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1 Etapas del Cálculo 

El estudio tarifario para el cálculo de la tarifa técnica considerará las siguientes etapas: 

a) Etapa I - Estudio de Análisis Retrospectivo: a partir de la información suministrada 
por las Distribuidoras, la SIE analizará la evolución de la cantidad de clientes, energía 
vendida, energía no suministrada, indicadores de calidad de servicio, inversiones, 
costos de explotación, longitud de redes por nivel de tensión y otros indicadores 
financieros y operacionales durante los últimos cuatros años previos a la revisión 
tarifaria cuatrianual. Como parte de esta etapa, la SIE deberá aprobar los siguientes 
documentos a ser usados como insumos en el proceso tarifario: 
 

I. Inventario de activos regulatorios al cierre del año base 
II. Estudio de unidades constructivas 

III. Estudio de caracterización de la demanda 
IV. Balance de energía y potencia correspondiente al año base. 

  

b) Etapa II – Cálculo de la Tarifa Técnica: el cálculo de la tarifa técnica, se compondrán 
de los siguientes componentes: i) Costos de Suministro, ii) Valor Agregado de 
Distribución. 
 

2 Etapa II – Cálculo de la Tarifa Técnica 

A continuación, se define la tarifa técnica: 

𝑇𝑇𝐷𝑖 = 𝐶𝑆𝐷𝑖 + 𝑉𝐴𝐷𝐷𝑖  

 

Dónde: 

 

𝑇𝑇𝐷𝑖 ∶ Tarifa Técnica aplicable a la Distribuidora i, expresada en RD$/kWh 

𝐶𝑆𝐷𝑖:  Costos de suministro de la Distribuidora i, expresado en RD$/kWh 

𝐶𝑇𝐷𝑖: Costos asociados en que incurre la Distribuidora i por el uso de las instalaciones del 
sistema de transmisión (peajes de transmisión), lo que será energizados en RD$/kWh 
en función de la curva de carga promedio de la distribuidora 

𝑉𝐴𝐷𝐷𝑖: Valor Agregado de Distribución de la Distribuidora i, expresado en RD$/kWh. 

 

La TT se calculará en términos reales en moneda de diciembre del año base del estudio 
tarifario. Se define como año base al año calendario cerrado inmediato anterior al año de 
realización del estudio tarifario a realizar por la SIE. 
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3 Componentes de la Tarifa Técnica 

3.1 Costos de Suministro 

El costo de suministro de las distribuidoras se encuentra compuesto por los costos de compra 
de energía y potencia a través de contratos conforme las exigencias establecidas en el marco 
legal regulatorio (incluyendo los créditos de exportación de energía a través de la generación 
distribuida de CLIENTES AUTOPRODUCTORES conectados al sistema de distribución), y 
mercado spot, los costos de transmisión, pago de compensaciones por despacho forzado y 
aporte a las instituciones regulatorias y de operación del mercado. De acuerdo con los 
principios regulatorios, estos costos son un “pass-through” a los clientes, sobre los cuales 
debiera haber absoluta neutralidad, asumiendo el cumplimiento de los niveles de pérdidas 
eficientes reconocidas en la tarifa para cada año del período tarifario consistentes con las 
inversiones previstas en el Plan de Inversiones y los costos de explotación destinados a la 
reducción de pérdidas. 

Las pérdidas eficientes de energía de las redes de media y baja tensión, centros de 
transformación y acometidas provendrán de los resultados de optimización de la red y las 
inversiones derivadas, las mismas deberán ser sustentadas con flujos de carga para las 
diferentes bandas horarias que se establezcan. 

Deberá considerarse dentro del análisis de pérdidas el efecto que los Generadores Distribuidos 
provocan en la red del Distribuidor y que impactan en el cálculo de los factores de expansión 
de pérdidas, considerando las condiciones de conexión que se establecieron para cada uno de 
ellos. 

3.2  Fórmula de Cálculo Trimestral 

Los costos de suministro se trasladan a las tarifas de los clientes a través de los siguientes 
componentes: 

• Precio de Energía (Pe): esta componente se expresa en RD$/kWh e incluye los costos 
de la energía adquirida en el mercado spot, por contratos, por créditos de exportación 
de energía a través de generación distribuida de CLIENTES AUTOPRODUCTORES 
conectados al sistema de distribución, el costo de las compensaciones por despacho 
forzado y el costo de aportes a instituciones regulatorias y de operación.  

• Precio de Potencia (Pp): esta componente se expresa en RD$/kW-mes e incluye los 
costos de potencia adquirida por contratos y a través del mercado spot. 

• Precio de Transmisión (Pt): esta componente expresa en RD$/kW-mes e incluye los 
costos de transmisión pagados por la Distribuidora. 

Con el propósito de lograr un pass-through con neutralidad para las empresas distribuidoras se 
propone mantener el esquema actual de actualización trimestral, calculando los componentes 
Pe, Pp y Pt de cada trimestre n en función de los valores reales pagados en el trimestre n-2, 
los volúmenes físicos de compra asociados a niveles de pérdidas eficientes e incorporando una 
componente de conciliación ex post. 

A continuación, las fórmulas a aplicar trimestralmente de cada componente: 
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3.2.1 Precio de la Energía 

𝑃𝑒𝑡 =
(∑ 𝐶𝑒𝑠𝑖

𝑛−4
𝑛−6 + ∑ 𝐶𝑒𝑐𝑖 + ∑ 𝐶𝐷𝐹𝑖 + ∑ 𝐴𝑅𝑂𝑖

𝑛−4
𝑛−6

𝑛−4
𝑛−6

𝑛−4
𝑛−6 ) × ∑

𝐸𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑖
𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖

𝑛−4
𝑛−6 + 𝐴𝐽𝑒𝑡−2

∑ 𝐸𝐹𝑝𝑖,𝑘 × 𝑃𝑇𝑘
𝑛
𝑛+2

 

Donde: 

Pet : precio de la energía a aplicar en el trimestre “t”. 

Cesi: costo total de la energía adquirida en el mercado spot en el mes "i", del trimestre que 
comprende los meses "n-6","n-5" y "n-4" 

Ceci: costo total de la energía adquirida por contratos y a través de generación distribuida1 en 
el mes "i", del trimestre que comprende los meses "n-6","n-5" y "n-4" 

CDFi: costo de las compensaciones por despacho forzado en el mes "i", del trimestre que 
comprende los meses "n-6","n-5" y "n-4" 

AROi: costo de los aportes a las instituciones regulatorias y de operación del mercado en el 
mes "i", del trimestre que comprende los meses "n-6","n-5" y "n-4" 

Eoptimai: Energía comprada calculada a partir del balance óptimo de energía (ventas reales de 
energía por nivel de tensión + pérdidas eficientes) en el mes "i", del trimestre que comprende 
los meses "n-6","n-5" y "n-4" 

Ereali: Energía comprada real en el mes "i", del trimestre que comprende los meses "n-6","n-5" 
y "n-4" 

AJet: ajuste ex-post del costo de suministro de energía correspondiente al trimestre t-2. 

EFpi,k: energía proyectada a facturar a cada categoría "k" en el mes "i" del trimestre t 

PTk: parámetros tarifarios aplicados para la facturación por energía para la recuperación de los 
costos de suministro de energía de la categoría “k” (factores de expansión de pérdidas) 

Donde: 

𝐴𝐽𝑒𝑡 = 𝑃𝑒𝑡−2 × (∑ 𝐸𝐹𝑝𝑖,𝑘 × 𝑃𝑇𝑘

𝑛−4

𝑛−6

− ∑ 𝐸𝐹𝑖,𝑘 × 𝑃𝑇𝑘

𝑛−4

𝑛−6

) 

 

Pet-2: precio de la energía a aplicado en el trimestre t-2. 

EFi,k: energía real facturada a cada categoría "k" en el mes "i" del trimestre t-2. 

EFpi,k: energía que se proyectó facturar a cada categoría "k" en el mes "i" del trimestre t-2 

PTk: parámetros tarifarios aplicados para la facturación por energía para la recuperación de los 
costos de suministro de energía de la categoría “k” (factores de expansión de pérdidas) 

 

1 Aplica en el primer trimestre de cada año, donde se contabiliza el balance anual del año anterior de cada cliente 
con medición neta, pudiendo quedar un crédito neto a favor del cliente, el cual es pagado por la Distribuidora al 
cliente según lo establecido en el artículo 11.3.c.i del Reglamento de Medición Neta. A los fines de cálculo del 
costo de dicho crédito, se incluye en el costo de compra de energía de la distribuidora a trasladar a tarifa el 100% 
del volumen asociado a dicho crédito. 
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3.2.2 Precio de la Potencia 

𝑃𝑝𝑡 =
(∑ 𝐶𝑝𝑠𝑖

𝑛−4
𝑛−6 + ∑ 𝐶𝑝𝑐𝑖

𝑛−4
𝑛−6 ) × ∑

𝑃𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑖
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖

𝑛−4
𝑛−6 + 𝐴𝐽𝑝𝑡−2

∑ 𝑃𝐹𝑝𝑖,𝑘 × 𝑃𝑇𝑘
𝑛
𝑛+2

 

Donde: 

Ppt : precio de la potencia a aplicar en el trimestre “t”. 

Cpsi: costo total de la potencia adquirida en el mercado spot en el mes "i", del trimestre que 
comprende los meses "n-6","n-5" y "n-4" 

Cpci: costo total de la potencia adquirida por contratos en el mes "i", del trimestre que 
comprende los meses "n-6","n-5" y "n-4" 

Poptimai: Potencia comprada calculada a partir del balance óptimo de potencia (potencias 
reales por nivel de tensión + pérdidas de potencia eficientes) en el mes "i", del trimestre que 
comprende los meses "n-6","n-5" y "n-4" 

Preali: Potencia comprada real en el mes "i", del trimestre que comprende los meses "n-6","n-
5" y "n-4" 

AJpt: ajuste ex-post del costo de suministro de potencia correspondiente al trimestre t-2. 

PFpi,k: potencia proyectada a facturar a cada categoría "k" en el mes "i" del trimestre t (en las 
categorías sin medición de potencia, esta debe calcularse a partir de los parámetros del Estudio 
de Caracterización de Cargas) 

PTk: parámetros tarifarios aplicados a la facturación de potencia para la recuperación de los 
costos de suministro de potencia de la categoría “k” (factores de expansión de pérdidas y 
factores de coincidencia) 

Donde: 

𝐴𝐽𝑝𝑡 = 𝑃𝑝𝑡−2 × (∑ 𝑃𝐹𝑝𝑖,𝑘 × 𝑃𝑇𝑘

𝑛−4

𝑛−6

− ∑ 𝑃𝐹𝑖,𝑘 × 𝑃𝑇𝑘

𝑛−4

𝑛−6

) 

Ppt : precio de la potencia a aplicar en el trimestre “t-2”. 

PFi,k: potencia real facturada a cada categoría "k" en el mes "i" del trimestre t-2. 

PFpi,k: potencia que se proyectó facturar a cada categoría "k" en el mes "i" del trimestre t-2 

PTk: parámetros tarifarios aplicados a la facturación de potencia para la recuperación de los 
costos de suministro de potencia de la categoría “k” (factores de expansión de pérdidas y 
factores de coincidencia) 

 

3.2.3 Precio de Transmisión 

𝑃𝑡𝑡 =
∑ 𝐶𝑡𝑖

𝑛−4
𝑛−6 × ∑

𝑃𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑖
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖

𝑛−4
𝑛−6 + 𝐴𝐽𝑡𝑡−2

∑ 𝑃𝐹𝑝𝑖,𝑘 × 𝑃𝑇𝑘
𝑛
𝑛+2

 

Donde: 
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Ptt : precio de la transmisión a aplicar en el trimestre “t”. 

Cti: costo total del peaje de transmisión en el mes "i", del trimestre que comprende los meses 
"n-6","n-5" y "n-4" 

Poptimai: Potencia comprada calculada a partir del balance óptimo de potencia (potencias 
reales por nivel de tensión + pérdidas de potencia eficientes) en el mes "i", del trimestre que 
comprende los meses "n-6","n-5" y "n-4" 

Preali: Potencia comprada real en el mes "i", del trimestre que comprende los meses "n-6","n-
5" y "n-4" 

AJtt: ajuste ex-post del costo de peaje de transmisión correspondiente al trimestre t-2. 

PFpi,k: potencia proyectada a facturar a cada categoría "k" en el mes "i" del trimestre t (en las 
categorías sin medición de potencia, esta debe calcularse a partir de los parámetros del Estudio 
de Caracterización de Cargas) 

PTk: parámetros tarifarios aplicados a la facturación de potencia para la recuperación de los 
costos de suministro de potencia de la categoría “k” (factores de expansión de pérdidas y 
factores de coincidencia) 

Donde: 

𝐴𝐽𝑡𝑡 = 𝑃𝑡𝑡−2 × (∑ 𝑃𝐹𝑝𝑖,𝑘 × 𝑃𝑇𝑘 −

𝑛−4

𝑛−6

∑ 𝑃𝐹𝑖,𝑘 × 𝑃𝑇𝑘

𝑛−4

𝑛−6

) 

Ptt-2: precio de la transmisión a aplicar en el trimestre “t”. 

PFi,k: potencia real facturada a cada categoría "k" en el mes "i" del trimestre t-2. 

PFpi,k: potencia que se proyectó facturar a cada categoría "k" en el mes "i" del trimestre t-2 

PTk: parámetros tarifarios aplicados a la facturación de potencia para la recuperación de los 
costos de suministro de potencia de la categoría “k” (factores de expansión de pérdidas y 
factores de coincidencia) 

3.3 Valor Agregado de Distribución 

El Valor Agregado de Distribución (VAD) se compone de: 

VAD = CK + CE 

Donde: 

CK: el costo de capital, el cual incluye las depreciaciones de los activos y la rentabilidad 
regulada asociada a los mismos. 

CE: los costos de explotación, compuestos por los costos de operación y mantenimiento de 
redes, costos comerciales y costos de administración, incluyendo los costos reconocidos de 
deudores incobrables proyectados para cada año del período tarifario. 

A continuación, se establecen las premisas fundamentales a seguir para el cálculo del VAD: 

1)  Se tomará la estructura de ventas de las empresas distribuidoras (energía vendida, 
potencia, cantidad de clientes) del año base.  

2) Se realizarán proyecciones de demanda, clientes, energía y potencia, para los próximos 
15 (quince) años siguientes al año base.  
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3) Los VAD serán calculados para cada año del período tarifario en términos reales en 
moneda de diciembre del año base del estudio. 

 

3.3.1 Costo de Capital 

El cálculo del costo de capital se hará por el método de VNR (Valor Nuevo de Reposición) 
Optimizado depreciado en forma lineal a través de la siguiente fórmula: 

CKt = BARBt-1 x TasaDep + BARNt-1 x TCCai 

Donde: 

CK: Costo de capital del del año t 

BARBt-1: Base de Activos Regulatorios Bruta al final del año t-1 

BARNt-1: Base de Activos Regulatorios Neta al final del año t -1. 

TasaDep = Tasa de depreciación lineal  

TCCai: Tasa de Costo de Capital en términos reales antes de impuestos. 

El costo de capital requiere de la determinación de una base de activos regulatorios bruta y 
neta para cada uno de los años del periodo bajo análisis. La base se encontrará compuesta 
por una Base de Activos Regulatorios Inicial (BARo), en adelante “Base Blindada” y la Base de 
Activos Regulatorios Incremental compuesta por las inversiones aprobadas por la SIE para el 
período tarifario (BARn). 

Los activos cuyo origen responden a donaciones o aportes de terceros no forman parte de la 
base de capital, sin embargo, sí deben tenerse en cuenta al momento de dimensionar los costos 
de explotación. 

Se define al primer período tarifario de aplicación de la metodología de cálculo del costo de 
capital desarrollada en este informe, como “período tarifario 1”. 

3.3.2 Tasa de actualización 

La tasa de actualización (TA) a considerar será la suministrada por el Banco Central de la 
República Dominicana. 

3.3.3 Determinación de la BAR 

De acuerdo a lo planteado en el punto 3.3.1 el costo de capital requiere de la determinación de 
una base de activos regulatorios bruta y neta para cada uno de los años del periodo bajo 
análisis. 

La Base de Activos Regulatorios (BAR) incluye una Base de Activos Regulatorios Inicial (BARo) 
y la Base de Activos Regulatorios Incremental compuesta por las inversiones aprobadas por la 
SIE para el período tarifario (BARn).  

La Base de Activos Regulatorios (BAR) se clasifica, según su función, en: 

a. Base de Activos Regulatorios Eléctricos (BARE), y 

b. Base de Activos Regulatorios no Eléctricos (BARNE). 
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La BARE corresponde a la infraestructura de distribución de energía eléctrica y su función está 
directamente asociada a la prestación del servicio considerado. Los activos de este grupo 
incluyen:  

• Equipos de subestaciones, 

• Líneas, 

• Transformadores, 

• Equipos de medición 

• Equipos de protección y maniobra 

El valor de dichos activos debe determinarse a partir de la conformación y valuación de 
Unidades Constructivas (UUCC). 

La BARNE considera los activos que no hacen parte de la infraestructura de distribución de 
energía eléctrica, pero que son requeridos para cumplir con la prestación del servicio.  

Los activos de este grupo son: 

• Terrenos; 

• Edificios y Construcciones; 

• Equipos y Vehículos de Transporte y Carga; 

• Equipos de Almacén, Maestranza, Laboratorio, Medición y Control 

• Equipos de Comunicación; 

• Equipos de Oficina; 

• Equipos de Computación; 

• Otros Equipos 

La metodología a aplicar para estimar el valor de los activos en operación por la Empresa 
Distribuidora corresponde al Valor Nuevo de Reposición Optimizado Depreciado en forma 
lineal. El método del Valor Nuevo de Reposición consiste en valorizar y reconocer exactamente 
las instalaciones que el distribuidor tiene. 

3.3.3.1 Base de Activos Regulatorios Inicial (BARo) 

Las empresas distribuidoras deben presentar un informe relativo al Inventario de Activos 
Regulatorios Eléctricos y No Eléctricos al 31 de Diciembre del año base. 

Sobre la totalidad de activos que opera y mantiene la distribuidora incluidos en la BARo, según 
su reconocimiento en tarifas, los activos quedarán clasificados en: 

• Activos Elegibles, y  

• Activos no Elegibles 

Los Activos Elegibles son aquellos que se utilizan para la prestación del servicio de distribución 
de energía eléctrica. 

Los Activos no Elegibles incluyen las siguientes categorías: 
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• Aquellos aplicados a la prestación de servicios no regulados o de otras actividades no 
vinculadas al servicio de distribución y, por ende, no formarán parte de la Base de 
activos regulatorios. 

• Aquellas redes de distribución generadas en zonas donde las instalaciones son 
precarias, sectores donde su reconocimiento en tarifas se hará toda vez que la empresa 
realice una inversión propia de renovación/reconversión de dichas instalaciones.  

• Aquellos activos cuyo origen responde a donaciones o aportes de terceros (incluyendo 
gobierno). En el caso de que las empresas no dispongan de información para su 
identificación, se deberá deducir un porcentaje del activo valuado basado en la 

contabilidad. 

El inventario debe ser resultado de un análisis de la información disponible respecto del sistema 
de distribución. Debe corresponderse con la mejor información agrupada, sistematizada y 
georreferenciada, surgida del Sistema GIS de la empresa. 

Toda información debe poderse tabular y organizar por familia de unidades constructivas, 
manejándose una codificación que permita su posterior vinculación y valorización a partir de 
las UUCC correspondientes. Algunas familias de UUCC se mencionan a continuación: 
Acometidas, Apoyos, Equipos Especiales, Equipos de Seccionamiento, Pararrayos, 
Transformadores, Conductores BT, Conductores MT, Subestaciones, _Interruptores, 
Medidores, etc. La empresa distribuidora deberá establecer las equivalencias entre los activos 
reales en servicio y las unidades constructivas estándar que sean definidas. 

La empresa debe informar el grado de digitalización de sus redes. Todo aquello que no se 
encuentre digitalizado deberá informarse por separado, organizado por proyecto, familia de 
activos, etc. 

A continuación, se mencionan algunas características mínimas de la infraestructura que 
deberán estar disponible. En caso esta información no se disponga, la empresa distribuidora 
deberá realizar un muestreo, con representatividad estadística, con el fin de suministrar esta 
información, la cual es imprescindible para una adecuada valorización del inventario: 

• Red aérea MT:  

o Urbana: 

▪ Vano (m) 

▪ Material poste (madera, hormigón, metal) 

▪ Conductor (desnudo, protegido) 

o Rural: 

▪ Vano (m) 

▪ Material poste (madera, hormigón, metal) 

▪ Conductor (desnudo, protegido) 

• Red aérea BT:  

o Urbana: 

▪ Vano (m) 

▪ Material poste (madera, hormigón, metal) 

▪ Conductor (desnudo, preensamblado) 

o Rural: 

▪ Vano (m) 

▪ Material poste (madera, hormigón, metal) 
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▪ Conductor (desnudo, preensamblado) 

• % de red de BT estimado que comparte postación con MT 

• Longitud de las acometidas 

En caso existan zonas con servicio, dentro del área de concesión, donde no se cuente con la 

red digitalizada, se deberá emplear una metodología que permita su determinación (enfoque 

constructivo) con el fin de establecer la infraestructura requerida para llegar con el servicio a 

los usuarios ubicados en esas zonas, lo cual permitirá a su vez la valorización de la misma con 

el fin de formar parte de la base de capital inicial de la distribuidora. 

3.3.3.1.1 Unidades Constructivas 

Una Unidad Constructiva (UUCC) es la compuesta por un conjunto de armados o materiales 
que, integrados entre sí, cumplen con un propósito específico. 

El costo de cada Unidad Constructiva (UUCCi) estará dado por la siguiente fórmula: 

 

𝑈𝑈𝐶𝐶𝑖 = 𝐸𝑃𝑖 + 𝐶𝑂𝑀𝑖 + 𝐶𝐴𝑖 + 𝐼𝐼𝑖 

 

a. EP, Equipamiento principal: se deberá valuar con base en un banco de precios 
referenciales o precios de la empresa, conformado a partir de las compras de los últimos 
dos años con relación a la Fecha de Referencia dada para el año base. En caso de no 
existir compras de un determinado bien o UUCC, en el período de dos años 
considerado, su valor se determinará por su costo histórico ajustado.  

b. COM, Componentes Menores: son materiales y accesorios a los componentes 
principales que se valorizarán a través de porcentajes de costos respecto del 
equipamiento principal. Estos porcentajes serán obtenidos del análisis de la totalidad de 
los proyectos ejecutados por la Empresa Distribuidora que se disponga a detalle. 

c. CA, Costos adicionales: son las erogaciones correspondientes a gerenciamiento, 
montaje, flete, equipos y herramientas, estructura y beneficio del contratista, 
imprevistos, entre otros aspectos.  

• Son obtenidos como porcentajes definidos en la misma forma que los COM, 
salvo los costos de montaje.  

• Costos de montaje (mano de obra y vehículos): se deberá presentar el diseño 
básico de la UUCC donde se indiquen las horas – hombre y horas – equipo para 
el montaje, lo cual permitirá la estimación objetiva de su costo. Las cuadrillas de 
obra deberán costearse considerando valores de mercado obtenidos a partir de 
una encuesta salarial realizada por una empresa especializada. Los resultados 
de la encuesta por utilizar se corresponderán con los valores promedios totales 
obtenidos. Para establecer las remuneraciones se utilizará el sueldo base de la 
encuesta salarial indicada anteriormente, debiendo posteriormente agregarse 
las cargas sociales propias del mercado donde opera la distribuidora. Para los 
vehículos de montaje se deberá desarrollar un modelo constructivo que 
considere los costos que hacen a su valor hora de trabajo. Los precios de los 
vehículos deberán validarse con compras reales o en su defecto a partir de 
publicaciones del valor de mercado. 
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d. II, Intereses Intercalares: corresponde a las remuneraciones de la obra en curso, cuyo 
valor se determinará aplicando la Tasa de costo de capital definida por el Banco Central 
sobre el plazo promedio de ejecución de la obra y el valor de los desembolsos 
mensuales. 

Las UUCC deben contar con una codificación que en forma unívoca permita su vinculación con 
el inventario de activos existentes y con aquellos activos que surjan del plan de inversiones. 

A continuación, y a modo referencial, se mencionan instalaciones eléctricas que se espera, a 
partir de las UUCC, puedan valorizarse: 

• Estaciones de AT/MT, de transformación y de maniobras 

• Media Tensión 

o Red aérea para MT; 

o Red subterránea para MT; 

o Equipos de protección, seccionamiento y de compensación de la red de MT. 

• Subestaciones MT/BT 

o Monoposte; 

o Biposte; 

o Convencional a nivel y subterránea; 

o Compacta; 

o De seccionamiento y protección. 

• Baja Tensión 

o Red aérea para BT. 

o Red subterránea para BT 

• Acometidas 

• Medidores 

Los costos de las UUCC deberán abrirse en costos vinculados a recursos transables 
internacionalmente y en costos vinculados a recursos no transables internacionalmente, lo que 
permitirá, al momento de determinación de la base de capital, conocer su estructura de costos, 
dato relevante para la actualización tarifaria y evaluación de inversiones. 

Para dicho fin se considera lo siguiente: 

• Equipamiento principal: bienes transables en el mercado internacional 

• Componentes menores: bienes transables en el mercado internacional 

• Costos adicionales: se considerará que todos estos costos pertenecen a la categoría 
de bienes no transables en el mercado internacional 

• Intereses intercalares: se considerará que este costo pertenece a la categoría de 
bienes no transables en el mercado internacional 
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3.3.3.1.2 Determinación de la BARo bruta 

La BAR bruta de cada distribuidora quedará determinada por la suma de la BARoE y la BARoNE. 

El inventario de los activos eléctricos de la BARo bruta reconocidos al año base, se compondrá 
del inventario de los activos eléctricos tomado al año base del período tarifario 1 y el valor bruto 
acumulado de las inversiones efectivamente ejecutadas desde el inicio del período tarifario 1 
hasta el año base tomado para el período tarifario sobre el cual se está realizando el cálculo.   

El costo de los Activos Regulatorios No Eléctricos al año base del período tarifario 1 será 
determinado como un porcentaje del costo de los Activos Regulatorios Eléctricos que 
conforman la BARoE Bruta. Dicho porcentaje será calculado a partir de datos contables propios 
de cada empresa distribuidora en lo que refiere a activos eléctricos y no eléctricos y estará 
limitado a un máximo de 6%. El inventario de los activos no eléctricos de la BARo bruta 
reconocidos al año base, se compondrá del inventario de los activos eléctricos tomado al año 
base del período tarifario 1 y el valor bruto acumulado de las inversiones efectivamente 
ejecutadas desde el inicio del período tarifario 1 hasta el año base tomado para el período 
tarifario sobre el cual se está realizando el cálculo.  

En cada proceso de revisión tarifaria, existirá una actualización monetaria de la BARo. 

La actualización monetaria será realizada a través de una fórmula polinómica que pondere 
variaciones de índices de precios afines con activos de distribución. 

Para permitir una correcta actualización monetaria, dado un proceso de revisión tarifaria, la 
BARo debe estar separada en 2 (dos) componentes, a saber: 

1. valor bruto del inventario de los activos eléctricos tomado al año base del período 
tarifario 1 reexpresado a fecha de la última revisión tarifaria realizada 

2. valor bruto acumulado de las inversiones efectivamente ejecutadas desde el inicio del 
período tarifario 1 hasta el año base tomado para el período tarifario sobre el cual se 
está realizando el cálculo. 

Con el fin de permitir la reexpresión de los 2 (dos) componentes de la BARo, se utilizará la 
siguiente expresión matemática como factor de actualización: 

Componente 1 

𝐹𝐴1 = 𝛼1 ×
𝐼𝑃𝐶𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑡−1
+ 𝛽1 ×

𝑇𝐶𝑡

𝑇𝐶𝑡−1
×

𝑃𝑃𝐼𝑡

𝑃𝑃𝐼𝑡−1
 

FA1: Factor de actualización monetaria del valor bruto del inventario de activos eléctricos 
tomado al año base del período tarifario 1 reexpresado a fecha de la última revisión 
tarifaria realizada (t-1), siendo t la fecha de moneda de estudio de la revisión tarifaria t. 

α1: Coeficiente de participación de los insumos domésticos en la base bruta del 
inventario de activos eléctricos tomado al año base del período tarifario 1 

β1: Coeficiente de participación de los insumos importados en la base bruta del 
inventario de activos eléctricos tomado al año base del período tarifario 1 

IPCt: Índice de precios al consumidor a diciembre del año base de la revisión tarifaria t 
por realizarse, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

IPCt-1: Índice de precios al consumidor a diciembre del año base de la revisión tarifaria 
anterior (t-1), publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
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TCt: Tipo de cambio a diciembre del año base de la revisión tarifaria t por realizarse 
publicado por el Banco Central 

TCt-1: Tipo de cambio a diciembre del año base de la revisión tarifaria anterior (t-1) 
publicado por el Banco Central 

PPIt: Índice anual de Precios al Productor –PPI– para bienes Industriales sin 
combustibles (Annual Producer Price Index Industrial commodities less fuels –
WPU03T15M05) de Estados Unidos de América, publicado por el "U.S. Department of 
Labor, Bureau of Labor Statistics", a diciembre del año base de la revisión tarifaria t por 
realizarse 

PPIt-1: Índice anual de Precios al Productor –PPI– para bienes Industriales sin 
combustibles (Annual Producer Price Index Industrial commodities less fuels –
WPU03T15M05) de Estados Unidos de América, publicado por el "U.S. Department of 
Labor, Bureau of Labor Statistics", a diciembre del año base de la revisión tarifaria 
anterior (t-1) 

Componente 2 

𝐹𝐴2 = 𝛼2 ×
𝐼𝑃𝐶𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑡−1
+ 𝛽2 ×

𝑇𝐶𝑡

𝑇𝐶𝑡−1
×

𝑃𝑃𝐼𝑡

𝑃𝑃𝐼𝑡−1
 

FA2: Factor de actualización monetaria del valor bruto acumulado de las inversiones 
efectivamente ejecutadas desde el inicio del período tarifario 1 hasta el año base tomado 
para el período tarifario sobre el cual se está realizando el cálculo. 

α2: Coeficiente de participación de los insumos domésticos en la base bruta de las 
inversiones efectivamente ejecutadas desde el inicio del período tarifario 1 hasta el año 
base tomado para el período tarifario sobre el cual se está realizando el cálculo. 

β2: Coeficiente de participación de los insumos importados en la base bruta de las 
inversiones efectivamente ejecutadas desde el inicio del período tarifario 1 hasta el año 
base tomado para el período tarifario sobre el cual se está realizando el cálculo. 

IPCt: Índice de precios al consumidor a diciembre del año base de la revisión tarifaria t 
por realizarse, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

IPCt-1: Índice de precios al consumidor a diciembre del año base de la revisión tarifaria 
anterior (t-1), publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

TCt: Tipo de cambio a diciembre del año base de la revisión tarifaria t por realizarse 
publicado por el Banco Central 

TCt-1: Tipo de cambio a diciembre del año base de la revisión tarifaria anterior (t-1) 
publicado por el Banco Central 

PPIt: Índice anual de Precios al Productor –PPI– para bienes Industriales sin 
combustibles (Annual Producer Price Index Industrial commodities less fuels –
WPU03T15M05) de Estados Unidos de América, publicado por el "U.S. Department of 
Labor, Bureau of Labor Statistics", a diciembre del año base de la revisión tarifaria t por 
realizarse 

PPIt-1: Índice anual de Precios al Productor –PPI– para bienes Industriales sin 
combustibles (Annual Producer Price Index Industrial commodities less fuels –
WPU03T15M05) de Estados Unidos de América, publicado por el "U.S. Department of 
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Labor, Bureau of Labor Statistics", a diciembre del año base de la revisión tarifaria 
anterior (t-1) 

 

3.3.3.1.3 Determinación de la BARo neta 

Para el período tarifario 1 la BARE neta inicial resultará de multiplicar la BARE bruta inicial por 
el ratio contable Activo Fijo Eléctrico Neto / Activo Fijo Eléctrico Bruto registrado al 31 de 
Diciembre del año base del estudio. El ratio deberá ser determinado por tipo de activo o 
conjunto de activos compatible con la apertura de la BARE. La consideración del ratio contable 
implícitamente ya da tratamiento a los activos 100% depreciados, los cuales de esta forma no 
requieren de su separación con fines de cálculo y reconocimiento de la BARo neta.  

La evolución de la BARE neta inicial correspondiente al período tarifario 1 resultará de aplicar 
la tasa de depreciación por tipo de activo o conjunto de activos compatible con la apertura de 
la BARE. Las tasas de depreciación a aplicar sobre la BARE, inicial correspondientes al período 
1 serán oportunamente definidas por la SIE.  

En los siguientes períodos tarifarios, la BARoE neta inicial se compondrá de la BARoE neta inicial 
correspondiente al período tarifario 1 más el valor neto de las inversiones ejecutadas desde el 
inicio del período tarifario 1 hasta el año base tomado para el período tarifario sobre el cual se 
está realizando el cálculo.  

En relación a los activos no eléctricos, la BARNE neta inicial correspondiente al período tarifario 
1 resultará de multiplicar la BARNE bruta inicial por el ratio contable Activo Fijo No Eléctrico Neto 
/ Activo Fijo No Eléctrico Bruto obtenido para los activos no eléctricos elegibles. 

La evolución de la BARNE neta inicial resultará de aplicar la tasa de depreciación representativa 
de los activos no eléctricos que surge de los estados contables de la empresa distribuidora. 

En los siguientes períodos tarifarios, la BARoNE neta inicial se compondrá de la BARoNE neta 
inicial correspondiente al período tarifario 1 más el valor neto de las inversiones ejecutadas 
desde el inicio del período tarifario 1 hasta el año base tomado para el período tarifario sobre 
el cual se está realizando el cálculo.  

3.3.3.2 Base de Activos Regulatorios Incremental (BARn): Plan de Inversiones  

La Base de Activos Regulatorios Incremental será proyectada para cada año del período 
tarifario incorporando el plan de inversiones aprobado por la SIE. El plan de inversiones incluirá 
inversiones por expansión de demanda, reemplazo, reducción de pérdidas de energía y calidad 
de servicio. La SIE realizará un análisis de prudencia de las inversiones previstas conforme el 
mercado a ser atendido y verificará la razonabilidad de las obras previstas y precios estimados; 
aprobando todas aquellas inversiones que resulten óptimas, cumpliendo con los criterios de 
utilidad, uso, prudencia y razonabilidad de costos. 

El plan de inversiones deberá ser realizado a partir de un estudio de optimización de la red. El 
estudio de optimización de la red se realizará a través de la metodología Top-Down 
(características que se mencionan más abajo en esta sección), para lo cual se deberá disponer 
de la información digitalizada de la traza de la red de MT, la base de datos de la totalidad de 
los Centros de transformación MT/BT (CT) con su geo-referencia, y la vinculación cliente – CT. 

Considerando la metodología Top-Down de optimización de la red, se estarán respetando las 
condiciones de partida de la red real, y deberá correrse un modelo matemático con el fin de 
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establecer el plan de inversiones por expansión de demanda, reducción de pérdidas y calidad 
de producto y servicio técnico que la empresa distribuidora debiera ejecutar en forma óptima.  

La metodología Top Down mencionada con el fin de optimizar la red del distribuidor consiste 
en, tomando como punto de partida la red real de la empresa, determinar el calibre de los 
conductores y cantidad de fases, como así también la capacidad de los centros de 
transformación MT/BT, capaces de soportar la demanda, cumpliendo con los estándares de 
calidad de servicio y producto técnico, establecidos en la normativa. La traza de la red se 
respeta. 

La evaluación técnico-económica que determine la infraestructura óptima resultará de la 
minimización principalmente de cuatro componentes, los costos anuales de inversión (costo de 
capital del activo eléctrico), los costos de operación y mantenimiento, el costo de las pérdidas 
de energía y potencia y el costo de falla o energía no suministrada. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 

𝑉𝑃(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜) = ∑
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑡

(1 + 𝑇𝐶𝐶)𝑡

𝑇

𝑡=1

+ ∑
𝐶𝑂&𝑀𝑡

(1 + 𝑇𝐶𝐶)𝑡

𝑇

𝑖=1

+ ∑
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑡

(1 + 𝑇𝐶𝐶)𝑡

𝑇

𝑖=1

+ ∑
𝐶𝐸𝑁𝑆𝑡

(1 + 𝑇𝐶𝐶)𝑡

𝑇

𝑖=1

 

Donde: 

VP (Costo): Valor presente del costo de capital y pérdidas 

Anualidad Inversiónt: costo de capital de la inversión en el año t 

CO&Mt: Costos de Operación y Mantenimiento en el año t 

Costo Pérdidast: Costo de las pérdidas en el año t 

CENSt: Costo de Energía No Suministrada en el año t. 

T: horizonte de evaluación 

TCC: tasa de descuento igual a la tasa de costo de capital 

 

El análisis deberá incluir como mínimo, las siguientes actividades: 

• Selección de las configuraciones óptimas en MT y BT (trifásico, bifásico y monofásico)  

• Selección de las tecnologías óptimas 

• Selección del material y calibres óptimos de conductores de MT y BT  

• Optimización de los centros de transformación y sus diferentes configuraciones  

• Optimización de acometidas  

• Verificación de los índices de Calidad del Producto y del Servicio Técnico. 

• Evaluación de otros activos (ej: Reguladores de tensión, seccionamientos, 
reconectadores, etc.). 

Al plan de inversiones obtenido a través de las metodologías de optimización, se le deberán 
agregar las inversiones por reposición a ser informadas por las empresas distribuidoras con la 
debida justificación. 
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Las inversiones deberán estructurarse considerando la misma tipificación que sea utilizada 
para el inventario del año base, lo cual permitirá su vinculación con las UUCC y 
consecuentemente su valorización. 

En función de lo anterior, el Plan de Inversiones para el periodo bajo análisis indicará para cada 
año los proyectos de inversión que se realizarán, los cuales podrán organizarse en: 

• Proyectos de inversión para ampliación de capacidad a través del reemplazo de activos 
existentes; 

• Proyectos de inversión para atender nuevas demandas, sin reemplazo de activos 
existentes; 

• Proyectos de inversión para reemplazar activos existentes, sin aumento de capacidad 
del sistema; 

• Proyectos de inversión motivados en la mejora de la calidad del servicio y/o reducción 
de pérdidas. 

Las obras a considerar en el plan de inversiones deberán indicar el origen de los fondos con 

los cuales las mismas serán soportadas (capital propio o de terceros). 

3.3.3.2.1 Determinación de la BARn bruta 

La BARn bruta será proyectada para cada año del período tarifario incorporando los activos del 
plan de inversiones aprobado por la SIE considerando el año estimado de entrada en 
operación. 

3.3.3.2.2 Determinación de la BARn neta 

El cálculo de la BARn  neta para cada año del período tarifario resultará de descontar de la 
BARn Bruta las depreciaciones acumuladas de las inversiones conforme considerando la fecha 
de entrada en operación de cada activo. 

3.3.4 Vidas Útiles de los Activos 

Las vidas útiles regulatorias de los activos eléctricos serán definidas como mínimo para el 
siguiente detalle de categoría de activos: 

• Estaciones de AT/MT, de transformación y de maniobras 

• Media Tensión 

o Red aérea para MT; 

o Red subterránea para MT; 

o Equipos de protección, seccionamiento y de compensación de la red de MT. 

• Subestaciones MT/BT 

• Baja Tensión 

o Red aérea para BT. 

o Red subterránea para BT 

• Acometidas 

• Medidores 
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Las vidas útiles promedio ponderadas resultantes de la utilización de las vidas útiles propuestas 
para cada tipo de activo conforme el detalle mínimo previamente expuesto, no podrá ser menor 
a los siguientes valores: 

• Estaciones de AT/MT: 40 años 

• Media Tensión:            30 años 

• Baja Tensión:               30 años 

• Medidores:                   10 años 

La inversión incremental en activos no eléctricos, al estar individualizados, deberá depreciarse 
en el tiempo considerando la tasa de depreciación contable correspondiente a cada tipo de 
activo no eléctrico. El valor de los activos no eléctricos reconocidos al año base del período 
tarifario 1, será depreciado utilizando las tasas de depreciación contable correspondiente a 
cada tipo de activo. En caso de no disponerse del detalle, la vida útil promedio a considerar 
será de 10 años. 

3.3.5 Fiscalización y Ajuste ex post del VAD según plan de inversiones ejecutado 

Considerando la importancia que tiene para el servicio a usuario final, el cumplimiento del plan 
de inversiones que apruebe la SIE y se incorpore como parte de la base de capital cuyo costo 
de capital se reconoce en tarifa, en cada revisión tarifaria se deberá realizar un análisis ex post 
del ciclo tarifario que esté finalizando evaluando y validando el plan de inversiones 
efectivamente ejecutado por las distribuidoras. 

Las inversiones a evaluar serán todas aquellas que respondan a: 

• Expansión de la red por crecimiento de la demanda 

• Calidad de servicio y producto técnico 

• Reducción de pérdidas 

• Reemplazo de Activos Existentes 

• Reconversión de activos existentes 

Durante el ciclo tarifario, las empresas deberán llevar registro de cada una de las obras que 
ejecuten, las cuales deberán clasificarse en activos propios o donados, y su fecha de puesta 
en operación. Toda obra deberá presentar la apertura necesaria para su tipificación y vínculo 
con las UUCC empleadas durante el proceso de revisión tarifaria. 

El plan previsto y el avance del plan efectivamente ejecutado en cantidades físicas, 
anualmente, deberá ser informado a la SIE para su fiscalización y control. El monitoreo anual 
se constituye en una herramienta de detección temprana de desvíos para su entendimiento y 
justificación. 

Con el fin de permitir la evaluación del plan de inversiones, el plan que oportunamente apruebe 
la SIE deberá contar con un desglose en cantidades físicas, las cuales, multiplicadas por los 
costos unitarios de las Unidades Constructivas aprobados en la revisión tarifaria anterior, da 
lugar al costo anual de inversión. Luego, al momento de evaluar el cumplimiento del mismo, la 
SIE cargará el plan ejecutado (en cantidades físicas) en el modelo tarifario, lo cual impactará 
en el monto invertido total y consecuentemente en la base y costo de capital.  
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El mecanismo de monitoreo, registro y validación de inversiones permitirá la consideración y el 
tratamiento de los siguientes casos: 

• Ejecución en tiempo y forma o desvío de las inversiones previstas en el plan aprobado 
por la SIE para el ciclo tarifario en curso 

• No ejecución de obras previstas en el plan de inversiones aprobado por la SIE para el 
ciclo tarifario en curso 

• Ejecución de obras no previstas en el plan de inversiones aprobado por la SIE para el 
ciclo tarifario en curso, que sean justificadas y aceptadas por la SIE bajo los principios 
de prudencia 

Todos los casos deben ser tenidos en cuenta a los fines de efectuar el ajuste del costo de 
capital reconocido en la tarifa vigente en el ciclo tarifario en curso. El valor ajustado del costo 
de capital conforme las inversiones efectivamente ejecutadas durante el período tarifario, 
impactará en el el VAD Unitario Máximo Permitido (VADo) para el período. 

El uso de las UUCC aprobadas con motivo de la revisión tarifaria anterior se basa en el principio 
de reconocimiento de la eficiencia técnica y económica presente en las UUCC aprobadas. 

Así, el cálculo de los desvíos quedará determinado en moneda de fecha de estudio de la 
revisión tarifaria anterior y deberá incorporar el costo de oportunidad del capital hasta la fecha 
en la cual sean ajustados los requerimientos de ingresos del siguiente período tarifario. El costo 
de oportunidad del capital considerará la tasa de costo de capital definida por el Banco Central 
de la República Dominicana, en términos reales.  La diferencia en costo de capital (positiva o 
negativa) deberá posteriormente expresarse en moneda de estudio del nuevo ciclo tarifario e 
incorporarse en el flujo que dará lugar al requerimiento de ingresos para el siguiente periodo 
tarifario.  

Con el fin de permitir la reexpresión del desvío en moneda de estudio del nuevo ciclo tarifario, 
se utilizará la siguiente expresión matemática para el factor actualización: 

 

𝐹𝐴 = 𝛼 ×
𝐼𝑃𝐶𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑡−1
+ 𝛽 ×

𝑇𝐶𝑡

𝑇𝐶𝑡−1
×

𝑃𝑃𝐼𝑡

𝑃𝑃𝐼𝑡−1
 

 

FA: Factor de ajuste del valor del desvío en inversiones. 

α: Coeficiente de participación de los insumos domésticos en la base bruta de activos 

β: Coeficiente de participación de los insumos importados en la base bruta de activos 

IPCt: Índice de precios al consumidor a diciembre del año base de la revisión tarifaria t 
por realizarse, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

IPCt-1: Índice de precios al consumidor a diciembre del año base de la revisión tarifaria 
anterior (t-1), publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

TCt: Tipo de cambio a diciembre del año base de la revisión tarifaria t por realizarse 
publicado por el Banco Central 

TCt-1: Tipo de cambio a diciembre del año base de la revisión tarifaria anterior (t-1) 
publicado por el Banco Central 
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PPIt: Índice anual de Precios al Productor –PPI– para bienes Industriales sin 
combustibles (Annual Producer Price Index Industrial commodities less fuels –
WPU03T15M05) de Estados Unidos de América, publicado por el "U.S. Department of 
Labor, Bureau of Labor Statistics", a diciembre del año base de la revisión tarifaria t por 
realizarse 

PPIt-1: Índice anual de Precios al Productor –PPI– para bienes Industriales sin 
combustibles (Annual Producer Price Index Industrial commodities less fuels –
WPU03T15M05) de Estados Unidos de América, publicado por el "U.S. Department of 
Labor, Bureau of Labor Statistics", a diciembre del año base de la revisión tarifaria 
anterior (t-1) 

Cabe destacar que las inversiones efectivamente ejecutadas durante el ciclo tarifario (t-1) y 
aprobadas por la SIE, cuyo desvío, tal como se indica arriba, impacta en el requerimiento de 
ingresos del ciclo tarifario t, también corregirán el plan de inversiones que hubiera aprobado la 
SIE para el ciclo tarifario (t-1), para su adecuada consideración dentro de la componente 2 de 
la BARo bruta (ver punto 3.3.3.1.2). 

3.3.6 Costos de Explotación 

Los costos de explotación serán determinados con base en los costos de una Empresa de 
Referencia que opera con eficiencia, prestando el servicio en la misma área geográfica, al 
mismo mercado y utilizando los mismos activos de red de la empresa real. 

El diseño de la Empresa de Referencia reconocerá todas las condiciones externas (esquema 
institucional, normas legales y regulatorias aplicables, mercado laboral, mercados de 
suministros de bienes, prestación de servicios y otros recursos necesarios que definen el marco 
externo en el que se desempeña la empresa distribuidora real. 

Como punto de partida se deberá realizar un análisis de eficiencia retrospectivo sobre los 4 
(cuatro) años anteriores al período tarifario sobre el cual se está realizando el estudio tarifario. 
La medición de la evolución histórica de la eficiencia se realizará a través del cálculo de 
indicadores de costos unitarios. Los indicadores de costos unitarios serán calculados a nivel de 
costos de explotación totales y por macroproceso: operación y mantenimiento de redes, 
comercial y administración y generales.  

Teniendo en consideración el análisis retrospectivo, la siguiente etapa en el cálculo de los 
costos de explotación de la Empresa de Referencia, será el análisis de la estructura actual de 
la Distribuidora al año base: organigrama, cantidad de empleados, su detalle por gerencia y 
área, actividades desarrolladas con personal propio y contratado. A partir de un análisis de la 
estructura organizacional y los costos alcanzados en el último ejercicio cerrado, utilizando un 
enfoque de procesos se identificarán mejoras en la eficiencia y eficacia, las cuales podrán ser 
falencias (procesos o actividades no ejecutados o ejecutados por debajo del nivel requerido) y 
redundancias (duplicaciones en las funciones, procesos o actividades). Es altamente probable, 
que dados los niveles actuales de pérdidas no técnicas que presentan las distribuidoras en 
República Dominicana, se detecten falencias en los procesos vinculados a las actividades de 
reducción de pérdidas no técnicas. En ese sentido, para lograr reducir las pérdidas no técnicas, 
la empresa debe contar con una determinada estructura organizativa y los recursos asociados. 
Para su diseño se deberá realizar un estudio que identifique las acciones y calcule el costo 
asociado a las mismas para alcanzar y mantener las metas de pérdidas no técnicas óptimas. 
Se tomará como marco de referencia las actuales reglas del arte, los indicadores de costos y 
eficiencia de otras empresas latinoamericanas reguladas por Price-Cap y Revenue Cap, las 
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normas sobre calidad de servicio exigidas por la SIE, mercado laboral y de suministro de bienes 
y servicios, las características que presenta el área servida, el estado actual de las redes de 
las Distribuidoras y su evolución futura considerando el plan de inversiones propuesto y 
aprobado por la SIE. En este sentido, la metodología considerará comparaciones nacionales e 
internacionales de ratios de productividad físicos, tales como clientes/empleados, número de 
empleados por km de red.  

Una vez establecida la Empresa de Referencia, sus costos deberán compararse con los costos 
reales de la empresa registrados en su contabilidad auditada para determinar sus niveles de 
eficiencia, comentando y razonando las diferencias encontradas. 

3.3.6.1 Análisis de Eficiencia Retrospectivo 

El análisis de eficiencia retrospectivo de cada distribuidora se realizará tomando la información 
de costos de explotación totales y por rubro provenientes del sistema de contabilidad 
(debidamente conciliado con los estados financieros auditados), correspondientes al año base 
por utilizar en el proceso de revisión tarifaria y los 3 años previos al año base. La medición de 
la evolución histórica de la eficiencia se realizará a través del cálculo de indicadores de costos 
unitarios y el cálculo del factor de productividad total. Los indicadores de costos unitarios a 
calcular serán los siguientes: 

• Indicadores de Costos a Nivel Agregado 

o Costos de Explotación por MWh/año 

o Costo de Explotación por kW de demanda máxima 

o Costo de Explotación por Cliente 

o Clientes/Empleados 

o Empleados por km de líneas 

• Indicadores de Costos Unitarios por Macro-Proceso 

o Costo de Operación y Mantenimiento de Redes por kWh (CO&M/kWh) 

o Costo de Operación y Mantenimiento por Cliente (CO&M/Cliente) 

o Costo de Operación y Mantenimiento por km de red (CO&M/km) 

o Costo de Operación y Mantenimiento por kW de demanda máxima 

o (CO&M/kW) 

o CO&M / Activo Fijo Bruto 

o Costo Comercial por Cliente 

o Costo de Administración por Cliente 

o Costos de Administración / Costos Totales 

3.3.6.2 Cálculo de los Costos de la Empresa de Referencia 

El cálculo de los costos de la empresa de referencia se realizará para el año base del estudio 
detallado por macroproceso (operación y mantenimiento de redes, comercial y administración 
y generales). Los costos de administración y generales serán repartidos entre los costos 
directos (operación y mantenimiento de redes y comerciales) en forma proporcional.  
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Los costos de operación y mantenimiento de red serán calculados por nivel de tensión. 

Los costos de explotación se encontrarán en moneda del año base del estudio y serán 
proyectados para cada año del período tarifario a través de la siguiente metodología: 

1) Los costos de operación y mantenimiento de red se proyectarán en forma proporcional 
al crecimiento de la longitud de red de Media y Baja Tensión y considerando las 
potenciales mejoras en el estado de las redes derivadas del plan de inversiones 

aprobado por la SIE y eficiencias derivadas del incremento de la escala del negocio. 

2) Los costos comerciales serán proyectados en función de la proyección de la cantidad 
de clientes y considerando potenciales eficiencias derivadas del incremento de la 
escala del negocio. 

3) Los costos de administración y generales serán mantenidos constantes durante todo 
el período tarifario. 

3.3.6.2.1 Análisis de Procesos 

Del análisis de las actividades desarrolladas por las Distribuidoras se pueden identificar seis 
procesos principales: 

1. Operación 

2. Mantenimiento 

3. Comercialización 

4. Regulación 

5. Ingeniería y Construcción de Redes 

Todas aquellas actividades que tienen una vinculación directa con la red o los clientes exigen 
una prestación geográfica descentralizada, mientras que las que no presentan tal vinculación 
pueden ser desarrolladas en forma centralizada 

Los procesos que sirven de apoyo a los mencionados anteriormente como principales, en 
adelante, “Procesos de Apoyo”, son los siguientes: 

1. Estrategia y Gerenciamiento General  

2. Auditoría y Control  

3. Apoyo Legal 

4. Finanzas y Contabilidad 

5. Desarrollo de RRHH y Organización 

6. Comunicación 

7. Desarrollo de Apoyo Informático y Telecomunicaciones 

8. Aprovisionamiento, Almacenamiento, Transporte y Servicios Generales 

La forma de prestación de todos los procesos de apoyo es centralizada.  
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3.3.6.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento de Redes 

Todas las actividades de operación y mantenimiento directamente vinculadas a la red y/o los 
clientes son prestadas en forma descentralizada por los Sectores o Regiones. Por otra parte, 
las actividades de Planificación y Coordinación son realizadas en forma centralizada. 

3.3.6.2.2.1 Costos de Operación 

Las actividades de operación son tres: 

• Compra de Energía 

• Operación de la Red 

• Calidad de Suministro 

A su vez, dentro de cada una de las actividades se encuentran subactividades, la mayoría de 
las cuales son desarrolladas en forma centralizada por la Gerencia correspondiente quedando 
en manos de los sectores o regiones la operación de las Subestaciones. 

3.3.6.2.2.2 Costos de Mantenimiento 

El cálculo de los costos de mantenimiento deberá realizarse a partir de un análisis de las 
actividades que debe efectuar una empresa distribuidora de electricidad, sus frecuencias y 
duraciones. Las principales actividades que debe realizar la empresa se definirán conforme a 
las reglas del arte, las normas de calidad de servicio y la estructura topológica y estado de la 
red. Las mismas pueden agruparse en los siguientes tipos: 

1. Mantenimiento preventivo en líneas de MT 

2. Mantenimiento correctivo en líneas de MT 

3. Mantenimiento preventivo en líneas de BT 

4. Mantenimiento correctivo en líneas de BT 

5. Mantenimiento preventivo en subestaciones 

6. Mantenimiento correctivo en subestaciones 

Para calcular los costos que genera cada proceso se cuantificará para cada una de las 
actividades las cantidades eficientes de mano de obra propia, contratistas, materiales y 
transporte. Para cada una de las labores se asignarán cuadrillas eficientes, estableciendo 
tiempos de trabajo efectivo y tiempos muertos en que el personal se traslada a los sitios de 
realización de los trabajos. 

Las actividades de gerenciamiento, planificación, y coordinación del mantenimiento son 
desarrolladas de manera centralizada por la Gerencia correspondiente, mientras que la 
ejecución de las actividades se efectúa de manera descentralizada en las unidades operativas 
a nivel de cada Sector o Región. 

3.3.6.2.2.3 Costos de Mantenimiento de Líneas de Media Tensión (MT) 

Los costos de mantenimiento de líneas de MT se originan por el desarrollo de las siguientes 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo: 

• Mantenimiento Preventivo 

o Inspección de Líneas 
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o Podas y Tala de Arbolado 

o Anclajes 

o Cambio de Postes 

o Aplomado de Postes 

o Cambio de Cruceros 

o Cambio de Aisladores 

o Cambio de Pararrayos 

o Cambio de Cortacircuitos 

o Limpieza de Conductores 

o Medición de Tierras 

o Mejora de Tierras 

o Cambio de Conectores 

o Cambio de Conductores 

o Protección de Postes 

o Retranqueos 

o Termografías de líneas 

• Mantenimiento Correctivo 

o Cambio de Bushing 

o Cambio de Fusibles 

o Cambio de Pararrayos 

o Cambio de Aisladores 

o Reparación de Línea Rota 

o Limpieza de Aisladores 

o Cambio de Postes 

o Cambio de Retenidas 

o Localización de fallas (ej: redes subterráneas) 

En ningún caso se deben incluir dentro de las labores de operación y mantenimiento, aquellas 
actividades que correspondan a la reposición de activos por cumplimiento de su vida útil, toda 
vez que estas actividades se encuentran contempladas a través del costo de capital calculado 
a partir de la Base de Activos Regulatorios eléctricos. 

3.3.6.2.2.4 Costos de Mantenimiento de Transformadores MT/BT y Líneas de Baja 
Tensión 

Los costos de mantenimiento de los centros de transformación MT/BT y líneas de BT se 
originan por el desarrollo de las siguientes actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo: 
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• Mantenimiento Preventivo 

o Poda y Tala de Arbolado 

o Revisión de Transformadores 

o Cambio de Fase de Transformadores 

o Cambio de Transformadores 

o Mantenimiento Alumbrado Público 

• Mantenimiento Correctivo 

o Cambio de Bushing BT 

o Cambio de Bajada de Transformadores 

o Cambio de Conectores 

o Accionar Termomagnético 

o Cambio de Transformadores 

o Reparación de Líneas 

o Reparación de Acometidas 

o Cambio de Conductores 

o Mantenimiento de Acometidas por falso contacto 

En ningún caso se deben incluir dentro de las labores de operación y mantenimiento, aquellas 
actividades que correspondan a la reposición de activos por cumplimiento de su vida útil, toda 
vez que estas actividades se encuentran contempladas a través del costo de capital calculado 
a partir de la Base de Activos Regulatorios eléctricos. 

3.3.6.2.3 Costos Comerciales 

Dentro de los costos comerciales de la empresa se pueden identificar dos componentes:  

• Costo comercial directo, el cual surge de las actividades comerciales desarrolladas por 
las unidades operativas descentralizadas (Sectores o Regiones) en su relación directa 
con el cliente y de aquellas actividades que se encuentran vinculadas a los clientes, 
pero que por razones de eficiencia se encuentran centralizadas en la gerencia comercial 
central. 

• Costo comercial indirecto, el cual surge de asignar los costos de planificación, 
coordinación, control y apoyo de la gerencia comercial central. 

 

Característica de la 
actividad 

Gerencia Actividades 

Actividades 
Descentralizadas 

Sectores 

Atención al cliente (incluye cobranza) 

Lectura 

Distribución de facturas 
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Conexiones Nuevas 

Corte y Rehabilitaciones 

Control de Pérdidas No Técnicas 

Actividades 
Centralizadas 

Gerencia Comercial 
Central 

Call center 

Sistemas de Información Comercial 

Facturación (impresión de facturas) 

Transporte de facturas a las oficinas 
comerciales (Correo) 

Comisiones por cobranza 

Gerenciamiento comercial 

Normativa y sistemas comerciales 

Gestión de pequeña y mediana demanda 

Gestión de grandes clientes 

Gestión del ciclo comercial 

Coordinación de facturación 

Coordinación de cobranzas 

Laboratorio de medidas 

Coordinación de instalaciones 

Coordinación de pérdidas no técnicas 

Supervisión de oficina 24 Hs. 

3.3.6.2.4 Costos de Dirección, Administración y Generales 

Los costos de administración y generales incluyen los costos generados por los procesos de 
apoyo y aquellas actividades principales que no pueden imputarse en forma directa a MT, BT 
o COM: 

• Procesos Principales 

o Asuntos Regulatorios 

• Procesos de Apoyo 

o Presidencia 

o Asesoría Jurídica 

o Relaciones Institucionales y Comunicaciones 

o Auditoria Interna 

o Dirección Administrativa 

▪ Gerencia de Finanzas  

▪ Gerencia de Compras, Logística y Servicios Generales 
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▪ Gerencia de RRHH 

▪ Gerencia de Telecomunicaciones y Sistemas 

 

3.3.6.2.5 Costeo de procesos y actividades 

Costo en mano de obra: La principal componente de los costos de explotación es el costo 
laboral. Los valores eficientes que se reconocerán para la mano de obra, corresponderán a 
valores de mercado que una Empresa Eficiente de Referencia debería pagar. A tal fin, las 
Distribuidoras deberán utilizar encuestas salariales nacionales de firmas especializadas de 
primera línea. 

Con el fin de evitar distorsiones en los cálculos, a partir de las encuestas deberán quedar 
establecidas las remuneraciones base para cada perfil de la mano de obra sobre los cuales 
serán luego agregadas las cargas sociales y demás costos a considerar para alcanzar el costo 
empresa. La parametrización deberá guardar relación con lo que esté indicado en el convenio 
colectivo de trabajo vigente a la fecha de estudio. 

De la misma manera, los valores eficientes que se reconocerán para remuneraciones de los 
puestos corporativos y operativos de la empresa (Áreas y actividades de apoyo), 
corresponderán a valores de mercado que una Empresa Eficiente de Referencia debería pagar. 
Las remuneraciones deberán provenir de encuestas salariales nacionales de firmas 
especializadas de primera línea. 

Costo en materiales: los materiales y sus precios deberán provenir del mismo banco de 
precios utilizado en la valorización de las UUCC. 

Costo en vehículos: el costo en movilidad deberá derivar de un análisis de los vehículos 
requeridos para cada actividad. Deberán considerarse los vehículos utilitarios (camionetas tipo 
pick-up, camiones, grúas móviles). El costo horario de cada tipo de vehículo deberá contemplar 
los siguientes conceptos: 

• Costo de combustible a fecha del año base. 

• Costo de mantenimiento. 

• Costos varios (seguro, impuestos de circulación, etc.). 

No debe incluirse el costo de capital de los vehículos en virtud de que el mismo estará 
considerándose a partir de la Base de Activos Regulatorios No eléctricos. 

Servicios de terceros y otros costos: dentro de este grupo costos estarán consideradas 
actividades tales como Seguridad, Limpieza, Publicidad, Soporte informático, Mantenimiento 
de edificios, Correos Fletes y Acarreos, etc. Las empresas deberán acreditar los contratos que 
respaldan los servicios recibidos. 

3.3.7 Cálculo del VAD Unitario Máximo Permitido del Período Tarifario 

A partir de la determinación de la Base de Activos Regulatorios Inicial, el plan de inversiones 
aprobado por la SIE para el período tarifario, los costos de explotación, las depreciaciones, la 
proyección de energía distribuida, la tasa de costo de capital en términos reales después de 
impuestos y la alícuota de Impuesto sobre la Renta, se calculará el VAD Unitario Máximo 
Permitido a través de la siguiente fórmula: 
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𝑉𝐴𝐷𝐷𝑖0 =
𝐵𝐴𝑅𝑁0 −

𝐵𝐴𝑅𝑁4

(1 + 𝑇𝐶𝐶𝑑𝑖)4 +  ∑
𝐼𝑛𝑣𝑡

(1 + 𝑇𝐶𝐶𝑑𝑖)4 −  ∑
𝑇 × 𝐷𝑡

(1 + 𝑇𝐶𝐶𝑑𝑖)4 + ∑  
(1 − 𝑇) × 𝐶𝐸𝑡

(1 + 𝑇𝐶𝐶𝑑𝑖)4
4
𝑡=1   4

𝑡=1
4
𝑡=1

∑
(1 − 𝑇) × 𝐸𝐷𝑡

(1 + 𝑇𝐶𝐶𝑑𝑖)𝑡
4
𝑡=1

 

Donde: 

𝑉𝐴𝐷𝐷𝑖0: VAD Unitario Máximo Permitido para la distribuidora i para el período tarifario. 

𝐵𝐴𝑅𝑁0: Base Activos Regulatorios Neta a inicio del ciclo tarifario. 

 

𝐵𝐴𝑅𝑁4: Base Activos Regulatorios Neta al final del período tarifario, partiendo de la 𝐵𝐴𝑅𝑁0  
, agregando las inversiones aprobadas por la SIE durante el período tarifario y deduciendo 
las depreciaciones.  

𝐼𝑛𝑣𝑡: inversiones proyectadas a ser realizadas en cada año t del período tarifario; aprobadas 
por la SIE.  

𝑇𝐶𝐶𝑑𝑖: Tasa de Costo de capital en términos reales después de impuestos. 

𝐷𝑡:  Depreciación lineal del año t. 

𝑇; Alícuota de Impuesto sobre la Renta. 

𝐶𝐸𝑡: los costos de explotación del año t, compuestos por los costos de operación y 
mantenimiento de redes, costos comerciales y costos de administración, incluyendo los 
costos reconocidos de deudores incobrables proyectados para cada año del período 
tarifario. 

3.3.8 Fórmula de Indexación del VAD 

Dentro de cada período tarifario cuatrianual, los VAD de cada nivel de tensión y comerciales 
serán indexados anualmente con la siguiente fórmula:  

𝐹𝐴 = 𝛼 ×
𝐼𝑃𝐶𝑡−2

𝐼𝑃𝐶0
+ 𝛽 ×

𝑇𝐶𝑡−2

𝑇𝐶0
×

𝑃𝑃𝐼𝑡−2

𝑃𝑃𝐼0
 

FA: Factor de ajuste del VAD de cada nivel tensión o comercial. 

α: Coeficiente de participación de los insumos domésticos.  

β: Coeficiente de participación de los insumos importados. 

Subíndice “t”: indica el mes inicial del año para el que se quiere actualizar el cargo. 

Subíndice “t-2”: indica el segundo mes anterior alinicial del año para el que se quiere actualizar 
el cargo. 

Subíndice “0”: indica el mes base de referencia para la actualización (segundo mes anterior al 
de la fecha de referencia del estudio). 

IPC: Índice de precios al consumidor, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

TC: Tipo de cambio publicado por el Banco Central de la República Dominicana. 

PPIt: Índice anual de Precios al Productor –PPI– para bienes Industriales sin combustibles 
(Annual Producer Price Index Industrial commodities less fuels –WPU03T15M05) de Estados 
Unidos de América, publicado por el "U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics". 


