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PREFACIO 

Con motivo de la revisión tarifaria periódica que establecerá las tarifas de la Empresa Jujeña 

de Energía S.A. (EJESA) para el período 2016 a 2021, la Distribuidora contrató a BA Energy 

Solutions (BAES) para que efectuara una serie de estudios técnicos que formarán parte de 

la presentación Propuesta Tarifaria que EJESA presentará a la SUSEPU. 

Entre las tareas asignadas a BAES se encuentra la de determinar los ingresos requeridos 

para la actividad de distribución de energía eléctrica, como así también del cuadro tarifario 

resultante y de la fórmula de redeterminación de costos, a la fecha de referencia establecida 

por la SUSEPU: junio 2016. 

La determinación de los ingresos requeridos se efectuó siguiendo los lineamientos indicados 

en los Términos de Referencia para la Formulación de la Propuesta de la Empresa (en 

adelante TdR), referidos a la Revisión Quinquenal de Tarifas de EJESA para el período 2016-

2021, aprobados por la SUSEPU mediante la Resolución N° 184/2016. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Informe se desarrolla el cálculo de los Ingresos Requeridos para la actividad 

de distribución de la empresa EJESA, a valores del 30 de junio del 2016. También se 

desarrolla y proponen los coeficientes actualizados para las fórmulas de monitoreo y 

determinación de costos. 

En el Capítulo 2 se presenta el cálculo de la tasa de remuneración del capital mediante la 

metodología WACC (Weighted Average Cost of Capital), resultando un valor del 14,06% 

anual real antes de impuestos. 

EL cálculo de los Ingresos Requeridos se desarrolló, de acuerdo a lo establecido en los TdR 

del Estudio, en el Capítulo 3, considerando como costo de capital la amortización del VNR y 

de las inversiones estructurales previstas más la rentabilidad (aplicando la tasa WACC) del 

valor depreciado del VNR y de las inversiones estructurales previstas más los costos de 

explotación técnicos, administrativos y comerciales. Como los costos de capital y de 

explotación se determinaron para cada año del período tarifario 2017-2021, el ingreso 

requerido se determinó como la anualidad del valor presente neto de los valores anuales. 

Los valores resultantes se muestran en la tabla siguiente. 

 

Tabla 1-1 Requerimiento de ingresos para el período 2017-2021 

El incremento resultante del VAD propuesto, basado en el Requerimiento de Ingresos 

determinado, referido al ingreso por VAD correspondiente a las tarifas vigentes aprobadas, 

por la Resolución 218/2016 de la SUSEPU, se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1-2 Incremento del VAD (requerimiento de ingresos) propuesto respecto del vigente 

En el Capítulo 4 se calcularon las pérdidas de potencia y energía en las redes de distribución 

para el año base 2015, y a partir de los valores determinados se proponen los siguientes 

factores de expansión de pérdidas a considerar en el cálculo del cuadro tarifario. 

 

Tabla 1-3 Factores de expansión de pérdidas propuestos para suministros en MT y BT 

Finalmente en el Capítulo 5 se calculan los coeficientes de incidencia propuestos para los 

diferentes Índices de Precios, en las fórmulas de monitores y redeterminación de costos. Los 

valores obtenidos se presentan a continuación. 

Anualidad VPN   

2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021

miles $ 774.016 720.057 768.141 789.243 804.710 819.243

Costo de Capital Total miles $ 284.632 329.526 348.379 360.080 371.030

Cuota amortización miles $ 92.350 93.052 101.105 103.275 105.063

Rentabilidad miles $ 192.282 236.474 247.274 256.805 265.967

Costos de Explotación miles $ 435.425 438.615 440.864 444.630 448.213

Requerimiento de Ingresos

Categoría Ingresos por VAD - miles $ Diferencias

tarifaria May-Oct 2016 RTI Jun-2016 %

TOTAL CATEGORÍAS 523.486.739 774.016.354 47,9%

Factores de pérdidas propuestos FPE FPP

Factor de pérdidas para suministros en MT 1,0468 1,0511

Factor de pérdidas para suministros en BT 1,1503 1,1681



1. Introducción 

1-2 

EJESA-Octubre 2016 

 

Tabla 1-4 Coeficientes de participación de los Índices de Precios en las fórmulas de monitoreo y 
redeterminación de costos 

 

 

Coeficientes propuestos CC CO

Participación de componentes del CD 0,57 0,43

Coeficientes propuestos IMOC IMAC IGGC IPRP IPMB IMyE IMyAE

Participación de componentes del CC 0,3388 0,1672 0,0462 0,0080 0,0309 0,0276 0,3813

Coeficientes propuestos IPC ISSP IPIM

Participación de componentes del CO 0,21 0,69 0,11

Coeficientes propuestos IPC ISSP IPIM

Participación de componentes del GC 0,29 0,67 0,04
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2. TASA DE RETRIBUCIÓN DEL CAPITAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos relevantes en el cálculo tarifario es la determinación de la tasa de 

descuento a utilizar para determinar el costo del capital a incorporar en el cálculo tarifario. 

La definición de la Tasa siempre ha resultado un tema de relevancia debido al impacto de la 

misma en la tarifa que finalmente se determine, existiendo distintas opiniones acerca de su 

modalidad de cálculo.  

Una metodología difundida consiste en estimar la tasa de actualización a través del enfoque 

de la Weighted Average Cost of Capital (WACC), que es la tasa utilizada por un inversor al 

momento de decidir su inversión y que puede interpretarse como un valor esperable 

máximo o “techo” para el inversor en el país. 

La tasa de retribución del capital real después del impuesto a las ganancias resultante, a 

partir del método WACC, es del 14,06%. 

En el presente capítulo se incluye un detalle de los cálculos realizados. 

2.2 LA ESTRUCTURA DE LA TASA DE DESCUENTO 

El financiamiento de la operación de una compañía, derivado del grado de aversión al riesgo 

y la voluntad de exposición de los accionistas, deviene de dos fuentes que asumen riesgos 

diferentes y por ende serán recompensados con tasas de retorno diferentes. 

Las tasas correspondientes a los fondos aportados por terceros (deuda) resultan inferiores 

debido a que los acreedores de la deuda contraída por la empresa poseen derechos 

prioritarios sobre la generación de caja, mientras que los accionistas sólo tienen derechos 

residuales. Esta situación se ve reflejada en un menor riesgo para la deuda que para el 

capital propio. 

Sin embargo, tanto los fondos aportados por terceros como los aportados por los propios 

accionistas se alimentan de una tasa única de retorno que es la generada por la compañía 

que, precisamente, es la tasa de costo de capital que se quiere determinar. Por lo tanto la 

base de capital de una compañía debe proveer un volumen de fondos suficientes tal que 

permitan la cobertura de todos los gastos operativos, la amortización de la deuda con 

terceros más sus intereses y proveer una tasa razonable de retorno al capital invertido. 

La metodología WACC (Weighted Average Cost of Capital) pondera el costo de capital propio 

y el aportado por terceros. La fórmula general utilizada para estimar la WACC es la 

siguiente. 

  

















C

E

C

D
WACC CTC ecd

1  

Dónde: 

 Cd = Costo de la deuda no convertible antes de impuesto a las ganancias 

 Tc = Tasa efectiva de impuesto a las ganancias aplicable a la compañía 

 D  =  Valor de mercado de la deuda 

 C  =  Valor de mercado de la compañía (D+E) 

 Ce = Costo de oportunidad del capital propio 

 E = Valor de mercado del Capital 
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El valor así obtenido es una tasa nominal expresada después del pago del impuesto a las 

ganancias por parte de la empresa. 

 

2.2.1 La tasa de impuestos a considerar 

 

La tasa de impuestos a considerar es la efectivamente soportada por la compañía derivada 

de su estructura de endeudamiento. En la determinación del cálculo de la WACC, se ha 

considerado una tasa de impuestos a las ganancias Tc = 35%. 

2.2.2 Estimación de los Valores de mercado de la estructura de capitalización 

 

 

La estructura de financiamiento a considerar es la futura u objetivo desde el punto de vista 

regulatorio, por dos razones fundamentales: 

 La estructura de capitalización actual puede no ser la más conveniente para la 

compañía y el management puede tomar la decisión de modificarla. 

 Usar la estructura objetivo resuelve un problema de circularidad ya que no se puede 

conocer la WACC sin conocer el valor de mercado del equity y no se puede conocer el 

valor de mercado del equity sin conocer la WACC 

Para la determinación de la estructura de capitalización objetivo se tiene en consideración 

no sólo la actual composición de la misma sino también la estructura de compañías 

similares (benchmarking) y la revisión de la estrategia de financiamiento del management. 

Del análisis realizado sobre empresas eléctricas en general y distribuidoras en particular en 

todo el mundo, se obtienen estructuras de financiamiento promedio por región que oscilan 

entre el 30% y el 77% del capital total de la empresa. 

En particular la estructura de endeudamiento de las empresas de servicios públicos en la 

Argentina y en especial las distribuidoras de energía eléctrica, se encuentra en un rango 

entre 30% y 40% de participación de la deuda.  

Analizando los balances de las empresas EDENOR, EDESUR a diciembre de 2015, la 

estructura de endeudamiento utilizada por el ENRE en la revisión tarifaria para estas 

empresas, y la estructura de deuda de EJESA de los últimos 2 años, se considera que un 

valor razonable de endeudamiento es de aproximadamente 35% (D/C=D/(D+E)). 

2.3 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LA DEUDA 

En principio, se debe considerar que se trata de una industria regulada que tiene un riesgo 

relativamente bajo, ya que su existencia está casi garantizada. 
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Para determinar el costo de la deuda que podría enfrentar EJESA, se ha considerado 

conveniente efectuar un análisis de los costos de endeudamiento de algunas distribuidoras y 

de instrumentos de crédito con los cuales la empresa se financiaría: Obligaciones 

negociables (ON) y bonos. 

Obligaciones Negociables Moneda Cupón de Renta   

Central térmica Guemes. Clase VIII USD 7.00%   

YPF S.A. Clase 48 USD 8.25%   

YPF S.A. Clase 47 USD 8.50%   

Bonos Moneda TIR % Mod. Duration 

EDENOR 2022 USD 8.58% 4,42 

TRANSENER 2021 USD 9.59% 3,79 

Tabla 2-1 Obligaciones negociables (ON) y bonos 

Tomando en cuenta lo indicado se ha considerado que el costo de la deuda, Cd, será de 

8,38%. 

2.4 EL COSTO DEL CAPITAL PROPIO 

El costo del Capital Propio, tiene en consideración el riesgo al que se va a someter al capital. 

Cuando se considera el riesgo, se debe tener en cuenta la volatilidad que llevan implícitos 

los retornos esperados de una cartera de activos dada. En términos estadísticos, se 

representa dicha volatilidad o riesgo mediante el desvío estándar.  

Esta medición del riesgo abarca al total del mismo, sin discriminar la porción que es posible 

mitigar a través de la diversificación de la cartera y aquélla que no. 

La porción del riesgo que es posible mitigar se denomina generalmente ‘no sistemático’ o 

‘diversificable’, y la porción que no es posible de mitigar se denomina ‘sistemático’ o ‘no 

diversificable’. La primera es reducible precisamente a través de la diversificación del 

portfolio como lo plantea el modelo de Markowitz; la segunda depende del mercado, es 

decir: del marco en donde se halla la operación de todos los activos de la empresa, y es por 

ello que no está al alcance de la misma poder modificarla. 

Gráficamente puede expresarse lo anterior mediante el siguiente esquema: 

 

El modelo que se propone utilizar para la estimación del costo de oportunidad del capital 

propio se basa en la estimación de la porción que no es posible disminuir con la 

diversificación de los activos. Este modelo es el Capital Assets Pricing Model (CAPM) y es el 

más difundido y conocido, y relaciona el retorno de un activo dado con los retornos 

esperados del mercado. 

 

Número de Activos 

Riesgo 

del 

Portfolio 

(p) 

Riesgo Sistemático 

Riesgo  no Sistemático 



2. Tasa de retribución del capital 

2-4 

EJESA-Octubre 2016 

El postulado básico del modelo de equilibrio de activos de capital (CAPM) define que el costo 

de oportunidad del capital es igual al retorno derivado de activos libres de riesgo más el 

riesgo sistemático de la compañía (Beta) multiplicado por el precio de mercado del riesgo, 

esto es: 

Dónde: 

Ce       = Costo de oportunidad del equity 

rf        = tasa de retorno libre de riesgo 

β        = Coeficiente Beta 

rm      = La tasa de retorno esperada de mercado 

rm - rf  = el premio de riesgo del mercado 

Gráficamente se puede representar el modelo como: 

 

El CAPM explica el costo de oportunidad del capital a partir de la derivación de una sola 

variable tal cual es el retorno del mercado bajo los supuestos que los inversores buscan 

portfolios eficientemente diversificados (Markowitz), que todas las inversiones tienen el 

mismo período de planificación, que no existan costos de entrada, y que los mercados son 

eficientes en términos financieros, es decir que el mercado cuenta con toda la información 

disponible.  

La aceptación del modelo por parte de inversores, gobiernos y reguladores es, a pesar de 

sus limitaciones, bastante generalizada en todo el mundo sirviendo como un punto de 

partida para definir cuál es la tasa de retorno esperada para el capital. 

A fin de proceder a su cuantificación dentro del marco de una Distribuidora Eléctrica se 

estiman las tres variables del modelo: El Beta, el Premio de Riesgo de mercado y la Tasa 

Libre de Riesgo. 

2.4.1 Estimación del Beta 

El coeficiente Beta es la porción de riesgo que no se puede diversificar, es decir, es la 

medida de su propia volatilidad o riesgo relativo que el mercado le asigna al sector 

específico y que no puede ser diversificada por un inversor. 

 Retorno 

Beta 

Pendiente de la curva de 

retornos del mercado 

Ce 

rf 

Erm 

e 1,0 

 rrrC fmfe
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Para la determinación del Beta se tomó el benchmarking de las empresas del sector de 

energía eléctrica1 de Estados Unidos, país que cuenta con un mercado de valores 

desarrollado. El Beta básico resultante es de 0,80. 

Sin embargo no basta la simple definición del Beta para asegurar que ésa es la correcta 

medición del riesgo. La diferencia de esquemas de regulación entre Estados Unidos y 

Argentina (Cost-of-service vs. Price-cap) hace que aquellas Betas no sean directamente 

replicables. 

Se deben, entonces, analizar las distorsiones de los diferentes marcos regulatorios ya que la 

regulación afecta al riesgo de una compañía y dicho riesgo afecta el costo de oportunidad 

del capital toda vez que son las regulaciones las que deciden cómo se dividirá la exposición 

al riesgo entre accionistas y clientes.  

Aún dentro de un mismo esquema regulatorio existen distorsiones y diferentes riesgos 

regulatorios tales como: 

 Diseño exógeno de la exposición al riesgo 

 Riesgo de sesgo político en la regulación 

 Riesgo de cambio en la naturaleza de la regulación 

Se puede mencionar que el sistema de price cap lleva ínsito un riesgo mayor que el de cost-

of-service, razón por la cual se estima que este diferencial del Beta por efecto del riesgo 

regulatorio puede adoptarse en forma conservadora en 0,20, respecto de la media de Betas 

existentes en sistemas regulatorios del tipo cost-of-service, para reflejar ese mayor riesgo. 

Tomando en cuenta lo indicado, el valor resultante para el β utilizado es de 1,00. 

2.4.2 El premio de riesgo del mercado 

Si la diversificación de una cartera fuere lo suficientemente grande nos encontraríamos en 

el extremo con la cartera del mercado: 

i

n

im xrr 1
 

Cada uno de los componentes de la cartera genera un premio de riesgo (positivo o 

negativo) que es igual a ri - rf , y al conjunto de los premios se lo denomina premio de 

riesgo de mercado rm - rf.  

La prima de riesgo del mercado es la diferencia que se verifica entre el rendimiento 

promedio de un mercado accionario por sobre el rendimiento de un activo libre de riesgo. Si 

bien existen diversos índices accionarios en el mercado norteamericano, se considera al S&P 

500 como un índice adecuadamente representativo ya que incluye una muestra de amplia 

de 500 empresas y 88 industrias. 

                                           

1 Aswath Damodaran, Stern School of Business. Enero 2016 
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Conceptualmente, la prima de riesgo es el premio que un inversor espera recibir por invertir 

en el mercado de riesgo de capital propio en lugar de hacerlo en activos libres de riesgo, tal 

como es el caso de un tenedor de acciones en una compañía de distribución de energía 

eléctrica. 

La metodología más utilizada para la determinación de la prima de riesgo del mercado es la 

retrospectiva, en donde se analiza cuánto ha venido rindiendo el mercado accionario (por 

encima de la tasa libre de riesgo) a lo largo de distintas series históricas.  

Generalmente, para el cálculo de la WACC, se asume como más representativo el promedio 

aritmético de la serie más extensa posible debido a que existe evidencia que la diferencia 

anual entre el retorno total del mercado y el correspondiente a un bono del tesoro 

americano en un año particular es aleatoria. 

En este caso, al tratarse de un enfoque histórico es conveniente utilizar la información 

correspondiente a los rendimientos promedio del S&P 500 y de los Treasury Bonds 

(obligaciones del estado norteamericano) para la serie más larga disponible, que es la 

correspondiente al período 1928-2015.  

Considerando la serie mencionada el promedio aritmético de los rendimientos del índice S&P 

500 resulta del 11,41% mientras que el promedio aritmético de los rendimientos de los 

Treasury Bonds es de 5,23% por lo que la prima por riesgo de mercado rm-rf  resulta del 

6,18 %. 

2.4.3 La tasa libre de riesgo 

La tasa libre de riesgo es aquélla que en teoría equivale al retorno de un activo que no tiene 

riesgo de default. 

Convencionalmente se considera a los títulos emitidos por el gobierno norteamericano 

(Treasury Bonds) como títulos libres de riesgo aunque en razón de verdad sí se ven 

afectados por riesgos inflacionarios y de variaciones de tasas de interés. 

Para que las alternativas de riesgo equivalente sean comparables, sus retornos esperados 

deberán ser calculados para un período de tiempo similar a aquél durante el cual el inversor 

está efectivamente asumiendo el riesgo. Tomando en cuenta que los períodos de gestión de 

la distribuidora, al fin de los cuales los accionistas ponen en venta el paquete accionario, 

tienen una duración de 10 años, se consideran los bonos con una duración de 10 años.  

Con respecto al valor a adoptar se considera que los Treasury Bonds se negocian en un 

mercado líquido y transparente con un elevado volumen y bajo costo de transacciones, por 

lo que la última cotización disponible debería contener toda la información relevante, por lo 

que no se requieren datos adicionales para proyectar su comportamiento futuro. 

Tomando la información obtenida de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el valor 

adoptado como tasa libre de riesgo para el cálculo del CAPM y del WACC es el promedio de 

los últimos 2 años: rf = 2,01%. 

2.4.4 Consideración del riesgo país 

Todo este análisis se ha focalizado en un entorno de riesgo de la economía norteamericana, 

sin embargo la empresa bajo análisis está radicada en la Argentina por lo que se encuentra 

expuesta al riesgo argentino el cual tiene características diferentes al norteamericano. 

Según la International Risk Management Association, se define al riesgo país como el riesgo 

de la pérdida directa de activos físicos o financieros residentes en un país o un imprevisto 

flujo de bajas ganancias de esos activos o negocios fronteras afuera causados por eventos 
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económicos, financieros o socio-políticos en un país determinado, y que no estén bajo el 

control de una empresa determinada o un individuo particular. 

A fin de adaptar el esquema de cálculo que hemos desarrollado deberemos reformular el 

costo de oportunidad del capital del CAPM hacia el siguiente modo incorporando el riesgo 

país para conformar entonces aquello que podría denominarse como la tasa libre de riesgo 

argentino:  

 

A efectos de la determinación de la tasa de riesgo soberano, debemos estimar la diferencia 

entre el retorno de títulos de deuda argentina versus la tasa de interés de instrumentos 

emitidos por otro país considerados libre de riesgo. Este cálculo se puede efectuar 

analizando los distintos títulos de deuda o considerando los indicadores elaborados por JP 

Morgan EMBI (Emerging Markets Bond Index) o EMBI+. El EMBI considera los bonos Brady 

denominados en dólares mientras que el EMBI+ incluye bonos en otras monedas, y se 

calculan para una serie de países emergentes entre los que se encuentra la Argentina. 

Para determinar el riesgo país a utilizar el en cálculo de la WACC, se analizó la evolución del 

indicador EMBI+ durante el periodo mayo 2015- abril 2016, obteniendo un rarg = 5,26 %.  

2.4.5 El costo del Capital Propio resultante 

Una vez determinados los componentes necesarios para el cálculo del capital propio, o 

equity, mediante la metodología del CAPM se presenta a continuación el valor resultante. 

Costo del Capital Propio 

Tasa Libre de Riesgo rf 2.01% 

Beta a aplicar b 1.00 

Premio de Riesgo de Mercado rm - rf 6.18% 

Riesgo País rarg 5.26% 

Costo del Capital Propio Ce 13.4% 

Tabla 2-2 Costo de capital propio - Elaboración propia 

Cabe aclarar que las tasas presentadas son nominales, es decir tienen incorporada la 

inflación USA, y después de impuestos. 

2.5 LA TASA DE DESCUENTO ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS 

Una vez analizados los factores que intervienen en la WACC y estimados sus valores, se 

calcula la WACC después de impuestos a través de la siguiente expresión: 
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La tasa determinada mediante la metodología WACC descripta es la rentabilidad esperada 

por un inversor, calculada al momento de decidir la conveniencia de una nueva inversión. El 

valor es después de impuestos y expresado en valores nominales, ya que todos los 

componentes tratados anteriormente, consideran implícitamente a la inflación americana. 

2.5.1 Cálculo de la tasa de descuento real después y antes de impuestos 

Teniendo presente que todos los términos que componen el cálculo de la WACC son 

nominales, es decir que llevan implícitos la tasa de inflación de USA, se deben desafectar de 

la inflación esperable en los Estados Unidos, a efectos de determinar la tasa de descuento 

real después de impuestos. 

Por otra parte y teniendo presente que los valores utilizados para la determinación de la 

WACC, no están alcanzados por gravámenes impositivos, el valor anteriormente 

determinado debe ser adecuado en función a la carga impositiva esperable en argentina, 

para obtener la tasa de descuento antes de impuestos. 

Por lo tanto, la tasa de descuento real después de impuestos se determina a través de la 

siguiente expresión: 
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Donde: 

Trrdi = es la tasa de descuento real después de impuestos. 

WACC = es la tasa de descuento nominal después de impuestos determinada 

anteriormente. 

iUSA  = es la tasa de variación de la inflación de los Estados Unidos. 

 

De la misma manera, la tasa de descuento real antes de impuestos se determina a través 

de la siguiente expresión: 
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Dónde: 

Trrai = es la tasa de retorno real antes de impuestos. 

WACC = es la tasa de retorno nominal después de impuestos determinada 

anteriormente. 

iUSA = es la tasa de variación de la inflación de los Estados Unidos. 

Tc  = es la Tasa de Impuesto a la Ganancias. 
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La determinación de una tasa de descuento real a partir de la tasa de descuento nominal 

basada en el Costo del Capital Propio nominal, requiere de la deducción de la tasa de 

inflación en los EE.UU. 

Se consideró la inflación promedio de los últimos seis años: 1,39% anual.  

2.5.2 Tasas resultante 

Una vez establecidos los componentes requeridos para el cálculo de la tasa de descuento 

mediante la metodología de la WACC, se presentan a continuación los valores resultantes de 

los distintos escenarios definidos a partir de los rangos de validez de las distintas variables 

utilizadas. 

Tasa de Retribución del Capital 

Valor de Mercado de la Deuda D 35% 

Valor de Mercado del Equity E 65% 

Valor de Mercado de la Compañía C 100% 

Costo de la Deuda Cd 8.4% 

Tasa de Impuesto a las Ganancias Tc 35% 

Tasa Libre de Riesgo rf 2.01% 

Beta a aplicar b 1.00 

Premio de Riesgo de Mercado rm - rf 6.18% 

Riesgo País rarg 5.26% 

Costo del Capital Propio Ce 13.4% 

WACC (tasa nominal después de 

impuestos) 
WACC 10.65% 

Inflación anual USA prevista iUSA 1.39% 

Tasa real después de impuestos Trrdi 9.14% 

Tasa real antes de impuestos Trrai 14.06% 

Tabla 2-3 Resumen valores utilizados - Elaboración propia 

La tasa de retribución del capital real después del impuesto a las ganancias resultante, es 

del 14,06%. 
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3. INGRESOS REQUERIDOS 

La metodología aplicada para la determinación del requerimiento de ingresos para el 

periodo tarifario 2016-2021 se definió teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por 

la SUSEPU en los TdR del Estudio. En punto 2 “ETAPAS DEL ESTUDIO” de los mencionados 

TdR, se indica lo siguiente: 

“Se desarrollarán las siguientes etapas: 

a. Cálculo de los gastos asociados al servicio: i) costos operativos técnicos (operación, 

mantenimiento preventivo y correctivo, y adecuación tecnológica), ii) comerciales 

(lecturas, facturación, cobranzas, gestión de saldos, atención al cliente, conexiones, 

reconexiones y suspensiones del servicio, gestión de calidad), y iii) indirectos de apoyo 

(gerenciamiento, administración y finanzas, relaciones institucionales, apoyo jurídico, 

planeamiento e ingeniería). 

b. Cálculo de los costos de capital en base a la valoración de los activos eléctricos y no 

eléctricos existentes. Dichos activos se valorizan considerando si vida útil real. La 

remuneración de los mismos comprenderá la amortización y retribución del capital 

existente (la tasa se definirá en el estudio). 

c. Cálculo de los costos de remuneración del capital incorporado anualmente de acuerdo a 

un plan de inversiones acordado y de largo plazo (5 y 10 años) a ejecutar en el 

quinquenio tarifario. 

d. Cálculo de los ingresos requeridos por el prestador del servicio en base a la integración 

de: i) los costos de adquisición de potencia, energía y servicios al MEM, ii) las pérdidas 

técnicas y el fraude reconocido, iii) el valor agregado de distribución y iv) el costo de la 

generación asilada y dispersa. 

e. Determinación del Cuadro Tarifario de Referencia en base a los requerimientos de 

ingresos, y a las curvas típicas de carga de cada conjunto de consumidores. 

f. Realización de simulaciones y sensibilidades con el objetivo de i) apreciar la aplicación del 

cuadro tarifario en términos de la obtención de ingreso para la prestadora, ii) de evaluar 

el impacto en el bolsillo para cada estrato de consumo.” 

Considerando que en los párrafos de los TdR citados anteriormente se desarrollan los 

aspectos conceptuales de para el cálculo de los Ingresos Requeridos por la distribuidora, se 

desarrolló la metodología de cálculo de los Costos propios de Distribución (CD) y de los 

Gastos de Comercialización (GC), que integran a los costos de explotación requeridos 

(administrativos, comerciales y técnicos), más los costos de capital determinados como las 

cuotas de amortización del VNR de las instalaciones existentes a junio de 2016 y de las 

inversiones estructurales previstas para el período 2017-2021, más la retribución del capital 

invertido calculada sobre el VNR a junio de 2017 depreciado considerando la vida real de las 

instalaciones más las inversiones estructurales previstas para el período 2016-2021. 

El requerimiento anual de ingresos determinado para cada año del período 2016-2021, es el 

siguiente (los valores monetarios se expresan en pesos del 30 de junio de 2016): 

 

Tabla 3-1 Requerimiento de ingresos por CD y GC para el período 2017-2021 

El ingreso requerido es diferente para cada uno de los años del periodo tarifario como 

consecuencia del incremento anual que verifica la base de capital por la incorporación de las 

inversiones estructurales, y la variación de los costos de explotación asociados. 

Anualidad VPN   

2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021

miles $ 774.016 720.057 768.141 789.243 804.710 819.243Requerimiento de Ingresos



3. Ingresos requeridos 

3-2 

EJESA-Octubre 2016 

A efectos de determinar un valor único para el cálculo tarifario, se determinó el valor medio 

del requerimiento de ingresos para el periodo tarifario, calculado como la anualidad del 

Valor Presente Neto (VPN) de los ingresos de los 5 años, utilizando la tasa WACC antes de 

impuestos del 14,06% (determinada según se indica en el capítulo 2 de este informe). De 

esta manera surge un valor medio de requerimiento de ingresos para el periodo tarifario de 

$ 804,3 millones. 

Cabe destacar, que de acuerdo a lo que se establece en los TdR del Estudio todos los 

valores utilizados para su cálculo están expresados en moneda del 30 de junio de 2016, por 

lo tanto el ingreso de la presente propuesta debiera ser actualizado mediante el Mecanismo 

de Monitoreo y Redeterminación de Costos al mes de entrada en vigencia del nuevo periodo 

tarifario. 

3.1 CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE CD Y GC 

Se presentan a continuación la metodología, los parámetros tarifarios utilizados y los 

resultados obtenidos. 

3.1.1 Metodología 

El requerimiento de ingresos calculado incluye la amortización de la base de capital, su 

remuneración, y los costos de operación y mantenimiento, comerciales, y administrativos 

relacionados con su operación. La metodología aplicada considera: 

 Incorporar progresivamente a la base de capital las inversiones estructurales requeridas 

durante el período 2017-2021, de acuerdo a lo que establecen los TdR del Estudio. 

 Obtener una cuota de amortización que cubra las necesidades de renovación de la red;  

 Remunerar el capital invertido para la prestación del servicio.  

El requerimiento de ingresos se calcula separando las componentes amortización y 

remuneración del capital. Tanto la amortización como la remuneración son constantes a lo 

largo del periodo tarifario, sólo que se calculan sobre bases de capital diferentes: VNR real 

de la totalidad de los bienes eléctricos y no eléctricos para la amortización, y VNR 

depreciado (de bienes eléctricos y no eléctricos) para determinar la remuneración del capital 

invertido. 

Se han considerado las inversiones estructurales requeridas en redes de distribución y en el 

sistema de transporte troncal (dedicado íntegramente a la demanda de EJESA) a los efectos 

del cálculo de la rentabilidad y las amortizaciones con un año de postergación respecto al 

año de realización proyectado en el plan de inversiones. 

Por su parte, los costos de explotación también van evolucionando a medida que se van 

incorporando las inversiones estructurales. 

Finalmente, como consecuencia de la incorporación paulatina de la cuota de amortización y 

rentabilidad de las inversiones estructurales, y la evolución de los costos de explotación, se 

obtiene un requerimiento de ingresos anual diferente para cada uno de los años del periodo 

tarifario. El cálculo se realiza mediante la siguiente expresión: 

IRj = CAn + CRt + CIR(j-1) + CEXP(j-1) 

Donde: 

IRj: ingreso anual requerido por la distribuidora en concepto de CD y GC en el año 

“j” (siendo “j” cada uno de los 5 años del periodo tarifario). 

CAn: cuota de amortización para una vida útil “n”. El VNR total real al 30 de junio 

de 2016 (valor nuevo de reposición de las instalaciones considerando costos 

unitarios para las tecnologías adaptadas) se divide por la vida útil regulatoria. 
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El cálculo se hace por categoría de bienes: eléctricos y no eléctricos, y se 

utiliza la vida útil regulatoria promedio para cada una de las categorías 

mencionadas (39 años para bienes eléctricos y 17 años para bienes no 

eléctricos). 

Para determinar el VNR eléctrico se partió del inventario físico al 30 de junio 

de 2016 de las instalaciones existentes. Para el VNR no eléctrico se partió de 

los inventarios físicos de los activos a la misma fecha de referencia. Luego, 

las instalaciones fueron valorizadas al valor actual de mercado, considerando 

las tecnologías adaptadas (óptimas) para cada tipo de instalación y 

equipamiento. 

CRt: cuota rentabilidad para una tasa “t”. Es el producto entre el VNR depreciado 

del año base por la tasa WACC antes de impuestos determinada en el 

Capítulo 2 de este Informe (14,06%). El VNR depreciado es el determinado 

en el apartado 5.2 del presente informe, y surge del VNR de las instalaciones 

eléctricas y no eléctricas. 

El VNR utilizado es el determinado en el Informe de Base de Capital, e incluye 

los bienes con edad cronológica inferior a su vida útil regulatoria, es decir las 

instalaciones y elementos cuya edad cronológica no supera la vida útil 

regulatoria. 

CIR(j-1): cuota inversiones estructurales, acumuladas hasta el año anterior al del 

cálculo del requerimiento de ingresos (“j-1”). Incluye la amortización lineal 

del VNR de las mencionadas inversiones más la componente rentabilidad. 

Ambas, van variando año a año a medida que se van incorporando nuevas 

inversiones. La amortización se calcula dividiendo el VNR de las inversiones 

estructurales acumuladas al año “j-1” por la vida útil regulatoria promedio de 

los bienes eléctricos.  

La componente rentabilidad se determina aplicando la tasa WACC antes de 

impuestos definida en el Capítulo 2 de este Informe sobre el VNR de las 

inversiones estructurales acumuladas hasta el año “j-1”. 

CEXP(j-1): costos anuales de explotación técnicos, comerciales y administrativos 

necesarios para operar la red. Se tienen en cuenta los costos 

correspondientes a la red que se está remunerando en cada año (“j-1”). Los 

costos van variando durante el periodo tarifario como consecuencia de la 

incorporación de nuevas instalaciones estructurales, y por aumento en el nivel 

de eficiencia. 

Para el cálculo del cuadro tarifario que se presenta en esta propuesta, se determinó un 

requerimiento de ingresos único, calculado como la anualidad del Valor Presente Neto (VPN) 

de los requerimientos de ingresos determinados para los 5 años del periodo tarifario, 

utilizando la tasa WACC del 14,06% definida en el Capítulo 2 de este Informe. El 

Requerimiento de Ingresos medio así obtenido es el que se considera para determinar el 

cuadro tarifario de aplicación para el periodo tarifario. 

El requerimiento de ingresos calculado conforme se explicó en los párrafos anteriores, 

otorga de forma implícita el monto necesario para financiar las inversiones en renovación y 

expansión (mediante la cuota de amortización y el incremento de ingresos asociado al 

incremento de la demanda), y explícitamente las inversiones estructurales. Estas 

inversiones se van reconociendo en la base de capital, y remunerando en consecuencia, al 

año siguiente de su ejecución. 

3.1.2 Parámetros de cálculo 

En la siguiente tabla se exponen los valores de los parámetros de cálculo del requerimiento 

de ingresos por la metodología descripta en el punto anterior. 
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Tabla 3-2 Valores adoptados por los parámetros para el cálculo del requerimiento de ingresos   

La metodología de cálculo y resultados del VNR Red Real y VNR Depreciado son presentadas 

en el Informe de Base de Capital. En cuanto a los costos de explotación, los criterios de 

cálculo, el modelo utilizado, y las proyecciones resultantes están explicitadas en el Informe 

de Costos de Explotación. 

3.1.3 Resultados  

Los requerimientos de ingresos anuales en concepto de CD y GC, producto de aplicar la 

fórmula del punto 3.1.1, y el valor del requerimiento de ingresos medio único para el 

periodo tarifario se exponen a continuación: 

 

Tabla 3-3 Resultados – Requerimiento de ingresos por CD y GC 

A modo de aclaración, vale retomar lo ya explicado en el punto 3.1.1, en el sentido que las 

inversiones estructurales se remuneran a año calendario vencido, por ejemplo, en el año 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

VNR RED REAL Total miles $ 3.349.257

VNR eléctrico miles $ 3.144.409

VNR no eléctrico miles $ 204.847

Vida útil regulatoria 

VNR Eléctrico años 39

VNR No Eléctrico años 17

Antigüedad media 

VNR Eléctrico años 24

VNR No Eléctrico años 9

miles $ 1.340.105

VNR Eléctrico miles $ 1.246.332

VNR No Eléctrico miles $ 93.774

Inversiones depreciadas acumuladas miles $ 27.478 341.784 418.602 486.387 551.552 580.202

Inversiones acumuladas miles $ 27.478 342.486 427.358 497.312 564.266 594.627

Amortización de inversiones acumuladas miles $ 0 702 8.755 10.925 12.713 14.425

WACC antes de impuestos % 14,06%

Costos de Explotación miles $ 435.425 438.615 440.864 444.630 448.213 450.997

Gastos de administración miles $ 59.524 59.647 59.782 59.901 60.881 61.020

Costos comerciales miles $ 156.139 157.954 159.448 161.917 163.931 165.117

Costos técnicos miles $ 219.762 221.015 221.633 222.813 223.401 224.860

VNR Depreciado 

Anualidad VPN   

2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021

miles $ 774.016 720.057 768.141 789.243 804.710 819.243

Costo de Capital Total miles $ 284.632 329.526 348.379 360.080 371.030

Cuota amortización miles $ 92.350 93.052 101.105 103.275 105.063

Rentabilidad miles $ 192.282 236.474 247.274 256.805 265.967

VNR Eléctrico miles $ 255.619 255.619 255.619 255.619 255.619

Cuota amortización miles $ 80.385 80.385 80.385 80.385 80.385

Rentabilidad miles $ 175.234 175.234 175.234 175.234 175.234

VNR No Eléctrico miles $ 25.150 25.150 25.150 25.150 25.150

Cuota amortización miles $ 11.965 11.965 11.965 11.965 11.965

Rentabilidad miles $ 13.185 13.185 13.185 13.185 13.185

VNR Inversiones miles $ 3.863 48.757 67.611 79.311 90.262

Cuota amortización miles $ 0 702 8.755 10.925 12.713

Rentabilidad miles $ 3.863 48.055 58.855 68.386 77.548

Costos de Explotación miles $ 435.425 438.615 440.864 444.630 448.213

Requerimiento de Ingresos
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2021, son las acumuladas hasta el año 2020. En el caso de los costos de explotación, al 

tener en cuenta los costos correspondientes a la red que se está remunerando en cada año, 

en el 2021 se consideran los del año 2020. 

3.2 MODELO PARA LA DETERMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE INGRESOS 

A los efectos de calcular el requerimiento de ingresos para el próximo periodo tarifario, se 

desarrolló un modelo económico financiero. En base a los datos y estimaciones aportados 

por otros modelos se calcula el ingreso para el periodo 2017-2021 utilizando la metodología 

descripta en el punto 3.1.1. 

 

Ilustración 1 Esquema del modelo de cálculo del requerimiento de ingresos 

El modelo está organizado bajo diferentes segmentos temáticos conforme a los datos y/o 

cálculos que se realizan. A continuación se expone una descripción de los contenidos de 

cada componente del modelo: 

Ingresos Requeridos: Se presentan los supuestos y datos principales resumidos que se 

utilizan en el cálculo para la determinación del requerimiento de ingresos., y se exponen los 

resultados, es decir el ingreso requerido por CD, y GC. 

Base VNR Real: Contiene el cálculo de la base de capital calculada por como el VNR 

depreciado de las instalaciones eléctricas y no eléctricas. El detalle del cálculo se presenta 

en el Informe de Base de Capital. 

Proyección Inversiones: Contiene la proyección de las inversiones estructurales en 

transmisión, en las redes de 33 y 13,2 kV y en redes de BT, como así también la 

amortización de las mismas en cada año del período. El detalle del cálculo se presenta en el 

Informe de Base de Capital. 

Proyección Costos: Contiene los costos de explotación administrativos, comerciales y 

técnicos, proyectados para el periodo tarifario. El detalle del cálculo se presenta en el 

Informe de Costos de Explotación. 

Fórmula redeterminación: Contiene el cálculo de los coeficientes de la fórmula de 

redeterminación de costos. 

Modelo de 
cálculo del 
Requeri-

miento de 
Ingresos

Tasa de 
rentabilidad

(Capítulo 2)

Base de Capital

(Informe de Base 
de Capital)

Inversiones

(Informe de Base de 
Capital)

OPEX

(Informe de Costos 
Explotación)

Requerimiento 
de Ingresos
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3.3 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y COSTOS PROPIOS DE DISTRIBUCIÓN 

RESULTANTES 

Considerando la estructura de ventas por categoría tarifaria vigente durante el año 2015, y 

tomando en cuenta un incremento proporcional de los Costos propios de Distribución (CD) y 

los Gastos de Comercialización (GC) vigentes al mes de junio de 2016 se determinaron los 

CD y los GC resultantes para obtener los ingresos requeridos determinados, Los valores 

resultantes expresados en moneda del 30 de junio de 2016 se presentan en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla 3-4 GC y CD por categoría tarifaria resultantes, en valores del 30 de junio de 2016 

3.4 INCREMENTO DEL VAD RESPECTO DEL VIGENTE 

EL requerimiento de ingresos determinado se distribuyó en forma proporcional a los GC y 

CD de todas las categorías tarifarias, como se indicó en el punto anterior. 

Los incrementos del VAD para las distintas categorías tarifarias, se presenta en la siguiente 

tabla donde se comparan los Ingresos por concepto de VAD correspondientes a la tarifa 

vigente aprobada por la Resolución 218/2016 de la SUSEPU contra los Ingresos que 

resultarían de aplicar el VAD propuesto, o sea los Ingresos Requeridos determinados, al 

mismo mercado anual. 

 

Tabla 3-5 Incremento del VAD propuesto respecto del vigente 

 

Categorías tarifarias
GC    

$/mes

CD     

$/kW-mes

TS, R1, R2, R3, R4 51,56 291,52

G1, G2 128,12 291,52

T1 AP 291,52

T2 325,15 291,52

T3 BT 644,69 291,52

T3 MT 3.200,73 112,72

T2 E 325,12 119,51

T3 BT E 644,69 119,51

Peaje BT 644,69 291,52

Peaje MT 3.200,73 112,72

Categoría Ingresos por VAD - miles $ Diferencias

tarifaria May-Oct 2016 RTI Jun-2016 %

Residencial Social 76.643.639 113.323.654 47,9%

Residencial 214.873.640 317.707.592 47,9%

General 90.810.856 134.271.000 47,9%

Alumbrado Público 28.768.416 42.536.368 47,9%

T2 Medianas Demandas 43.490.004 64.303.394 47,9%

T3 Grandes Demandas BT 45.027.113 66.576.131 47,9%

T3 Grandes Demandas MT 22.636.845 33.470.357 47,9%

Peaje BT 190.622 281.849 47,9%

Peaje MT 1.045.605 1.546.009 47,9%

TOTAL CATEGORÍAS 523.486.739 774.016.354 47,9%
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4. PÉRDIDAS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Las pérdidas de energía y potencia de la red de distribución se han determinado mediante el 

Estudio de Pérdidas Técnicas de EJESA desarrollado por la consultora Quantum y que se 

presenta en el Anexo A de este Informe, con los siguientes resultados. 

 

Tabla 4-1 Resultados del estudio de pérdidas técnicas de Quantum 

A continuación se presenta el balance de energía y potencia determinado para el año 2015 y 

la propuesta de factores de expansión de pérdidas a considerar en el cuadro tarifario. 

4.1 BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA PARA EL AÑO 2015 

A partir de los valores de las pérdidas de energía, y de las ventas de energía por etapa de 

red del año 2015, se elaboró el siguiente balance de energía y potencia. 

 

Tabla 4-2 Balance de energía y potencia de EJESA para el año 2015 

Para determinar el balance de potencia se han considerado factores de carga y factores de 

pérdidas típicos de manera de obtener la potencia máxima al ingreso de la red MT 

realmente registrada en el año 2015. 

GWh %

Ingreso a la Red 925,5 100,0%

Pérdidas técnicas en red MT 36,57 4,0%

Pérdidas técnicas en Transf. MT/MT 4,78 0,5%

Pérdidas técnicas en Transf. MT/BT 12,89 1,4%

Pérdidas técnicas en red BT 42,88 4,6%

Pérdidas técnicas en Acometidas y Medidores 2,03 0,2%

Total pérdidas técnicas 99,15 10,7%

Total pérdidas no técnicas 16,66 1,8%

Pérdidas totales 115,81 12,5%

ENERGIA    

[MWh]

FC & 

FS

POTENCIA     

[kW]

925.496     57% 186.818     

Pérdidas en MT 41.347        52% 9.077          
Líneas 13,2 kV y Alim. 33 kV 36.570            52% 8.028             

Transformación MTMT 4.777             52% 1.049             

Resumen de facturación BT 56.770       45% 14.542       
T3MT 8.260             44% 2.128             

MTMA 43.334            44% 11.164            

RPP 5.176             47% 1.250             

827.379     58% 163.199     

Pérdidas en BT 74.463       52% 16.347       
Transformación MTBT 12.893            52% 2.830             

Líneas de BT 42.880            52% 9.413             

Acometidas y Medidores 2.030             52% 446                

No Técnicas 16.660            52% 3.657             

Resumen de facturación BT 752.916     59% 146.852     
T1R 433.188          68% 72.392            

T1G 118.777          71% 19.223            

T1AP 42.245            50% 9.687             

T2 41.838            43% 11.127            

T2E 1.583             24% 742                

T2ET 12.760            24% 5.980             

T3BT 77.623            45% 19.734            

T3E 4.132             26% 1.807             

T3E 12.715            26% 5.561             

RPF 3.157             61% 588                

BTMA 2.144             61% 4                   

CP 2.756             61% 5                   

DETALLE

ENTRADA REDES DE 13,2 kV y 33 kV

ENTRADA RED DE BT
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Según se observa las pérdidas no técnicas determinadas para el año 2015 representan el 

1,8% de la energía ingresada a la red MT y el 2% de la energía ingresada a la red BT. 

Este porcentaje de pérdidas no técnicas se considera razonable dadas las condiciones 

socioeconómicas actualmente vigentes en la Argentina, considerando que los valores típicos 

máximos de pérdidas no técnicas o comerciales reconocidos en regulaciones de países como 

Chile y Perú son de hasta un 2% de la energía ingresada en la red BT. 

Los valores porcentuales de pérdidas de energía y potencia que resultan del balance se 

presentan en la tabla siguiente. 

 

Tabla 4-3 Pérdidas de energía y potencia resultantes 

4.2 FACTORES DE EXPANSIÓN DE PÉRDIDAS PROPUESTOS 

Considerando las pérdidas por etapa de rede determinadas en el punto anterior, resultan los 

siguientes factores de expansión pérdidas por etapa de red. 

 

Tabla 4-4 Factores de expansión de pérdidas por etapa de red 

Los factores de expansión de pérdidas acumulados para los niveles de suministro de Baja y 

Media Tensión. 

 

Tabla 4-5 Factores de expansión pérdidas acumulados para cada nivel de suministro 

 

ENERGÍA    POTENCIA     

PÉRDIDAS EN LA RED DE MT 4,5% 4,9%

PÉRDIDAS EN LA RED DE BT 9,0% 10,0%

PÉRDIDAS TOTALES BT+MT 12,5% 13,6%

PÉRDIDAS POR ETAPA

FPE FPP

Factor de pérdidas en MT 1,0468 1,0511

Factor de pérdidas en BT 1,0989 1,1113

Factores de pérdidas propuestos FPE FPP

Factor de pérdidas para suministros en MT 1,0468 1,0511

Factor de pérdidas para suministros en BT 1,1503 1,1681
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5. MONITOREO Y REDETERMINACIÓN DE COSTOS 

De acuerdo a lo indicado en el punto 3.9 “MONITOREO DE COSTOS” de los TdR del Estudio 

se determinan a continuación los coeficientes de incidencia de las fórmulas de monitoreo y 

predeterminación de costos, considerando los Índices de Precios actualmente vigentes, a 

saber: 

ISSPrR Salarios del Sector Privado Registrado 

IPC Precios al Consumidor 

IMOC Mano de Obra de la Construcción 

IMyAE Máquinas y Aparatos Eléctricos 

IPIM Precios Mayoristas 

IGGC Gastos Generales de la Construcción 

IPMB Productos Metálicos Básicos 

IMAC Materiales del Costo de la Construcción 

IMyE Máquinas y Equipos 

IPRP Productos Refinados de Petróleo 

Los factores de incidencia de los distintos índices en el costo de capital, se determinaron 

analizando la composición de los costos respectivos asociados a cada uno, según se muestra 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5-1 Composición de costos de capital asociados a cada Índice de precios 

 

VNR depreciado [ miles $ ] TOTAL IMOC IMAC IGGC IPRP IPMB IMyE IMyAE

Equipos de computación e inst. de comunicación 2.403 481 0 240 0 0 0 1.682

Equipos de almacén, maestr., medición y control 3.428 0 0 0 0 0 2.742 686

Automóviles, utilitarios y camionetas 4.259 0 0 0 0 0 4.259 0

Software corporativo 3.333 1.667 0 0 0 0 1.667 0

Equipamiento y muebles de oficina 1.359 0 951 0 0 0 408 0

Camiones y grúas 3.182 0 0 0 0 0 3.182 0

Edificios 17.780 5.334 10.668 1.778 0 0 0 0

Terrenos 58.030 17.409 34.818 5.803 0 0 0 0

Total VNR no eléctrico [ miles $ ] 93.774 24.890 46.438 7.821 0 0 12.257 2.367

Redes 33 kV 207.268 86.467 40.812 10.057 1.992 0 4.588 63.352

Equipos 33 kV 35.130 0 0 0 0 0 0 35.130

ET 33/13,2 kV 132.674 21.860 3.965 6.672 1.322 18.879 3.044 76.933

Redes 13,2 kV urbanas 165.918 81.667 27.690 8.050 1.594 6.922 3.673 36.321

Redes 13,2 kV rurales 179.427 74.853 35.330 8.706 1.724 0 3.972 54.842

Equipos 13,2 kV 67.891 0 0 0 0 0 0 67.891

SET MT/BT urbanas 94.454 23.344 10.567 5.025 995 4.505 2.293 47.726

SET MT/BT rurales 66.404 16.411 7.429 3.533 700 3.167 1.612 33.553

Redes BT urbanas 198.540 100.644 31.966 9.633 1.908 7.992 4.395 42.002

Redes BT rurales 50.419 23.873 8.792 2.446 485 0 1.116 13.707

Acometidas (materiales) 36.708 0 11.013 0 0 0 0 25.696

Medidores 11.498 0 0 0 0 0 0 11.498

Total VNR eléctrico [ miles $ ] 1.246.332 429.119 177.563 54.122 10.719 41.465 24.693 508.651

Total VNR - diciembre 2015 [ miles $ ] 1.340.105 454.009 224.001 61.943 10.719 41.465 36.950 511.018

Costos de Capital [ miles $ ] 333.288 112.913 55.710 15.405 2.666 10.312 9.189 127.092
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De la misma manera se efectuó el análisis correspondiente a las componentes de los costos 

operativos y a los gastos de comercialización, considerando la asignación proporcional a los 

costos directos técnicos y comerciales de los costos administrativos, según se detalla a 

continuación. 

 

Tabla 5-2 Composición de costos de explotación asociados a cada Índice de precios 

Tomando en cuenta que la composición del Costo propio de Distribución (CD) corresponde a 

los costos de capital más los costos operativos, se determinó la participación relativa de 

cada uno según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5-3 Composición del Costo propio de Distribución como costos de capital más costos operativos 

Tomando en cuenta la apertura de costos anteriormente determinada se calcularon los 

coeficientes de incidencia de cada Índice de precios en cada componente de los ingresos 

requeridos. 

A continuación se presentan los coeficientes de incidencia propuestos y su comparación con 

los vigentes. 

 

Tabla 5-4 Coeficientes de participación del costo de capital y de los costos operativos en el CD 

 

Tabla 5-5 Coeficientes de participación de los índices de precios en el costo de capital 

 

 

Costos de Explotación [ miles $ ] TOTAL IPC ISSP IPIM

Gastos de administración 59.872 7.463 50.953 1.456

Costos comerciales 159.370 49.733 102.508 7.129

Costos técnicos 221.487 49.346 145.715 26.425

Costos Operativos [ miles $ ] 256.262 53.063 175.626 27.572

Gastos de Comercialización [ miles $ ] 184.467 53.478 123.550 7.439

Costos de Capital [ miles $ ] 333.288 57%

Costos Operativos [ miles $ ] 256.262 43%

Costo Propio de Distribución [ miles $ ] 589.549 100%

Coeficientes propuestos CC CO

Participación de componentes del CD 0,57 0,43

Coeficientes vigentes CC CO

Participación de componentes del CD 0,56 0,44

Coeficientes propuestos IMOC IMAC IGGC IPRP IPMB IMyE IMyAE

Participación de componentes del CC 0,3388 0,1672 0,0462 0,0080 0,0309 0,0276 0,3813

Coeficientes vigentes IMOC IMAC IGGC IPRP IPMB IMyE IMyAE

Participación de componentes del CC 0,3163 0,1082 0,1213 0,0181 0,1173 0,0899 0,2289
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Tabla 5-6 Coeficientes de participación de los índices de precios en los costos operativos 

 

Tabla 5-7 Coeficientes de participación de los índices de precios en los gastos de comercialización 

 

 

Coeficientes propuestos IPC ISSP IPIM

Participación de componentes del CO 0,21 0,69 0,11

Coeficientes vigentes IPC ISSP IPIM

Participación de componentes del CO 0,00 0,67 0,33

Coeficientes propuestos IPC ISSP IPIM

Participación de componentes del GC 0,29 0,67 0,04

Coeficientes vigentes IPC ISSP IPIM

Participación de componentes del GC 0,00 0,68 0,32
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ANEXO A: CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS DE EJESA 

 

 

 

 

 

 

 


