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GLOSARIO 

 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

LFC: Luz y Fuerza del Centro 

CRE: Comisión Reguladora de Energía 

SENER: Secretaria de Energía 

TdR: Términos de Referencia 

CMLP: Costo Marginal de Largo Plazo 

CMLPD: Costo Marginal de Largo Plazo de Distribución 

VRN: Valor de Remplazo Nuevo 

AT: Alta Tensión 

MT: Media Tensión 

BT: Baja Tensión 

AP: Alumbrado Público 

SER: Sistemas Eléctricos Representativos 

Transformador AT/MT: Transformador reductor de Alta Tensión a Media Tensión 

Transformador MT/BT: Transformador reductor de Media Tensión a Baja Tensión 

EETT AT/MT: Estaciones Transformadoras de Alta a Media Tensión 

O&M: Operación y Mantenimiento 

O&M_MT: Operación y Mantenimiento correspondiente al nivel de MT 

O&M_BT: Operación y Mantenimiento correspondiente al nivel de BT 

COM: Comercial 

ADM: Administración 

E&P: Energía y Potencia 

CATPRE: Catálogo de Precios 

PPP: Purchasing Power Parity (Paridad del Poder de Compra) 

FMI: Fondo Monetario Internacional 
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DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS MARGINALES DE LARGO 

PLAZO DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente informe corresponde a la Tarea 1.3.3 “Cálculo de los costos marginales de 
capacidad de distribución” y contiene el cálculo y los resultados obtenidos de los costos 
marginales de largo plazo de distribución (CMLPD) primaria y secundaria, referidos, 
respectivamente, al desarrollo de las redes de media tensión (nivel de MT) y de baja tensión 
(nivel de BT) y determinados de acuerdo a la metodología presentada en el Informe N°22 
del presente estudio tarifario. 

La metodología propuesta, se aplica con base en los resultados del VRN adaptado de CFE 
que se presentaron en el Informe N°21 “Determinación del VRN adaptado de los activos de 
distribución correspondientes a cada zona” y los costos de operación y mantenimiento 
eficientes presentados en el Informe N°24 “Determinación de costos operativos de 
distribución”. Asimismo, se analizó la información correspondiente a la evolución histórica 
reciente de las cantidades físicas de instalaciones de distribución primaria y secundaria, y la 
evolución de la cantidad de energía distribuida asociada a estos niveles de tensión para 
determinar los factores de escala a aplicar. 

Los CMLPD primaria (MT) y secundaria (BT), se utilizarán para la definición de las tarifas 
teóricas y el cálculo de los ingresos a costo marginal en el año de referencia. 

La definición conceptual de costo marginal de largo plazo representa el costo adicional 
necesario (capital más gastos operativos) para obtener una unidad más de producción (en 
este caso, energía distribuida) asumiendo que todos los factores involucrados pueden  
variarse, de forma que éstos se pueden combinar en forma óptima con el objetivo de 
minimizar los costos de producción. 

Para aplicar al pie de la letra esa definición conceptual en el sector de distribución, primaria 
(MT) y secundaria (BT), es necesario  determinar los puntos de consumos y cantidad de 
energía que se deberá abastecer en el futuro, tanto en zonas urbanas como rurales; esto 
implica hacer previsiones demográficas, económicas y urbanísticas para determinar los 
crecimientos de demanda y las instalaciones necesarias requeridas en el largo plazo, con un 
grado de precisión razonable, tarea que es realmente imposible asegurar dado el tamaño de 
la red y cantidad de suministros involucrados. 

Una opción práctica alternativa para estimar el costo de desarrollo de las redes de 
distribución, es entonces, estudiar la evolución histórica de las cantidades agregadas de los 
distintos tipos de obras e instalaciones - por ejemplo, longitudes de líneas de MT y líneas de 
BT, cantidad y potencia nominal de transformadores MT/BT - relacionándolas con el 
crecimiento de consumo asociado, estableciendo de esta manera una ley de crecimiento 
que sea representativa en términos de correlación probable, con el consumo como variable 
independiente. Unas leyes de correlación de este tipo representan tendencias estructurales 
que permiten describir el comportamiento esperado de las inversiones para cada clase de 
instalación. Esto es lo que se conoce como Ley de la Cantidad de Obras (1) para la estimar 
los costos marginales de largo plazo de las redes de distribución. 

                                                

(1) R. Juricic – EDF, Dirección de Distribución – propuso un modelo, a partir de las Leyes de Kelvin y 
Santarelli que muestra la existencia de relaciones simples entre el volumen de conductores y los 
puntos de suministro 
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La ventaja de la aplicación de este método radica en que el cálculo se desarrolla con base 
en la información y datos reales estadísticos, los que habitualmente son registrados por las 
prestadoras de servicio eléctrico, sin necesidad de hacer hipótesis de desarrollo a futuro de 
las redes, que pueden ser discutibles. 

De la aplicación de la metodología mencionada anteriormente, resulta que los costos 
marginales de largo plazo de distribución, se calculan mediante la siguiente fórmula: 

 

 

i

iXiXiXiXXiXiXiX
ii

P

MCOCUXTXFRCCUXTXFD
CMLPD

&)%1(% 
  

 

Donde: 

CMLPDi  costo marginal de largo plazo para el nivel de tensión i 

i  parámetro cuyo valor depende del crecimiento de la demanda y las 
instalaciones para el nivel de tensión i  (2) 

FRCiX  factor de recuperación del capital para el nivel de tensión i y tipo de 
instalación X  (3) 

FDiX  factor de depreciación (4) del capital para el nivel de tensión i y tipo de 
instalación X  

%XTiX  porcentaje de instalaciones correspondientes a terceros para el año 
base para el nivel de tensión i 

XiX  volumen de instalaciones tipo X para el año base para el nivel de 
tensión i y tipo de instalación X 

CUX   costos unitarios de las instalaciones X 

CO&Mi  costos anuales de operación y mantenimiento eficientes del nivel de 
tensión i 

Pi   demanda (agregada) a la entrada del nivel de tensión i 

 

En la fórmula anterior se ha incorporado un término que corresponde al tratamiento 
diferencial entre las inversiones desarrolladas con capital propio o de terceros. En el caso 
del capital propio la tarifa teórica, a través del costo marginal de distribución, reconoce una 
cuota de depreciación y una rentabilidad del capital invertido, que se materializa en la 
aplicación del factor de recuperación de capital sobre el VRN propio. En el caso de las 
instalaciones aportadas por terceros, sólo se considera en la tarifa teórica la cuota anual de 
depreciación de dichas instalaciones, dado que CFE estará a cargo de reponer dichas 
instalaciones al finalizar su vida útil (en realidad se considera que cada año CFE invierte una 
cuota de depreciación de modo tal que al finalizar su vida útil el activo tiene las mismas 
características que en el momento que fue construido). En el caso de los costos eficientes 
de O&M, éstos no se ven afectados ya que CFE es responsable de realizar las actividades 

                                                

(2) Se determina a partir de información estadística histórica de crecimiento de la demanda y de las 
instalaciones por nivel de tensión 

(3) Definido para una determinada tasa de descuento y vida útil según el tipo de instalación 
(subestaciones AT/MT, líneas de MT, transformador MT/BT o líneas de BT) 

(4) El factor de depreciación es igual a la inversa de la vida útil, que multiplicado por el VRN es igual a 
la cuota anual de depreciación que debe ser reconocida en la tarifa teórica 
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asociadas a los procesos de operación y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones, 
sin diferenciar si las mismas resultan propias o de terceros.  

Como resultado se obtuvieron los costos marginales de largo plazo de distribución para MT 
y BT para cada una de las regiones tarifarias: 

 

Tabla 1 CMLPD por Región Tarifaria 

Región Tarifaria 
MT 

[USD/kWaño] 
BT 

[USD/kWaño] 

Baja California 52.1 65.8 

Baja California Sur 59.8 81.0 

Norte 70.7 80.2 

Noreste 50.9 50.2 

Noroeste 68.9 63.9 

Sur 99.6 72.1 

Peninsular 62.5 63.1 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE  
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DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS MARGINALES DE LARGO 

PLAZO DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

INFORME 

1. INTRODUCCIÓN 

Las señales económicas implícitas en las tarifas eléctricas deben permitir que el sistema 
evolucione tendiendo hacia el óptimo técnico-económico, mostrando en cada momento la 
desadaptación existente entre la expansión óptima y el estado real del sistema. Las señales 
económicas de largo plazo son las que permiten optimizar las inversiones en el sistema en 
los tres segmentos: generación, transmisión y distribución.  

El presente informe corresponde a la Tarea 1.3.3 “Cálculo de los costos marginales de 
capacidad de distribución” y contiene el cálculo y los resultados obtenidos de los costos 
marginales de largo plazo de distribución (CMLPD) primaria y secundaria, referidos, 
respectivamente, al desarrollo de las redes de media tensión (nivel de MT) y de baja tensión 
(nivel de BT) y determinados de acuerdo a la metodología presentada en el Informe N°22 
del presente estudio tarifario. 

La metodología propuesta, se aplica con base en los resultados del VRN adaptado de CFE y 
que se presentaron en el Informe N°21 “Determinación del VRN adaptado de los activos de 
distribución correspondientes a cada zona” y los costos de operación y mantenimiento 
eficientes presentados en el Informe N°24 “Determinación de costos operativos de 
distribución”. Asimismo, se requirió información sobre cantidades físicas de instalaciones de 
distribución primaria y secundaria, y la evolución de la cantidad de energía distribuida 
asociada a estos niveles de tensión para determinar los factores de escala a aplicar. 

El documento trata los siguientes puntos: 

 Enfoque Metodológico 

 Componentes de los CMLPD 

 Cálculo de los CMLPD por Región Tarifaria 

A continuación se desarrollan los puntos mencionados. 

2. ENFOQUE METODOLÓGICO 

Los costos marginales de largo plazo de distribución se determinan según la metodología 
presentada en el Informe N°22 del presente estudio tarifario, tomando como base de activos 
el VRN del año 2007, los costos de explotación de operación y mantenimiento eficientes y la 
evolución histórica de las instalaciones y de la energía vendida a los usuarios finales. 

Las particularidades ventajosas de este método son: 

 Se utiliza información histórica como base, la cual es cierta y verificable, se 
diferencia de otros métodos que requieren de hipotéticos planes de inversión, 
inevitablemente imprecisos. 

 Considerar el incremento histórico de cantidades físicas de los diferentes tipos de 
instalaciones y no su costo de adquisición, de esta manera se evita el 
inconveniente de introducir ajustes a costos incurridos en distintos momentos 
temporales para referirlos a las condiciones de mercado actuales. 

 Valorizar los costos de las instalaciones por VNR actual, de esta manera se 
asegura la deseada propiedad de que las tarifas reflejen de la mejor manera 
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posible los costos eficientes de desarrollo de las redes en las condiciones 
tecnológicas y económicas corrientes. 

 

Considerando el enfoque metodológico propuesto que se adjunta en el ANEXO I del 
presente informe, los costos marginales se determinan a partir de los costos medios 
mediante un apropiado coeficiente de rendimiento de escala, se puede extender la fórmula 
de cálculo de la siguiente manera para su aplicación al requerimiento del estudio tarifario: 
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ii
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CMLPD
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Donde: 

CMLPDi  costo marginal de largo plazo para el nivel de tensión i 

i  parámetro cuyo valor depende del crecimiento de la demanda y las 
instalaciones para el nivel de tensión i  (5) 

FRCiX  factor de recuperación del capital para el nivel de tensión i y tipo de 
instalación X  (6) 

FDiX  factor de depreciación (7) del capital para el nivel de tensión i y tipo de 
instalación X  

%XTiX  porcentaje de instalaciones correspondientes a terceros para el año 
base para el nivel de tensión i 

XiX  volumen de instalaciones tipo X para el año base para el nivel de 
tensión i y tipo de instalación X 

CUX   costos unitarios de las instalaciones X 

CO&Mi  costos anuales de operación y mantenimiento eficientes del nivel de 
tensión i 

Pi   demanda (agregada) a la entrada del nivel de tensión i 

 

En la fórmula anterior se ha incorporado un término que corresponde al tratamiento 
diferencial entre las inversiones desarrolladas con capital propio o de terceros. En el caso 
del capital propio la tarifa teórica, a través del costo marginal de distribución, reconoce una 
cuota de depreciación y una rentabilidad del capital invertido, que se materializa en la 
aplicación del factor de recuperación de capital sobre el VRN propio. En el caso de las 
instalaciones aportadas por terceros, sólo se considera en la tarifa teórica la cuota anual de 
depreciación de dichas instalaciones, dado que CFE estará a cargo de reponer dichas 
instalaciones al finalizar su vida útil (en realidad se considera que cada año CFE invierte una 
cuota de depreciación de modo tal que al finalizar su vida útil el activo tiene las mismas 

                                                

(5) Se determina a partir de información estadística histórica de crecimiento de la demanda y de las 
instalaciones por nivel de tensión 

(6) Definido para una determinada tasa de descuento y vida útil según el tipo de instalación 
(subestaciones AT/MT, líneas de MT, transformador MT/BT o líneas de BT) 

(7) El factor de depreciación es igual a la inversa de la vida útil, que multiplicado por el VRN es igual a 
la cuota anual de depreciación que debe ser reconocida en la tarifa teórica 
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características que en el momento que fue construido). En el caso de los costos eficientes 
de O&M, éstos no se ven afectados ya que CFE es responsable de realizar las actividades 
asociadas a los procesos de operación y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones, 
sin diferenciar si las mismas resultan propias o de terceros.  

Para calcular los costos marginales de largo plazo aplicando la fórmula anterior es necesario 
determinar sus componentes por nivel de tensión los cuales comprenden: 

 Factor alfa de escala de las instalaciones 

 Factor de recuperación de capital / Factor de depreciación 

 VRN de las instalaciones 

 Costos de O&M 

 Demanda máxima agregada 

A continuación se detalla el procedimiento para la determinación de parámetros 
mencionados y los resultados obtenidos por componente de la red de distribución y 
agrupados por nivel de tensión. 

2.1. FACTOR DE ESCALA DE LAS INSTALACIONES ALFA 

El factor de escala de las instalaciones “” se determina a partir de la información histórica 
estadística de crecimiento de la demanda y de la cantidad de instalaciones correspondientes 
a cada componente de la red de distribución, los cuales comprenden: 

 Subestaciones AT/MT 

 Red de MT 

 Transformadores MT/BT 

 Red de BT 

La información de base utilizada para el cálculo surge de información estadística histórica 
presentada por la entidad prestadora de servicio y la demanda o energía vendida fue 
utilizada información de la SENER para el periodo 1999-2007. 

 

Tabla 2 Evolución de la energía vendida por nivel de tensión 

Años AT CFE MT CFE BT TOTAL

1999 37,788             43,367             39,454             144,996           

2000 40,311             46,240             42,720             155,349           

2001 38,535             46,940             45,411             157,204           

2002 39,166             48,546             46,610             160,203           

2003 37,355             49,497             47,801             160,384           

2004 37,464             51,195             48,649             163,547           

2005 37,799             54,373             50,349             169,757           

2006 37,887             57,939             53,145             175,371           

2007 38,833             60,079             54,814             180,469            

Fuente: Sistema de información energética SENER 

 

 

Tabla 3 Evolución de las instalaciones de Distribución 
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Años  #SSEE CFE km RMT CFE
# CTMTBT  

CFE
km RBT CFE

1999 1,285               316,138           24,084             211,969           
2000 1,333               324,386           25,397             215,369           

2001 1,371               333,295           26,671             221,079           

2002 1,444               340,897           27,844             222,164           
2003 1,474               351,418           28,936             226,256           
2004 1,487               357,312           30,892             230,273           

2005 1,524               364,106           31,360             232,950           
2006 1,551               369,682           32,458             236,635           

2007 1,610               376,991           33,667             239,315            

Fuente: Información CFE 

 

A continuación se presentan las tablas de cada componente y los factores alfa resultantes 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

PKX lnlnln    

En los gráficos asociados a cada tabla se identifica un valor alfa, como así también el 
coeficiente de determinación (R2), que mide el grado de bondad del ajuste realizado. En 
todos los casos el valor obtenido es cercano a 1. 

En el caso de los factores alfa, para algunos casos se obtuvieron factores de escala en el 
entorno de la unidad, lo cual significaría que se no existe escala, es decir, que cada unidad 
de demanda adicional requiere una unidad adicional de kVA instalado o km de red. 
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Tabla 4 Factor alfa para Subestaciones AT/MT 

Año Energía MTMVA SSEE ATMT # SSEE ATMT P=LN(EMT) X=LN(#SE)

1999 86,766        29,866          128,500.0          11.37            11.76            

2000 93,232        31,673          133,300.0          11.44            11.80            

2001 96,892        33,078          137,100.0          11.48            11.83            

2002 99,818        36,232          144,400.0          11.51            11.88            

2003 102,078      37,702          147,400.0          11.53            11.90            

2004 104,709      38,775          148,700.0          11.56            11.91            

2005 109,757      39,706          152,400.0          11.61            11.93            

2006 116,398      41,036          155,100.0          11.66            11.95            

2007 120,374      42,673          161,000.0          11.70            11.99            

y = 0.6915x + 3.9036
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Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE 

 

Tabla 5 Factor alfa para Red MT 

Año Energía MT km RMT P=LN(EMT) X=LN(kmMT)

1999 86,766          316,138.4          11.37            12.66            

2000 93,232          324,386.1          11.44            12.69            

2001 96,892          333,295.5          11.48            12.72            

2002 99,818          340,897.3          11.51            12.74            

2003 102,078       351,418.5          11.53            12.77            

2004 104,709       357,312.0          11.56            12.79            

2005 109,757       364,106.1          11.61            12.81            

2006 116,398       369,682.3          11.66            12.82            

2007 120,374       376,991.2          11.70            12.84            

y = 0.5683x + 6.2005

R
2
 = 0.9653
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Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE 

 

Tabla 6 Factor alfa para Transformadores MT/BT 

Año Energía BT # CT MTBT MVA CT MTBT P=LN(EBT) X=LN(MVACT)

1999 39,454          726,733.0          24,084.4      10.58            10.09                 

2000 42,720          771,117.0          25,396.5      10.66            10.14                 

2001 45,411          809,005.0          26,671.2      10.72            10.19                 

2002 46,610          851,132.0          27,844.1      10.75            10.23                 

2003 47,801          887,868.0          28,936.1      10.77            10.27                 

2004 48,649          926,745.0          30,892.0      10.79            10.34                 

2005 50,349          961,525.0          31,359.9      10.83            10.35                 

2006 53,145          991,104.0          32,458.3      10.88            10.39                 

2007 54,814          1,024,081.0      33,666.6      10.91            10.42                 

y = 1.0929x - 1.4974

R
2
 = 0.9631
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P=LN(EBT)

X
=
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N

(M
V

A
C

T
)

 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE 
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Tabla 7 Factor alfa para Red BT 

Año Energía BT km RBT P=LN(EBT) X=LN(KMBT)

1999 39,454          211,969.5          10.58            12.26            

2000 42,720          215,369.1          10.66            12.28            

2001 45,411          221,079.1          10.72            12.31            

2002 46,610          222,164.4          10.75            12.31            

2003 47,801          226,256.0          10.77            12.33            

2004 48,649          230,273.4          10.79            12.35            

2005 50,349          232,950.1          10.83            12.36            

2006 53,145          236,635.3          10.88            12.37            

2007 54,814          239,315.0          10.91            12.39            

y = 0.398x + 8.043

R
2
 = 0.973

12.24

12.26

12.28

12.30

12.32

12.34

12.36

12.38

12.40

10.55 10.60 10.65 10.70 10.75 10.80 10.85 10.90 10.95

P=LN(EBT)

X
=

L
N

(K
M

B
T

)

 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE 

 

De acuerdo al análisis realizado, los factores alfa para cada etapa resultan: 

 

Tabla 8 Factores alfa adoptados  

Componente de Distribución Factor alfa 

Subestaciones AT/MT 0.70 

Red de MT 0.58 

Transformadores MT/BT 1.00 

Red BT 0.41 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE 

 

2.2. FACTOR DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

El factor de recuperación de capital (FRC) se utiliza para determinar la anualidad de capital 
a reconocer en la tarifa teórica. El FRC multiplicado por el VRN de cómo resultado la 
anualidad de capital que se debe recuperar en la tarifa, la cual comprende una cuota fija 
asociada a la rentabilidad del capital invertido, y una cuota de depreciación de los activos de 
distribución. 

Los parámetros necesarios para calcular el FRC son: la tasa de retorno y la vida útil de las 
instalaciones. Para el caso de la determinación de la anualidad de los activos de CFE, la 
tasa considerada es del 12% y la vida útil de las instalaciones varía según el nivel de tensión 
en el que se encuentren operando de acuerdo al siguiente detalle: 
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Tabla 9 Vida útil de las instalaciones de distribución  

Componente de Distribución Vida útil 
[años] 

Subestaciones AT/MT 35 

Red de MT 30 

Equipos MT 30 

Transformadores MT/BT 25 

Red BT 25 

Fuente: Valores de referencia de MEC 

 

La fórmula utilizada para el factor mencionado es la siguiente: 
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n

n

i

ii
FRC  

 

Donde: 

 i: Tasa de retorno  

 n: vida útil de las instalaciones  

Como resultado se obtiene  los distintos factores de recuperación de capital para cada 
componente de la red de distribución los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 FRC de las instalaciones de distribución  

Componente de Distribución FRC 

Subestaciones AT/MT 0.122 

Red de MT 0.124 

Equipos MT 0.124 

Transformadores MT/BT 0.127 

Red BT 0.127 

Fuente: Cálculo de MEC 

Estos factores se aplican sobre el VRN propio correspondiente a cada uno de los 
componentes mencionados para determinar las cuotas anuales de capital. 

Con respecto a las instalaciones de tercero, y tal como se mencionó al indicio del capítulo, 
sólo se reconoce en tarifas teóricas la cuota anual de depreciación, determinada en función 
de la vida útil de las instalaciones definidas para fines tarifarios, resultando los siguientes 
factores de depreciación (FD): 

 

Tabla 11 FRC de las instalaciones de distribución  
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Componente de Distribución FD 

Subestaciones AT/MT 0.029 

Red de MT 0.033 

Equipos MT 0.033 

Transformadores MT/BT 0.040 

Red BT 0.040 

Fuente: Cálculo de MEC 

 

Estos factores se aplican al VRN aportado por terceros determinando la cuota anual de 
depreciación a incluir en el cálculo tarifario. 

2.3. VRN DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT 

El VRN presentado en este capítulo se determinó aplicando la metodología presentada en el  
Informe N°15 y cuyos resultados por división y por nivel de tensión MT y BT se presentan en 
el informe N°16 del presente estudio tarifario. El VRN de las instalaciones del sistema de 
distribución adaptadas a la demanda del año base 2007 es utilizado para la determinación 
de los costos marginales de largo plazo para los niveles de MT y BT de acuerdo a la 
metodología presentada en el Informe N°22 del presente estudio tarifario, cuyos 
fundamentos se han presentado anteriormente. 

El costo de sustitución o VRN, representa el costo actual de adquisición de nuevas 
instalaciones y equipos, que permitan ofrecer un servicio idéntico al proporcionado por las 
instalaciones existentes utilizando la tecnología actual al mínimo costo. El concepto que 
subyace tras el VRN es que se puede medir el costo eficiente y competitivo de una actividad 
monopólica a través de todos los insumos que se requieren para que dicha actividad se 
desarrolle, insumos que de por sí se transan libremente en el mercado. De esta manera, el 
VRN de las instalaciones de una empresa representa el valor de instalaciones nuevas con 
similares características en cuanto a tamaño y topología, optimizadas, que utilizan la última 
tecnología y que sirven la misma área que las instalaciones existentes con un costo de 
capital competitivo. El VRN permite adicionalmente introducir el concepto de red adaptada, 
ya que refiere a  instalaciones que resultan óptimas desde el punto de vista del 
abastecimiento de la demanda. 

Para la calcular el VRN adaptado, se determinaron en primer lugar las cantidades de 
instalaciones asociadas a las etapas de MT y BT optimizadas y adaptadas a la demanda del 
año base, las que luego se multiplicaron por los costos unitarios CATPRE aprobado por la 
CRE. El análisis se desarrolló a partir de la información disponible de los distintos 
componentes de la red, los cuales comprenden: 

 Subestaciones AT/MT (SSEE AT/MT) 

o Identificación de las SSEE transformadoras AT/MT 

o Capacidad instalada y demanda máxima 

o Cantidad de alimentadores MT conectados 

 Líneas y cables de MT 

o Identificación de los alimentadores MT 

o Usuarios conectados 
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o Longitud de la red de MT clasificada en aérea y subterránea / urbana y rural / 
troncal y ramal 

 Transformadores MT/BT (TFO MT/BT) 

o Identificación de los transformadores MT/BT 

o Capacidad instalada 

 Líneas y cables de BT 

o Levantamiento de una muestra de red de BT asociada a los transformadores 

Los resultados determinados por división se agruparon por región tarifaria obteniéndose los 
siguientes resultados por nivel de tensión: 
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Tabla 12 VRN de Distribución por Región Tarifaria 

Región Tarifaria 
MT 

[USD] 
BT 

[USD] 

Baja California 491,623,461 398,398,564 

Baja California Sur 102,372,892 106,635,706 

Norte 1,153,660,155 707,695,478 

Noreste 1,269,675,544 855,491,461 

Noroeste 1,079,912,046 691,221,754 

Sur 7,219,875,515 4,582,916,079 

Peninsular 566,072,736 416,613,596 

TOTAL 11,883,192,350 7,758,972,640 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE 

 

El VRN presentado está calculado con base en instalaciones optimizadas, adaptadas a la 
demanda, y utilizando costos unitarios base aprobados por la CRE ajustados mediante 
factores de incremento de costos que consideran los efectos de las variables exógenas 
como terreno abrupto, vegetación, tormentas, entre otras. 

Dentro de cada concepto presentado en la tabla anterior, se debe discriminar qué porcentaje 
corresponde a capital propio y de terceros, de manera que se pueda aplicar la fórmula de 
cálculo de los costos marginales de largo plazo propuesta en el punto anterior. 

2.4. COSTOS DE O&M 

Con base en los resultados presentados en el Informe N°53/54 – “Propuesta de metodología 
para el análisis comparativo de eficiencia y productividad de costos de operación del sistema 
de distribución, y determinación de costos eficientes de operación y mantenimiento de redes 
de distribución”, se estimaron los costos de O&M de distribución eficientes para incluir el los 
marginales de largo plazo.  

Ese análisis se realizo por dos caminos: (a) a través de indicadores de entorno de 
distribución, costos y productividad parcial; (b) a través de un análisis de técnicas de 
benchmarking. Para analizar la eficiencia de las divisiones de CFE en un contexto 
internacional, se apeló a un enfoque consistente en una combinación entre el enfoque top-
down y el bottom-up mencionados. La metodología consiste en usar los resultados de las 
revisiones tarifarias de un mercado de referencia, realizadas con una metodología bottom-
up, para construir una función que vincula los costos eficientes reconocidos para cada 
distribuidora con la escala y características de las mismas. Desde el punto de vista teórico, 
el resultado de cada revisión tarifaria es, según el regulador, la propia frontera de eficiencia 
para la distribuidora en cuestión. Una función que ajuste a esos datos constituye una 
especie de trayectoria de eficiencia de los costos en función de la escala de la distribuidora 
o alguna otra variable que se considere importante.  

Finalmente, los costos totales se asignaron a las distintas regiones tarifarias en proporción al 
costo resultante de la fórmula global sobre las variables de cada región tarifaria, y 
posteriormente a los distintos conceptos de O&M_MT, O&M_BT, COM y ADM en función de 
los porcentajes que surgen del análisis de la base de datos utilizada como base para la 
determinación de la función de costos eficientes: 

Tabla 13 Porcentajes de asignación por concepto 
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Componente de costo % 

O&M_MT 25.85% 

O&M_BT 6.15% 

COM 33.05% 

ADM 34.95% 

TOTAL 100% 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de costos de la base de datos de las empresas Brasileñas 

 

De esta manera, multiplicando los costos totales eficientes obtenidos para CFE por los 
porcentajes definidos anteriormente y los respectivos factores alfa, se obtienen los costos 
eficientes de O&M por nivel de tensión los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14 Costos de O&M eficientes por Región Tarifaria 

Región Tarifaria 
O&M MT 

[USD] 
O&M BT 

[USD] 

Baja California 34,232,709 9,140,323 

Baja California Sur 7,382,733 1,913,206 

Norte 52,881,823 12,410,322 

Noreste 94,346,937 21,173,425 

Noroeste 48,574,758 12,260,019 

Sur 349,802,614 42,233,781 

Peninsular 32,940,539 7,517,090 

TOTAL 620,162,114 106,648,165 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE 

Los costos de O&M eficientes de distribución MT y BT de CFE a ser reconocidos en las 
tarifas teóricas totalizan 726,810,279 dólares por año. 

2.5. DEMANDA AGREGADA 

En general existen dos criterios que relacionan la clase de red con las características de las 
cargas de los distintos usuarios conectados a la red, los que aquí se designan como 
contigüidad y coincidencia. Estos aspectos están estrechamente vinculados, y en algunos 
casos donde se simplifica la caracterización de las curvas de carga de las categorías 
tarifarias, se componen coordinados en un único criterio. 

En la etapa de distribución de la energía eléctrica, se evidencia que usualmente los usuarios 
de una determinada clase o categoría tarifaria están localizados por zonas o colonias en 
estrecha proximidad con semejantes (zonas residenciales, zonas comerciales), por lo que 
las partes de red a las que están vinculados deben dimensionarse principalmente para la 
carga agregada de cada grupo o categoría. Por eso se considera que la agregación de 
cargas responde principalmente al criterio de contigüidad territorial. 
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La contigüidad es un criterio relacionado con el tipo de red en función de las características 
de la carga abastecida. Es un criterio vinculado con el espacio (con porciones de redes), 
reconociendo que existen en cada nivel de tensión, ciertas porciones de las redes cuya 
demanda máxima se presenta en horas de punta y otras con demanda máxima en horas 
fuera de punta. Es importante señalar que con este criterio no se pretende diferenciar redes 
por su ubicación territorial o geográfica, sino estimar en cada nivel de tensión la participación 
de los distintos tipos de redes según los tipos de cargas predominantes que abastecen, para 
poder calcular los factores de coincidencia de manera más precisa. 

La coincidencia externa es un criterio que relaciona las características de la  carga 
abastecida de los distintos grupos de usuarios con el momento de máxima demanda del 
sistema en horas de punta o en horas fuera de punta, según el criterio empleado. 

Como el propósito final de la aplicación de los criterios mencionados anteriormente es 
determinar la responsabilidad en los costos de suministrar un kW adicional, resultaría 
suficiente conocer los factores de responsabilidad para la hora de máxima demanda del 
sistema. Este es el esquema que se conoce como criterio de asignación por máximas 
coincidentes en punta, por lo cual se reparten los costos a pagar según sea la 
responsabilidad que se le asigna en primer lugar a los distintos niveles de tensión o etapa de 
red del sistema, y luego a las distintas categorías tarifarias. 

Sin embargo, no toda la responsabilidad del costo de capacidad debido a un grupo tarifario 
se relaciona solo con la demanda coincidente en el momento de la punta de carga del 
sistema. En efecto, en los niveles de distribución, debido al criterio de agregación por 
contigüidad explicado anteriormente, gran parte del costo de los componentes de estas 
redes (e.g. los transformadores MT/BT) queda determinado por la máxima demanda de 
cada grupo o categoría tarifaria, cualquiera sea el momento en que ésta se produce, aunque 
no coincida con la punta de carga del sistema. 

El caso típico se evidencia en determinadas áreas de distribución, en las que la red de MT y 
más específicamente la red de BT, donde existen zonas predominantemente residenciales 
que se diseñan para una potencia máxima que ocurre en las horas de punta y por otro lado, 
existen zonas predominantemente comerciales donde las redes son diseñadas para 
potencias máximas que ocurren en horas fuera de punta. 

Por estos motivos, para la asignación de los costos marginales de distribución de MT y BT 
se aplica el concepto de contigüidad para asignar los costos de las etapas a las distintas 
categorías de usuarios, donde la responsabilidad de cada grupo de usuarios no es la 
demanda máxima coincidente en horas de punta, sino que, se debe calcular la 
responsabilidad de los usuarios considerando la demanda máxima de cada grupo, ya sea 
que ésta se produzca en horas de punta o fuera de punta. Esto es lo que interpreta el criterio 
de asignación por máximas no coincidentes. 

De esta manera, a partir del desarrollo del balance de las curvas de cargas asignadas a 
cada categoría de usuarios, se calcula la demanda máxima no coincidente para las etapas 
de MT y BT obteniendo los valores que se muestran el la siguiente tabla: 

Tabla 15 Demanda máxima no coincidente por Región Tarifaria 

Región Tarifaria 
P_MT 
[MW] 

P_BT 
[MW] 

Baja California 1,395 672 

Baja California Sur 256 135 

Norte 2,038 775 

Noreste 3,769 1,659 

Noroeste 1,975 1,119 
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Sur 9,378 5,229 

Peninsular 1,239 596 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE 

 

Los valores correspondientes a las demandas agregadas aquí presentadas se determinaron 
considerando mediciones disponibles dado que la campaña de medición de perfiles de 
carga se encuentra actualmente en desarrollo. 

Las pérdidas consideradas corresponden a las obtenidas del proceso de optimización de las 
instalaciones de distribución primaria y secundaria para cada una de las regiones tarifarias 
analizadas, cuyos valores fueron calculados y presentados en los Informes N°6 
“Determinación de las pérdidas técnicas para redes adaptadas por etapa de suministro para 
diferentes áreas típicas” y N°7 “Propuesta de pérdidas técnicas y no técnicas a del presente 
estudio tarifario, y que se muestran en las siguientes tablas: 

 

Tabla 16 Pérdidas técnicas de potencia por Región Tarifaria 

Región Tarifaria 
Pérdidas MT 

[%] 
Pérdidas BT 

[%] 

Baja California 1.65% 3.15% 

Baja California Sur 1.37% 4.29% 

Norte 2.99% 5.32% 

Noreste 2.02% 4.04% 

Noroeste 2.35% 4.24% 

Sur 1.97% 4.85% 

Peninsular 2.02% 5.01% 

Fuente: Cálculos de MEC (optimización CFE) 

En el ANEXO II se muestran los balances de energía y potencia desarrollados para cada 
región tarifaria de CFE. 

3. CÁLCULO DE LOS COSTOS MARGINALES POR REGION TARIFARIA 

Como resultado de la aplicación de la fórmula de costo marginal de largo plazo para MT y 
BT, y considerando los resultados obtenidos en las etapas intermedias del cálculo se 
obtienen los siguientes costos marginales de largo plazo por capacidad de distribución para 
cada Región Tarifaria de CFE, los cuales contienen tanto el costo de capital asociado al 
VRN de las redes adaptadas y los costos de O&M eficientes. 

En la tabla siguiente se resumen los resultados: 
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Tabla 17 Costos marginales de capacidad de distribución MT 

Región Tarifaria 

Componente de 
capital MT 

[USD/año] 

 * FD * %XP * 

VRN +  * FRC * 

(1-%XP) * VRN ) 

Componente de 
costo O&M MT  

[USD/año] 

( * CO&M) 

Demanda no 
coincidente MT 

[MW] 

(P) 

CMLP para el 
nivel de MT 

[USD/kWaño] 

 * (FD * %XP * 

VRN + FRC * (1-

%XP) * VRN) / P 

Baja California 38,462,609 34,232,709 1,395 52.1 

Baja California Sur 7,930,999 7,382,733 256 59.8 

Norte 91,157,906 52,881,823 2,038 70.7 

Noreste 97,363,513 94,346,937 3,769 50.9 

Noroeste 87,460,300 48,574,758 1,975 68.9 

Sur 584,371,689 349,802,614 9,378 99.6 

Peninsular 44,494,506 32,940,539 1,239 62.5 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE 

 

De la misma manera se obtienen los costos marginales de largo plazo para el nivel de BT, 
cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18 Costos marginales de capacidad de distribución BT 

Región Tarifaria 

Componente de 
capital BT 

[USD/año] 

 * FD * %XP * 

VRN +  * FRC * 

(1-%XP) * VRN ) 

Componente de 
costo O&M BT  

[USD/año] 

( * CO&M) 

Demanda no 
coincidente BT 

[MW] 

(P) 

CMLP para el 
nivel de BT 

[USD/kWaño] 

 * (FD * %XP * 

VRN + FRC * (1-

%XP) * VRN) / P 

Baja California 35,053,085 9,140,323 672 65.8 

Baja California Sur 9,065,870 1,913,206 135 81.0 

Norte 49,782,778 12,410,322 775 80.2 

Noreste 62,173,802 21,173,425 1,659 50.2 

Noroeste 59,226,037 12,260,019 1,119 63.9 

Sur 334,624,575 42,233,781 5,229 72.1 

Peninsular 30,105,961 7,517,090 596 63.1 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE 

 

Los valores que se muestran en la tabla anterior, se encuentran expresados en dólares 
estadounidenses de diciembre de 2007 por unidad de capacidad [kW] por año. 
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Como se mencionó anteriormente, estos valores serán asignados a las distintas categorías 
tarifarias que comprenden la tarifa teórica, mediante la responsabilidad que tiene cada una 
de ellas en los costos de capacidad. 
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ANEXO I – METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
COSTOS MARGINALES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

 

Según la metodología propuesta, los costos marginales se definen como: 











dQ

dCt
CMg min  

Donde, 

CMg  costo marginal 

dQ

dCt
 derivada de los costos totales (Ct) respecto de las cantidades producidas (Q) 

En el caso de distribución Ct serán los costos totales de inversiones más los gastos 
operativos anuales y Q será la demanda anual a abastecer. 

Los costos asociados a las redes y demás instalaciones involucradas en la prestación del 
servicio de energía eléctrica están constituidos por el costo financiero de las inversiones, 
amortizaciones y gastos en operación y mantenimiento. Al crecer la demanda a abastecer,  
necesariamente aumentan estos costos, tanto por el incremento de los gastos de operación 
y mantenimiento como por la adición de inversiones que aumentan la capacidad general del 
sistema de abastecimiento. 

El sistema y la demanda a abastecer se consideran mutuamente adaptados cuando, 
considerando las restricciones y normas de calidad y seguridad correspondientes, la 
capacidad del sistema es tal que el costo económico del servicio es el mínimo posible. 
Cualquier aumento adicional de la demanda implicará un aumento del costo de inversión y 
de explotación o generará condiciones de operación en las que no se cumple con la calidad 
de servicio especificada. 

La capacidad de los sistemas eléctricos se incrementa en forma discreta, en función de los 
requerimientos de demanda a abastecer, la cual varía en forma continua, en contraposición 
a los primeros. Estas variaciones se muestran en el siguiente gráfico: 
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Figura 1 - Curvas de Costo marginal a partir de la evolución del sistema 
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Para aplicar al pie de la letra la definición conceptual de CMg en el sector de distribución, 
primaria (MT) y secundaria (BT), es necesario determinar los puntos de consumos y 
volúmenes de energía que se deberán abastecer en el futuro, tanto en zonas urbanas como 
rurales; esto es, hacer previsiones demográficas, económicas y urbanísticas para determinar 
los crecimientos de la demanda y las instalaciones necesarias requeridas en el largo plazo, 
con un grado de precisión razonable que es realmente imposible de asegurar. 

Una opción práctica alternativa para estimar el costo de desarrollo de las redes de 
distribución, es estudiar la evolución histórica de las cantidades agregadas de los distintos 
tipos de obras e instalaciones - por ejemplo, longitudes de líneas de MT y líneas de BT, 
cantidad y potencia nominal de transformadores MT/BT – relacionándola con el crecimiento 
de consumo asociado, de manera de identificar una ley de crecimiento que sea 
representativa, en términos de correlación probable con el consumo como variable 
independiente. Leyes de correlación de este tipo representan tendencias estructurales que 
permiten describir el comportamiento esperado de las inversiones para cada clase de 
instalación. 

De la observación se evidencia que un aumento de consumo implica un aumento de las 
cantidades de obras necesarias para abastecer ese incremento de consumo. 

Según R. Juricic (8), considerando una red de distribución de electricidad que alimenta cierta 
área de servicio, puede establecerse empíricamente y justificarse teóricamente, una 
correlación entre la densidad (superficial) de demanda y la densidad (superficial) de cantidad 
de instalaciones de distribución de cierto tipo.  

Siendo X la cantidad de instalaciones (por ejemplo, el total de transformadores MT/BT 
instalados) para abastecer una demanda máxima agregada P en un área electrificada de 
extensión S, la Ley de Juricic se expresa de la siguiente forma: 













S

P
k

S

X
 

                                                

(8) R. Juricic – EDF, Dirección de Distribución – propuso un modelo, a partir de las Leyes de Kelvin y 
Santarelli que muestra la existencia de relaciones simples entre el volumen de conductores y los 
puntos de suministro 
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donde k y  son constantes determinadas empíricamente y que dependen del tipo de 

instalación considerada, de la tecnología utilizada y de las características propias del 
terreno. 

Para aplicar la fórmula anterior a un sistema de distribución, las variables X y P pueden 
usualmente determinarse sin mayor dificultad, pero no es en cambio fácil definir con 
precisión el área electrificada S. Además, en su formulación original no es directamente 
aplicable para los cálculos tarifarios. Por eso se recurre en la práctica a una derivación de la 
Ley de Juricic que ha sido llamada Ley de la Cantidad de Obras, explicada como sigue. 

Considerando un área de servicio determinada, todas las variables de interés evolucionan, 
crecen temporalmente, en una forma que en general puede asimilarse bien a una función 
exponencial con el tiempo t como variable independiente. Entre las variables dependientes 
X(t), P(t) y S(t) se mantiene la relación que establece la Ley de Juricic, conservándose 

invariantes k y , mientras se trate del mismo tipo de instalaciones, con la misma tecnología, 
aplicada en el mismo tipo de terreno. Puede entonces postularse la siguiente formulación: 

 tstg
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El último término se puede transformar como sigue:  
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Con lo que finalmente se tiene 
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Así pues, se generaliza la siguiente Ley de la Cantidad de Obras, expresando las variables 
correspondientes a las instalaciones y la demanda en función del tiempo: 

)()( tPKtX   

Donde: 

X(t)  cantidad de obras de un tipo de instalación X (longitud de líneas MT, o líneas 
BT, o número de transformadores MT/BT, o subestaciones AT/MT) en el área 
S(t) 

P (t)  potencia máxima agregada de la demanda distribuida en el área S(t) 

  coeficiente de rendimiento de escala, - empírico, adimensional. Permite 

relacionar el costo medio con el costo marginal y su valor depende de la tasa 
de crecimiento de la demanda y del tipo de instalaciones 

K  constante empírica dependiente de la densidad de demanda máxima en el 
momento de referencia (t=0) y de las tendencias de crecimiento temporal de 
P(t) y S(t) 

Derivando la ecuación anterior respecto de la demanda, se obtiene: 
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P

X

P

PK
PK

dP

dX



 


 1  

La anterior ecuación permite calcular el incremento marginal de cada tipo de instalación con 
respecto a la demanda en cierto momento en forma proporcional al promedio observado de 
cantidad de instalaciones por unidad de demanda en ese momento. 

Valorizando en la anterior expresión la cantidad de obras X por su VRN eficiente CX, se 
tiene una formulación adecuada para estimar, con fines tarifarios, el costo marginal de 
desarrollo de las instalaciones en relación con el incremento de la demanda. 

Como se mencionó anteriormente, los costos marginales de largo plazo de distribución 
comprenden tanto los costos de capital como los costos operativos. Si asumimos que los 
costos operativos eficientes son un porcentaje del costo de capital, el costo total anual de las 
instalaciones de distribución de tipo X se expresa de la siguiente manera: 

 
X

CXMCOFRCCD )&%(  

Donde, 

CD son los costos de distribución anuales (capital + O&M) 

FRC factor de recuperación del capital 

CX VRN del conjunto de las instalaciones de distribución del tipo X 

%CO&M porcentaje de costos de O&M respecto del VRN (CX) 

Relacionando la fórmula anterior con la forma incremental derivada de la ley de la cantidad 
de obras precedente, se encuentra que los costos marginales de largo plazo se pueden 
expresar como: 

 





X P

CXMCOFRC

dP

dCD
CMLPD

&%
  

Este valor representa el costo marginal derivado de la ley de las cantidades de obras, 
calculado a partir del VRN de las instalaciones para el año base, adicionando los costos de 
operación y mantenimiento anuales eficientes. 
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ANEXO II – BALANCES DE ENERGÍA Y POTENCIA DE 
DISTRIBUCIÓN 

El balance desarrollado para la determinación de la demanda no coincidente utilizada para 
el cálculo de los costos marginales de largo plazo de distribución se determinaron a partir de 
la energía vendida para cada región tarifaria, y considerando el factor de carga que surge 
del análisis preliminar de curva de carga de las distintas categorías de usuarios. 

Los resultados por región tarifaria se muestran en las siguientes tablas: 

 

Tabla 19 Balance RT Baja California 

Concepto Energía [MWh] FC [%] Potencia [MW]

Entrada Etapa MT 8,751,939                 1,395               

Pérdidas MT 116,497                     23                    

Consumos MT 4,352,306                   701                  

GDMT 4,074,525                   0.71                 658.8                

APMT 31,907                       0.45                 8.1                   

RAMT 245,873                     0.83                 33.8                 

Entrada Etapa BT 4,283,136                 671.55             

Pérdidas BT 110,256                      21.1                  

Consumos BT 4,172,879                   650                  

DBC 432,402                     0.76                 64.9                 

DAC 2,842,980                   0.76                 426.9                

PDBT 615,226                     0.64                 109.0                

GDBT 134,079                     0.86                 17.8                 

APBT 98,646                       0.45                 25.0                 

RABT 49,547                       0.83                 6.8                   

Pérdidas MT 1.33% 1.65%

Pérdidas BT 2.57% 3.15%  

 

 

Tabla 20 Balance RT Baja California Sur 

Concepto Energía [MWh] FC [%] Potencia [MW]

Entrada Etapa MT 1,608,805                 256                  

Pérdidas MT 17,713                       4                      

Consumos MT 738,476                     117                  

GDMT 613,580                     0.71                 99.0                 

APMT 8,986                         0.45                 2.3                   

RAMT 115,910                     0.83                 16.0                 

Entrada Etapa BT 852,616                    135                  

Pérdidas BT 29,768                        5.8                    

Consumos BT 822,848                     130                  

DBC 64,178                       0.76                 9.6                   

DAC 488,301                     0.76                 73.3                 

PDBT 167,461                     0.65                 29.5                 

GDBT 54,213                       0.86                 7.2                   

APBT 27,782                       0.45                 7.1                   

RABT 20,913                       0.83                 2.9                   

Pérdidas MT 1.10% 1.37%

Pérdidas BT 3.49% 4.29%  

 

 

 

Tabla 21 Balance RT Norte 
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Concepto Energía [MWh] FC [%] Potencia [MW]

Entrada Etapa MT 12,806,458               2,038               

Pérdidas MT 310,101                     61                    

Consumos MT 8,344,167                   1,202                

GDMT 6,042,336                   0.76                 911.7                

APMT 64,264                       0.45                 16.4                 

RAMT 2,237,567                   0.93                 273.7                

Entrada Etapa BT 4,152,191                 775                  

Pérdidas BT 164,503                      41.2                  

Consumos BT 3,987,688                   734                  

DBC 914,202                     0.57                 183.5                

DAC 1,954,532                   0.64                 347.6                

PDBT 577,729                     0.60                 109.7                

GDBT 56,056                       0.86                 7.4                   

APBT 198,682                     0.45                 50.6                 

RABT 286,487                     0.93                 35.0                 

Pérdidas MT 2.42% 2.99%

Pérdidas BT 3.96% 5.32%  

 

 

Tabla 22 Balance RT Noreste 

Concepto Energía [MWh] FC [%] Potencia [MW]

Entrada Etapa MT 23,167,309               3,769               

Pérdidas MT 373,124                     76                    

Consumos MT 13,318,984                 2,033                

GDMT 12,970,597                 0.75                 1,972.0             

APMT 119,331                     0.45                 30.3                 

RAMT 229,056                     0.85                 30.7                 

Entrada Etapa BT 9,475,202                 1,659               

Pérdidas BT 293,869                      67.0                  

Consumos BT 9,181,332                   1,592                

DBC 1,283,327                   0.58                 251.8                

DAC 6,057,509                   0.72                 962.6                

PDBT 1,318,637                   0.58                 259.7                

GDBT 111,004                     0.66                 19.1                 

APBT 368,929                     0.45                 93.7                 

RABT 41,926                       0.85                 5.6                   

Pérdidas MT 1.61% 2.02%

Pérdidas BT 3.10% 4.04%  
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Tabla 23 Balance RT Noroeste 

Concepto Energía [MWh] FC [%] Potencia [MW]

Entrada Etapa MT 11,671,722               1,975               

Pérdidas MT 213,210                     46                    

Consumos MT 5,210,211                   810                  

GDMT 4,298,664                   0.71                 691.7                

APMT 48,498                       0.45                 12.3                 

RAMT 863,049                     0.93                 105.6                

Entrada Etapa BT 6,248,301                 1,119               

Pérdidas BT 201,147                      47.4                  

Consumos BT 6,047,155                   1,071                

DBC 533,247                     0.53                 115.3                

DAC 4,387,554                   0.67                 749.8                

PDBT 746,839                     0.61                 139.0                

GDBT 77,886                       0.86                 10.3                 

APBT 149,940                     0.45                 38.2                 

RABT 151,689                     0.93                 18.6                 

Pérdidas MT 1.83% 2.35%

Pérdidas BT 3.22% 4.24%  

 

 

Tabla 24 Balance RT Sur 

Concepto Energía [MWh] FC [%] Potencia [MW]

Entrada Etapa MT 53,943,396               9,378               

Pérdidas MT 811,713                     184                  

Consumos MT 25,650,266                 3,964                

GDMT 22,160,144                 0.74                 3,433.5             

APMT 549,432                     0.45                 140.0                

RAMT 2,940,690                   0.86                 390.9                

Entrada Etapa BT 27,481,417               5,229               

Pérdidas BT 980,612                      253.7                

Consumos BT 26,500,805                 4,976                

DBC 9,491,181                   0.56                 1,935.3             

DAC 8,841,675                   0.65                 1,545.0             

PDBT 5,119,740                   0.69                 850.9                

GDBT 848,890                     0.67                 145.0                

APBT 1,698,655                   0.45                 432.8                

RABT 500,664                     0.86                 66.5                 

Pérdidas MT 1.50% 1.97%

Pérdidas BT 3.57% 4.85%  
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Tabla 25 Balance RT Peninsular 

Concepto Energía [MWh] FC [%] Potencia [MW]

Entrada Etapa MT 6,766,025                 1,239               

Pérdidas MT 101,702                     25                    

Consumos MT 3,564,200                   618                  

GDMT 3,457,470                   0.66                 597.0                

APMT 57,138                       0.45                 14.5                 

RAMT 49,593                       0.86                 6.6                   

Entrada Etapa BT 3,100,123                 596                  

Pérdidas BT 113,578                      29.8                  

Consumos BT 2,986,545                   566                  

DBC 534,257                     0.54                 111.9                

DAC 1,607,831                   0.66                 278.8                

PDBT 581,042                     0.57                 117.0                

GDBT 72,094                       0.72                 11.4                 

APBT 176,650                     0.45                 45.0                 

RABT 14,670                       0.86                 1.9                   

Pérdidas MT 1.50% 2.02%

Pérdidas BT 3.66% 5.01%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


