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GLOSARIO 

 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

CRE: Comisión Reguladora de Energía 

SENER: Secretaria de Energía 

TdR: Términos de referencia 

CMLP: Costo Marginal de Largo Plazo 

VRN: Valor de Reposición a Nuevo 

AT: Alta Tensión 

MT: Media Tensión 

BT: Baja Tensión 

AP: Alumbrado Público 

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 

TCs: transformadores de corriente 

TPs: transformadores de potencial 

O&M: Operación y Mantenimiento 

COM: Comercial 

ADM: Administrativo 
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DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS MARGINALES DE CONEXIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CFE 

 

RESÚMEN EJECUTIVO 

El presente informe corresponde a la Tarea 1.3.4 “Cálculo de los costos marginales de 
conexión y comercialización” dentro del cual se determinan los costos marginales de 
conexión y comercialización con base en a metodología presentada en el Informe N°26 del 
presente estudio tarifario. 

El objetivo del presente informe es determinar los costos marginales de conexión y de 
comercialización de los usuarios de CFE a partir de la metodología para determinar. La 
metodología propuesta comprende la determinación de los costos de conexión de un nuevo 
usuario a la red y por otro lado los costos marginales de comercialización asociados a las 
actividades asociadas a la gestión comercial de los usuarios. 

Los costos marginales de conexión corresponden a todos los costos necesarios, para 
conectar a un nuevo usuario a la red, de acuerdo a las normas de distribución vigentes 
donde se identifican los principales componentes de la conexión. Los costos de conexión 
varían significativamente dependiendo del nivel de tensión, clase de medidor y clase de red 
aérea o subterránea a la que el usuario será conectado. 

Esta variabilidad hace que en muchos casos, sobre todo en MT y grandes demandas, se 
deben realizar estudios de factibilidad para analizar la capacidad de las instalaciones para 
conectar un nuevo usuario o desarrollar estudios de ingeniería ya que resulta necesario 
realizar extensiones de redes cercanas u obras complementarias. 

La metodología presentada para calcular los costos de conexión no incluye los costos 
mencionados en el párrafo anterior, debiéndose adicionar oportunamente cuando el usuario 
solicite el servicio y en las condiciones en que la institución prestadora lo determine. 

Así, los costos de conexión estarán determinados básicamente por el costo del medidor 
(monofásico, bifásico, trifásico u horario), el costo del cable de acometida, el costo del 
equipamiento y materiales y de la mano de obra. En el caso de medición indirecta se deben 
considerar el costo de los Transformadores de Corriente (TCs) y Transformadores de 
Potencial (TPs) para realizar la medición. En el ANEXO I se presentan los resultados 
obtenidos para cada tipo de conexión analizada. 

Los costos marginales de comercialización comprenden los costos de las actividades de la 
gestión comercial asociados a los procesos de atención al cliente, lectura, facturación y 
cobranza, gestión de morosidad y atención a suministros en MT y AT. 

La metodología propuesta para la determinación de los costos marginales de 
comercialización resulta de la definición de dos componentes. Por un lado los costos 
eficientes de comercialización por división o región de CFE y por otro lado el factor de 
escala que se determinará a partir del análisis del comportamiento de la evolución de los 
costos de las actividades comerciales a medida que se incrementan los usuarios atendidos. 

Los costos eficientes de comercialización que se considerarán en el cálculo de los costos 
marginales de largo plazo de comercialización, forman parte de los resultados que se 
obtengan del Informe N°54 “Determinación de costos eficientes de operación y 
mantenimiento de redes de distribución” del presente estudio tarifario. 

Para la determinación de los costos eficiente, se realizó un estudio comparativo de eficiencia 
y productividad de CFE – Distribución, por unidad de gestión, utilizando la herramienta de 
frontera de eficiencia. Para ello el Consultor cuenta con una base de datos de empresas de 



 

Determinación de los costos marginales de conexión y comercialización 5 

distribución de Brasil. Como resultado se obtuvieron los siguientes valores por División de 
CFE. 

Como resultado de la aplicación de la metodología propuesta se presenta a continuación los 
costos marginales de comercialización resultantes para cada Región Tarifaria de CFE: 

 

Tabla 1 Costos marginales de comercialización 

Región Tarifaria CMLP COM 

[USD/USUaño] 

 * CCOM / USU 

Baja California 45.22 

Baja California Sur 44.92 

Norte 76.92 

Noreste 54.79 

Noroeste 53.94 

Sur 48.32 

Peninsular 54.03 

Valle Central 52.67 

 

Los valores están expresados en dólares de diciembre de 2007. 
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DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS MARGINALES DE CONEXIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CFE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las señales económicas implícitas en las tarifas eléctricas deben permitir que el sistema 
evolucione hacia el óptimo 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, 
transporte y distribución.  

En el equilibrio económico, la remuneración del segmento explotación comercial al costo 
marginal de largo plazo debe permitir atender el crecimiento previsto de clientes cubriendo 
plenamente los costos de inversión y operación asociados al mismo. 

El objetivo del informe es presentar la metodología a aplicar para la determinación de los 
costos marginales de conexión y comercialización, los cuales complementan los costos de 
marginales de distribución determinados según la metodología detallada en el Informe N°22 
del presente estudio tarifario.  

En el caso de los costos marginales de conexión, los mismos representan los costos 
incurridos por la prestadora del servicio de electricidad para conectar un nuevo usuarios a la 
red, mientras que los costos de comercialización representan los costos asociados a la 
explotación comercial correspondientes al servicio de distribución de energía eléctrica, los 
cuales se determinarán a partir del análisis del comportamiento de los mismos frente a la 
evolución del número de usuarios a atender. 

El contenido del informe comprende: 

 Cálculo del costo marginal de conexión 

 Cálculo del costo marginal de comercialización 

Estos costos así definidos formarán parte de los cargos tarifarios a aplicar a usuarios finales. 
La propuesta presentada está enfocada a identificar los costos asociados a cada uno de los 
conceptos mencionados anteriormente. 

Cabe aclarar que en el caso de los costos de comercialización, los mismos se 
implementarán como un cargo fijo por usuario, mientras que la implementación de los costos 
de conexión depende de las definiciones del régimen tarifario o contrato de concesión (en el 
caso de las concesionarias) en el sentido de identificar las responsabilidades del 
mantenimiento y/o reemplazo de las instalaciones, y el reconocimiento del costo de la 
conexión ya sea por parte de la prestadora del servicio o del usuario. 

2. CÁLCULO DEL COSTO MARGINAL DE CONEXIÓN 

El costo marginal de conexión se define como el costo en que debe incurrir la prestadora del 
servicio para conectar un usuario nuevo a la red. Estas definiciones generalmente están 
descriptas en el contrato de suministro o régimen tarifario donde se estipula quién debe 
asumir los costos de la conexión y cuales son las responsabilidades tanto de la prestadora 
como la del usuario previo y posteriormente a que se ejecute la conexión. 

En el caso de la regulación mexicana, existe un reglamento de aportaciones en el que su 
artículo 1° expresa que el mismo tiene por objeto “…regular conforme a las bases generales 
previstas en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, los casos y las condiciones en 
que los solicitantes del servicio público de energía eléctrica deben efectuar aportaciones 
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para la realización de obras específicas, ampliación o modificación de las existentes, así 
como aquéllos en los que pueden convenir con el suministrador el reembolso en energía 
eléctrica de las aportaciones realizadas”. 

El objetivo de este inciso es presentar los cálculos para determinar los costos marginales de 
conexión a la red de los usuarios solicitantes, los que básicamente están asociados al costo 
de la instalación del medidor, de la acometida, de los materiales varios y de la mano de obra 
utilizada para tal fin. Los instrumentos de aplicación de los costos de conexión y su 
reconocimiento como cargos regulados en el régimen tarifario se tratarán oportunamente 
dentro del marco del presente estudio. 

Los cargos definidos en el reglamento de aportaciones comprenden los cargos por obra 
específica y cargos por ampliación en el caso de que el solicitante exceda la demanda 
normal del servicio. Desde el punto de vista del presente estudio tarifario, se definirán los 
cargos de conexión asociados a las obras específicas necesarias para instalar el medidor 
asociado al suministro. 

De esta manera, los componentes considerados para el cálculo de los costos de conexión 
se ajustan a las especificaciones técnicas definidas por CFE1 para la conexión del servicio 
de nuevos usuarios, donde se identifican que materiales y equipos estarán a cargo del 
usuario y cuales instalará CFE. Estos costos no incluirán los costos asociados a las obras o 
ampliaciones que se deben desarrollar a nivel de la red de AT, MT o BT, las cuales se 
deben adicionar oportunamente cuando el usuario solicite el servicio y en las condiciones en 
que la institución prestadora lo determine. 

En los siguientes puntos se detalla el enfoque metodológico y los costos de conexión 
resultantes para las distintas categorías tarifarias, y en el ANEXO I se detallan las tablas que 
identifican los componentes y su valorización de acuerdo al catálogo de precios de CFE. 

2.1. Enfoque metodológico 

Los costos de conexión representan la retribución de los costos en que debe incurrir la 
institución prestadora del servicio eléctrico para conectar a los nuevos clientes, e incluyen en 
general el costo del medidor, los transformadores de medición, materiales de la acometida, 
la mano de obra y en algunos casos las obras necesarias para realizar la conexión del 
usuario a la red. 

En las conexiones trifásicas de medianas y grandes de demandas (mayores a 10kW), los 
costos varían notablemente en función de la potencia considerada y el nivel de tensión al 
cual se conectará el usuario. Es estos casos, existen costos que serán comunes para todos 
los tipos de conexión, mientras que otros dependerán de la obra requerida, los que 
generalmente se determinan mediante estudios de factibilidad que el usuarios solicita a la 
prestadora del servicio. 

En el caso de CFE, los costos de conexión se encuentran definidos para las siguientes de 
consumidores las cuales están asociadas a categorías tarifarias: 

 Hogar o Residencial 

 Comercial 

 Industrial 

Asimismo, las conexiones pueden clasificarse de acuerdo a las características técnicas en 
que el nuevo cliente será conectado a la red, al tipo de medición de acuerdo a la 
clasificación directa e indirecta, y al tipo de medidor que será conectado. 

                                                

1 Especificaciones CFE EM-BT101, EM-BT104, EM-BT201, EM-BT204, EM-BT301, EM-BT303, EM-
BT305, EM-BT307, EM-BT401, EM-BT404 
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Sobre la base de lo mencionado anteriormente y de acuerdo a las normas de distribución de 
CFE donde se definen los esquemas típicos de conexión y los requerimientos mínimos que 
deben cumplir las instalaciones por parte del usuario para se conectado, se propone 
determinar los costos de conexión para las siguientes categorías y tipo de instalación: 

 

Tabla 2 Clase de conexión por tarifa 

Nivel de tensión - Tarifa Tipo de Medición 

BT - Tarifa 1 y 2 hasta 25kW Monofásica directa 

Bifásica directa 

Trifásica directa 

Horaria directa 

BT - Tarifa 3 mayor a 25kW Trifásica con TC2 

Horaria con TC 

MT - Tarifas OM menor a 100kW No horaria con TC y TP3 

MT - Tarifas HM mayor a 100kW Horaria con TC y TP 

Fuente: Preparado por MEC 

 

Los costos de conexión comprenden las obras complementarias a desarrollar por parte de la 
prestadora del servicio para conectar al usuario a la red, mientras que por parte del usuario, 
se debe hacer cargo de las obras dentro del inmueble, y construir las obras necesarias para 
recibir la acometida y para la instalación del equipo de medición. 

En el caso de los usuarios de grandes demandas en MT o AT, las obras necesarias serán 
acordadas con la prestadora del servicio que desarrollará los estudios de factibilidad 
necesarios, y posteriormente notificará la solución técnica más económica del proyecto de 
obra que se requiera, ya sea de ampliación, modificación u obra específica y el importe a 
pagar por concepto de aportación de las obras necesarias a ejecutar, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia 
de Aportaciones. Una vez liquidado el pago total, CFE efectuará los trabajos que permitan la 
prestación del servicio. Estos costos no forman parte del presente análisis. 

2.2. Componentes considerados para los costos de conexión 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los costos de conexión se pueden separar en 
dos conceptos: los costos de acometida y medidor (ya sea medición directa o indirecta) y las 
obras complementarias necesarias para conectar la acometida desde las instalaciones del 
usuario a la red. 

La determinación de los costos de conexión se realiza a partir de la valorización de los 
componentes necesarios para conectar a un nuevo usuario a la red sin considerar las obras 
complementarias, ya que las mismas poseen un grado de variabilidad muy amplio y 
generalmente dependen de la distancia del usuario a la red, la capacidad instalada que es 
necesaria abastecer y el nivel de tensión. 

                                                

2 TC: transformador de corriente 

3 TP: transformador de potencial 
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Dicho esto, los componentes principales considerados para la determinación de los costos 
de conexión son: 

 Medidor 

 Cable para la acometida 

 Registro de acometida y conectores a compresión (BT subterránea) 

 TCs y TPs para medición indirecta (gran demanda en BT y MT) 

 Equipo de protección y seccionamiento (MT) 

 Materiales varios (herrajes, zapatas conectoras, cinta de aislador y termocontraible, 
etc.) 

 Mano de obra 

El cálculo de los costos de conexión se realiza para cada uno de las clases indicadas en el 
punto anterior. 

2.2.1. USUARIOS EN BT – CARGA INSTALADA MENOR A 25KW – TARIFA 1 Y 2 

Los usuarios conectados en BT correspondientes a las tarifas 1 y 2 y con demandas 
menores a 25kW, pueden estar conectados a la red en forma monofásica, bifásica o trifásica 
según su carga instalada y por otro lado, dichas redes pueden ser aéreas o subterráneas. 

Asimismo, los cargos tarifarios vigentes aplicables a las tarifas 1 de usuarios residenciales y 
tarifas 2 de usuarios generales están asociados sólo al consumo de energía durante un 
determinado periodo, sin distinción de bloque horario, ni tampoco se mide en estos usuarios 
la potencia máxima. Por lo tanto, el medidor seleccionado deberá tener la capacidad de 
registrar la energía consumida por el usuario. En ciertas estructuras tarifarias, existe la 
alternativa para usuarios residenciales de alto consumo de poder optar por una medición 
horaria en la cual se mide el consumo de energía por bloque horario. De ser este el caso de 
un nuevo usuario, su costo debe ser considerado en los cargos de conexión. 

Dicho esto, el costo marginal de conexión para los usuarios en BT de las tarifas 1 y 2, estará 
comprendido por el costo del cable de la acometida, que en el caso aéreo será concéntrico y 
en el caso subterráneo XLP, el costo del medidor de energía monofásico, bifásico, trifásico u 
horario, y finalmente el costo de materiales varios de conexión como herrajes, cinta de 
aislador, terminales, y finalmente la mano de obra para la ejecución de la conexión. 

2.2.2. USUARIOS EN BT – POTENCIA INSTALADA MAYOR A 25KW – TARIFA 3 

Los usuarios conectados en BT correspondientes a la tarifas 3 y con demandas mayores a 
25kW, se conectarán a la red en forma trifásica, siendo que dichas redes pueden ser aéreas 
o subterráneas. 

Los cargos tarifarios vigentes aplicables a las tarifas 3 de usuarios generales están 
asociados al consumo de energía durante un determinado periodo, sin distinción de bloque 
horario, y a la demanda máxima registrada en el mismo periodo. Por lo tanto, el medidor 
seleccionado deberá tener la capacidad de registrar tanto la energía consumida por el 
usuario como la demanda máxima alcanzada en dicho periodo. En ciertas estructuras 
tarifarias, existe la alternativa para usuarios generales de poder optar por una medición 
horaria en la cual se mide el consumo de energía por bloque horario. De ser este el caso de 
un nuevo usuario, su costo debe ser considerado en los cargos de conexión. 

Dicho esto, el costo marginal de conexión para los usuarios en BT de la tarifas 3, estará 
comprendido por el costo del cable de la acometida, que en el caso aéreo será concéntrico y 
en el caso subterráneo XLP, el costo del medidor trifásico de una (1) energía y una (1) 
demanda u horario y finalmente el costo de materiales varios de conexión y de la mano de 
obra para su instalación. 
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Dado que los medidores trifásicos de BT tienen asociada una corriente admisible límite4, en 
el caso de las grandes demandas en BT para tensiones de 220V y potencias mayores a 
50kW es necesario adicionar al costo de conexión el costo del TC 200/5A ó 600/5A según 
los requerimientos de cada caso. 

2.2.3. USUARIOS EN MT – POTENCIA INSTALADA MENOR A 100KW – TARIFA OM 

Los cargos tarifarios vigentes aplicables a las tarifas OM de usuarios conectados a MT y 
demanda máxima menor a 100kW, están asociados al consumo de energía activa durante 
un determinado periodo, sin distinción de bloque horario, y a la demanda máxima registrada 
en el mismo periodo. Por lo tanto, el medidor seleccionado deberá tener la capacidad de 
registrar tanto la energía consumida por el usuario como la demanda máxima alcanzada en 
dicho periodo. En ciertas estructuras tarifarias, existe la alternativa para que este tipo de 
usuarios pueda optar por una medición horaria en la cual se mide el consumo de energía 
por bloque horario. De ser este el caso de un nuevo usuario, su costo debe ser considerado 
en los cargos de conexión. 

Dado que la conexión se realiza en MT y las demandas en general son mayores a 50kW, se 
debe considerar en el costo de conexión la instalación de TCs y TPs de medida. 
Adicionalmente se deben considerar el costo del cable de la acometida, el equipo de 
protección y seccionamiento (cortacircuito fusible), el costo del medidor trifásico de una (1) 
energía y una (1) demanda u horario y finalmente el costo de materiales varios de conexión 
y de la mano de obra para su instalación. 

2.2.4. USUARIOS EN MT – POTENCIA INSTALADA MAYOR A 100KW – TARIFA HM 

Los usuarios que se conectan a MT con tarifa HM deben pagar los mismos cargos que para 
los OM con la única diferencia del medidor que en este caso es horario, ya que permite 
registrar la energía por bloque de punta, intermedio y base, y la demanda máxima. Como se 
mencionó anteriormente, en el caso de existir una categoría horaria para las OM (menores a 
100kW) los cargos serían los mismos. 

Por lo tanto, en los costos de conexión de los usuarios de MT con demanda mayores a 
100kW se debe considerar la instalación de TCs y TPs de medida, el costo del cable de la 
acometida, el equipo de protección y seccionamiento (cortacircuito fusible), el costo del 
medidor trifásico horario de tres (3) energía y una (1) demanda y finalmente el costo de 
materiales varios de conexión y de la mano de obra para su instalación. 

 

2.3. Costos de conexión 

Una vez identificados los componentes necesarios para la conexión de un nuevo usuario, la 
etapa siguiente es la valorización de los mismos. En este caso hemos considerado costos 
unitarios del CATPRE y en algunos casos hemos recurrido a costos de la base de datos del 
consultor. 

La propuesta de costos de conexión agrupados por clase se muestran en las siguientes 
tablas: 

 

 

Tabla 3 Costos de conexión en BT potencia instalada menor a 25kW 

Tipo de conexión Costo de 
conexión [USD] 

                                                

4 Por ejemplo para el medidor polifásico marca Myeel a 220V la corriente máxima admisible es 120A 
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Medidor Monofásico – Red BT Aérea  44 

Medidor Bifásico – Red BT Aérea 67 

Medidor Trifásico – Red BT Aérea 78 

Medidor Horario – Red BT Aérea 159 

Medidor Monofásico – Red BT Subterránea  39 

Medidor Bifásico – Red BT Subterránea 63 

Medidor Trifásico – Red BT Subterránea 89 

Medidor Horario – Red BT Subterránea 169 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE y exLFC 

 

Tabla 4 Costos de conexión en BT potencia instalada mayor a 25kW 

Tipo de conexión Costo de 
conexión [USD] 

Medidor Trifásico – Red BT Aérea 1,401 

Medidor Horario – Red BT Aérea 3,068 

Medidor Trifásico – Red BT Subterránea 1,408 

Medidor Horario – Red BT Subterránea 3,075 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE y exLFC 

 

Tabla 5 Costos de conexión en MT 

Tipo de conexión Costo de 
conexión [USD] 

Medidor Trifásico – Red MT 3,565 

Medidor Horario – Red MT 5,233 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE y exLFC 

 

Como se menciona en el “REGLAMENTO de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, en Materia de Aportaciones”, las aportaciones para la prestación del servicio en 
alta tensión estarán compuestas únicamente por el cargo de obra específica, es decir, que 
para cada solicitante del servicio se deberá analizar en forma particular el requerimiento de 
instalaciones diseñadas y construidas hasta el punto de suministro para prestar el servicio 
solicitado, que cumpla con las normas oficiales mexicanas o, a falta de ellas, con las 
especificaciones técnicas del suministrador. 

En el caso de las nuevas conexiones en BT y MT, y de acuerdo a lo especificado en el 
Reglamento citado anteriormente, cuando la distancia entre el usuario y la instalación del 
suministrador, sea igual o mayor a doscientos metros la distancia, la aportación o costo de 
conexión de éste se calculará adicionando al costo presentado, le monto correspondiente a 
la solución técnica más económica y considerando las ampliaciones y obras que se 
requieran para el suministro del servicio por el excedente a doscientos metros. Estos costos 
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se deberán analizar en forma particular, considerando las características del solicitante, 
valorizadas de acuerdo al CATPRE aprobado por la CRE, y adicionar dicho monto al costo 
de conexión básico presentado en las tablas anteriores. 

3. CÁLCULO DEL COSTO MARGINAL DE COMERCIALIZACIÓN 

En economía y finanzas, el costo marginal representa el cambio del costo total que surge 
cuando la cantidad producida cambia por una unidad, es decir, al incremento del costo total 
que supone la producción adicional de una unidad de un determinado bien. 

Aplicando este concepto a una institución prestadora del servicio de energía eléctrica, y 
enfocado en el proceso comercial, se puede hacer al paralelo en que los costos representen 
los costos comerciales y la cantidad producida los usuarios a atender. 

Por lo tanto, el costo marginal de comercialización será el incremento de costo comercial 
respecto del incremento de usuarios a atender. Es decir, que de alguna manera el costo 
marginal incorpora las economías de escala que existen en el desarrollo de las actividades o 
procesos comerciales, a medida que crece la cantidad de usuarios atendidos. 

Para calcular los costos marginales de largo plazo de comercialización es necesario 
determinar sus componentes los cuales comprenden: 

 Factor de escala de costos comerciales 

 Costos de COM+ADM totales 

 Cantidad de usuarios 

 Cálculo de los costos marginales de comercialización 

A continuación se detalla el procedimiento para la determinación de parámetros 
mencionados y los resultados obtenidos. 

3.1. Enfoque metodológico 

Los Costos de Explotación Comercial son ampliamente conocidos y se pueden agrupar en: 

 Costos de Atención de Clientes 

 Costos de Lectura, Facturación, Reparto y Cobranza 

 Costos de Apoyo Comercial 

 Costos de Recuperación de Energía y Saldos Morosos 

 Costos de Suministros en MT y AT 

Adicionalmente, se incluirán los costos administrativos, que sumados a los costos de O&M 
comprenden los costos de explotación de la empresa.  

La definición de Costo Marginal relaciona el costo incremental de incorporar una unidad a la 
producción con la cantidad de unidades producidas. Esto es, relaciona el costo variable de 
producir con el producto fabricado, y en consecuencia corresponde preguntarse en el caso 
del área de explotación comercial de una empresa de servicios de distribución eléctrica cual 
es el producto fabricado.  

El área comercial tiene su razón de ser en la relación con los clientes y sus costos están 
estrechamente vinculados a ellos y es verificable que cuando se incrementa un cliente es 
necesario aumentar sus gastos de alguna manera. Esta correlación se confirmó mediante el 
análisis del comportamiento de este tipo de gastos en varias empresas, en las que los 
mismos se abrieron en sus rubros típicos, representativos de las principales erogaciones 
que los componen. El comportamiento de los ítems se analizó en detalle y para cada uno de 
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ellos se verificó que existía una correlación entre las dos variables que son los costos de 
explotación comercial y el número de clientes a los que se les presta el servicio.  

Las empresas seleccionadas para el análisis son reconocidas en el mercado donde se 
desempeñan, están sometidas a restricciones corrientes de calidad de servicio y tienen 
diferentes tamaños cubriendo un amplio espectro de número de clientes. 

La correlación establecida para los costos de explotación comercial y el número de clientes 
puede expresarse como: 

ECCT K NC   

Donde, 

 CTEC: Costo Total de Explotación Comercial 

 K: constante de ajuste 

 NC: Número de Clientes en el periodo de base 

 : factor de escala función de la correlación establecida  

La definición de Costo Marginal introducida anteriormente respondía a la siguiente 
expresión: 

dCT
CM

dQ
  

Para el caso particular de los costos de explotación comercial, y en función de las 
correlaciones de variabilidad expuestas en el punto anterior, esta fórmula se puede 
reformular como: 

EC
EC

dCT
CM

dNC
  

Donde, 

 CMEC: Costo Marginal de Explotación Comercial 

 CTEC: Costo Total de Explotación Comercial 

 NC: Número de Clientes en el periodo de base 

Si se reemplaza la variable CTEC  por la expresión correspondiente a la misma se obtiene: 

 
1 EC

EC

d K NC CTNC
CM K NC K

dNC NC NC

 
  


          

Tanto los costos variables de explotación comercial como el número de clientes son 
variables conocidas, por lo que para la determinación del costo marginal de explotación 

comercial solo resta establecer el valor del factor de escala  lo que se hace recurriendo a la 
siguiente ecuación: 

ln ln lnECCT K NC    

La ecuación anterior es la expresión de una recta y por consiguiente teniendo una serie de 
costos variables de explotación comercial y la cantidad de clientes que corresponde a cada 
uno de ellos, mediante un análisis de regresión se puede determinar la correlación existente 

entre los mismos, y el factor de escala la pendiente la recta representativa. 
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3.2. Costos comerciales 

Los costos totales comerciales para CFE, se presentan en el Informe 54 “Determinación de 
costos eficientes de operación y mantenimiento de redes de distribución” del presente 
estudio tarifario. 

Con base a la revisión de la experiencia internacional realizada, existen dos grandes 
caminos para estimar los costos eficientes de distribución para CFE y la ex LFC. Un primer 
camino sería realizar una estimación de una frontera de eficiencia con base a datos de 
empresas de otros países, con los ajustes de tipo de cambio y calidad de servicio 
pertinentes. De estimarse una frontera paramétrica (estocástica o no), se pueden aplicar los 
parámetros a los datos de las empresas para tener una estimación de los costos 
eficiencientes. Si se aplicara técnicas de envolvimiento de datos (DEA) habría que 
incorporar a CFE y la ex LFC como empresas más de la muestra y analizar así los 
resultados que se obtengan. El segundo camino sería aplicar técnicas tipo bottom-up, y 
construir una empresa virtual que tome en cuenta las particularidades de CFE. 

La propuesta es utilizar un camino que tome partes de los conceptos mencionados 
anteriormente, utilizando como información básica los resultados de las revisiones tarifarias 
de Brasil -realizadas con una metodología bottom-up- para construir una función que ajusta 
a la escala y características de las distribuidoras. Desde el punto de vista teórico, el 
resultado de cada revisión tarifaria es, según el regulador brasileño, la propia frontera de 
eficiencia para la distribuidora en cuestión. Una función que ajuste a esos datos constituye 
una trayectoria de eficiencia de los costos en función de la escala de la distribuidora o 
alguna otra variable que se considere importante.  

En resumen, se propone aplicar los resultados del proceso de revisión tarifaria de las 
distribuidoras brasileñas para construir una trayectoria eficiente de costos conforme a la 
escala del negocio. 

El análisis propuesto consistirá en determinar el nivel de eficiencia global de CFE – 
Distribución. En empresas de gran extensión geográfica y dispersión de sus instalaciones 
como el caso de CFE es una práctica usual la descentralización de funciones (gestión 
descentralizada) a los efectos de lograr mayor dinamismo en la respuesta operativa. No 
obstante lo anterior en una empresa eficiente las estrategias de gestión, su dirección y 
políticas asociadas (mantenimiento, recursos humanos, logística, etc.) son comunes a todas 
las áreas de la empresa (gestión integral centralizada) a los efectos de aprovechar las 
economías de ámbito y las sinergias que resultan de la operación conjunta de sus 
instalaciones.  

Como resultado de la aplicación de esta metodología, se obtienen los costos eficientes de 
operación técnica, comercial y administrativa de CFE. En particular los costos comerciales y 
administrativos que son tratamiento del presente documento, se asignaron a las distintas 
regiones tarifarias de CFE, obteniéndose los siguientes valores: 

 

Tabla 6 Costos comerciales y administrativos por Región Tarifaria 

Región Tarifaria 
Costos COM 
[Miles USD] 

Costos ADM 
[Miles USD] 

Baja California 26,055,249 27,549,486 

Baja California Sur 4,775,176 5,049,026 

Norte 73,501,286 77,716,496 

Noreste 96,899,850 102,456,939 

Noroeste 45,806,834 48,433,801 
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Sur 406,642,140 429,962,575 

Peninsular 34,074,692 36,028,835 

Valle Central 166,563,162 176,115,358 

TOTAL 854,318,388 903,312,516 

Fuente: Cálculos de MEC aplicados a datos de CFE 

 

3.3. Factor de escala de costos comerciales 

A los efectos de construir las series que permitieran determinar los valores del factor de 

escala  se consideró un conjunto de 10 empresas prestadoras del servicio de energía 
eléctrica de diferentes tamaños, de manera que sean representativas de un espectro amplio 
de empresas y por consiguiente resulten hábiles poner en evidencia las escalas entre ellas. 
Para estas empresas se identificaron y homogenizaron los rubros en que se descomponen 
los costos de explotación comercial, y con los mismos se procedió a construir las 
respectivas series. 

En el ANEXO II se refieren las principales características representativas del tamaño de las 
empresas consideradas en este análisis (sus nombres propios han sido omitidos por 
compromiso de confidencialidad). 

En ANEXO III se presentan  los resultados obtenidos para cada uno de los ítems de costo 
identificados anteriormente, presentando en este inciso el factor obtenido para la totalidad 
de los costos comerciales. 

Aplicando la metodología a la explicada anteriormente a la totalidad de los costos del área 
comercial se puede calcular el factor correspondiente a todos los ítems de costos 
combinados. La recta que correlaciona le logaritmo natural del número de clientes con aquel 
correspondiente a los costos de atención de clientes tiene la siguiente expresión: 

2,7408 0,9072y x     

Consecuentemente: 

0,9072   

Este factor indica que los costos marginales de largo plazo tiene una economía de escala 
respecto de los costos eficientes de aproximadamente el 10% a medida que se incrementan 
la cantidad de usuarios.  

4. CÁLCULO DE LOS COSTOS MARGINALES POR REGION TARIFARIA 

Como resultado de la aplicación de la fórmula de costo marginal de largo plazo, y 
considerando los resultados obtenidos en las etapas intermedias del cálculo se obtienen los 
siguientes costos marginales de largo plazo de comercialización por Región Tarifaria de 
CFE, los cuales contienen el costo de explotación comercial y administrativo. Estos costos 
no incluyen aquellos asociados a la estructura central de CFE. 

 

Tabla 7 Costos marginales de comercialización 

Región Tarifaria 

Componente de 
costo COM  

[USD/año] 

Número de 
usuarios 

[USU] 

CMLP COM 

[USD/USUaño] 

 * CCOM / USU 



 

Determinación de los costos marginales de conexión y comercialización 16 

( * CCOM) (USU) 

Baja California 48,630,216 1,075,434 45.22 

Baja California Sur 8,912,516 198,430 44.92 

Norte 137,184,772 1,783,410 76.92 

Noreste 180,856,478 3,300,978 54.79 

Noroeste 85,495,104 1,584,975 53.94 

Sur 758,967,797 15,706,921 48.32 

Peninsular 63,597,919 1,177,022 54.03 

Valle Central 310,877,953 5,901,842 52.67 

Fuente: Cálculos de MEC con base en información de CFE y exLFC 

Los valores que se muestran en la tabla anterior, se encuentran expresados en dólares 
estadounidenses de diciembre de 2007 por usuario por año.  

. 
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ANEXO I: COSTOS DE CONEXIÓN 

 

Usuarios en BT – Potencia instalada menor a 25kW – Tarifa 1 y 2 

Los siguientes componentes aplican para consumos asociados a las categorías tarifarias 1 y 
2 hasta 25kW y para redes aéreas y subterráneas. Se considera que los medidores deben 
tener la capacidad de registrar la energía consumida mediante un medidor monofásico, 
bifásico o trifásico, pudiendo tener la alternativa de contar con un medidor horario, en el 
caso que los cargos tarifarios lo permitan para esta clase de usuarios. 

Las siguientes tablas muestran lo componentes y cantidades para clase de conexión. En 
ellas, la Cantidad % de “Materiales varios” y de “Mano de obra” se refiere al costo estimado 
de esos componentes en relación al costo total del resto (medidor más acometida). 

Tabla 8 Costos de conexión monofásica BT aérea 

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor monofásico 1 20 

Cable concéntrico bifásico tipo CCE 15m 18 

Materiales varios 10% 4 

Mano de obra 5% 2 

TOTAL 44 

 

Tabla 9 Componentes conexión bifásica BT aérea 

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor bifásico 1 40 

Cable concéntrico bifásico tipo CCE 15m 18 

Materiales varios 10% 6 

Mano de obra 5% 3 

TOTAL 67 
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Tabla 10 Componentes conexión trifásica BT aérea 

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor trifásico 1 50 

Cable concéntrico trifásico tipo CCE 15m 18 

Materiales varios 10% 7 

Mano de obra 5% 3 

TOTAL 78 

 

Tabla 11 Componentes conexión trifásica horaria BT aérea 

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor trifásico horario 1 120 

Cable concéntrico trifásico tipo CCE 15m 18 

Materiales varios 10% 14 

Mano de obra 5% 7 

TOTAL 159 

 

Tabla 12 Componentes conexión monofásica BT subterránea 

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor monofásico  1 20 

Cable monopolar XLP 10m 12 

Conector empalme para acometida monofásica 3 2 

Materiales varios 10% 3 

Mano de obra 5% 2 

TOTAL 39 
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Tabla 13 Componentes conexión bifásica BT subterránea 

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor bifásico  1 40 

Cable de aluminio XLP para acometida 10m 12 

Conector empalme para acometida bifásica 3 3 

Materiales varios 10% 6 

Mano de obra 5% 3 

TOTAL 63 

 

Tabla 14 Componentes conexión trifásica BT subterránea 

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor trifásico 1 50 

Cable de aluminio XLP para acometida 10m 24 

Conector empalme para acometida trifásica 3 3 

Materiales varios 10% 8 

Mano de obra 5% 4 

TOTAL 89 

 

Tabla 15 Componentes conexión trifásica horaria en BT subterránea 

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor horario 1 120 

Cable de aluminio XLP para acometida 10m 24 

Conector empalme para acometida trifásica 3 3 

Materiales varios 10% 15 

Mano de obra 5% 7 

TOTAL 169 

 

Usuarios en BT – Potencia instalada mayor a 25kW – Tarifa 3 

Los siguientes componentes aplican para consumos asociados a la tarifa 3 con potencia 
instalada mayor a 25kW y para redes aéreas y subterráneas. Se considera que los 
medidores deben tener la capacidad de registrar la energía consumida y la potencia máxima 
mediante un medidor trifásico, pudiendo tener la alternativa de contar con un medidor 
horario, en el caso que los cargos tarifarios lo permitan para esta clase de usuarios. 
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Las siguientes tablas muestran lo componentes y cantidades para clase de conexión. 

 

Tabla 16 Componentes conexión trifásica en BT aérea 

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor trifásico  1 150 

Cable concéntrico trifásico tipo CCE 15m 18 

TC (sólo para el caso de grandes demandas mayores 
a 50kW) 

3 1,050 

Materiales varios 10% 122 

Mano de obra 5% 61 

TOTAL 1,401 

 

Tabla 17 Componentes conexión horaria en BT aérea  

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor horario  1 1,600 

Cable concéntrico trifásico tipo CCE 15m 18 

TC (sólo para el caso de grandes demandas mayores 
a 50kW) 

3 1,050 

Materiales varios 10% 267 

Mano de obra 5% 133 

TOTAL 3,068 

 

Tabla 18 Componentes conexión trifásica en BT subterránea 

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor trifásico  1 150 

Cable de aluminio XLP para acometida 10m 24 

TC (sólo para el caso de grandes demandas mayores 
a 50kW) 

3 1,050 

Materiales varios 10% 122 

Mano de obra 5% 61 

TOTAL 1,408 

 

Tabla 19 Componentes conexión horaria en BT subterránea  
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Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor horario  1 150 

Cable concéntrico trifásico tipo XLP 15m 24 

TC (sólo para el caso de grandes demandas mayores a 
50kW) 

3 1,050 

Materiales varios 10% 122 

Mano de obra 5% 61 

TOTAL 5% 1,408 

 

Usuarios en MT – Potencia instalada menor a 100kW – Tarifa OM 

Los siguientes componentes aplican para consumos asociados a la tarifa OM con potencia 
instalada menor a 100kW en MT para redes aéreas. Se considera que los medidores deben 
tener la capacidad de registrar la energía consumida y la potencia máxima mediante un 
medidor trifásico, pudiendo tener la alternativa de contar con un medidor horario, en el caso 
que los cargos tarifarios lo permitan para esta clase de usuarios. 

Las siguientes tablas muestran lo componentes y cantidades para clase de conexión. 

Tabla 20 Componentes conexión trifásica en MT 

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor trifásico  1 150 

TC 3 1,050 

TP 2 1,600 

Cortacircuitos fusible  300 

Materiales varios 10% 310 

Mano de obra 5% 155 

TOTAL 3,565 

 

 

 

Usuarios en MT – Potencia instalada mayor a 100kW – Tarifa HM 

Los siguientes componentes aplican para consumos asociados a la tarifa HM con potencia 
instalada mayor a 100kW en MT para redes aéreas. Se considera que los medidores deben 
tener la capacidad de registrar la energía consumida por bloque horario de punta, intermedio 
y base, y la potencia máxima mediante un medidor horario. 

Las siguientes tablas muestran lo componentes y cantidades para clase de conexión. 

Tabla 21 Componentes conexión horaria en MT 



 

Determinación de los costos marginales de conexión y comercialización 22 

Componente Cantidad Costo total 
[USD] 

Medidor horario 1 1,600 

TC 3 1,050 

TP 2 1,600 

Cortacircuitos fusible  300 

Materiales varios 10% 455 

Mano de obra 5% 228 

TOTAL 5,233 
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ANEXO II: EMPRESAS CONSIDERADAS PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE ESCALA 

Como se menciono en la descripción metodológica en el cuerpo del informe, los costos 
marginales de largo plazo de comercialización se calcularán a partir de los costos eficientes 
de comercialización para el año base, multiplicado por el factor de economía de escala que 
representa la evolución de los costos en función del incremento de la cantidad de usuarios 
en el tiempo. 

Los costos totales comerciales para CFE, se determinarán de acuerdo a la metodología 
propuestas en el Informe 23 “Propuesta de metodología para la determinación de costos 
operativos eficientes de distribución” del presente estudio tarifario, los cuales se determinan 
a partir de información de distintas empresas de Brasil comparables con las divisiones de 
CFE. Estos costos de comercialización eficiente, serán determinados aplicando un método 
de fronteras de eficiencias para un grupo de empresas distribuidoras, con el objetivo de 
determinar una función de costos que se aplicará al caso de CFE. 

Para la determinación del factor de economía de escala, resulta necesario analizar la 
evolución de los costos comerciales a medida que la cantidad de usuarios se incrementa, es 
decir, que se identificará una curva de evolución de los costos en función de la cantidad de 
usuarios. Para realizar este ejercicio, y al sólo efecto de determinar el factor de economía de 
escala de los costos comerciales, se utilizaron como referencia un grupo de empresas de 
distintos tamaños, cuyos costos fueron determinados mediante un modelo bottom-up, 
utilizando los mismos criterios de cálculo para todas ellas, lo cual permite realizar el ejercicio 
comparativo, evitando la introducción de elementos distorsionantes que puedan influir en los 
resultados buscados. 

Caracterización de los costos comerciales 

Las empresas de servicio de distribución eléctrica tienen dos áreas de explotación bien 
diferenciadas tanto en sus características como en la forma que deben operarse. En los 
distintos regímenes regulatorios se les da diferentes nombres y tratamiento pero usualmente 
se las denomina área de explotación técnica o de distribución y área de explotación 
comercial y desde el punto de vista regulatorio pueden estar bajo la responsabilidad de un 
mismo prestatario o de diferentes prestatarios. 

El área técnica se encarga de la operación y mantenimiento de las instalaciones de 
transmisión y distribución y está claro que a mayor volumen de las mismas se requerirá un 
mayor esfuerzo de atención y la relación entre ambas variables es en general de carácter 
lineal y la misma puede reducirse a la expresión de horas hombre por unidad de instalación. 

Con el área comercial sucede algo parecido pero no tan claro, esta área se encarga de la 
relación con los clientes y sus costos están estrechamente vinculados a ellos y es verificable 
que cuando se incrementa un cliente es necesario aumentar los gastos de alguna manera. 
Pero no hay una relación simple por la cual se pueda expresar la vinculación entre ambas 
variables. Para establecer si existe una correlación y de existir, cual es su expresión, se 
debe observar el comportamiento de los costos de explotación comercial para distintos 
volúmenes de clientes y ensayar si se puede verificar una correlación matemática entre las 
series.  

Construcción de las curvas costos vs. cantidad de usuarios 

Para construir series que relacionen la variable costos totales de explotación comercial con 
número de clientes se debe recurrir a recopilar la información requerida en un grupo de 
empresas de diferentes tamaños ya que obviamente dichos valores no se pueden obtener 
de un mismo establecimiento. Esta tarea tiene complejidades implícitas que se deben 
superar, una es la heterogeneidad ya que bajo la denominación costos comerciales las 
diferentes empresas clasifican diferentes conceptos. Otra complejidad es el nivel de costos 



 

Determinación de los costos marginales de conexión y comercialización 24 

ya que los mismos deben ser expresados en la misma moneda y corresponder a niveles 
salariales comparables cuando se los expresa en una moneda común, si es que se quieren 
datos provenientes de distintos países. Finalmente aparece el grado de dispersión 
poblacional en el área de distribución que también influye en los costos, si bien en mucho 
menor grado.  

Para sortear las primeras dificultad los datos correspondientes a los costos comerciales se 
deben discriminar en sus elementos componentes a los efectos de procurar que bajo los 
rubros principales estén incluidos los mismos conceptos. En el presente trabajo a los efectos 
de realizar dicha discriminación se adoptó la siguiente descomposición de las actividades 
integrantes del área de explotación comercial: 

 Costos de Atención de Clientes 

 Reclamos 

 Nuevos Suministros 

 Refacturación 

 Costos de Lectura, Facturación, Reparto y Cobranza 

 Planificación 

 Toma Estado 

 Novedades de Lectura 

 Control de Facturación  

 Reparto 

 Control de Calidad 

 Conciliaciones Bancarias 

 Costos de Apoyo Comercial 

 Control de la compra de Energía 

 Tarifas y Reclamos Regulatorios 

 Alquileres 

 Publicidad 

 Tasas e Impuestos 

 Gastos Generales de Administración 

 Costos de Recuperación de Energía y Saldos Morosos 

 Planificación 

 Inspección 

 Normalización 

 Facturación  

 Costos de Suministros en MT y AT 

 Grandes Clientes 

 Clientes Oficiales 

 

La segunda dificultad mencionada fue el hecho de que los niveles salariales podían no ser 
comparables dada las diferencias verificables en diferentes situaciones económicas 
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internacionales. Para sortear este inconveniente en el presente trabajo se procuró 
seleccionar países con costos salariales expresados en dólares aproximadamente del 
mismo nivel.  

La última dificultad mencionada fue el grado de dispersión poblacional del área de concesión 
tomada como referencia, la misma no tiene un modo sencillo de corregirse pero su influencia 
es pequeña y puede aceptarse sin modificar significativamente el margen de error del 
cálculo. 

Con las anteriores consideraciones, y a los efectos de construir las series que permitieran 

determinar los valores del factor de escala  se procuró información sobre un conjunto de 
empresas cuyos tamaños cubrieran en rango desde las decenas de miles de clientes hasta 
los millones, intentando que las mismas fuesen representativas del mercado de las 
distribuidoras en Latinoamérica y por consiguiente hábiles para servir como referencia. 

Para dichas empresas se confirmó una correlación entre los costos totales de explotación 
comercial y el número de clientes. Asimismo se analizó el comportamiento de cada uno de 
los rubros mencionados anteriormente y para los mismos también se verificó la existencia de 
una correlación entre las dos variables que son los costos de explotación comercial y el 
número de clientes a los que se les presta el servicio.  

Las empresas seleccionadas para el análisis son reconocidas en el mercado donde se 
desempeñan, están sometidas a restricciones corrientes de calidad de servicio y producto. A 
continuación se incluye el listado de las mismas indicando los principales parámetros que 
las caracterizan. 

 

 

 

 

De la información de las empresas presentadas, se evidencia que las mismas representan 
un amplio espectro de tamaños, fundamentalmente en lo que respecta a la cantidad de 
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usuarios, lo cual asegura que, de acuerdo a la metodología planteada, se capturen las 
economías de escalas buscadas. 

 

Glosario 
ET Estación Transformadora 
LAAT Línea Aérea de Alta Tensión 
CASAT Cable Subterráneo de Alta Tensión 
LAMT Línea Aérea de Media Tensión 
CASMT chalé Subterráneo de Media Tensión 
SED Sub-Estación de Distribución 
LABT Línea Aérea de Baja Tensión 
CASBT chalé Subterráneo de Baja Tensión 

 

Como conclusión del análisis realizado, se puede mencionar que la metodología aplicada y 
las empresas seleccionadas, han permitido determinar de manera efectiva el factor de 
economía de escala para los costos de comercialización, que será utilizado en el cálculo de 
los costos marginales de largo plazo. 
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ANEXO III: DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE ESCALA 

 

 

1. COSTOS DE ATENCIÓN DE CLIENTES 

Los costos de atención de clientes, están vinculados con las oficinas comerciales y 
muestran un marcado beneficio de escala. La recta que correlaciona el logaritmo natural del 
número de clientes con aquel correspondiente a los costos de atención de clientes tiene la 
siguiente expresión: 

2,1906 0,6875y x     

Consecuentemente: 

0,6875   

Figura 1 Costos atención al cliente vs. cantidad de usuarios 
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Fuente: Preparado por MEC con información propia 

 

2. COSTOS DE LECTURA, FACTURACIÓN, REPARTO Y COBRANZA 

Los costos vinculados al proceso de generación de ingresos también muestran sensibilidad 
a la escala, sin embargo no tan marcada como en el caso anterior. La recta que correlaciona 
el logaritmo natural del número de clientes con aquel correspondiente a los costos de 
atención de clientes tiene la siguiente expresión: 

3,9327 0,889y x     

Consecuentemente: 

0,889   

Figura 2 Costos lectura, facturación y cobranza vs. cantidad de usuarios 
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Lectura, Facturación, Reparto y Cobranza

y = 0,889x - 3,9327
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Fuente: Preparado por MEC con información propia 

 

3. COSTOS DE APOYO COMERCIAL 

Los costos de apoyo están formados fundamentalmente por los gastos del personal del área 
comercial, el núcleo de estos gastos está relacionado con el volumen de acciones y las 
cargas de personal mostrando una gran variabilidad con respecto al número de clientes y 
una pequeña sensibilidad al beneficio de escala. La recta que correlaciona el logaritmo 
natural del número de clientes con aquel correspondiente a los costos de atención de 
clientes tiene la siguiente expresión: 

3,8382 0,9022y x     

Consecuentemente: 

0,9022   

 

Figura 3 Costos apoyo comercial vs. cantidad de usuarios 
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Fuente: Preparado por MEC con información propia 
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4. COSTOS DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA Y SALDOS MOROSOS 

Los costos de recuperación de energía tienen una escasa correlación con el número de 
clientes y, como se dijo, responden al nivel de pérdidas no técnicas, hábitos de pago de los 
clientes y, fundamentalmente, a los planes que haga la distribuidora para controlarlos. Por 
ello, si bien aparecen economías de escala para los grandes volúmenes las mismas no son 
muy marcadas. La recta que correlaciona le logaritmo natural del número de clientes con 
aquel correspondiente a los costos de atención de clientes tiene la siguiente expresión: 

4,3706 0,937y x     

Consecuentemente: 

0,937   

 

 

 

 

 

Figura 4 Recuperación de energía y mora vs. cantidad de usuarios 

Recuperación de Energía y Mora
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Fuente: Preparado por MEC con información propia 

 

5. COSTOS DE SUMINISTROS EN MT Y AT  

Los costos de atención comercial a los clientes de grandes demandas presentan un 
beneficio de escala inverso, como se explicó anteriormente esto se debe a que el cálculo 
para que sea aplicable a toda el área comercial se debe hacer sobre la totalidad de los 
clientes y referidos al total los costos por unidad de una distribuidora grande son mayores 
que los de una chica ya que la primera tiene proporcionalmente mayor número de clientes 
de grandes demandas que la última. La recta que correlaciona le logaritmo natural del 
número de clientes con aquel correspondiente a los costos de atención de clientes tiene la 
siguiente expresión: 

11,619 1,357y x     

Consecuentemente: 

1,357   
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Figura 5 Suministros en MT y BT vs. cantidad de usuarios 

Suministros en MT y AT
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Fuente: Preparado por MEC con información propia 

 

 


