,966     7,609          4,727          

2025 978,374     1,971          5,822          1,058,633  1,987          2,819          856,181     7,728          4,824          

2026 991,063     1,997          5,975          1,069,528  2,007          2,842          869,639     7,849          4,923          

2027 1,003,955  2,023          6,136          1,080,557  2,028          2,866          883,345     7,973          5,025          

2028 1,017,053  2,049          6,305          1,091,726  2,049          2,890          897,303     8,099          5,129          

2029 1,030,359  2,076          6,484          1,103,034  2,070          2,914          911,517     8,227          5,235          

EDEESTE EDENORTE EDESUR
Año
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5.7 Cálculo de las pérdidas técnicas aplicables a las empresas EDE ESTE, 

EDESUR y EDE NORTE 

 

5.7.1 Metodología 

 

Queremos hacer una diferencia respecto de la evaluación de las pérdidas 

eléctricas, entre lo que se entiende por empresa modelo y lo que implica la 

empresa real. 

 

En esta sección se describe la metodología que se ha empleado para evaluar 

las pérdidas eléctricas admisibles en las redes de la empresa modelo, al 

circular las cargas de potencia propias del mercado informado por las 

empresas, y considerando también un diseño técnico de los circuitos que 

permite cumplir con estándares como los siguientes: 

 

 Longitudes mínimas necesarias para cada derivación (Sub circuito). 

 Uso de secciones cónicas sólo en casos de circuitos rurales más largos. 

 Máximo uso de sub circuitos en sectores urbanos para facilitar los 

traspasos de carga entre un circuito y otro, y para reducir la carga 

natural por subcircuito, reduciendo pérdidas y mejorando la regulación 

de tensión. 

 Potencias suministradas como las que aparecen en los balances físicos 

anuales proyectados. 

 

INECON ha desarrollado análisis basados en cargas de diseño por subcircuitos 

MT, para diseños esperados en los circuitos MT de las EDEs, tales que 

abastecen las cargas de los clientes del mercado facturado. Por lo tanto no se 

discute en este estudio, el eventual nivel de pérdidas reales de las empresas 

debido a las sobrecargas que eventualmente se observen en los circuitos de 

media tensión. Se entiende que de esta forma visualizamos y construimos las 

redes que se encuentran adaptadas a la demanda. Un mayor detalle de estos 

análisis y que da respaldo a las evaluaciones que muestra este capítulo se 

presentan en el Anexo 3-5. 

 

Las pérdidas de potencia y energía que se han calculado en el caso de estas 

empresas, pueden ser tratadas como, pérdidas de diseño. Se busca reflejar 

las pérdidas nominales (full carga de largo plazo) de la infraestructura 

adaptada y luego corregirlas para la cargabilidad y el factor de carga que se 

corresponden con la explotación económica de estas redes. 
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El modelo de desarrollo en MT es tal que los alimentadores se diseñan para 

una carga de largo plazo, que una vez alcanzada (en el plazo de unos 10 a 15 

años), se mantendrá controlada y los crecimientos marginales se trasladarán a 

redes MT nuevas. De esta misma forma se tratan los sub circuitos MT 

respecto del circuito principal. 

 

Las pérdidas no técnicas reales tan grandes que existen, alterarían 

fuertemente la percepción que debería haber sobre las pérdidas eléctricas 

aplicables en el largo plazo de las compañías. En especial, debe considerarse 

el efecto de composición de las pérdidas sobre pérdidas que alteraría los 

factores de expansión más allá de lo razonable. (se estima que mientras que 

las pérdidas eléctricas por cada nivel de tensión no son superiores a 5%, el 

uso indiscriminado de consumos BT y MT por parte del mercado no pago 

podría hacerlas elevarse a más de un 15%. 

 

La carencia de información eléctrica en el sector de baja tensión, hace 

necesario que el mismo algoritmo que genera las redes de las empresas de 

este estudio, calcule las pérdidas eléctricas esperadas de diseño. 

 

a) En el caso de los transformadores MT/BT, INECON cuenta con modelos 

estadísticos que dan cuenta de cómo se comportan las pérdidas en el 

fierro y en el cobre para transformadores típicos de la capacidad de que 

se trate y los niveles de tensión utilizados. No se realizó un estudio 

muestral de los protocolos de banco de los transformadores adquiridos 

por estas compañías, sino en protocolos y placas genéricos de la 

industria. 

 

b) Se observaron circuitos radiales muy parecidos entre sí en las redes de 

las empresas, lo que permite aplicar muestreos estadísticos para ciertas 

redes características de media tensión. Estos muestreos de porciones 

de circuitos se analizaron con programas de cálculo de flujos de carga 

para verificar carga máxima de diseño, regulación de voltaje y pérdidas 

eléctricas medias. 

 

5.7.2 Pérdidas en Media Tensión 

 

Para el ajuste de los valores de pérdidas esperadas en las redes de media 

tensión, se toma en consideración la densidad en kVA por km, para elegir la 

composición y valores qué más deberían aproximarse considerando las redes 

que deben planearse en cada zona. 
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Es así como en los sectores más urbanos, donde se presenta facilidad de 

enmallamiento, las pérdidas de media tensión resultan muy bajas, con 

alimentadores cortos y la capacidad eficientemente distribuida sin usar 

demasiada sección cónica en conductores de MT. 

 

A medida que la longitud y radialización de la red, crece, se carga una línea 

cónica, relativamente larga, con corrientes que aun sin ser tan significativas, 

aportan pérdidas en la troncal. En un alimentador rural con largo de troncal de 

hasta de 40 km, las pérdidas calculadas pueden llegar a superar el 10% de la 

carga, y es necesario dividirlo para un diseño más eficiente. La subdivisión del 

alimentador se lleva a su equivalente en el plan de inversiones anuales en 

media tensión. 

 

Todos los análisis de carga se han realizado para un factor de uso de 

transformadores MT/BT de 55% al año. 

 

Las pérdidas de energía se tratan a un nivel agregado, utilizando un factor de 

carga de pérdidas, diversificado considerando el factor de carga que cada 

sector exhibe en baja tensión y en las ventas de media tensión. 

 

Es conocida la estimación de las pérdidas de energía a partir del 

comportamiento de las pérdidas de potencia de una instalación serie: 

 

                                 [   ] 

 

Luego, una vez determinado el nivel de pérdidas de potencia de cada sector 

en MT, según las topologías predominantes y los resultados del análisis de 

dichos grafos en un cálculo de diseño, se establecen también las pérdidas de 

energía y las fórmulas necesarias para proyectar en el largo plazo el balance 

respectivo. 

 

5.7.3 Pérdidas en Transformadores MT/BT 

 

Utilizando la estadística de la distribución de tipos de transformadores, se 

determinan las pérdidas totales de la población, tanto las fijas como las 

variables con la carga. Este ítem no es muestral. Sino que se basa 

estrictamente en la población real que se asigna a las empresas en cada año. 

Considerando sus factores de utilización. 
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5.7.4 Pérdidas en Redes BT, empalmes y medidores 

 

Las pérdidas en redes BT se determinaron a partir de los tipos de grafos que 

proporciona el algoritmo que se creó para asignar dichas redes a los mercados 

de las empresas, con el dimensionamiento de diseño y el conductor más 

económico para la capacidad, la longitud y el número de salidas. 

 

En estas redes se utiliza un modelo de carga triangular, basado en un factor 

de uso máximo de 55%, sin carga residual. El resultado del cálculo varía 

según el sector, ya que las redes tienen diversas composiciones según la 

densidad de las cargas. 

 

Para los empalmes, como ya se ha explicado, se asignaron valores típicos de 

1.5 W máximo, con factores de carga muy bajos, y para los medidores se 

utilizó un consumo 100% constante de 0.5 W por equipo. 

 

Cuadro 5-29: Resultado de la asignación de las pérdidas eléctricas a las redes de las 

compañías, según los resultados de la evaluación de las pérdidas eléctricas realizada por 

INECON  

  EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS (ELÉCTRICAS) EN LAS REDES  
 

EDENORTE EDESUR 

  DE LAS EMPRESAS DE REFERENCIA         

1 POTENCIA INGRESADA A DISTRIBUCIÓN KW 689,429 594,708 662,442 

            

2 Pérdidas de Potencia en Alimentadores de Media Tensión (COIN) KW 38,649 24,915 29,530 

      5.61% 4.19% 4.46% 

3 Pérdidas de Potencia en Baja Tensión (COIN) KW 41,472 21,883 27,252 

      6.02% 3.68% 4.11% 

3.1 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA KW 14,249 11,426 14,381 

3.2 CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN KW 20,412 5,222 7,033 

3.3 EMPALMES Y MEDIDORES DE CLIENTES KW 6,811 5,235 5,838 

            

4 ENERGÍA INGRESADA A DISTRIBUCIÓN MWh 2,935,615 3,798,994 3,576,043 

            

5 Pérdidas de Energía en Alimentadores de Media Tensión MWh 138,097 89,024 171,392 

      4.70% 2.34% 4.79% 

6 Pérdidas de Energía en Baja Tensión MWh 153,223 117,748 158,507 

      5.22% 3.10% 4.43% 

6.1 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA MWh 73,612 76,345 93,580 

6.2 CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN MWh 63,217 19,170 40,065 

6.3 EMPALMES Y MEDIDORES DE CLIENTES MWh 16,394 22,233 24,862 
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5.7.5 Pérdidas en Transformadores de Poder 

 

A partir de los cuadros característicos de protocolos de pérdidas de 

transformadores compatibles por los empleados por las empresas, se 

desprende el valor normativo a emplear para referir las compras de energía y 

potencia al nivel de distribución: 

 

Cuadro 5-30: Ejemplo modelos de pérdidas características en transformadores de poder, 

considerando un factor de carga anual de 0.62 y un factor de demanda de 0.6. 

 

Capacidad Pfe Pcu P.Energía Energía Porcentaje P. Potencia 

MVA kW kW MWh MWh 
 

MW 

5 10.6 5.6 101.5 27,156 0.37% 0.42% 

10 16.5 13 164.6 54,312 0.30% 0.35% 

15 18 19.5 187.7 81,468 0.23% 0.28% 

20 20 24 212.1 108,624 0.20% 0.24% 

22 25 26.4 259.6 119,486 0.22% 0.26% 

24 25 28.8 263.3 130,349 0.20% 0.25% 

26 26 31.2 275.8 141,211 0.20% 0.24% 

28 26 33.6 279.5 152,074 0.18% 0.23% 

30 26 36 283.2 162,936 0.17% 0.22% 

32 26 38.4 286.9 173,798 0.17% 0.21% 

34 30 40.8 325.6 184,661 0.18% 0.22% 

36 30 43.2 329.3 195,523 0.17% 0.21% 

38 30 45.6 333.0 206,386 0.16% 0.20% 

40 32 48 354.2 217,248 0.16% 0.21% 

45 32 54 363.5 244,404 0.15% 0.19% 

50 33 60 381.5 271,560 0.14% 0.18% 

 

 

Considerando que la mayor parte de los equipos están en el rango de entre 14 

y 50 MVA, los factores de pérdidas de estos equipos en promedio son los 

siguientes: 

 

Para la Energía: 0.18% 

Para la potencia: 0.22% 

 

Como se ha explicado, las pérdidas que se asignan a las diferentes redes, son 

función de su tensión, su dimensionamiento, de la función específica de las 

componentes y de la demanda, y responden a modelos de cálculo de uso 
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normal en la industria, que se han evaluado para grupos representativos de 

redes, considerando su topología, su longitud, sus secciones de conductor y 

número de fases, y la demanda asociada, para un nivel de cargabilidad medio 

de 55% en redes y transformadores. En el caso de las redes de media 

tensión, este último valor se refiere a la capacidad térmica y no a la capacidad 

máxima económica. 

 

Los resultados totales de estas evaluaciones, fueron aumentados en un 12% 

para redes de media y baja tensión trifásicas, con el objeto de reflejar 

fenómenos de pérdidas que no están incluidos en los cálculos. Entre ellos se 

puede mencionar: pérdidas de aislación, pérdidas leves de conectividad 

(puntos calientes) y pérdidas en el neutro en redes trifásicas de cuatro hilos 

para una proporción de desbalance de un 16%. 

 

Cómo se indica en los siguientes cuadros, las pérdidas eléctricas 

representadas por este cálculo para las tres empresas son las que se indican, 

considerando que dichos cálculos se realizan para el balance de distribución 

de 2014, y se proyectan mediante reglas de proporcionalidad, para los 

siguientes catorce balances tarifarios de la proyección de cada mercado: 

 

Los resultados obtenidos para los cálculos de pérdidas, son normales 

considerando la longitud media de redes, la topología y el diseño de éstas en 

las tres concesionarias, y la distribución de la densidad de carga. Los niveles 

son característicos de empresas de densidad media, con desarrollos rurales en 

general no superiores a 40 km de troncal cónica para una proporción variable 

de redes dependiendo de la composición zona de planificación que se estudió.  

Se debe recordar que las pérdidas eléctricas así calculadas, responden al 

criterio de empresa eficiente, con activos en un estado de conservación que 

garantiza su vida útil, y en la cargabilidad óptima para la relación de costo 

total de largo plazo, tal como lo exige la regulación Dominicana. 

 

5.8 Factores de coincidencia tarifarios 

 

Los costos de desarrollo que están implícitos en las fórmulas paramétricas de 

la tarifa técnica de las empresas, generan al integrarlos a nivel del mercado de 

éstas un ingreso admisible, el cual debe ser obtenido por la recaudación de los 

cargos tarifarios aplicados a la facturación mensual. 

 

Resulta relevante que dado que los valores agregados se señalizan en el 

consumo de la potencia, que éste consumo sea reflejado entre los clientes. 
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5.8.1 Horas de uso de la potencia 

 

Para aquellos clientes que no poseen medidor de demanda, se contempla un 

valor de horas de uso, tal que al dividir el consumo facturado de energía del 

cliente por esta cantidad de horas, se obtenga el consumo de potencia 

coincidente esperado de estos clientes con respecto al sistema y a las 

compras totales de energía de cada empresa. 

 

Los valores que se aconsejan para la determinación de las tarifas son: 

 

EDEESTE, 550 Horas/mes. 

EDENORTE, 550 Horas/mes. 

EDESUR, 550 Horas/mes. 

 

5.8.2 Factor de coincidencia para los consumos de potencia BTD 

 

Se ha estimado conveniente utilizar factores de coincidencia tanto con 

respecto a los costos como con respecto a las compras físicas, los cuales se 

muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 5-31: Factores de Coincidencia 

F. Coincidencia

Tarifa Pp Pp HP Tx VAD VAD HP VAD FHP

BTS

BTD 0.70 0.70 0.75

BTH 0.85 0.85 0.75 0.50

MTD 0.85 0.85 0.65

MTH 0.85 0.85 0.85 0.50

PARA COMPRA DE 

POTENCIA

PARA FACTURAR EL 

INGRESO POR VAD
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6. DIMENSIONAMIENTO DE COSTOS ASOCIADOS A LA 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA 

DE DISTRIBUCIÓN 

 

El presente capítulo describe la metodología utilizada y resultados obtenidos 

del dimensionamiento de las organizaciones encargadas de la administración, 

operación y mantenimiento del sistema eléctrico, para cada empresa de 

referencia, así como los demás componentes necesarios para el cumplimiento 

de estas funciones, incluyendo funciones externalizadas y otros gastos. Lo 

anterior, incluye el dimensionamiento y costos de las operaciones comerciales 

(lectura de medidores, emisión y distribución de cuentas y recaudación de 

pagos). 

 

6.1 Organización de Personal de la Empresa de Referencia y Costos 

Asociados 

 

En este capítulo se describe la metodología y resultados respecto del diseño 

de una organización modelada para cada empresa de referencia, definiendo la 

estructura de sus unidades de trabajo y su personal constituyente, tanto en 

cantidad como en calificación. 

 

Asimismo, se pueden apreciar los costos relacionados con compensaciones 

en general, que fueron dimensionados para esta organización. 

 

Finalmente, se tratan otros conceptos de gasto que son comúnmente 

asociados al plantel de personal, o bien dimensionados según las dotaciones 

correspondientes. 

 

6.1.1 Estructura Organizacional Empresa de Referencia 

 

El aspecto básico considerado para el diseño de la empresa de referencia, 

consistió en la incorporación, de conceptos fundamentales asociados a los 

procesos gerenciales que favorecen la eficacia y eficiencia de una empresa, 

definiendo un diseño organizacional consecuente con dichos conceptos. 

 

En este sentido, se consideraron los conceptos asociados a los procesos de 

Planificación, Organización, Dirección y Control de la organización. 

 

Como planeación se entiende la forma en que las estructuras gerenciales 

deciden como conviene situar a la empresa o posicionarla en su medio 

ambiente, como hay que desarrollar y aprovechar sus fuerzas y como se 
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afrontan los riesgos y oportunidades del ambiente. Este aspecto es 

fundamental a la hora de definir las gerencias de la empresa. 

 

La organización se refiere a la división de la organización entera en unidades o 

áreas, que tienen determinadas responsabilidades y una estructura de 

relaciones jerárquicas, en otras palabras, una estructura que busca la 

coordinación de las unidades o áreas, a fin de que los esfuerzos se combinen 

y cumplan con los objetivos globales de la organización, resolviendo los 

posibles “conflictos entre las funciones de la empresa”. En este sentido, se ha 

adoptado como criterio, dado el tamaño de la empresa, separar las funciones 

de la empresa de referencia en unidades jerarquizadas y con claras 

responsabilidades. 

 

La dirección considera en el diseño, la amplia gama de actividades destinadas 

a ejercer la comunicación entre los jefes y sus subalternos en las áreas 

diseñadas, otro aspecto sumamente importante al momento de diseñar la 

jerarquización de la empresa. 

 

En cuanto al control, en el esquema diseñado se establecieron estructuras 

destinadas a vigilar la operación de la empresa basándose en las normas y 

objetivos definidos para la empresa de distribución diseñada. 

 

Sobre la base de los criterios antes mencionados, se diseñaron las estructuras 

gerenciales de la empresa, las cuales responden a un diseño organizacional de 

tipo funcional, que incluye las siguientes componentes: 

 

 Dirección de la empresa (Gerencia General), que abarca actividades de: 

 Dirección General, en el establecimiento de estrategias y 

relaciones institucionales; 

 Control de Gestión, referidas al seguimiento y ajuste del 

desempeño de la gestión global de la compañía; 

 Asesoramiento Legal, en los asuntos y situaciones donde sea 

necesario; 

 

 Gerencia de Administración y Recursos Humanos: Contempla 

actividades de: 

 Gestión de Recursos Humanos, incluyendo el reclutamiento, la 

capacitación y la administración de los empleados permanentes y 

temporales de la organización; 

 Compras y Contratos referentes a la gestión (abastecimiento y 

logística) de los productos y servicios necesarios; 
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 Informática y Comunicaciones, vinculadas al desarrollo, 

implantación y el mantenimiento de los activos y procesos 

informáticos que soportan las actividades de la empresa. 

 

 Gerencia de Finanzas y Control de Gestión: Contempla las actividades 

referentes a: 

 Gestión económico-financiera de corto y largo plazo. 

 Obtención de los recursos financieros necesarios para la 

operación de la distribuidora. 

 Gestión tributaria. 

 Gestión y políticas de endeudamiento. 

 Control de gestión. 

 

 Gerencia Comercial: Contempla actividades de: 

 Atención al cliente, incluyendo la atención personalizada y 

telefónica a los clientes. Éstas se administran de forma 

centralizada aunque su localización geográfica pueda 

corresponder a las distintas Gerencias Sectoriales; 

 Servicio Técnico Comercial, incluyendo la conexión de nuevos 

servicios, corte y reposición, y control de pérdidas no técnicas; 

 Gestión Comercial, que incluye la planificación, coordinación y 

control de la ejecución de los procesos comerciales y de atención 

a clientes, seguimiento de las pérdidas no técnicas, laboratorio 

de medidores y previsiones de recursos; 

 Compraventa de Energía y relación con grandes consumidores, 

incluyendo actividades de comercialización de energía al por 

mayor; 

 

 Gerencia Técnica: Comprende actividades de gestión y control de las 

instalaciones físicas del sistema eléctrico, tales como: 

 Operación de las instalaciones eléctricas de forma programada o 

intempestiva; 

 Mantenimiento y reparaciones programadas o no programadas, 

inspección y revisión, y adecuación de instalaciones; 

 Control y supervisión de las actividades de O&M, manejo de los 

sistemas de apoyo, previsión de materiales y herramientas, y 

acompañamiento de la calidad del servicio. 

 

 Gerencias Sectoriales: Se ha agregado una gerencia por cada sector, 

encargada de funciones mixtas para las cuales se requiere de presencia 

local. Entre otras, se pueden mencionar: mantenimiento de emergencia, 

verificación in situ de anormalidades del sistema eléctrico, atención 
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técnica a domicilio, apoyo en funciones de operación y mantenimiento 

en terreno. 

 

Las gerencias antes mencionadas se organizan de acuerdo con el siguiente 

organigrama: 

 

Figura 6-1: Organigrama Genérico Empresas de Referencia 

 

 
 

Los organigramas internos de cada gerencia se pueden apreciar en el Anexo 

4-1. 

 

6.1.2 Determinación de la Dotación de la Empresa de Referencia 

 

La determinación de la dotación de la empresa de referencia asignada a la 

estructura organizacional diseñada, bajo el marco de unidades de supervisión 

y gerenciamiento y de funcionamiento y atención de clientes, fue efectuada 

mediante un diseño a nivel macro y micro de acuerdo con estándares de 

mercado. Lo anterior de forma de mantener estándares de eficiencia acordes 

con modelaciones similares realizadas en otros mercados. 

 

A continuación se describen cada uno de los procesos de definición de la 

dotación de las distintas gerencias de la empresa, de acuerdo a la 

metodología de diseño. 

 

Para este tipo de estructuras además de estudiar sus estructuras funcionales 

generales y estructuras de supervisión, se aplicaron estándares para la 

determinación de la dotación en aspectos micro específicos. 

 

Para determinar la dotación de la gerencia comercial, se dimensionaron en 

detalle los aspectos complementarios a la externalización de parte de sus 

funciones en este modelo (en referencia al personal de terreno de lectura de 

medidores y a los servicios de recaudación mediante estafetas de pago). Así, 

se dimensionan de forma interna las funciones de supervisión y análisis de la 

Gerencia Comercial Gerencia de Administración y RRHH

Gerencia de Finanzas y Control de Gestión Gerencia Técnica

Gerencias Sectoriales

Gerencia General
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mencionada operación comercial, además de un dimensionamiento de 

funciones de atención directa de clientes, tanto presencial como telefónica, 

de acuerdo con estándares operativos que se describen en el Anexo 4-2. 

 

En el caso de la gerencia técnica, se utilizaron los análisis funcionales de 

tareas generales y estudio de las estructuras de supervisión, de manera 

análoga: se complementó la externalización de funciones directas de 

mantenimiento y operación de las redes en terreno con la supervisión 

centralizada de estas actividades por parte de la organización de la empresa 

de referencia, así como la internalización de funciones de ingeniería y 

planificación. 

 

Finalmente, el dimensionamiento de las gerencias de tipo administrativo, es 

decir: la Gerencia General, la Gerencia de Administración y Recursos 

Humanos, y la Gerencia de Finanzas y Control de Gestión, fue realizado de 

acuerdo con estructuras y dotaciones estándares con que cuentan los 

consultores, empleadas en numerosos procesos de fijación de tarifas de 

empresas de servicio público, en diversos mercados. Las dotaciones 

resultantes responden en cada caso a la envergadura de cada empresa de 

referencia, ya sea según la cantidad de personal interno, clientes, o bien 

volumen de inversiones. 

 

El resumen de su dotación, para el año base 2014, se muestra en el Cuadro 

6-1. 

 

Cuadro 6-1: Resumen de Dotación de Personal 

 
 

En el Anexo 4-3 se presenta el detalle de los diseños efectuados en términos 

de dotación, cargo por cargo. 

 

En el diseño de las estructuras de supervisión se tuvo en especial 

consideración la preservación de los Span of Control dentro de rangos 

aceptables para organizaciones del tamaño de las empresas de referencia 

modeladas, tanto a nivel global como a nivel micro. En este sentido, se 

midieron dos indicadores que se suelen emplear en estudios de 

Estamento EDENORTE EDEESTE EDESUR

Ejecutivos 27 24 26

Jefaturas 59 52 47

Profesionales 252 227 213

Técnicos 111 80 93

Administrativos 239 196 188

Total EDE 688 579 567
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organizaciones: el Executive Span of Control y el Management Span of 

Control. El primero mide el ámbito de control de los puestos ejecutivos (los 

cargos de nivel gerencial fueron considerados en el presente estudio como 

ejecutivos), y se calcula como el cociente entre el total del personal y la 

cantidad de ejecutivos. El segundo indicador mide el ámbito de control del 

conjunto de cargos con funciones de dirección (o niveles de management, 

dentro de los cuales en este estudio se incluyó tanto a ejecutivos como a 

cargos en nivel de jefatura). Se calcula como el cociente entre la cantidad 

total del personal y la cantidad de personal en puestos de dirección. 

 

Los Span of Control globales resultantes para cada organización se pueden 

apreciar en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 6-2: Span of Control Globales 

 
 

 

6.1.3 Análisis Final de las Dotaciones Modeladas para las Empresas de 

Referencia 

 

En este punto se describe un chequeo de productividad final realizado para las 

dotaciones determinada para las empresas de referencia. En este chequeo se 

comparan indicadores de productividad, que en este caso corresponden a 

razones de clientes por empleado, entre las organizaciones modeladas y 

ejemplos provenientes de modelaciones realizadas en otros mercados para 

empresas de distribución eléctrica. 

 

El inconveniente de esta aproximación resulta en que para algunas funciones, 

utilizar la cantidad de clientes como driver de productividad no constituye la 

mejor alternativa, existiendo otros driver más adecuados para estas funciones 

(por ejemplo, la extensión de la red). Sin embargo, en este tipo de estudios de 

todos modos se acostumbra utilizar este tipo de indicador, a efectos de 

simplificar la comparación de productividades entre organizaciones que 

cumplen funciones semejantes. 

 

Adicionalmente, se debe considerar los distintos grados de externalización de 

las organizaciones contra las cuales se pretende realizar comparaciones, así 

como de la distribución geográfica de sus operaciones y usuarios. Esto por 

cuanto la comparación debe realizarse sobre las mismas funciones, en la 

medida de lo posible. 

Indicador EDENORTE EDEESTE EDESUR

Executive Span of Control 24.5 23.1 20.8

Management Span of Control 7.0 6.6 6.8
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En consecuencia, se han excluido del análisis aquellas partes de la 

organización para las cuales no existe consenso respecto de su 

externalización y que en este estudio han sido internalizadas. Es decir, se 

excluye para efectos del cálculo de indicadores de productividad, el personal 

de call center y de atención presencial de clientes. 

 

El cuadro siguiente permite apreciar los resultados de la comparación 

señalada: 

 

Cuadro 6-3: Indicadores de Clientes por Empleado 

 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las empresas de referencia 

modeladas presentan indicadores de productividad dentro de rangos 

esperables para su envergadura. 

 

  

País Clientes Empleados Clientes/Empleados

Chile 1,614,978 633 2,551

Chile 1,343,645 615 2,185

Chile 331,701 253 1,311

Chile 364,685 295 1,236

Chile 301,359 271 1,112

Chile 36,364 44 826

Perú 892,855 568 1,572

Perú 241,415 154 1,568

Perú 598,283 372 1,608

Argentina 128,069 258 496

Argentina 200,273 360 556

Colombia 437,246 409 1,069

Colombia 168,548 341 494

Guatemala 1,107,516 459 2,413

El Salvador 358,632 294 1,220

El Salvador 283,437 184 1,540

El Salvador 365,347 244 1,497

EDENORTE (Referencia) 775,117 491 1,579

EDEESTE (Referencia) 647,587 457 1,417

EDESUR (Referencia) 585,740 412 1,422
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6.1.4 Costos de Remuneraciones y Beneficios del Personal 

 

El presente punto describe el procedimiento empleado para determinar el 

costo correspondiente a las remuneraciones y beneficios de la dotación 

dimensionada en el punto anterior. 

 

En primer lugar, se describe brevemente la encuesta de remuneraciones 

empleada. Seguidamente, se detalla el procedimiento empleado para la 

homologación de los cargos de las empresas de referencia a los puestos 

encuestados en la encuesta de remuneraciones. Finalmente, se presentan los 

resultados obtenidos para cada una de las empresas de referencia modeladas. 

 

6.1.4.1 Encuesta de Remuneraciones 

 

La determinación de las remuneraciones y beneficios del personal de la 

empresa de referencia, se ha efectuado sobre la base de la XVª Encuesta 

Compensación y Beneficios 2014, desarrollada por Macros Consulting (en 

adelante, la “Encuesta de Remuneraciones”), cuyos datos se encuentran 

referidos a Junio del año 2014 (Adicionalmente, se empleó una actualización 

realizada en Noviembre del mismo año). 

 

Esta encuesta contó con la participación de 203 organizaciones nacionales e 

internacionales, presentando información detallada de compensaciones y 

beneficios para 378 puestos de trabajo. 

 

Los elementos que integran las retribuciones levantadas en esta encuesta, 

incluyen los siguientes ítems: 

 

 Sueldo mensual: Es el monto mensual que percibe el empleado. 

 Pagos fijos: Es la suma del salario de navidad, bono vacacional y pagos 

adicionales en efectivo, como comedor, bono escolar u otros. 

 Pagos variables: 

 Bonificación: Participación de las utilidades o beneficios netos 

anuales que se otorga a todos los colaboradores por tiempo 

indefinido. 

 Comisiones: Consisten en un porcentaje sobre las ventas 

realizadas u operación concertada. 

 Bonos e Incentivos: Equivalen a la consecución de unos objetivos 

y a la remuneración pactada por ello. Los incentivos son los 

programas destinados a recompensar de manera variable a 

aquellos empleados con altos niveles de rendimiento. Estos 

pueden ser cualitativos y cuantitativos. 
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 Beneficios: 

 Beneficio por Auto: Costo anualizado del vehículo de acuerdo 

con la frecuencia de reposición, o en su defecto, la asignación 

por uso de auto, más los gastos por mantenimiento y 

combustible. 

 Seguros de Vida y Salud (complementario): Correspondiente al 

monto que cubren las empresas por los empleados en estos 

renglones. 

 Plan de Pensiones: Cuantifica el aporte que hace el empleador al 

plan de pensiones del empleado. 

 Seguro Familiar de Salud: Cuantifica el aporte que hace al 

empleador al SFS. 

 

Los resultados de esta encuesta se presentan de acuerdo con los siguientes 

estadígrafos, para cada ítem y puesto encuestado: 

 

 El primer cuartil (Q1), o percentil 25%. 

 La mediana o segundo cuartil (Q2), o percentil 50%. 

 El promedio, o media aritmética. 

 El tercer cuartil (Q3) o percentil 75%. 

 El promedio alto, es el promedio de los tres casos mayores. 

 

A efectos de la asignación de remuneraciones, en este estudio se utiliza 

exclusivamente la media aritmética para compensaciones y beneficios 

entregados por el mercado. 

 

6.1.4.2 Asignación de Remuneraciones por Cargo 

 

Para la determinación del nivel de remuneraciones, se identificó y homologó la 

totalidad de los cargos definidos para la empresa de referencia, en base al 

listado de cargos contenido en la Encuesta de Remuneraciones. Las 

remuneraciones definidas para el plantel de la empresa de referencia, 

consideran la aplicación de la renta promedio de mercado, para todos los 

cargos estudiados. 

 

En aquellos casos donde el cargo no tuviera uno igual en la encuesta de 

remuneraciones, éste se homologó a uno similar en categoría y complejidad 

del trabajo efectuado. 

 

En efecto, se han considerado para la homologación de estos cargos los 

siguientes aspectos, con el fin de obtener de la manera más objetiva el salario 

de cargos que son efectiva y razonablemente equivalentes: 
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 Organigrama de la Empresa Modelo 

 Posición del Cargo en la Estructura Organizacional 

 Cargo al cual reporta y cargos que le reportan 

 Requisitos para el Ocupante 

 Objetivo del Área 

 Determinación e Identificación de Factores Cuantificables 

(responsabilidad por la cual es evaluado) 

 

En este sentido, cabe hacer notar que para la determinación del personal de la 

empresa modelo, se ha utilizado el máximo del conocimiento de la estructura 

organizacional de ésta, garantizando la elección del profesional mejor 

calificado en cada caso. 

 

El detalle de la homologación por cargo se puede apreciar en el Anexo 4-4. 

 

6.1.4.3 Resultados Obtenidos 

 

El cuadro siguiente ilustra los resultados obtenidos de la aplicación de la 

encuesta de remuneraciones a la dotación modelada para cada una de las tres 

empresas de referencia (se muestran los gastos en remuneraciones y 

beneficios correspondientes al año base 2014): 

 

Cuadro 6-4: Costos Totales Compensaciones y Beneficios del Personal (MUS$/año) 

 
 

6.1.5 Otros gastos asociados al Personal 

 

Ciertos bienes y servicios asociados directamente con el personal, fueron 

dimensionados de forma unitaria para cada cargo. Esto por cuanto el driver 

impulsor de dichos costos es justamente la cantidad de personal, lo cual 

simplifica la determinación de estos costos y su posterior asignación a los 

distintos esquemas tarifarios: 

 

Estamento EDENORTE EDEESTE EDESUR

Ejecutivos 2,043.6 1,879.3 1,988.8

Jefaturas 2,082.0 1,867.6 1,663.9

Profesionales 6,000.2 5,425.3 5,106.8

Técnicos 1,461.5 1,081.5 1,232.5

Administrativos 2,833.6 2,382.0 2,236.3

Total EDE 14,420.9 12,635.6 12,228.2
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 Selección de personal: Se consideró, además de posibles crecimientos 

de personal, un 4% de rotación esperada por cargo al año7. Así, cada 

empleado contratado genera un costo por concepto de publicaciones, 

contratación de head-hunters, y otros servicios externos de evaluación 

y selección, equivalentes a 2 sueldos base (un 16.7% de la 

remuneración anual). 

 Auxilio de Cesantía: Se calcula la cantidad de empleados despedidos 

promedio por año, considerando que un 50% de la rotación 

mencionada se debe a desvinculaciones involuntarias. Adicionalmente 

se considera la totalidad de las posibles reducciones de personal. Cada 

empleado despedido recibe el auxilio de cesantía legal, bajo el supuesto 

de una antigüedad superior a los 5 años (en total, 23 días de sueldo por 

año trabajado). 

 Capacitación: Se consideró como costo en capacitación, el 1% del 

salario base determinado para el personal, de acuerdo a estándares de 

mercado. 

 Costos de Traslados y Viáticos: Se consideraron los siguientes 

estándares de costo anual por estamento de la empresa de referencia: 

 

Cuadro 6-5: Costos de Traslados y Viáticos 

 
 

 Costo en Uniformes y Equipamiento de Seguridad: Se asignó a los 

cargos que aplicasen (principalmente personal de atención presencial, 

secretarias y técnicos) un costo por provisión de uniformes y elementos 

básicos de seguridad. En el Anexo 4-5 se puede apreciar la asignación 

de estos ítems por cargo, mientras en el Anexo 4-6 se detalla la 

composición y costos de éstos. 

 Costo en Microinformática: Estos costos se describen en el capítulo 

correspondiente a Inversiones no Eléctricas de la Empresa de 

Referencia. 

 Gastos Asociados al Plantel: Este ítem corresponde a un conjunto de 

bienes y servicios asociados directamente al funcionamiento de oficinas 

                                      
7 Macros Consulting, Boletín de Sueldos de Noviembre 2014. 

Estamento USD/año

Administrativos 0

Ejecutivos 1,000

Jefaturas 1,000

Profesionales 1,250

Técnicos 1,250
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y se calcula como un estándar único. Entre los ítems incluidos dentro 

de los gastos de plantel, se cuentan servicios básicos (agua, energía, 

servicios de comunicaciones, telefonía fija y móvil), materiales de 

oficina, insumos de aseo, suscripciones a diarios y revistas, entre otros. 

Se consideraron US$ 400 por empleado al mes por este concepto. 

 Arriendo, Mantenimiento, Aseo y Seguridad de Oficinas: Estos costos 

se describen en el capítulo referente a Inversiones no Eléctricas de la 

Empresa de Referencia. 

 

6.2 Costos en Funciones Externalizadas de la Empresa de Referencia 

 

Este punto describe la metodología y principales resultados de la modelación 

de las principales actividades que las empresas de referencia no realizan con 

personal interno, sino que las contratan en el mercado como bienes y 

servicios. Estas corresponden al mantenimiento de red y a las operaciones 

comerciales. 

 

6.2.1 Costos en Mantenimiento de Red 

 

Para determinar los costos de mantenimiento, se consideró que las 

actividades correspondientes, de acuerdo con la práctica actual en el 

mercado, son contratadas en un mercado de empresas contratistas 

especializadas en labores complejas técnicamente, como pueden ser las 

intervenciones con línea energizada, así como en tareas de tipo rutinario, 

como por ejemplo, la limpieza de aisladores. 

 

Entre las actividades incluidas en este apartado, se encuentran las siguientes: 

 Inspecciones, entre las cuales se cuentan diversos tipos de mediciones 

instrumentales, inspecciones visuales, y en general actividades de 

diagnóstico de condiciones. Estas actividades son de naturaleza no 

intrusiva. 

 Tareas de mantenimiento de tipo preventivo, definidas como 

“adecuaciones”. Dentro de estas últimas se incluyen tareas de limpieza, 

despeje de vegetación y podas, y otras tareas que deben realizarse 

periódicamente para posibilitar la sustentación de tasas de falla dentro 

de rangos de diseño y preservan la vida útil de los componentes del 

sistema. 

 Actividades de tipo correctivo, es decir, reparaciones y reemplazos de 

partes y piezas. 

 Atención de emergencia. 
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Los costos asociados con la contratación de estas actividades han sido 

dimensionados a través de drivers estándares de costos unitarios, obtenidos y 

validados a través de la experiencia del consultor en el análisis de numerosos 

procesos de modelación de empresas de distribución. Los costos unitarios 

utilizados se pueden apreciar en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 6-6: Costos Unitarios de Mantenimiento de Red 

 
 

El estándar de mantenimiento de transformadores de distribución (TDs) no 

considera los costos debidos a su reemplazo por falla. De modo de incluir este 

ítem dentro del cálculo de costos, se utilizaron tasas de falla según tipo de 

transformador: 

 

Cuadro 6-7: Tasas de falla por Transformador 

 
 

Además, se contemplaron costos unitarios por reemplazo que varían entre 

MUS$ 1.59 y MUS$ 67.57, según tipo. 

 

El cuadro siguiente muestra los costos totales por concepto de mantenimiento 

de red, obtenidos para cada empresa, para el año 2014. 

 

Cuadro 6-8: Costos totales Mantenimiento de Red (MUS$ /año) 

 
 

Item Unidad Valor

Estándar Mantenimiento Red BT USD/km BT-año 245.0

Estándar Mantenimiento Red MT USD/km MT-año 681.6

Estándar Mantenimiento Transformadores USD/TD-año 4.1

Estándar Mantenimiento AP USD/punto alum-año 16.9

Estándar Mantenimiento Medidores USD/med-año 0.5

Estándar Mantenimiento Empalmes USD/emp-año 0.5

Transformador Unidad Valor

Aislación líquida - todos fallas/año-TD 0.0062      

300 a 10.000 kVA fallas/año-TD 0.0059      

Más de 10.000 kVA fallas/año-TD 0.0153      

Item EDENORTE EDEESTE EDESUR

Mantenimiento Red BT 598.3 677.8 783.7

Mantenimiento Red MT 7,613.2 4,723.1 4,518.1

Mantenimiento TDs 966.5 710.7 1,123.7

Mantenimiento Medidores 363.6 303.8 274.8

Mantenimiento Empalmes 369.2 308.5 279.0

Mantenimiento AT 2,168.9 3,043.3 2,377.0
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El detalle de los parámetros de costo por reemplazo se puede apreciar en el 

Anexo 4-7. 

 

6.2.2 Costos en Operaciones Comerciales 

 

Este punto presenta los costos obtenidos para los servicios de operación 

comercial, que forman parte de la cadena de facturación y recaudación de 

una empresa de distribución eléctrica. Estos servicios son la lectura de 

medidores, emisión de cuentas eléctricas, distribución de las mismas, y 

recaudación de pagos: 

 

 Lectura de Medidores: Este servicio se modeló en base al costo en 

horas hombre que significa un empleado de dedicación exclusiva a 

estas labores. Así: 

 Se determinó un costo en remuneraciones y un recargo estándar 

por concepto de uso de vehículo, ropa de trabajo, y equipo de 

medidor; 

 Se determinó el tiempo empleado por lectura, de acuerdo con el 

tipo de medidor inspeccionado; 

 Se incluyó un tiempo “muerto” de recorrido al principio y al final 

de la jornada de trabajo; 

 A partir de lo anterior, se determinaron los rendimientos según 

tipo de medidor; 

 Finalmente, se calcula el costo por lectura y consecuentemente, 

un driver de costo por cliente al año por este concepto. 

 Emisión de cuentas: Este costo se obtuvo a partir de información de 

gastos reales de las empresas distribuidoras por este concepto. 

 Distribución de cuentas: Los costos por envío de cuentas por 

correspondencia, se obtuvieron a partir de información de precios 

unitarios de contratos vigentes de las empresas distribuidoras. 

 Recaudación: Se consideró a efectos de la presente modelación, que la 

recaudación es completamente externalizada a través de estafetas de 

pago. Los valores unitarios corresponden a estándares de mercado 

obtenidos de contratos vigentes de las empresas distribuidoras. 

 

El cuadro siguiente muestra los costos totales obtenidos por concepto de 

operaciones comerciales, para las tres empresas de referencia, para el año 

2014. 
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Cuadro 6-9: Costos totales Operaciones Comerciales (MUS$ /año) 

 
 

Los detalles de la modelación de la actividad de lectura de medidores se 

pueden apreciar en el Anexo 4-8. 

 

6.3 Otros Gastos en Bienes y Servicios de la Empresa de Referencia 

 

En este apartado se describe el dimensionamiento de los restantes costos que 

enfrentan las empresas de referencia de distribución: 

 

 Servicios Asociados a Publicidad y Relaciones Públicas: Se consideró 

un costo estándar por cliente, de US$ 1.74. 

 Consejo de Administración o Directorio: Se utilizó información obtenida 

de las empresas distribuidoras para determinar un gasto anual por este 

concepto igual para las tres empresas de referencia. 

 Asesorías, Auditorías y otros servicios a Honorarios: Se dimensionaron 

estos gastos según el tamaño de cada empresa de referencia, de 

acuerdo con niveles estándar utilizados por los consultores. 

 Gastos de Representación (incluye aportes a asociaciones gremiales, 

sociales y sindicatos): Se dimensionaron estos gastos según el tamaño 

de cada empresa de referencia, de acuerdo con niveles estándar 

utilizados por los consultores. 

El cuadro siguiente contiene los valores utilizados para los dos ítems 

anteriores, para cada empresa de referencia: 

 

Cuadro 6-10: Parámetros otros Costos Empresas de Referencia 

 
 

 Seguros: Para modelar el pago de primas por aseguramiento de activos 

componentes del VNR eléctrico, se utilizó un estándar anual del 0.1% 

anual sobre el valor acumulado de dicho VNR. 

 Tributos: De acuerdo con el régimen tributario en la República 

Dominicana, corresponde el pago anual de impuestos sobre activos, 

equivalente al 1% del valor de éstos. 

Item EDENORTE EDEESTE EDESUR

Lectura de Medidores 2,112.4 1,775.9 1,617.6

Facturación (emisión y reparto) 138.2 116.5 106.9

Recaudación (estafetas) 205.1 171.4 155.0

Item Unidad EDENORTE EDEESTE EDESUR

Asesorías, Auditorías y Honorarios MUS$/año 530 370 330

Gastos de Representación MUS$/año 575 525 490
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 Gastos bancarios y notariales: Se modelan como un 2% por sobre el 

total de los gastos restantes, de acuerdo con los niveles observados en 

numerosas empresas de servicios. 

 

El cuadro siguiente muestra los costos totales obtenidos para cada uno de 

estos ítems: 

 

Cuadro 6-11: Resultados otros Costos Empresas de Referencia (MUS$ /año) 

 
 

6.4 Determinación de tarifas a público por otros servicios relacionados con 

la distribución eléctrica. 

 

En este punto se detalla la metodología utilizada, así como los resultados para 

la obtención de tarifas a público por servicios asociados a la distribución 

eléctrica. Dichos servicios corresponden a los siguientes: 

 Corte y Reposición del Suministro: Desconexión física (corte) del 

suministro de un cliente por falta de pago y su posterior reconexión 

(reposición). 

 Construcción de Empalme: Servicio a solicitud del cliente, consistente 

en la construcción de un empalme eléctrico, constituido por el conjunto 

de elementos que conectan una instalación interior a la red de 

distribución, y su posterior instalación física. 

 Conexión de Empalme a la Red de la Empresa Distribuidora: Conexión o 

desconexión física de un empalme a la red de distribución, a solicitud 

del cliente. 

 

6.4.1 Corte y Reposición del Suministro 

 

Este servicio incluye la desconexión del servicio de cliente moroso, además de 

la reconexión de éste una vez realizado el pago o llegado a otro tipo de 

acuerdo con la empresa distribuidora (como por ejemplo, repactación de la 

deuda) 

 

Item EDENORTE EDEESTE EDESUR

Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 1,348.6 1,126.7 1,019.1

Asesorías y consultorías 530.0 370.0 330.0

Consejo de Administración 468.8 468.8 468.8

Gastos de Representación 575.0 525.0 490.0

Seguros 577.5 486.3 504.0

Tributos 5,920.6 4,995.8 5,170.9

Gastos bancarios y notariales 949.1 804.4 777.5
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El modelamiento de este servicio fue realizado según se describe a 

continuación: 

 Se definió una brigada para cada tipo de cliente a atender, la cual se 

compone de técnicos de distinto nivel de especialización y experiencia; 

 Se determinó un costo en remuneraciones para cada técnico, además 

de un recargo estándar por concepto de uso de vehículo, ropa de 

trabajo y herramientas; 

 Se determinó el tiempo empleado por actividad, de acuerdo con el tipo 

de cliente intervenido; 

 Se incluyó un tiempo “muerto” de recorrido al principio y al final de la 

jornada de trabajo; 

 Se consideró una tasa de visitas fallidas, las cuales implican un 

consumo de tiempo; 

 Además se definió una proporción de reposiciones por cada corte, con 

lo cual se garantiza el financiamiento de esta actividad aunque no todos 

los clientes cortados sean reconectados; 

 A partir de lo anterior, se determinaron los rendimientos según tipo de 

medidor; 

 Se determinan los costos en materiales asociados al servicio (sellos). 

 Finalmente, se calcula el costo promedio por corte y reposición, lo cual 

configura la tarifa resultante. 

 

El cuadro siguiente muestra las tarifas resultantes por tipo de cliente8: 

 

Cuadro 6-12: Tarifas Servicio Corte y Reposición 

 
 

El detalle del modelamiento se puede apreciar en el Anexo 4-9. 

 

6.4.2 Construcción de Empalme 

 

                                      
8 Donde: 

BTE = Clientes con medidor en baja tensión con medición de energía; 

BTP = Clientes con medidor en baja tensión con medición de demanda máxima; 

MTPH = Clientes con medidor en media tensión con medición de demanda horaria. 

Tipo de Cliente Tarifa RD$

BTE 178.15

BTP 586.54

MTPH 2,494.94
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Este servicio incluye la instalación del empalme, así como los materiales y 

accesorios necesarios para su ejecución. No incluye la instalación o provisión 

del medidor, ni de transformadores de tensión. 

 

La determinación de la tarifa por este servicio comprende costos estándares 

para el suministro del conductor, elementos de protección, ferretería y el 

servicio de instalación. 

 

Las tipologías de empalme se han definido de acuerdo con sus principales 

características (tensión, aéreo o subterráneo, N° de fases y nivel de 

potencia). Los resultados por tipología se presentan en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 6-13: Tarifas Servicio Construcción de Empalmes en BT 

 

 

Cuadro 6-14: Tarifas Servicio Construcción de Empalmes en MT 

Tipo Tarifa RD$

BT - 1F - A - Tipo 1 774.14

BT - 1F - A - Tipo 2 2,336.21

BT - 1F - A - Tipo 3 8,612.43

BT - 1F - A - Tipo 4 5,544.18

BT - 1F - A - Tipo 5 6,119.48

BT - 3F - A - Tipo 1 13,154.49

BT - 3F - A - Tipo 2 20,486.18

BT - 3F - A - Tipo 3 99,811.03

BT - 3F - A - Tipo 4 235,040.03

BT - 3F - S - Tipo 1 13,154.49

BT - 3F - S - Tipo 2 20,486.18

BT - 3F - S - Tipo 3 99,811.03

BT - 3F - S - Tipo 4 235,040.03

BT - 3F - C - Tipo 1 13,154.49

BT - 3F - C - Tipo 2 20,486.18

BT - 3F - C - Tipo 3 99,811.03

BT - 3F - C - Tipo 4 235,040.03
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En el Anexo 4-10 se puede apreciar en detalle la composición de esta tarifa 

para cada tipología. 

 

 

6.4.3 Conexión de Empalme a la Red de la Empresa Distribuidora 

 

Este servicio incluye los costos de conexión o desconexión física del empalme 

a la red, así como los materiales necesarios para realizar el servicio. 

 

El modelamiento de este servicio fue realizado según se describe a 

continuación: 

 Se definió una brigada para cada tipo de cliente a atender, la cual se 

compone de técnicos de distinto nivel de especialización y experiencia; 

 Se determinó un costo en remuneraciones para cada técnico, además 

de un recargo estándar por concepto de uso de vehículo, ropa de 

trabajo y herramientas; 

 Se determinó el tiempo empleado por actividad, de acuerdo con el tipo 

de cliente atendido; 

 Se incluyó un tiempo “muerto” de recorrido al principio y al final de la 

jornada de trabajo; 

 Se consideró una tasa de visitas fallidas, las cuales implican un 

consumo de tiempo; 

 Además se definió una proporción de reposiciones por cada corte, con 

lo cual se garantiza el financiamiento de esta actividad aunque no todos 

los clientes cortados sean reconectados; 

 A partir de lo anterior, se determinaron los rendimientos según tipo de 

medidor; 

 Se determinan los costos en materiales asociados al servicio (elementos 

conectores, conductor y otros materiales según se requiera). 

Tipo Tarifa RD$

MT - 3F - A - Tipo 1 20,282.56

MT - 3F - A - Tipo 2 23,390.08

MT - 3F - A - Tipo 3 20,632.17

MT - 3F - C - Tipo 1 120,993.97

MT - 3F - C - Tipo 2 107,868.50

MT - 3F - C - Tipo 3 106,139.76

MT - 3F - S - Tipo 1 189,268.82

MT - 3F - S - Tipo 2 176,143.34

MT - 3F - S - Tipo 3 174,414.60

MT - 1F - A - Tipo 1 18,462.81

MT - 1F - S - Tipo 1 166,551.93

MT - 1F - C - Tipo 1 98,277.08
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 Finalmente, se calcula el costo promedio por corte y reposición, lo cual 

configura la tarifa resultante. 

 

El cuadro siguiente muestra las tarifas resultantes por tipo de cliente: 

 

Cuadro 6-15: Tarifas Servicio Conexión de Empalme 

 
 

El detalle del modelamiento se puede apreciar en el Anexo 4-11. 

  

Tipo de Cliente Tarifa RD$

BTE 1,088.81

BTP 4,883.28

MTPH 12,502.16
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6.5 Tratamiento del impuesto ITBIS 

 

Debido a la estructura tributaria que enfrentan las empresas de distribución, 

éstas no cobran ITBIS en sus facturas, por lo cual los pagos de este tributo 

que realizan a proveedores no son recuperados. 

 

Debido a esta situación, se ha considerado, a efectos del cálculo, que sus 

insumos de costo e inversión incluyen ITBIS, donde aplique.  
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7. DIMENSIONAMIENTO Y COSTOS ASOCIADOS A LAS INVERSIONES 

NO ELÉCTRICAS DE LA EMPRESA DE REFERENCIA 

 

En este capítulo se hace una descripción de la metodología utilizada para: 

realizar el dimensionamiento de los bienes muebles e inmuebles de la empresa 

modelo y para la estimación de los costos asociados a éstos. 

 

Como se menciona en adelante, algunas inversiones han sido modeladas 

como gastos (como por ejemplo arriendos de oficinas o amortizaciones de 

equipos de computación). 

 

7.1 Edificios de Oficinas, Habilitación y Equipamiento 

 

El dimensionamiento de las áreas de edificación de tipo administrativo y 

comercial para este estudio, se basó en el área ocupada por los empleados de 

la organización, incluyendo el personal de atención comercial y call center. Es 

así como a cada empleado de la empresa de referencia se le asignó un tipo de 

edificio, ya sea Administrativo o Comercial (el detalle de esta asignación se 

puede apreciar en el Anexo 4-5). 

 

El área ocupada por empleado corresponde a un estándar de uso común, en 

que se define como promedio un área de 12 m2 por empleado. Se considera 

que las áreas así calculadas incluyen el área total de la edificación (incluyendo 

baños, shafts, ascensores, entre otros) a efectos de arriendo o construcción 

de una edificación dada. En el caso de los empleados asignados a oficinas 

comerciales, se considera que, por requerirse de espacios adicionales para la 

atención de clientes, el área se debe incrementar en un 50%. 

 

A efectos de modelar los costos de las edificaciones tanto administrativas 

como comerciales, se consideró que éstas son arrendadas, según un canon 

de arriendo mensual por metro cuadrado obtenido de información 

proporcionada por las empresas distribuidoras. Este canon resulta ser en 

promedio de RD$ 147 para oficinas administrativas y de RD$ 257 para 

oficinas comerciales, reflejando el hecho de que estas últimas suelen 

encontrarse emplazadas en puntos de mayor afluencia de público, y por lo 

tanto corrientemente de mayor costo. 

 

Otros costos asociados a las áreas de oficinas ocupadas por el personal, 

corresponden a servicios de aseo, mantenimiento y seguridad (vigilancia) con 

que deben contar las empresas de referencia. Estos costos fueron 

dimensionados según un estándar de RD$ 150 por m2 al mes. 
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Finalmente, las áreas ocupadas por el personal deben ser adecuadamente 

habilitadas o remodeladas, y alhajadas, además de amobladas, para obtener 

espacios adecuados al uso que se les dará, especialmente en el caso de las 

oficinas comerciales. Se consideró un estándar de US$ 820 por m2, a efectos 

de refaccionamiento, mobiliario, pintura, sistemas de incendio y sistemas de 

aire acondicionado. Adicionalmente se consideraron US$ 380 por empleado 

para equipamiento de oficinas y salas de reuniones (sin incluir equipos 

computacionales). Estos conceptos fueron considerados en el modelo como 

inversiones. 

 

Se ha considerado que las inversiones en remodelaciones, alhajamientos, etc. 

tienen una vida útil de 6 años. 

 

7.2 Equipos y Sistemas de Informática 

 

En esta sección se dimensionan y costean las inversiones en tecnologías de 

información que requiere la empresa modelo para acometer todos los 

procesos de la empresa. 

 

7.2.1 Microinformática (computación personal) 

 

El dimensionamiento de los equipos de computación personal se realizó 

mediante una asignación cargo a cargo, tomando en cuenta la ejecutividad o 

especialización técnica de cada cargo. Así por ejemplo, la mayoría de 

ejecutivos y otros cargos que por su movilidad lo requieren, fueron dotados 

de un computador tipo notebook o laptop. Empleados administrativos que 

requieren equipos de computación de escritorio más bien simples, fueron 

dotados de un “PC Escritorio”, mientras personal encargado de la operación 

de la red, sistemas informáticos complejos o de tipo gráfico fueron dotados 

de un “PC Avanzado”. El detalle de las asignaciones realizadas se puede 

encontrar en el Anexo 4-5. 

 

Otros equipos considerados fueron: impresoras (una cada 10 computadores 

personales), impresoras avanzadas o plotters (1 cada 20 PCs Avanzados), 

routers (1 cada 15 PCs) y hub/repetidores (1 cada 5 PCs). 

 

La determinación de los costos por concepto de equipos de computación 

personal se fundamenta en la relativa baja vida útil de estas tecnologías, lo 

cual hace necesaria su constante reposición. Es así como a efectos de 

simplificación, se calculan amortizaciones a 5 años de cada equipo 

dimensionado, agregándose un 10% anual por sobre el costo de inversión, 

por concepto de actualización de software y mantenimiento. 



139 

 

 

 

Cuadro 7-1: Costos de Microinformática 

 
 

Los costos unitarios empleados (que se pueden apreciar en la columna de la 

derecha del cuadro precedente), corresponden a valores cotizados en el 

mercado local, o bien a estimaciones de acuerdo con la experiencia del 

consultor. 

 

7.2.2 Sistemas de Información 

 

En este apartado se tratan los sistemas de software que forman parte 

indispensable de la infraestructura de apoyo de las empresas de referencia. 

 

Los sistemas que requiere este tipo de empresa se pueden clasificar en los 

siguientes ítems genéricos: 

 

 Sistema ERP Financiero Contable: Sistema de apoyo a la gestión que 

centraliza la información y el análisis financiero contable de la 

compañía. 

 Sistema de Remuneraciones: Sistema de apoyo a la gestión de las 

remuneraciones y otros relacionados con la administración de recursos 

humanos. 

 Sistema de Logística y Abastecimiento: Sistema de apoyo a procesos 

logísticos, tales como adquisición, transporte y bodegaje. 

 Sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): Sistema 

de adquisición de datos y control de supervisión, que proporciona 

comunicación con los dispositivos de terreno y control de procesos de 

forma automática, permitiendo administrar información y gestionar la 

operación de la red. 

 Gestión de Mantenimiento y Emergencia: Sistema de apoyo a la 

planificación, coordinación y control de operaciones y actividades de 

mantenimiento en terreno, así como de los servicios de atención de 

emergencias. 

Equipo Laptop PC Escritorio PC Avanzado
Precio Unitario, 

US$

Laptop 1.0 810.64

PC Escritorio 1.0 196.23

PC Escritorio Avanzado 1.0 713.93

Impresoras 0.1 0.1 0.1 320.85

Impresora Especial (Plotter) 0.0 0.0 0.1 1,411.06

Router 0.1 0.1 0.1 32.88

Hub /repetidor 0.2 0.2 0.2 30.53

Total costo inversión USD/empleado 851.03 236.61 824.87

Costo Anual Mantto. Micro, USD/emp-año 85.10 23.66 82.49

Costo Equivalente Anual, USD/emp-año 324.29 90.16 314.32
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 Gestión Comercial: Sistema de gerencia comercial, que engloba 

facturación y servicios comerciales. 

 Sistema de Información Geográfico (GIS) (Geographical Information 

System) Sistema de hardware, software y procedimientos diseñados 

para soportar la captura, gestión, manipulación, análisis, modelamiento 

y visualización de datos cartográficos de apoyo a la planificación y 

gestión; 

 Sistema Central Oficina: Incluye servidores de correo electrónico, 

Intranet, sitio web corporativo, impresión, entre otras funciones. 

 Sistemas Call Center e IVR: Sistemas diseñados para el control de 

atenciones realizadas por intermedio de central telefónica, tanto por 

personal de call center como sistemas automáticos (IVR). 

 

Al respecto, se realizó un análisis de los niveles de inversión utilizados en 

diversos casos de empresas de distribución eléctrica, determinándose como 

conclusión una estructura de inversiones estándar que satisface los 

requerimientos de cada una de las tres empresas de referencia, tomando en 

consideración, donde corresponda, variaciones en ellos causadas por las 

diferencias en cantidad de clientes de cada EDE: 

 

Cuadro 7-2: Inversiones y Gastos en Sistemas de Información (valores en US$) - EDENORTE 

 

 

Cuadro 7-3: Inversiones y Gastos en Sistemas de Información (valores en US$) - EDEESTE 

 

Función del sistema
Licencias e 

Implem.
Hardware Total Inversión Gastos Mantto.

Sistema Financiero Contable 150,073 35,561 185,634 27,845

Sistema de Remuneraciones 45,695 10,828 56,523 8,478

Sistema de Logística y Abastecimiento 796,482 188,733 985,215 147,782

Sistema SCADA 547,663 203,146 750,809 112,621

Gestión de Mantenimiento y Emergencia 518,629 122,893 641,523 96,228

Gestión Comercial 1,409,932 426,584 1,836,516 275,477

Sistema de Información Geográfico (GIS) 1,433,674 339,721 1,773,395 266,009

Sistema Central Oficina 404,793 95,919 500,712 75,107

Sistemas Call Center e IVR 241,208 60,302 301,510 45,226

TOTAL 5,548,148 1,483,686 7,031,834 1,054,775

Función del sistema
Licencias e 

Implem.
Hardware Total Inversión Gastos Mantto.

Sistema Financiero Contable 150,073 35,561 185,634 27,845

Sistema de Remuneraciones 45,695 10,828 56,523 8,478

Sistema de Logística y Abastecimiento 796,482 188,733 985,215 147,782

Sistema SCADA 547,663 203,146 750,809 112,621

Gestión de Mantenimiento y Emergencia 518,629 122,893 641,523 96,228

Gestión Comercial 1,316,326 426,584 1,742,910 261,436

Sistema de Información Geográfico (GIS) 1,433,674 339,721 1,773,395 266,009

Sistema Central Oficina 404,793 95,919 500,712 75,107

Sistemas Call Center e IVR 241,208 60,302 301,510 45,226

TOTAL 5,454,543 1,483,686 6,938,229 1,040,734
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Cuadro 7-4: Inversiones y Gastos en Sistemas de Información (valores en US$) - EDESUR 

 
 

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, se consideró un 15% 

anual por sobre el valor de la inversión, a efectos de costos de actualización 

de software y servicios de soporte. 

 

Se ha considerado que estas inversiones tienen una vida útil de 10 años. 

 

7.3 Capital de Trabajo 

 

Se entiende brevemente como Capital de Trabajo una inversión en activos de 

corto plazo (principalmente caja y otros activos líquidos), cuya finalidad es 

sostener el funcionamiento de la empresa a lo largo de su ciclo comercial. 

 

A efectos de modelamientos de tipo tarifario, se acostumbra dimensionar el 

monto de capital de trabajo invertido como el equivalente a una cantidad de 

días de gastos de la empresa. Es decir, la cantidad de días, dividido por 365 y 

multiplicado por el gasto anual (incluyendo las compras de energía). Esta 

inversión no se deprecia y se recupera en su totalidad al finalizar el horizonte 

temporal de modelación. 

 

Para la determinación de la cantidad de días a emplear, se efectuó un análisis 

de flujos de caja producidos por un mes típico de operación para cada una de 

las empresas de referencia. El objeto de esto fue determinar el costo 

financiero producido por períodos de flujo neto acumulado negativo (pago de 

intereses). 

 

Con el fin de modelar lo anterior, se distribuyeron ingresos y gastos a lo largo 

de 180 días a modo de simular un “ciclo comercial”, donde los primeros 30 

días corresponden al período de operación, donde se producen los consumos, 

y se ejecutan o adquieren los bienes y servicios que requiere la compañía para 

su funcionamiento. 

Función del sistema
Licencias e 

Implem.
Hardware Total Inversión Gastos Mantto.

Sistema Financiero Contable 150,073 35,561 185,634 27,845

Sistema de Remuneraciones 45,695 10,828 56,523 8,478

Sistema de Logística y Abastecimiento 796,482 188,733 985,215 147,782

Sistema SCADA 547,663 203,146 750,809 112,621

Gestión de Mantenimiento y Emergencia 518,629 122,893 641,523 96,228

Gestión Comercial 1,270,931 426,584 1,697,515 254,627

Sistema de Información Geográfico (GIS) 1,433,674 339,721 1,773,395 266,009

Sistema Central Oficina 404,793 95,919 500,712 75,107

Sistemas Call Center e IVR 241,208 60,302 301,510 45,226

TOTAL 5,409,147 1,483,686 6,892,834 1,033,925
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Se estimó un “día de pago” para cada uno de los costos que enfrenta una 

EDE de referencia, en base a la experiencia de los consultores en procesos 

similares: 

 Remuneraciones del personal: se estimó que se pagan el día 25. 

 Bienes y Servicios: se estimó que se pagan el día 45. 

 Tributos: Se estimó como día de pago el día 30. 

 

Por otra parte, se debió confeccionar una distribución temporal de ingresos 

por concepto de pago de cuentas. Para esto, se emplearon los siguientes 

supuestos: 

 Los días de pago asignados a cada cliente son distribuidos 

uniformemente entre los días 40 y 60 (días 10 al 30 del mes siguiente 

al mes de consumo). 

 La distribución de día de pago efectiva para cada cliente es la siguiente: 

 Un 30% paga a tiempo (es decir, se distribuye uniformemente en 

los 5 días anteriores, más el día asignado de pago) 

 Un 20% paga con un atraso de entre 1 y 30 días 

 Un 20% paga con un atraso de entre 31 y 60 días 

 Un 15% paga con un atraso de entre 61 y 90 días; 

 Un 15% paga con un atraso de entre 91 y 120 días; 

 A efectos de este ejercicio no se consideraron atrasos mayores a 

120 días ni incobrables. 

 

Del cruce de los supuestos anteriores, se obtuvo una distribución de pagos 

única entre los días 31 y 180 del ciclo comercial. 

 

Así, se construyó un flujo de caja para cada una de las tres EDEs de 

referencia, lo cual permitió determinar el costo financiero producido por los 

períodos de flujo acumulado negativo. Para este cálculo se empleó la tasa de 

costo de capital equivalente diaria. 

 

Finalmente, se calcula la inversión inicial equivalente que financia estos 

costos, con lo cual se logra estimar la cantidad de días de gasto equivalentes: 

 

Cuadro 7-5: Resultado Capital de Trabajo expresado como días de gasto 

 
 

EDE Días

EDENORTE 4.95

EDEESTE 4.97

EDESUR 5.13
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El Capital de Trabajo dimensionado para cada empresa de referencia, 

corresponde a sus “días de gasto”, considerando los incrementales año a año 

a lo largo del período 2015-2029 y recuperándose a finales del año 2029. 
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8. ASIGNACIÓN DE INVERSIONES NO ELÉCTRICAS Y COSTOS DE LAS 

EMPRESAS DE REFERENCIA A LOS ELEMENTOS DEL VAD 

 

El presente capítulo detalla la metodología seguida en este estudio para la 

asignación de los costos e inversiones no eléctricas a los distintos elementos 

de red y tipos de clientes, según corresponda. 

 

El objetivo de lo anterior consiste en minimizar subsidios cruzados y garantizar 

una asignación racional de los recursos en la determinación de las tarifas a 

público, reflejando éstas el aporte con que cada cual debe contribuir al auto-

financiamiento de la empresa de referencia. En efecto, la práctica usual en 

procesos tarifarios consiste en imputar cada costo de acuerdo con el o los 

factores de producción que se consideran causantes de este costo. 

 

Cada costo ha sido asignado a uno o más de los siguientes elementos: 

 MT: Red de Media Tensión. 

 BT: Red de Baja Tensión, incluidos los Transformadores de Distribución 

 TR: Red de Alta Tensión (Subestaciones de Poder). 

 CF-BTE: Asignación a Cargo Fijo, para clientes con medidor en baja 

tensión con medición de energía. 

 CF-BTP: Asignación a Cargo Fijo, para clientes con medidor en baja 

tensión con medición de demanda máxima. 

 CF-MTPH Asignación a Cargo Fijo, para clientes con medidor en media 

tensión con medición de demanda horaria. 

 

A continuación se describe cómo se ha asignado cada uno de los ítems de 

costo e inversión no eléctrica a los elementos descritos anteriormente. 

 

8.1 Asignación de Costos Asociados a Recursos Humanos 

 

Cada cargo ha sido asociado a un criterio asignador, según el cual son 

asignados todos los costos e inversiones asociadas a dicho cargo: 

 TEC: Asignador para funciones técnicas. Los costos son prorrateados 

de acuerdo con la distribución de inversiones eléctricas (VNR) entre 

MT, BT y TR. 

 COM: Asignador para funciones comerciales que no corresponden a 

atención de clientes: Los costos son prorrateados entre MT y BT, de 

acuerdo con la cantidad de clientes en cada tensión. 

 ADM: Asignador de administración: Se genera una matriz de prorrateo 

según la composición promedio ponderado de los cargos asignados a 

TEC y COM. 
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 ACL: Asignador de atención a clientes: se prorratean los costos 

asociados a estos cargos de acuerdo con la distribución de clientes en 

cada uno de los tres tipos mencionados anteriormente. 

 ACL-MT: Asignador de atención exclusiva a clientes MT: Sólo se 

asignan los costos asociados a estos cargos a CF-MTPH. 

 ACL-BT: Asignador de atención exclusiva a clientes BT: Se asignan los 

costos asociados a estos cargos entre los elementos de Cargo Fijo 

correspondientes a clientes BT. 

 

En el Anexo 6-1 se puede apreciar en detalle la asociación de cada cargo a 

cada uno de estos asignadores. 

 

Por otra parte, en el Anexo 6-2 se muestra la composición de la matriz de 

asignación resultante. 

 

8.2 Asignación de Costos Asociados a Sistemas de Información 

 

Cada tipo de sistema de información ha sido asociado a un asignador como 

los utilizados para el personal, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 8-1: Asignadores Sistemas de Información 

 
 

 

8.3 Asignación de Costos Asociados a Mantenimiento de Red 

 

Los costos de mantenimiento de red se encuentran naturalmente asociados a 

sus respectivos elementos de red, dado que han sido dimensionados de 

acuerdo con los kilómetros de red o niveles de inversión de éstos. De esta 

forma, el mantenimiento de red BT va asociado directamente a BT, y así 

sucesivamente. 

 

Función del sistema Asignación

Sistema Financiero Contable ADM

Sistema de Remuneraciones ADM

Sistema de Logística y Abastecimiento ADM

Sistema SCADA TEC

Gestión de Mantenimiento y Emergencia TEC

Gestión Comercial ACL

Sistema de Información Geográfico (GIS) TEC

Sistema Central Oficina ADM

Sistemas Call Center e IVR ACL
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8.4 Asignación de Costos Asociados a Operaciones Comerciales 

 

Los costos asociados a operaciones comerciales se asignan a Cargo Fijo, y se 

encuentran naturalmente asociados a sus respectivos tipos de cliente. 

 

8.5 Asignación de Costos Asociados a Otros Gastos en Bienes y Servicios 

 

Para otros gastos en bienes y servicios, se emplean los siguientes criterios de 

asignación: 

 

 Servicios Asociados a Publicidad y Relaciones Públicas: Dimensionado y 

por tanto asignado de acuerdo con la distribución de clientes entre BT y 

MT. 

 Asesorías, Auditorías y otros servicios a Honorarios: Estos gastos 

fueron prorrateados entre BT, MT y TR de acuerdo con la distribución 

del VNR eléctrico entre estos elementos. 

 Consejo de Administración o Directorio: Estos gastos fueron 

prorrateados entre BT, MT y TR de acuerdo con la distribución del VNR 

eléctrico entre estos elementos. 

 Gastos de Representación: Estos gastos fueron prorrateados entre BT, 

MT y TR de acuerdo con la distribución del VNR eléctrico entre estos 

elementos. 

 Seguros: Dimensionados de acuerdo con el VNR eléctrico, previamente 

asignado a BT, MT, y TR. 

 Tributos: Dimensionados de acuerdo con el VNR total, previamente 

asignado a los distintos elementos. 

 Gastos bancarios y notariales: Fueron dimensionados de acuerdo con 

los restantes gastos, ya asignados a sus respectivos elementos. 

 

8.6 Resultados 

 

A continuación se presentan, a modo de ilustración de los resultados, los 

costos e inversiones correspondientes al año 2014, asignados según los 

elementos mencionados al principio de este capítulo. 
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Cuadro 8-2: Costos de OM&A, EDENORTE 

 
 

Cuadro 8-3: Inversiones, EDENORTE 

 
 

Cuadro 8-4: Costos de OM&A, EDEESTE 

 
 

Cuadro 8-5: Inversiones, EDEESTE 

 
 

Item BT MT TR CF-BTE CF-BTP CF-MTPH TOTAL

Costos de Personal (Remuneraciones) 8,728.20      3,323.59      627.41         1,701.04      3.19              37.44            14,420.88    

Costos de Personal (Bienes y Servicios) 2,698.39      1,044.22      197.18         790.06         1.48              18.87            4,750.22      

Mantenimiento de Redes 2,295.13      7,615.62      2,168.87      -                -                -                12,079.62    

Mantenimiento de Sistemas Informáticos 370.98         304.96         58.14            319.03         0.60              1.07              1,054.78      

Lectura -                -                -                2,085.42      8.35              18.66            2,112.43      

Facturación (emisión y reparto) -                -                -                135.77         0.86              1.54              138.17         

Recaudación -                -                -                204.08         0.38              0.68              205.15         

Asesorías y consultorías 215.49         264.04         50.47            -                -                -                530.00         

Consejo de Administración 190.61         233.56         44.65            -                -                -                468.82         

Gastos de Representación 233.78         286.46         54.76            -                -                -                575.00         

Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 1,344.10      4.50              -                -                -                -                1,348.60      

Seguros 232.80         291.13         53.54            -                -                -                577.47         

Tributos 2,392.87      2,947.03      542.22         37.90            0.07              0.48              5,920.57      

Gastos bancarios y notariales 374.05         326.30         75.94            105.47         0.30              1.58              883.63         

TOTAL 19,076.40    16,641.41    3,873.19      5,378.77      15.24            80.34            45,065.34    

Item BT MT TR CF-BTE CF-BTP CF-MTPH TOTAL

Habilitación de Oficinas 4,012.27      1,542.36      291.21         1,662.61      3.12              41.06            7,552.63      

Sistemas 2,473.18      2,033.06      387.57         2,126.90      3.99              7.14              7,031.83      

Capital de Trabajo 3,890.74      2,306.25      52.79            73.32            0.21              1.10              6,324.40      

TOTAL 10,376.19    5,881.66      731.57         3,862.82      7.32              49.29            20,908.86    

Item BT MT TR CF-BTE CF-BTP CF-MTPH TOTAL

Costos de Personal (Remuneraciones) 7,817.31      2,589.77      770.17         1,415.41      2.85              40.09            12,635.61    

Costos de Personal (Bienes y Servicios) 2,325.66      771.23         229.37         657.19         1.32              20.03            4,004.80      

Mantenimiento de Redes 1,996.45      4,727.45      3,043.26      -                -                -                9,767.16      

Mantenimiento de Sistemas Informáticos 367.65         280.68         85.74            303.89         0.61              2.16              1,040.73      

Lectura -                -                -                1,735.61      7.46              32.84            1,775.91      

Facturación (emisión y reparto) -                -                -                112.99         0.77              2.71              116.48         

Recaudación -                -                -                169.85         0.34              1.21              171.39         

Asesorías y consultorías 144.97         172.08         52.95            -                -                -                370.00         

Consejo de Administración 183.69         218.04         67.09            -                -                -                468.82         

Gastos de Representación 205.70         244.17         75.13            -                -                -                525.00         

Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 1,118.79      7.92              -                -                -                -                1,126.72      

Seguros 182.52         228.59         75.17            -                -                -                486.29         

Tributos 1,884.24      2,316.01      760.82         34.11            0.07              0.58              4,995.82      

Gastos bancarios y notariales 324.54         231.12         103.19         88.58            0.27              1.99              749.69         

TOTAL 16,551.54    11,787.08    5,262.88      4,517.62      13.70            101.61         38,234.43    

Item BT MT TR CF-BTE CF-BTP CF-MTPH TOTAL

Habilitación de Oficinas 3,451.03      1,136.97      338.04         1,384.58      2.79              43.42            6,356.82      

Sistemas 2,451.03      1,871.20      571.59         2,025.96      4.08              14.38            6,938.23      

Capital de Trabajo 3,408.85      2,373.56      72.36            62.12            0.19              1.40              5,918.47      

TOTAL 9,310.91      5,381.73      981.99         3,472.65      7.06              59.19            19,213.53    
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Cuadro 8-6: Costos de OM&A, EDESUR 

 
 

Cuadro 8-7: Inversiones, EDESUR 

 
 

Item BT MT TR CF-BTE CF-BTP CF-MTPH TOTAL

Costos de Personal (Remuneraciones) 7,914.05      2,306.43      644.74         1,311.76      11.84            39.39            12,228.20    

Costos de Personal (Bienes y Servicios) 2,386.09      708.32         198.19         604.33         5.45              19.69            3,922.08      

Mantenimiento de Redes 2,457.52      4,521.72      2,377.00      -                -                -                9,356.23      

Mantenimiento de Sistemas Informáticos 418.95         244.90         70.22            295.20         2.66              1.98              1,033.93      

Lectura -                -                -                1,559.60      30.03            27.95            1,617.58      

Facturación (emisión y reparto) -                -                -                101.54         3.10              2.31              106.94         

Recaudación -                -                -                152.62         1.38              1.03              155.02         

Asesorías y consultorías 160.38         131.62         38.00            -                -                -                330.00         

Consejo de Administración 227.84         186.98         53.99            -                -                -                468.82         

Gastos de Representación 238.14         195.43         56.43            -                -                -                490.00         

Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 1,012.37      6.74              -                -                -                -                1,019.11      

Seguros 248.40         196.94         58.66            -                -                -                504.00         

Tributos 2,547.28      1,996.17      594.25         32.38            0.29              0.56              5,170.92      

Gastos bancarios y notariales 352.22         209.90         81.83            81.15            1.10              1.86              728.06         

TOTAL 17,963.24    10,705.15    4,173.31      4,138.58      55.85            94.77            37,130.90    

Item BT MT TR CF-BTE CF-BTP CF-MTPH TOTAL

Habilitación de Oficinas 3,538.90      1,044.01      292.02         1,270.00      11.46            42.71            6,199.12      

Sistemas 2,793.02      1,632.69      468.10         1,968.03      17.76            13.23            6,892.83      

Capital de Trabajo 4,440.02      3,631.35      58.78            58.29            0.79              1.33              8,190.55      

TOTAL 10,771.94    6,308.05      818.90         3,296.32      30.01            57.27            21,282.50    



 

 

 

9. VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN Y MECANISMO DE AJUSTE 

PERIODICO 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo N°115 de la LGE, "El valor 

agregado de distribución se determinará cada cuatro (4) años, sobre la base 

del costo incremental de desarrollo y el costo total de largo plazo del servicio 

de distribución en sistemas eficientemente dimensionados. La estructura de 

tarifas se basará en el costo incremental de desarrollo. El nivel de tarifas 

deberá ser suficiente para cubrir el costo total de largo plazo. El valor 

agregado de distribución y los niveles de tarifas serán establecidos por la 

Superintendencia de Electricidad" 

 

Asimismo los artículos N°116 y N°117 de la LGE estipulan lo siguiente: 

 

Art. 116.- Los costos incrementales de desarrollo y los costos 

totales de largo plazo se calcularán por zona de distribución para 

sistemas modelos cuyas instalaciones estén eficientemente 

dimensionadas. La Superintendencia deberá incluir en las bases de 

los estudios tarifarios las zonas de distribución y las características 

del sistema modelo de distribución aplicables a cada zona. 

 

Art. 117.- Se entenderá por costo incremental de desarrollo de un 

sistema modelo, al costo promedio de las ampliaciones de 

capacidad y al incremento de los costos de explotación necesarios 

para satisfacer la demanda incremental de un período no inferior a 

quince (15) años. Se entenderá por costo total de largo plazo de 

un sistema modelo, aquel valor anual constante requerido para 

cubrir los costos de explotación eficiente y los de inversión de un 

proyecto de reposición optimizado. 

 

Para ello, tal y como se ha efectuado a lo largo de este informe, se realizó 

una proyección de costos de inversión y explotación a 15 años para cada 

EDE sobre la base de un modelamiento de empresa de referencia.  

 

Para todos los efectos de este informe el año base corresponde a 2014, y el 

tipo de cambio corresponde a 44.24739 cuyo valor proviene del promedio 

                                      
9  Equivale al promedio simple del tipo de cambio de venta de divisas de los agentes de 

cambio entre el 24 de noviembre y el 22 de diciembre del 2014, utilizado como base 

para indexación de tarifas.  
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mensual vigente a diciembre de 2014 para la tasa de cambio de ventas de 

divisas de los agentes de cambio publicado por el Banco Central. 

 

Los costos de inversión y explotación separados por nivel de tensión se 

detallan a continuación:  

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 9-1: Costos de Inversión (CAPEX) EDESUR 

 

 

Cuadro 9-2: Costos de Explotación (OPEX) EDESUR 

 
  

MUS$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Activo Eléctrico

BT 248,396 913 6,112 6,368 5,585 5,117 4,704 4,336 4,010 3,723 1,613 1,571 1,157 1,169 1,180 1,192

MT 196,940 6,132 4,882 4,823 4,427 4,361 4,070 4,099 3,854 3,885 2,894 3,103 2,870 3,093 3,309 3,303

TR 58,665 0 133 2,981 408 1,149 2,401 0 2,633 0 0 2,517 2,517 0 0 2,517

Activo No-Eléctrico, relacionado con el VAD

BT 10,759 58 258 224 220 220 216 214 208 208 153 165 169 173 172 177

MT 6,297 100 103 101 105 107 110 115 117 120 122 128 131 135 139 142

TR 1,270 1 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0

Activo relacionado con CF

BT 3,326 16 63 63 63 63 78 33 63 48 16 16 31 47 32 16

MT 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 525,710 7,220 11,551 14,560 10,841 11,017 11,579 8,796 10,919 7,983 4,798 7,500 6,909 4,617 4,832 7,347

MUS$/año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Gastos del VAD

BT 17,963 18,042 20,454 20,245 20,323 20,348 20,171 20,242 20,311 20,379 19,469 19,531 19,585 19,640 19,696 19,753

MT 10,705 10,936 11,117 11,274 11,420 11,563 11,696 11,828 11,953 12,079 12,160 12,257 12,347 12,443 12,545 12,648

TR 4,173 4,177 4,184 4,339 4,360 4,420 4,545 4,545 4,682 4,682 4,682 4,812 4,943 4,943 4,943 5,074

Gastos del CF

CF-BTE 4,139 4,182 4,363 4,553 4,738 4,925 5,127 5,299 5,447 5,605 5,689 5,753 5,827 5,930 6,035 6,113

CF-BTP 56 57 59 62 65 68 70 73 75 77 78 79 80 82 83 84

CF-MTPH 95 96 96 97 98 99 100 101 102 103 103 104 105 106 108 109

Total 37,131 37,488 40,273 40,570 41,004 41,422 41,709 42,087 42,570 42,924 42,182 42,537 42,888 43,145 43,411 43,781
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Cuadro 9-3: Costos de Inversión (CAPEX) EDENORTE 

 
 

Cuadro 9-4: Costos de Explotación (OPEX) EDENORTE 

 

  

MUS$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Activo Eléctrico

BT 232,802 1,470 4,979 12,154 11,125 10,201 9,374 8,630 7,965 7,370 5,001 3,900 1,878 1,893 1,909 1,925

MT 291,128 3,696 5,949 11,498 10,582 9,786 9,132 8,504 7,930 7,617 6,301 6,248 5,324 5,548 5,498 5,637

TR 53,543 2,556 3,887 408 1,149 2,807 0 2,981 2,981 0 0 0 0 0 2,981 1,950

Activo No-Eléctrico, relacionado con el VAD

BT 10,286 81 252 237 230 222 215 209 203 199 115 120 122 125 129 132

MT 5,834 43 46 47 48 49 51 52 53 54 55 57 57 59 60 61

TR 1,189 1 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0

Activo relacionado con CF

BT 3,870 0 78 63 79 63 63 74 33 63 32 27 16 31 1 31

MT 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 598,700 7,846 15,190 24,407 23,246 23,128 18,834 20,449 19,199 15,304 11,503 10,352 7,430 7,657 10,577 9,735

MUS$/año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Gastos del VAD

BT 19,076 19,169 22,595 22,435 22,265 22,338 22,204 22,315 22,420 22,521 21,291 21,392 21,454 21,517 21,580 21,644

MT 16,641 16,766 16,994 17,423 17,817 18,182 18,522 18,838 19,134 19,414 19,619 19,827 19,968 20,116 20,263 20,415

TR 3,873 4,009 4,212 4,233 4,293 4,439 4,439 4,594 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,904 5,005

Gastos del CF

CF-BTE 5,379 5,413 5,590 5,804 6,017 6,225 6,416 6,621 6,796 6,943 7,049 7,142 7,219 7,286 7,344 7,400

CF-BTP 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21

CF-MTPH 80 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 84 84

Total 45,065 45,455 49,488 49,992 50,490 51,283 51,681 52,468 53,200 53,730 52,810 53,213 53,494 53,772 54,196 54,570
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Cuadro 9-5: Costos de Inversión (CAPEX) EDEESTE 

 
 

Cuadro 9-6: Costos de Explotación (OPEX) EDEESTE 

 

 

MUS$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Activo Eléctrico

BT 182,522 2,215 4,531 13,399 10,112 9,624 9,181 8,780 8,418 8,091 6,689 5,754 3,441 3,492 3,543 3,594

MT 228,593 4,294 4,204 11,441 8,386 7,916 7,494 7,271 6,793 6,556 6,302 5,352 4,623 4,708 4,934 6,036

TR 75,172 3,467 1,617 0 0 1,617 1,179 1,179 1,179 0 0 0 1,150 1,150 1,150 1,150

Activo No-Eléctrico, relacionado con el VAD

BT 9,070 67 237 175 172 169 166 164 162 160 97 102 104 107 109 112

MT 5,201 53 55 56 58 61 64 66 69 72 76 80 83 87 91 96

TR 1,420 1 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0

Activo relacionado con CF

BT 3,479 0 109 79 94 64 63 78 63 63 32 16 26 32 31 16

MT 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 505,516 10,096 10,754 25,150 18,856 19,451 18,148 17,540 16,718 14,943 13,196 11,304 9,461 9,575 9,858 11,004

MUS$/año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Gastos del VAD

BT 16,552 16,656 20,521 19,686 19,565 19,690 19,609 19,775 19,938 20,097 18,998 19,144 19,243 19,344 19,446 19,550

MT 11,787 11,940 12,095 12,457 12,730 12,987 13,229 13,461 13,680 13,889 14,076 14,242 14,368 14,498 14,634 14,808

TR 5,263 5,447 5,531 5,531 5,531 5,616 5,677 5,738 5,800 5,800 5,800 5,800 5,859 5,919 5,979 6,039

Gastos del CF

CF-BTE 4,518 4,550 4,804 5,067 5,320 5,551 5,748 5,957 6,165 6,357 6,468 6,540 6,621 6,715 6,799 6,874

CF-BTP 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 20 20 21 21 21

CF-MTPH 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 115 116 118 120 121

Total 38,234 38,709 43,070 42,862 43,269 43,967 44,389 45,060 45,711 46,274 45,476 45,861 46,229 46,615 46,999 47,413



 

 

9.1 Costo Incremental de Desarrollo 

 

El CID se define como aquél valor equivalente a un precio unitario constante 

que, aplicado a la demanda incremental proyectada, genera los ingresos 

necesarios para cubrir el incremento en los costos de explotación e inversión 

de la empresa prestadora, de tal forma que el valor presente del proyecto de 

expansión del prestador sea igual a cero. 

 

Se obtiene de la siguiente condición: 

 

0)()()()(  VRIVPIVPCVPYVP  

con QpY   

 

 En que: 

 

∆Y: Ingresos incrementales anuales generados por la expansión. 

∆C:  Gastos incrementales anuales generados por la expansión. 

I:  Inversiones asociadas a la expansión. 

VRI:  Valor residual de las inversiones incrementales al final del 

horizonte de evaluación. 

∆Q:  Demanda incremental anual (clientes o potencia 

 respectivamente). 

p:  Constante a despejar. 

 

Se deduce que, si p es constante: 
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Lo que en términos formales se expresa según la siguiente ecuación: 
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Con: 

 

n: Horizonte de evaluación (15 años). 

a: Tasa de costo de capital (tasa de descuento). 
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La tasa de costo de capital a utilizar corresponde a 12.53%10, la que incluye 

un 28% de impuesto.  

 

Por otro lado, el valor económico residual de los activos corresponde al que 

resulte de aplicar una metodología que considere calcular la anualidad que 

financiaría el valor del activo calculada para la vida útil, utilizando la tasa de 

costo de capital. De este modo, el valor residual de cada activo se 

determinará como el valor presente, al final del horizonte, de las anualidades 

que restan por pagar. 

 

Las vidas útiles utilizadas se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9-7: Vidas Útiles (años) 

 
 

                                      
10  De acuerdo con la Segunda Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 30 

de septiembre de 2015, mediante la cual se autoriza al Banco Central a fijar en 

9.02% la tasa de costo de capital a utilizar en la aplicación de la Ley General de 

Electricidad, la cual excluye la tasa de impuestos de 28%.  

Activo Vida Útil

Postes BT 15

Bajadas 15

Cámaras 20

Protecciones 7

Cables BT 15

Transformadores MT/BT 20

Medidores 15

Salidas de Media Tensión 30

Troncales De Alimentadores 20

Linea De Distribución Trifásica 20

Linea Monofásica De Distribución 

Media Tensión Aerea
20

Equipos de Maniobra y Otros MT 20

Refuerzos (Cambio de Conductor 

MT)
20

Transformación en AT 25

Líneas en AT 30

Sistemas 10

Habilitación de Oficinas 6
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La demanda de potencias incremental equivalente anual por nivel de tensión 

se resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9-8: Demanda de Potencia Incremental 

 
 

Análogamente, la demanda de clientes incremental equivalente anual por 

nivel de tensión se resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9-9: Demanda de Clientes Incremental 

 
 

En base a lo anterior, el costo incremental de desarrollo que se obtiene para 

el VAD por nivel de tensión es el siguiente: 

 

Cuadro 9-10: Costo Incremental de Desarrollo (VAD) 

 
 

En el caso de los costos fijos por cliente, el resultado por tipo de cliente es el 

siguiente: 

 

Cuadro 9-11: Costo Incremental de Desarrollo (CF) 

 
 

  

Potencia Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

BT MW 87 89 85

MT MW 131 110 133

TR MW 133 111 135

Clientes Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

BTS Clientes 153,406 158,629 187,881

BTD-BTH Clientes 1,385 298 379

MTD-MTH Clientes 496 122 644

Total Clientes 155,287 159,049 188,903

Tarifa Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

VAD BT US$/kW-mes 4.77 7.44 8.03

VAD MT US$/kW-mes 2.63 5.27 3.76

VAD TR US$/kW-mes 0.61 1.33 0.76

Tarifa Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

CFBTS US$/Cliente-mes 0.50 0.51 0.51

CFBTD, BTH US$/Cliente-mes 0.80 0.81 0.81

CFMTD, MTH US$/Cliente-mes 0.88 1.09 0.90
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9.2 Costo Total de Largo Plazo 

 

El enfoque del costo total de largo plazo o bien costo medio de largo plazo 

(CMeLP) corresponde a aquel valor equivalente a un precio unitario constante 

que, aplicado a la demanda total proyectada, genera los ingresos requeridos 

para cubrir todos los costos de explotación e inversión del servicio. 

 

Se obtiene de la siguiente condición: 

 

0)()()()(  VRIVPIVPCVPYVP  

con QPY   

 

 En que: 

 

Y: Ingresos anuales generados por la expansión. 

C:  Gastos anuales generados por la expansión. 

I:  Inversiones asociadas a la expansión y reposición. 

VRI:  Valor residual de las inversiones al final del horizonte de 

evaluación. 

Q:  Demanda anual (clientes o potencia  respectivamente). 

P:  Constante a despejar. 

 

Se deduce que, si P es constante: 

 

)(

)()()(

QVP

CVPVRIVPIVP
CTLPP


  

 

Lo que en términos formales se expresa según la siguiente ecuación: 
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Con: 

 

n: Horizonte de evaluación (15 años). 

a: Tasa de costo de capital (tasa de descuento). 
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Al igual que el caso del CID, la tasa de costo de capital a utilizar corresponde 

a 12.53%. 

 

La demanda de potencias del proyecto de reposición equivalente anual por 

nivel de tensión se resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9-12: Demanda Proyecto de Reposición 

 
 

Análogamente, la demanda de clientes equivalente anual por nivel de tensión 

se resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9-13: Demanda de Clientes Proyecto de Reposición 

 
 

En base a lo anterior, el costo total de largo plazo que se obtiene para el VAD 

por nivel de tensión es el siguiente: 

 

Cuadro 9-14: Costo Total de Largo Plazo (VAD) 

 
 

En el caso de los costos fijos por cliente, el resultado por tipo de cliente es el 

siguiente: 

 

Cuadro 9-15: Costo Total de Largo Plazo (CF) 

 
 

Por último los factores de expansión de pérdidas por nivel de tensión son los 

siguientes: 

Potencia Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

BT MW 398 366 355

MT MW 720 559 680

TR MW 753 585 722

Clientes Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

BTS Clientes 730,066 929,711 829,621

BTD-BTH Clientes 6,590 1,745 1,672

MTD-MTH Clientes 4,372 2,710 5,198

Total Clientes 741,027 934,166 836,490

Tarifa Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

VAD BT US$/kW-mes 12.71 14.25 12.49

VAD MT US$/kW-mes 5.00 9.69 6.18

VAD TR US$/kW-mes 1.45 1.84 1.92

Tarifa Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

CFBTS US$/Cliente-mes 0.66 0.64 0.64

CFBTD, BTH US$/Cliente-mes 0.95 0.94 0.94

CFMTD, MTH US$/Cliente-mes 2.16 2.87 1.96
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Cuadro 9-16: Factores de Expansión de Pérdidas 

 
 

9.3 Indexación 

 

Los VAD y los costos fijos son indexados mediante su propia fórmula de 

indexación, la que se expresa en función de los precios o índices publicados 

por el Banco Central de la República Dominicana u otras entidades de 

reconocido prestigio.  

 

Principalmente se propone utilizar dos tipos de índices, el primero (IPC, Índice 

de Precios al Consumidor) recoge la variación de precios de los insumos 

locales, y el segundo recoge la variación de precios de los insumos 

importados expresado como la variación del tipo de cambio observado del 

dólar USA por índices de precios al consumidor de USA (CPI, Consumer Price 

Index), y por precios de metales como el cobre, aluminio y hierro. 

 

Todos los indicies están disponibles en forma mensual, aunque varios en 

forma rezagada, habida consideración de su disponibilidad. 

 

La fórmula de Indexación general para los cargos tarifarios (VAD y costos 

fijos) es la siguiente: 

 
 

            
 
 ( 

      

    
 ( 

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
)  

     

   
)  (

     
     

)
 

 
(2)  

 

En donde: 

 

Cargot: Valor del cargo indexado en el período t. El cargo puede ser VAD BT, 

VAD MT, VAD TR, CF BTS, CF BTD, CF BTH, CF MTD, CF MTH. Los 

valores en el período inicial (t=0) son los que se muestran en el 

punto anterior convertidos en pesos dominicanos a una tasa de 

cambio de 44.2473. 

IPCt:  Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central en el 

período t. El valor en el período t=0 corresponde al vigente para 

Factor EDESUR EDENORTE EDEESTE

FEPE
BT

1.092 1.074 1.090

FEPP
BT

1.055 1.061 1.121

FEPE
MT

1.043 1.030 1.045

FEPP
MT

1.045 1.047 1.062

FEPE
TR

1.004 1.005 1.000

FEPP
TR

1.004 1.006 1.000
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indexación durante diciembre de 2014, cuyo valor disponible a esa 

fecha es el de octubre de 2014 y equivale a 119.15.  

CPIt:  Consumer Price Index, All Urban Consumers (CPI-U) publicado por el 

US Departament of Labor – Bureau of Labor Statistics de USA en el 

período t. El valor en el período t=0 corresponde al vigente para 

indexación durante diciembre de 2014, por lo tanto, el valor 

disponible a esa fecha es el de octubre de 2014 y equivale a 

238.031. 

PCut:  Promedio del precio del cobre grado "A", de los 6 meses anteriores al 

mes t, cotizado en la Bolsa de Metales de Londres (London Metal 

Exchange, LME), correspondiente al valor Cash Seller & Settlement 

mensual, en USc/Lb. El valor en el período t=0 corresponde al 

vigente para indexación durante diciembre de 2014, por lo tanto, el 

valor disponible a esa fecha es el de noviembre de 2014 y equivale a 

313.918 USc/Lb (promedio mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2014). 

PAlt:  Promedio del precio del aluminio (High Grade), de los 6 meses 

anteriores al mes t, cotizado en la Bolsa de Metales de Londres 

(London Metal Exchange, LME), correspondiente al valor Cash Seller 

& Settlement mensual, en USc/Lb. El valor en el período t=0 

corresponde al vigente para indexación durante diciembre de 2014, 

por lo tanto, el valor disponible a esa fecha es el de noviembre de 

2014 y equivale a 87.162 USc/Lb (promedio mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2014). 

PFet:  Promedio del índice relacionado al precio del hierro de los 6 meses 

anteriores al mes t, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) 

del Gobierno de EEUU, correspondiente al valor mensual del índice 

Iron and Steel, de la serie Producer Price Index - Commodities, grupo 

Metals and Metal Products (código BLS:WPU101). El valor en el 

período t=0 corresponde al vigente para indexación durante 

diciembre de 2014, por lo tanto, el valor disponible a esa fecha es el 

de noviembre de 2014 y equivale a 232.717 (promedio mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2014). 

TCt:  Tipo de cambio promedio mensual de venta de divisas de los agentes 

de cambio del dólar USA, publicado por el Banco Central de la 

República Dominicana en el período t. El valor en el período t=0 

corresponde al vigente para indexación durante diciembre de 2014, 

por lo tanto, equivale al promedio simple del tipo de cambio entre el 

22 de octubre y el 23 de noviembre del 2014 y es igual a 44.1356. 

TIt:  Tasa de impuesto a la renta. El valor en el período t=0 corresponde 

al vigente para indexación durante diciembre de 2014, cuyo nivel es 

28%. 
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:  Ponderador de la variación de IPC. 

:  Ponderador de la variación de CPI. 

:  Ponderador de la variación de PCu. 

  Ponderador de la variación de PAl. 

:  Ponderador de la variación de PFe. 

:  Ponderador de la variación de (1-TI). 

 

La periodicidad de actualización de los cargos, se propone sea mensual, 

considerando los valores promedio mensuales, tal como se especifica en la 

fórmula anterior. 

 

Los valores de y  para los cargos relacionados con costos fijos 

son los siguientes: 
 

Cuadro 9-17: Parámetros de Indexación Costos Fijos 

 
 

Análogamente, los valores de y  para los VAD son los siguientes: 

 

Cuadro 9-18: Parámetros de Indexación VAD 

 
 

Cargo      

EDESUR

CFBTS 0.887 0.113 0.000 0.000 0.000 -0.063

CFBTD, BTH 0.922 0.078 0.000 0.000 0.000 -0.044

CFMTD, MTH 0.961 0.039 0.000 0.000 0.000 -0.064

EDENORTE

CFBTS 0.902 0.098 0.000 0.000 0.000 -0.055

CFBTD, BTH 0.933 0.067 0.000 0.000 0.000 -0.038

CFMTD, MTH 0.975 0.025 0.000 0.000 0.000 -0.053

EDEESTE

CFBTS 0.895 0.105 0.000 0.000 0.000 -0.058

CFBTD, BTH 0.928 0.072 0.000 0.000 0.000 -0.040

CFMTD, MTH 0.961 0.039 0.000 0.000 0.000 -0.064

Cargo      

EDESUR

VAD BT 0.737 0.092 0.087 0.004 0.080 -0.511

VAD MT 0.665 0.071 0.132 0.099 0.033 -0.570

VAD TR 0.692 0.052 0.128 0.000 0.128 -0.564

EDENORTE

VAD BT 0.753 0.102 0.073 0.002 0.070 -0.483

VAD MT 0.675 0.052 0.137 0.110 0.026 -0.552

VAD TR 0.694 0.050 0.128 0.000 0.128 -0.559

EDEESTE

VAD BT 0.753 0.108 0.071 0.003 0.065 -0.454

VAD MT 0.661 0.069 0.135 0.106 0.029 -0.562

VAD TR 0.691 0.051 0.129 0.000 0.129 -0.580
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En el Anexo 7 se presenta el detalle de descomposición de las partidas de 

costos en función de los índices de precios utilizados en las fórmulas de 

indexación. 

 

9.4 Peaje por el uso de las redes de distribución 

 

El peaje por el uso de las redes de distribución, corresponde al costo que 

deben pagar los clientes no regulados del área de concesión de la 

distribuidora, que compran energía y potencia libremente en el sistema de 

generación y deben ingresar esa energía a través de las redes de la 

distribuidora. 

 

La idea central es que el usuario no regulado perciba un costo equivalente a 

aquél que perciben los clientes regulados por el suministro de energía. Ello 

implica que tal cliente no regulado perciba tanto los costos de distribución 

como las pérdidas que el tránsito de su energía y potencia significan en la red 

de distribución. Asimismo tal cliente no regulado también debe percibir el 

costo fijo de estar conectado a la red por cuanto igualmente la distribuidora 

debe efectuar para él los procesos de medición, facturación, reparto, 

recaudación y cobranza. 

 

Así si [p] es el precio de la energía11 y potencia y [Ppje] es el precio del peaje 

a ser pagado por el usuario que requiera el tránsito por las redes de 

distribución, entonces la igualdad de tratamiento en el cobro debe cumplir la 

siguiente ecuación: 

 
[ ]   [    ]  [                      ] (1)  

 

Entonces la tarifa del peaje es: 

 
[    ]  [                      ]   [ ] (2)  

 

Los cargos tarifarios que se obtienen tienen la misma estructura de cobro que 

los servicios a clientes, y utilizan el mismo mecanismo de indexación de las 

componentes de los valores agregados de distribución antes especificadas. 

  

                                      
11  Los paréntesis cuadrados indican vectores de energía y potencia. 
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9.5 Cargos por Servicios 

 

De acuerdo con lo indicado en los TDR que rigen este estudio, se deben 

determinar los cargos por servicios que pueden ser atribuidos directamente a 

usuarios, tales como cargos de conexión de nuevos servicios y tasas de 

reconexión de servicios interrumpidos por deudas comerciales o 

irregularidades.  

 

El consultor, tal como indicó en el capítulo 6.4 de este informe propone que 

estos servicios se determinen con la siguiente estructura: 

 

 Corte y reposición del servicio. 

 Conexión de empalme. 

 Construcción de empalme. 

 

La definición de cada uno de estos cargos ya fue detallada en el capítulo 

respectivo. A continuación se resume los valores finales y sus parámetros de 

indexación asociados, los cuales se actualizan según la metodología descrita 

en el punto 9.3. 

Cuadro 9-19: Corte y Reposición 

 
 

Cuadro 9-20: Conexión de Empalme 

 
  

Tarifa

RD$  

CF-BTE 178.15 0.721 0.279

CF-BTP 586.54 0.731 0.269

CF-MTPH 2,494.94 0.809 0.191

Tipo
Indexación

Tarifa

RD$   

CF-BTE 1,088.81 0.193 0.807 0.000

CF-BTP 4,883.28 0.354 0.646 0.000

CF-MTPH 12,502.16 0.157 0.299 0.544

Tipo
Indexación
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Cuadro 9-21: Construcción de Empalme 

 
 

  

Tarifa

RD$   

BT - 1F - A - Tipo 1 774.1 0.307 0.175 0.518

BT - 1F - A - Tipo 2 2,336.2 0.252 0.058 0.690

BT - 1F - A - Tipo 3 8,612.4 0.232 0.016 0.752

BT - 1F - A - Tipo 4 5,544.2 0.236 0.024 0.740

BT - 1F - A - Tipo 5 6,119.5 0.243 0.022 0.735

BT - 3F - A - Tipo 1 13,154.5 0.279 0.038 0.683

BT - 3F - A - Tipo 2 20,486.2 0.276 0.024 0.700

BT - 3F - A - Tipo 3 99,811.0 0.271 0.005 0.724

BT - 3F - A - Tipo 4 235,040.0 0.271 0.002 0.727

BT - 3F - S - Tipo 1 13,154.5 0.279 0.038 0.683

BT - 3F - S - Tipo 2 20,486.2 0.276 0.024 0.700

BT - 3F - S - Tipo 3 99,811.0 0.271 0.005 0.724

BT - 3F - S - Tipo 4 235,040.0 0.271 0.002 0.727

BT - 3F - C - Tipo 1 13,154.5 0.279 0.038 0.683

BT - 3F - C - Tipo 2 20,486.2 0.276 0.024 0.700

BT - 3F - C - Tipo 3 99,811.0 0.271 0.005 0.724

BT - 3F - C - Tipo 4 235,040.0 0.271 0.002 0.727

MT - 3F - A - Tipo 1 20,282.6 0.185 0.655 0.160

MT - 3F - A - Tipo 2 23,390.1 0.185 0.568 0.247

MT - 3F - A - Tipo 3 20,632.2 0.185 0.644 0.171

MT - 3F - C - Tipo 1 120,994.0 0.709 0.047 0.244

MT - 3F - C - Tipo 2 107,868.5 0.772 0.053 0.175

MT - 3F - C - Tipo 3 106,139.8 0.782 0.054 0.164

MT - 3F - S - Tipo 1 189,268.8 0.844 0.000 0.156

MT - 3F - S - Tipo 2 176,143.3 0.893 0.000 0.107

MT - 3F - S - Tipo 3 174,414.6 0.900 0.000 0.100

MT - 1F - A - Tipo 1 18,462.8 0.185 0.719 0.096

MT - 1F - S - Tipo 1 166,551.9 0.934 0.000 0.066

MT - 1F - C - Tipo 1 98,277.1 0.830 0.058 0.112

Tipo
Indexación
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10. PROPUESTA DE AJUSTE PERIÓDICO DE LAS TARIFAS COBRADAS 

POR LAS EDES A SUS CLIENTES 

 

De acuerdo con lo estipulado en los TDR, esta actividad consiste en una 

propuesta de ajuste periódico de los cargos tarifarios bajo las siguientes 

condiciones, también estipuladas en los TDR: 

 

 Los cargos tarifarios serán calculados en: cargo fijo, costos de 

suministro, VAD y mercados de venta. 

 La actualización del pliego tarifario será mensual, conforme la 

evolución de los indicadores económicos representativos y del costo 

de suministro real de las EDEs. 

 Se establecerá una fórmula para el ajuste de cada cargo en cada 

categoría tarifaria. 

 

Para efectuar lo anterior se determinarán tarifas separadas por nivel de 

tensión y por tipo de medidor, es decir, tarifas BT y MT, y dentro de esta 

categorización, tarifas tipo BTS, BTD, BTH, MTD y MTH. Las tarifas se 

estructuran separando aquellas componentes relacionadas con cargo fijo y 

otros cargos por potencia y energía, identificando los relacionados a 

distribución y a compras de energía.  

 

10.1 Determinación de la Estructura Tarifaria 

 

Las fórmulas tarifarias para cada categoría y tipo son las siguientes: 

 

10.1.1 Tarifa BTS 

 

Esta tarifa contiene solo dos cargos: 

 
                                    (3)  

 
                                         (4)  

 

Donde: 

 

Cargo por energía: 

 
           

       
       

   (5)  

 

Cargo por potencia: 
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(6)  

 

Cargo por transmisión y otros relacionados: 

 

    
        

       
       

  

    

 
(7)  

 

Cargo por distribución: 

 

   
          

       
             

        

    

 
(8)  

 

10.1.2 Tarifa BTD: 

 

Esta tarifa contiene tres cargos, como sigue: 

 
                                    (9)  

 
                                (10)  

 
                                       (11)  

 

donde: 

 
           

       
       

   (12)  

 
           

       
       

      
    (13)  

 
            

       
       

      
    (14)  

 
              

       
             

             
    (15)  

 

 

10.1.3 Tarifa BTH: 

 

Esta tarifa contiene cuatro cargos dependiendo del uso de la potencia 

respecto a las horas punta: 

 
                                    (16)  

 
                                (17)  

 
                                             

    
     

     
   

(18)  
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    (19)  

 

donde: 

 
           

       
       

   (20)  

 
  

           
       

       
      

       (21)  

 
  

            
       

       
      

       (22)  

 

 
  

              
       

             
         

    
       

(23)  

 
  

               
       

             
         

    
        

(24)  

 

 

10.1.4 Tarifa MTD: 

 

Esta tarifa se compone de tres cargos: 

 
                                    (25)  

 
                                (26)  

 
                                       (27)  

 

Donde: 

 
          

       
   (28)  

 
           

       
      

    (29)  

 
           

       
      

    (30)  

 
              

             
    (31)  

 

 

10.1.5 Tarifa MTH: 

 

Esta tarifa se compone de los siguientes cargos: 

 
                                    (32)  
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                                (33)  

 
                                             

    
     

     
   

(34)  

 
                                                    

    
    

(35)  

 

Donde: 

 
          

       
   (36)  

 
  

          
       

      
       (37)  

 
  

           
       

      
       (38)  

 
  

              
             

       (39)  

 
  

               
             

        (40)  

 

 

Los parámetros de costos a utilizar corresponden a los siguientes: 

 

PE: Precio promedio de compras de energía de la distribuidora mediante 

contratos de largo plazo y mercado spot a diciembre del 2014 

relacionado a clientes regulados. Incluye además la componente de 

costos relacionada con cargos por compensaciones y otra 

componente debido a aportes institucionales. La componente debido 

a aportes institucionales SIE y CNE se obtiene distribuyendo los 

costos entre los precios de energía y potencia, considerando que se 

reparten en proporción a los costos de suministros de energía y 

potencia respectivamente. La componente debido a aportes al OC se 

obtiene considerando que se reparten en proporción al total de 

transacciones económicas, es decir, costos de suministros de energía 

incluido compensaciones sobre costos de suministro totales (energía, 

potencia, transmisión y compensaciones). 

 

PP: Precio promedio de compras de potencia de la distribuidora mediante 

contratos de largo plazo y mercado spot a diciembre del 2014 

relacionado a clientes regulados. Incluye además la componente de 

costos relacionada a aportes institucionales. Análogamente al precio 

de la energía, la componente debido a aportes institucionales SIE y 

CNE se obtiene distribuyendo los costos entre los precios de energía 
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y potencia, considerando que se reparten en proporción a los costos 

de suministros de energía y potencia respectivamente. La 

componente debido a aportes al OC se obtiene considerando que se 

reparten en proporción al total de transacciones económicas, es decir, 

costos de suministros de potencia sobre costos de suministro totales 

(energía, potencia, transmisión y compensaciones). 

 

PT: Pago por derechos de conexión en contratos y spot, derechos de uso 

de potencia y energía a diciembre del 2014 relacionado a clientes 

regulados. Incluye además la componente debido a aportes al OC, la 

cual se obtiene considerando que se reparten en proporción al total 

de transacciones económicas, es decir, costos de transmisión sobre 

costos de suministro totales (energía, potencia, transmisión y 

compensaciones). 

 

FEPi
j: Factores de expansión de pérdidas de i (potencia o energía) en el nivel 

j (BT, MT o TR) en el cálculo del CID. 

 

NHUk: Número de horas de uso de la tarifa BTS para k (compras o 

distribución) en el cálculo del CID. 

 

FCx
y: Factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la tarifa y 

(BTD, BTH-HP, BTH-FHP, MTD, MTH-HP, MTH-FHP) con la demanda 

máxima x (generación o distribución) en el cálculo del CID. 

 

VADj: Valor Agregado de Distribución en el nivel j (BT, MT o TR) en el 

cálculo del CID. 

 

CFy: Costo fijo los clientes de la tarifa y (BTD, BTH-HP, BTH-FHP, MTD, 

MTH-HP, MTH-FHP) en el cálculo del CID. 

 

Los valores de los parámetros se resumen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 10-1: Parámetros para la Determinación de la Estructura Tarifaria 

 
 

El resultado de aplicar los parámetros anteriores a cada tarifa es el siguiente: 

  

Parámetro Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

CFBTS US$/Cliente-mes 0.50 0.51 0.51

CFBTD, BTH US$/Cliente-mes 0.80 0.81 0.81

CFMTD, MTH US$/Cliente-mes 0.88 1.09 0.90

Pe US$/kWh 0.130 0.124 0.100

Pp US$/kW-mes 5.93 6.31 6.52

Pt US$/kW-mes 4.53 4.15 3.58

VAD BT US$/kW-mes 4.77 7.44 8.03

VAD MT US$/kW-mes 2.63 5.27 3.76

VAD TR US$/kW-mes 0.61 1.33 0.76

FEPE
BT

Factor 1.092 1.074 1.090

FEPP
BT

Factor 1.055 1.061 1.121

FEPE
MT

Factor 1.043 1.030 1.045

FEPP
MT

Factor 1.045 1.047 1.062

FEPE
TR

Factor 1.004 1.005 1.000

FEPP
TR

Factor 1.004 1.006 1.000

NHUC Horas-mes 550 550 550

NHUD Horas-mes 550 550 550

FCC
BTD

Factor 0.700 0.700 0.700

FCC
BTH-HP

Factor 0.850 0.850 0.850

FCC
MTD

Factor 0.850 0.850 0.850

FCC
MTH-HP

Factor 0.850 0.850 0.850

FCD
BTD

Factor 0.750 0.750 0.750

FCD
BTH-HP

Factor 0.750 0.750 0.750

FCD
BTH-FHP

Factor 0.500 0.500 0.500

FCD
MTD

Factor 0.650 0.650 0.650

FCD
MTH-HP

Factor 0.850 0.850 0.850

FCD
MTH-FHP

Factor 0.500 0.500 0.500
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Cuadro 10-2: Estructura Tarifaria a nivel CID EDESUR 

 

Cuadro 10-3: Estructura Tarifaria a nivel CID EDENORTE 

  
 

Cuadro 10-4: Estructura Tarifaria a nivel CID EDEESTE 

  
 

Para efectos de los cuadros antes detallados, se consideraron los UNR 

clientes del tipo MTD. 

 

10.2 Ajuste por Autofinanciamiento 

 

La obtención de tarifas sobre la metodología del CID permite determinar la 

estructura tarifaria eficiente, aunque en general los niveles no permiten cubrir 

los costos totales de largo plazo. 

 

Tarifa Clientes Energía anual P.Max PHP PFHP

Unidad US$/Cliente-mes US$/kWh US$/kW-mes US$/kW-mes US$/kW-mes

BTS1 0.50 0.185

BTS2 0.50 0.185

BTD 0.80 0.149 14.3

BTH 0.80 0.149 16.0 4.1

MTD1 0.88 0.136 11.5

MTD2 0.88 0.136 11.5

MTH 0.88 0.136 12.1 1.6

UNR 0.88 0.136 11.5

Tarifa Clientes Energía anual P.Max PHP PFHP

Unidad US$/Cliente-mes US$/kWh US$/kW-mes US$/kW-mes US$/kW-mes

BTS1 0.51 0.186

BTS2 0.51 0.186

BTD 0.81 0.138 19.1

BTH 0.81 0.138 20.8 7.3

MTD1 1.09 0.128 13.7

MTD2 1.09 0.128 13.7

MTH 1.09 0.128 15.0 3.3

UNR 1.09 0.128 13.7

Tarifa Clientes Energía anual P.Max PHP PFHP

Unidad US$/Cliente-mes US$/kWh US$/kW-mes US$/kW-mes US$/kW-mes

BTS1 0.51 0.159

BTS2 0.51 0.159

BTD 0.81 0.114 18.3

BTH 0.81 0.114 20.1 6.6

MTD1 0.90 0.104 12.1

MTD2 0.90 0.104 12.1

MTH 0.90 0.104 13.0 2.3

UNR 0.90 0.104 12.1
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Por lo anterior estos consultores proponen un ajuste a las tarifas provenientes 

del CID, considerando lo siguiente: 

 

 Los cargos tarifarios asociados a costos fijos mantenerlos en su valor 

marginal, es decir, en CID. 

 Ajustar el costo incremental de los VAD BT, MT y TR hasta alcanzar el 

CTLP total en BT y MT por separado. Lo anterior, permite financiar 

todos los costos de la empresa de referencia, es decir, los costos 

totales de largo plazo tanto del VAD como los del cargo fijo, separados 

en MT y BT. 

 

Para efectuar el mecanismo de ajuste anterior, en primer lugar se han 

determinado las ventas de cada EDE a nivel tarifario. Lo anterior se efectuó 

sobre la base de los siguientes supuestos: 

 

 Se consideró que la demanda de clientes BT y MT proyectada se 

distribuye entre categorías de usuario con la misma distribución 

informada como "mercado" para el año 2014 tanto para BT como MT 

respectivamente. 

 Se consideró que la demanda de energía BT y MT proyectada se 

distribuye entre categorías de usuario con la misma distribución 

informada como "mercado" para el año 2014 tanto para BT como MT 

respectivamente. 

 Se consideró que la demanda de potencia máxima para las tarifas BTD 

y MTD, y las demandas de potencia en hora punta y fuera punta para 

las tarifas BTH y MTH, tiene un factor de carga igual al informado 

como "mercado" para el año 2014. 

 

Las ventas anualizadas durante los 15 años y desagregadas por tipo de tarifa 

se detallan a continuación: 
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Cuadro 10-5: Demandas Equivalentes Anual por tipo de Tarifa EDESUR  

  

 

Cuadro 10-6: Demandas Equivalentes Anual por tipo de Tarifa EDENORTE  

  
 

Cuadro 10-7: Demandas Equivalentes Anual por tipo de Tarifa EDEESTE 

  
 

Por otro lado, se requieren los costos totales de largo plazo a ser recuperados 

por la vía de las tarifas BT y MT. Estos costos se obtuvieron de la siguiente 

manera: 

 

Tarifa Clientes Energía anual P.Max PHP PFHP

Unidad Cliente/mes kWh/año kW-año kW-año kW-año

BTS1 668,163 1,510,923,200 0 0 0

BTS2 61,903 339,342,819 0 0 0

BTD 6,459 305,199,483 1,441,694 0 0

BTH 130 5,862,343 0 8,096 43,399

MTD1 3,592 956,477,586 3,664,805 0 0

MTD2 438 321,268,800 1,112,195 0 0

MTH 290 63,761,343 0 74,931 395,574

UNR 51 511,948,676 1,362,762 0 0

Total 741,027 4,014,784,250 7,581,455 83,028 438,974

Tarifa Clientes Energía anual P.Max PHP PFHP

Unidad Cliente/mes kWh/año kW-año kW-año kW-año

BTS1 835,076 1,547,214,121 0 0 0

BTS2 94,635 489,978,345 0 0 0

BTD 1,688 75,670,035 371,816 0 0

BTH 57 1,853,456 0 3,804 14,653

MTD1 2,087 461,506,371 1,821,755 0 0

MTD2 474 311,772,746 1,155,472 0 0

MTH 107 18,156,124 0 18,515 129,295

UNR 43 353,597,260 983,599 0 0

Total 934,166 3,259,748,457 4,332,642 22,318 143,948

Tarifa Clientes Energía anual P.Max PHP PFHP

Unidad Cliente/mes kWh/año kW-año kW-año kW-año

BTS1 749,406 1,420,197,509 0 0 0

BTS2 80,214 445,011,627 0 0 0

BTD 1,647 163,227,631 571,678 0 0

BTH 25 1,328,613 0 973 8,329

MTD1 4,347 579,462,440 2,134,358 0 0

MTD2 691 285,534,358 971,561 0 0

MTH 117 10,674,229 0 18,802 83,669

UNR 43 453,802,316 574,692 0 0

Total 836,490 3,359,238,723 4,252,289 19,776 91,998
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 Se determinaron los costos de energía y potencia sobre la base del 

balance indicado en el capítulo 5, y los precios indicados en el Cuadro 

10-1. 

 Los costos totales de la empresa distribuidora se conforman de las 

compras de energía y potencia indicadas en el punto anterior, más el 

CTLP del VAD en BT, MT y TR, también indicado en el Cuadro 10-1. 

 Los costos de energía y potencia, CTLP del VAD en MT y TR 

anteriores se distribuyen en BT y MT considerando la distribución entre 

requisitos de demanda en BT y las ventas en MT indicadas en el 

balance del capítulo 3. El CTLP del VAD en BT se imputa directamente 

a la baja tensión. 

 Todos los costos son estimados en base a las demandas anuales 

equivalentes. 

 

Los costos resultantes por empresa son los siguientes: 

 

Cuadro 10-8: Costo Total MUS$/año EDESUR 

  

  

MUS$/año Total BT MT

Compras  de Energía, Potencia y Transmisión

Compras de Energía 573,452 321,229 252,223

Potencia 53,825 31,347 22,478

Transmisión 41,072 23,919 17,152

CTLP VAD

VAD BT 60,674 60,674 0

VAD MT 43,198 25,158 18,040

VAD TR 13,119 7,640 5,479

CTLP Costos Fijos

CFBTS 5,740 5,740 0

CFBTD, BTH 75 75 0

CFMTD, MTH 113 0 113

Total 791,269 475,783 315,486
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Cuadro 10-9: Costo Total MUS$/año EDENORTE 

  

 

Cuadro 10-10: Costo Total MUS$/año EDEESTE 

  
 

Los ingresos anuales equivalentes por empresa, obtenidos a partir del costo 

total de largo plazo, considerando sólo la parte de distribución y expresados 

en función de la energía son los siguientes: 

 

Cuadro 10-11: Ingresos Anuales Equivalentes de Distribución por Empresa 

 
 

Las recaudaciones totales respectivas, correspondientes sólo a distribución, 

se detallan en el siguiente cuadro: 

 

MUS$/año Total BT MT

Compras  de Energía, Potencia y Transmisión

Compras de Energía 438,633 291,598 147,035

Potencia 44,608 30,986 13,621

Transmisión 29,300 20,353 8,947

CTLP VAD

VAD BT 62,605 62,605 0

VAD MT 64,986 45,142 19,844

VAD TR 12,935 8,985 3,950

CTLP Costos Fijos

CFBTS 7,162 7,162 0

CFBTD, BTH 20 20 0

CFMTD, MTH 93 0 93

Total 660,342 466,851 193,491

MUS$/año Total BT MT

Compras  de Energía, Potencia y Transmisión

Compras de Energía 368,843 230,406 138,437

Potencia 56,495 33,068 23,427

Transmisión 30,984 18,136 12,848

CTLP VAD

VAD BT 53,225 53,225 0

VAD MT 50,420 29,512 20,908

VAD TR 16,681 9,764 6,917

CTLP Costos Fijos

CFBTS 6,394 6,394 0

CFBTD, BTH 19 19 0

CFMTD, MTH 122 0 122

Total 583,183 380,524 202,659

Ingresos EDESUR EDENORTE EDEESTE

cUS$/kWh 3.1 4.5 3.8
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Cuadro 10-12: Recaudación con Tarifas CID y Recaudación Meta de la Distribución 

(no incluye compras de energía, potencia y transmisión)  

 
 

En base a lo anterior, se ajustan los cargos según el procedimiento antes 

descrito, obteniéndoseos parámetros de entrada para la determinación de las 

tarifas y las tarifas ajustadas en los siguientes cuadros: 

Cuadro 10-13: Parámetros para la Determinación de las Tarifas Definitivas 

  
  

Recaudación Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

Con Tarifas Marginales BT MUS$/año 40,516 40,516 40,516

Recaudación Meta BT MUS$/año 98,358 98,358 98,358

Con Tarifas Marginales MT MUS$/año 13,748 13,748 13,748

Recaudación Meta MT MUS$/año 23,423 23,423 23,423

Parámetro Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

CFBTS US$/Cliente-mes 0.50 0.51 0.51

CFBTD, BTH US$/Cliente-mes 0.80 0.81 0.81

CFMTD, MTH US$/Cliente-mes 0.88 1.09 0.90

Pe US$/kWh 0.130 0.124 0.100

Pp US$/kW-mes 5.93 6.31 6.52

Pt US$/kW-mes 4.53 4.15 3.58

VAD BT US$/kW-mes 15.55 20.20 11.78

VAD MT US$/kW-mes 4.48 7.10 9.38

VAD TR US$/kW-mes 1.04 1.80 1.90

FEPE
BT

Factor 1.092 1.074 1.090

FEPP
BT

Factor 1.055 1.061 1.121

FEPE
MT

Factor 1.043 1.030 1.045

FEPP
MT

Factor 1.045 1.047 1.062

FEPE
TR

Factor 1.004 1.005 1.000

FEPP
TR

Factor 1.004 1.006 1.000

NHUC Horas-mes 550 550 550

NHUD Horas-mes 550 550 550

FCC
BTD

Factor 0.700 0.700 0.700

FCC
BTH-HP

Factor 0.850 0.850 0.850

FCC
MTD

Factor 0.850 0.850 0.850

FCC
MTH-HP

Factor 0.850 0.850 0.850

FCD
BTD

Factor 0.750 0.750 0.750

FCD
BTH-HP

Factor 0.750 0.750 0.750

FCD
BTH-FHP

Factor 0.500 0.500 0.500

FCD
MTD

Factor 0.650 0.650 0.650

FCD
MTH-HP

Factor 0.850 0.850 0.850

FCD
MTH-FHP

Factor 0.500 0.500 0.500
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Cuadro 10-14: Tarifas de Autofinanciamiento EDESUR 

  
 

Cuadro 10-15: Tarifas de Autofinanciamiento EDENORTE 

  

 

Cuadro 10-16: Tarifas de Autofinanciamiento EDEESTE 

  
 

Para efectos de los cuadros antes detallados, se consideraron los UNR 

clientes del tipo MTD. 

 

10.3 Tarifas Definitivas 

 

Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el artículo N° 134 de la LGE 

que indica que: 

 

Tarifa Clientes Energía anual P.Max PHP PFHP

Unidad US$/Cliente-mes US$/kWh US$/kW-mes US$/kW-mes US$/kW-mes

BTS1 0.50 0.209

BTS2 0.50 0.209

BTD 0.80 0.149 24.2

BTH 0.80 0.149 25.9 10.7

MTD1 0.88 0.136 13.0

MTD2 0.88 0.136 13.0

MTH 0.88 0.136 14.1 2.8

UNR 0.88 0.136 13.0

Tarifa Clientes Energía anual P.Max PHP PFHP

Unidad US$/Cliente-mes US$/kWh US$/kW-mes US$/kW-mes US$/kW-mes

BTS1 0.51 0.213

BTS2 0.51 0.213

BTD 0.81 0.138 30.5

BTH 0.81 0.138 32.2 14.9

MTD1 1.09 0.128 15.2

MTD2 1.09 0.128 15.2

MTH 1.09 0.128 17.0 4.5

UNR 1.09 0.128 15.2

Tarifa Clientes Energía anual P.Max PHP PFHP

Unidad US$/Cliente-mes US$/kWh US$/kW-mes US$/kW-mes US$/kW-mes

BTS1 0.51 0.180

BTS2 0.51 0.180

BTD 0.81 0.114 26.8

BTH 0.81 0.114 28.6 12.3

MTD1 0.90 0.104 16.5

MTD2 0.90 0.104 16.5

MTH 0.90 0.104 18.8 5.7

UNR 0.90 0.104 16.5
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Art. 134.- Las empresas distribuidoras tendrán la obligación de 

suministrar el diseño, materiales, instalación y el mantenimiento del 

alumbrado público de cada municipio y sus distritos municipales, 

reservándose los ayuntamientos la facultad, si así lo decidiera, de 

servir ya sea por sus propios medios o contratando con terceros la 

prestación de dichos servicios. Las empresas de distribución 

pagarán mensualmente a cada municipio un tres por ciento (3%) 

de la facturación corriente recaudada dentro de la jurisdicción de 

cada municipio y sus distritos municipales. Este pago se hará 

mensualmente. Por su parte, los municipios y sus distritos 

municipales pagarán el consumo eléctrico mensual del alumbrado 

público y demás instalaciones. 

 

Por lo que se han incorporado a cada una de las tarifas un recargo de 3% por 

este "impuesto" de pago a las municipalidades. La aplicación del recargo de 

3% se ilustra en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 10-17: Tarifas de Definitivas (incluyen 3% según Art. 134 de la LGE) EDESUR 

  
 

Cuadro 10-18: Tarifas de Definitivas (incluyen 3% según Art. 134 de la LGE) EDENORTE 

  
  

Tarifa Clientes Energía anual P.Max PHP PFHP

Unidad US$/Cliente-mes US$/kWh US$/kW-mes US$/kW-mes US$/kW-mes

BTS1 0.52 0.215

BTS2 0.52 0.215

BTD 0.82 0.153 24.9

BTH 0.82 0.153 26.7 11.0

MTD1 0.91 0.140 13.4

MTD2 0.91 0.140 13.4

MTH 0.91 0.140 14.5 2.9

UNR 0.91 0.140 13.4

Tarifa Clientes Energía anual P.Max PHP PFHP

Unidad US$/Cliente-mes US$/kWh US$/kW-mes US$/kW-mes US$/kW-mes

BTS1 0.53 0.220

BTS2 0.53 0.220

BTD 0.84 0.142 31.4

BTH 0.84 0.142 33.2 15.3

MTD1 1.12 0.132 15.7

MTD2 1.12 0.132 15.7

MTH 1.12 0.132 17.5 4.6

UNR 1.12 0.132 15.7
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Cuadro 10-19: Tarifas de Definitivas (incluyen 3% según Art. 134 de la LGE) EDEESTE 

  
 

Los ingresos anuales equivalentes de cada EDE corresponde a los indicado en 

el Cuadro 10-8, Cuadro 10-9 y Cuadro 10-10 pero adicionando el pago de 

3% antes señalado. Lo anterior corresponde a lo siguiente: 

 

Cuadro 10-20: Ingresos Anuales Equivalentes por EDE's 

 
 

10.4 Indexación 

 

Los VAD y los costos fijos son indexados mediante la formulación detallada 

en el punto 9.3 de este informe. 

 

10.5 Ajuste de los VAD por causa del racionamiento 

 

Tal como se mencionó en el punto 5.1.5 de este informe, en caso de ajustar 

los VAD por racionamiento, se debe incorporar los siguientes factores 

multiplicativos a los VAD BT y MT respectivamente especificados en la 

fórmulas detalladas en el punto 10.1 de este informe. 

 

Cuadro 10-21: Factores de Ajustes Multiplicativos de VAD por Racionamiento 

  
 

Al aplicar los factores antes señalados los parámetros para obtener las tarifas 

definitivas resultan en los siguientes: 

 

 

Tarifa Clientes Energía anual P.Max PHP PFHP

Unidad US$/Cliente-mes US$/kWh US$/kW-mes US$/kW-mes US$/kW-mes

BTS1 0.53 0.186

BTS2 0.53 0.186

BTD 0.84 0.117 27.6

BTH 0.84 0.117 29.5 12.7

MTD1 0.93 0.107 17.0

MTD2 0.93 0.107 17.0

MTH 0.93 0.107 19.4 5.9

UNR 0.93 0.107 17.0

Recaudación Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

IAP MUS$/año 815,741 680,765 601,220

Factor EDESUR EDENORTE EDEESTE

Factor VAD BT 0.898          0.815          0.901          

Factor VAD MT 0.951          0.925          0.950          
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Cuadro 10-22: Parámetros para la Determinación de las Tarifas Definitivas (incluye Ajuste 

por Racionamiento) 

 
 

  

Parámetro Unidad EDESUR EDENORTE EDEESTE

CFBTS US$/Cliente-mes 0.50 0.51 0.51

CFBTD, BTH US$/Cliente-mes 0.80 0.81 0.81

CFMTD, MTH US$/Cliente-mes 0.88 1.09 0.90

Pe US$/kWh 0.130 0.124 0.100

Pp US$/kW-mes 5.93 6.31 6.52

Pt US$/kW-mes 4.53 4.15 3.58

VAD BT US$/kW-mes 13.97 16.47 10.61

VAD MT US$/kW-mes 4.27 6.57 8.90

VAD TR US$/kW-mes 1.04 1.80 1.90

FEPE
BT

Factor 1.092 1.074 1.090

FEPP
BT

Factor 1.055 1.061 1.121

FEPE
MT

Factor 1.043 1.030 1.045

FEPP
MT

Factor 1.045 1.047 1.062

FEPE
TR

Factor 1.004 1.005 1.000

FEPP
TR

Factor 1.004 1.006 1.000

NHUC Horas-mes 550 550 550

NHUD Horas-mes 550 550 550

FCC
BTD

Factor 0.700 0.700 0.700

FCC
BTH-HP

Factor 0.850 0.850 0.850

FCC
MTD

Factor 0.850 0.850 0.850

FCC
MTH-HP

Factor 0.850 0.850 0.850

FCD
BTD

Factor 0.750 0.750 0.750

FCD
BTH-HP

Factor 0.750 0.750 0.750

FCD
BTH-FHP

Factor 0.500 0.500 0.500

FCD
MTD

Factor 0.650 0.650 0.650

FCD
MTH-HP

Factor 0.850 0.850 0.850

FCD
MTH-FHP

Factor 0.500 0.500 0.500
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11. REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA VIGENTE Y PROPUESTAS 

DE AJUSTE 

 

11.1 Situación Inicial de la Estructura Vigente 

 

Tal como se señaló en el informe12 INECON anterior, la estructura tarifaria ha 

ido variando en el tiempo como producto de las diferentes modificaciones 

que se han realizado para el sector eléctrico del país en los últimos años. Una 

revisión en detalle acerca de la evolución estructural de las tarifas en el 

tiempo, clasificación de clientes, cobros aplicados versus indexados, división 

por tramos de consumo, entre otros, se encuentra en el informe INECON 

anterior.  

 

Desde el año 2011 a la fecha la SIE modificó la estructura tarifaria aplicada 

en la que se observa la disminución de rangos de consumo de energía, en 

particular mediante la resolución SIE-023-2013 de julio de 2013, en el que 

efectuó una disminución de los tramos de consumo que diferencian el cargo 

fijo de la tarifa BTS1, pasando de 7 tramos13 a sólo 2 tramos14.  

 

De forma similar disminuyó los tramos de consumo que diferencian el cargo 

por energía para las tarifas BTS1 y BTS2 pasando de 9 tramos15 a 4 

tramos16. Esta última disminución de tramos a diferencia de la ocurrida en el 

cargo fijo es sólo de tipo estructural, pues los niveles tarifarios se mantienen. 

 

Estas disminuciones de tramos efectuada por la SIE van en línea con lo 

recomendado en el informe INECON anterior de eliminar dicha segmentación. 

 

Además en la misma resolución antes referida, se igualaron los cargos de 

fijos de las tarifas BTD, BTH, MTD1 y MTH. Si bien el cargo fijo de la tarifa 

                                      
12  Estudio para la Determinación y Ajuste de las Tarifas de Suministro de Energía 

Eléctrica a Clientes Regulados (Tarifa Técnica) y Diseño de un Esquema de 

Implementación Progresivo. INECON S.A. 2011. 
13  Los 7 tramos son: menor que 50 kWh, mayor que 50 y menor a 75 kWh, mayor que 

75 y menor a 100 kWh, mayor que 100 y menor a 125 kWh, mayor que 125 y 

menor a 150 kWh, mayor que 150 y menor a 175 kWh y mayores a 175 kWh. 
14  Los 2 tramos son: hasta 100 kWh y sobre 100 kWh. 
15  Los 9 tramos son: menor que 75 kWh, 76-200 kWh, 201-300 kWh, 301-400 kWh, 

401-500 kWh, 501-600 kWh, 601-700 kWh, 701 - 1000 kWh y mayor que 1.000 

kWh. 
16  Los 4 tramos son: menor que 200 kWh, 201-300 kWh, 301-700 kWh, y mayor que 

701 kWh. 
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MTD2 no se modificó, el nivel es prácticamente igual fijado en las otras 

tarifas mencionadas.  

 

Las opciones tarifarias siguen siendo las mismas del año 2011, estas son 

BTS1, BTS2, BTD, BTH, MTD1, MTD2 y MTH. 

 

11.2 Propuesta de Ajustes 

 

Si bien la estructura de tarifas aplicada actualmente ha avanzado tendiendo a 

eliminar segmentos de consumos, aún mantiene las mismas características 

estructurales analizadas en el informe INECON anterior, por lo que la 

propuesta de ajustes a las tarifas se mantiene. En particular la propuesta se 

describe en los siguientes puntos. 

 

11.2.1 Clasificación de clientes 

 

Fusionar las tarifas BTS-1 y BTS-2 y las tarifas MTD-1 y MTD-2.  

 

11.2.2 Tramos de consumo 

 

Eliminar las tarifas crecientes por tramo de consumo. 

 

11.2.3 Cargo Fijo 

 

Calcular el costo marginal de largo plazo correspondiente al cargo fijo de 

distintos tipos de clientes. 

 

Los términos de referencia del estudio solicitan que se propongan fórmulas 

de cálculo y ajuste para la conexión de nuevos servicios. En la actualidad el 

costo correspondiente a las nuevas conexiones se encuentra incluido en la 

componente VAD de las empresas distribuidoras a través de costo del cargo 

fijo mensual. Para estructurar un cobro separado de este tipo conviene hacer 

las siguientes consideraciones: 

 

a) El costo de conexión se puede estructurar en las siguientes 

componentes: 

 La construcción del empalme y acometida. 

 La acción de conectar eléctricamente a los clientes 

 La provisión e instalación del medidor. 

 El mantenimiento del empalme, acometida y medidor. 
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b) La construcción del empalme y acometida trata de las actividades 

necesarias para que el cliente quede en condiciones de conectarse a la 

red. Este costo formará parte del costo de conexión de nuevos clientes 

y será un precio regulado. En algunos países esta actividad puede ser 

realizada por cualquier contratista y por las empresas distribuidoras. 

Los clientes principales del mismo son las empresas inmobiliarias que 

absorben ese costo en el precio de las viviendas. 

 

c) La acción de conectar eléctricamente a los clientes, constituye 

claramente un precio regulado pues la única entidad autorizada para 

conectar a los clientes es la empresa distribuidora. Esta actividad en 

general consiste en una supervisión de la construcción y su conexión 

propiamente tal. 

 

d) La provisión e instalación del medidor debe ser realizada por la 

empresa distribuidora atendido el art.451 del Reglamento de la Ley, 

por lo que la provisión e instalación del medidor así como su reposición 

cuando cumpla su vida útil estará incluida en los costos del valor 

agregado de distribución (VAD). 

  

e) El mantenimiento del empalme y de los medidores, incluido en estos 

últimos el recambio por fallas o por cumplimiento de la vida útil, por 

ser una actividad recurrente, se incluirá en el costo del VAD de la 

empresa distribuidora. 

 

Por tanto el costo de conexión de nuevos clientes estará conformado por los 

primeros dos ítems. 

 

11.3 Análisis de Opciones Tarifarias Específicas 

 

11.3.1 Tarifa de Media Tensión discriminada por demanda máxima en 500 

kW 

 

El número clientes de media tensión de demanda máxima (MTD) a diciembre 

de 2104, incluido la cantidad de energía y potencia vendidas son las que se 

indican en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 11-1: Demanda de Clientes, Energía y Potencia bajo la opción tarifaria MTD17 

(dic 2014) 

 
 

Como se puede observar del cuadro anterior, los clientes de media tensión 

ascienden a 8 mil. Si se aplica las tarifas obtenidas en este estudio (punto 

10.3, incluido el ajuste señalado en el punto 10.5), los ingresos MTD del mes 

de diciembre de 2014 son aproximadamente 17.6, 10.8 y 11.7 MMUS$ para 

EDESUR, EDENORTE y EDEESTE respectivamente. 

 

La distribución18 de estos clientes según la potencia leída (hasta y sobre 500 

kW) y por empresa es la siguiente: 

 

Cuadro 11-2: Distribución de Demanda MTD EDESUR (dic 2014) 

 
 

Cuadro 11-3: Distribución de Demanda MTD EDENORTE (dic de 2014) 

 
 

  

                                      
17  Información extraída del mercado facturado provista por las empresas, para las 

opciones tarifarias MTD1 y MTD2. 
18  Información extraída de la base de datos de clientes detallada provista por las 

empresas. Se ha utilizado sólo la distribución puesto que la información agregada no 

coincide con la de mercado facturado.  

EDE Clientes Energía (kWh) Potencia (kW)

EDESUR 3.619            92.393.986         349.641          

EDENORTE 2.517            54.566.133         217.404          

EDEESTE 2.208            64.737.081         234.456          

Total EDEs 8.344            211.697.200       801.501          

Tarifas MTD Clientes Energía Potencia

Sin registro o 0 kW 3% 0% 0%

hasta 500 kW 93% 47% 56%

sobre 500 kW 4% 53% 44%

Total 100% 100% 100%

Tarifas MTD Clientes Energía Potencia

Sin registro o 0 kW 8% 0% 0%

hasta 500 kW 91% 77% 16%

sobre 500 kW 1% 23% 84%

Total 100% 100% 100%
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Cuadro 11-4: Distribución de Demanda MTD EDEESTE (dic 2014) 

 
 

Como se puede observar de los cuadros anteriores, la información provista 

por las empresas contiene una cantidad de clientes acotada (entre 3% y 9%) 

sin registro de potencia leída o bien con lectura nula. Los clientes sobre los 

500 kW son del orden de 1% a 4% del total de cada EDE. De esos clientes, 

aquellos cuya potencia leída está sobre 500 kW representan un 50%, 43%, 

41% del total de los ingresos MTD para EDESUR, EDENORTE y EDEESTE 

respectivamente. 

 

En el caso de diferenciar una tarifa para clientes MTD hasta y sobre los 500 

kW y suponiendo que se mantiene el equilibrio financiero de la opción 

tarifaria MTD, así como también que los clientes no se cambiarían a otra 

opción tarifaria ni tampoco modifiquen sustancialmente su nivel de demanda, 

es que una variación en un sentido de la tarifa para el rango de sobre 500 

kW traería como consecuencia un variación en sentido contrario de la tarifa 

para el rango 0-500 kW. 

 

Si se aplica una diferenciación tarifaria entre los clientes en el rango sobre 

500 kW respecto de los clientes del rango 0-500 kW equivalente a la que 

existe actualmente entre las tarifas MTD2 y MTD1 en el que la tarifa MTD2 

respecto a la MTD1 es más baja, se obtiene una caída de los ingresos para 

los clientes del rango sobre 500 kW y un aumento de los clientes del rango 

0-500 kW. En particular la tarifa de los clientes del rango sobre 500 kW 

serían más bajas que las del el otro rango en -0.05% para el cargo fijo, en -

5.51% para el cargo por energía y en -29.96% para el cargo por potencia. 

 

Las tarifas en este caso son la que se señalan a continuación: 

 

Cuadro 11-5: Tarifas MTD Diferenciadas EDESUR 

 

Tarifas MTD Clientes Energía Potencia

Sin registro o 0 kW 9% 0% 0%

hasta 500 kW 88% 55% 65%

sobre 500 kW 3% 45% 35%

Total 100% 100% 100%

Cargo Fijo Energía Potencia

US$/cliente-mes US$/kwh US$/kw-mes

Tarifa Base 0.91 0.14 13.21

Tarifa Modificada

Hasta 500 kW 0.91 0.14 15.21

Sobre 500 kW 0.91 0.14 10.65

EDESUR
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Cuadro 11-6: Tarifas MTD Diferenciadas EDENORTE 

 
 

Cuadro 11-7: Tarifas MTD Diferenciadas EDEESTE 

 
 

Por ejemplo, en el caso de EDESUR en el que de acuerdo con lo señalado 

antes, los ingresos obtenidos para los clientes sobre 500 kW son 

aproximadamente un 50% del total recaudado para los MTD, una 

disminución tarifaria de los clientes del rango sobre 500 kW supondría una 

disminución equivalente en ingresos tarifarios en el rango 0-500 kW, en este 

caso una disminución de -6.5%. La transferencia equivalente de ingresos 

debida a la diferenciación tarifaria antes descrita entre los clientes del rango 

hasta 500 kW hacia los clientes del rango sobre 500 kW sería de 

aproximadamente 572 MUS$ (17.6MMUS$*50%*6.5%) lo que extrapolado 

al año sería alrededor de 6.9 MMUS$. Análogamente la transferencia 

equivalente de ingresos anuales estimados entre clientes del rango inferior al 

superior para el caso de EDENORTE y EDEESTE sería de 3.0 MMUS$ y 4.7 

MMUS$ respectivamente. 

 

Estos consultores reiteran el hecho de que no existen razones basadas en 

costos de provisión para establecer una diferencia tarifaria por rango de 

potencia, por lo que mantienen la recomendación de no discriminar. 

 

  

Cargo Fijo Energía Potencia

US$/cliente-mes US$/kwh US$/kw-mes

Tarifa Base 1.12 0.13 15.32

Tarifa Modificada

Hasta 500 kW 1.12 0.13 20.49

Sobre 500 kW 1.12 0.13 14.35

EDENORTE

Cargo Fijo Energía Potencia

US$/cliente-mes US$/kwh US$/kw-mes

Tarifa Base 0.93 0.11 16.71

Tarifa Modificada

Hasta 500 kW 0.93 0.11 18.65

Sobre 500 kW 0.93 0.10 13.07

EDEESTE
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11.3.2 Tarifa de Baja Tensión para clientes con demanda (BTD) superior a 10 

kW propietarios de centros de transformación conectados a redes de 

media tensión 

 

Estos consultores entienden que este punto se refiere al caso de condominios 

los cuales cuentan con instalaciones eléctricas propias. En el informe19 

INECON anterior se analizaron las alternativas de adquisición de las 

instalaciones por parte la distribuidora, o en su defecto también se propuso 

un esquema en donde:  

 

a) Para los condominios nuevos que se instalen se aplicará el sistema de 

Aportes Financiero Reembolsable previsto en los distintos incisos del 

Art. 103 de la LGE y el capítulo IV del Reglamento de la LGE. Se 

requerirá la dictación del reglamento que indica el artículo de la Ley, el 

cual es más general que solo el tema de condominios. 

 

b) Para los condominios existentes, se determinará un descuento de la 

tarifa aplicada (cualquiera sea ésta: BTS, BTD o BTH), que dé cuenta 

del capital invertido y su mantención. Para ello se extrae del cálculo del 

VAD de BT las partidas correspondientes. La empresa eléctrica 

mantiene la obligación de mantención del medidor BT de los 

condómines y del de las áreas comunes. En caso de mantención de las 

instalaciones del condominio, éste podrá solicitar dicho servicio a la 

EDE o a un tercero de su conveniencia. 

 

Al extraer las partidas de capital BT y su mantenimiento los niveles de VAD 

BT a utilizar para la determinación de las tarifas disminuyen en un porcentaje 

para cada EDE. Por lo anterior, las tarifas de condominio tipo BTS, BTD o 

BTH corresponden a las indicadas en el punto 10.1, pero aplicando un 

descuento al VAD BT de la siguiente manera: 

 

     
                             (41)  

 

Los porcentajes de descuentos  resultantes para cada EDE se indican en el 

siguiente cuadro: 

 

                                      
19  Estudio para la Determinación y Ajuste de las Tarifas de Suministro de Energía 

Eléctrica a Clientes Regulados (Tarifa Técnica) y Diseño de un Esquema de 

Implementación Progresivo. INECON S.A. 2011. 
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Cuadro 11-8: Descuentos a aplicar a los VAD BT para la determinación de Tarifas de clientes 

con potencia superior a 10 kW propietarios de centros de transformación conectados a redes 

de media tensión 

 
 

11.4 Peaje por el uso de las redes de distribución 

 

El peaje por el uso de las redes de distribución se determina a partir de lo 

señalado en el punto 9.4. La tarifa calculada de peaje se muestra en los 

cuadros siguientes: 

 

Cuadro 11-9: Tarifas de Peaje (incluye 3% según Art. 134 de la LGE) EDESUR 

  
 

Cuadro 11-10: Tarifas de Peaje (incluye 3% según Art. 134 de la LGE) EDENORTE 

  
 

Cuadro 11-11: Tarifas de Peaje (incluye 3% según Art. 134 de la LGE) EDEESTE 

  
 

 

Descuento EDESUR EDENORTE EDEESTE

 61.88% 51.57% 76.01%

Peaje Fijo Energía Potencia Máx Pp HP Pp FHP

Unidad

US$/Client

e-mes US$/kWh US$/kW-mes US$/kW-mes US$/kW-mes

BTD 0.82 0.019 17.4

BTH 0.82 0.019 17.5 11.0

MTD 0.91 0.006 4.2

MTH 0.91 0.006 5.3 2.9

Peaje Fijo Energía Potencia Máx Pp HP Pp FHP

Unidad

US$/Client

e-mes US$/kWh US$/kW-mes US$/kW-mes US$/kW-mes

BTD 0.84 0.014 23.9

BTH 0.84 0.014 24.1 15.3

MTD 1.12 0.005 6.5

MTH 1.12 0.005 8.4 4.6

Peaje Fijo Energía Potencia Máx Pp HP Pp FHP

Unidad

US$/Client

e-mes US$/kWh US$/kW-mes US$/kW-mes US$/kW-mes

BTD 0.84 0.014 20.4

BTH 0.84 0.014 20.7 12.7

MTD 0.93 0.005 8.2

MTH 0.93 0.005 10.5 5.9
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