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GLOSARIO 

 

AT: Alta tensión 

BT: Baja tensión 

MT: Media tensión 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

CRE: Comisión Reguladora de Energía [cambiaron el texto, usaron uno viejo. Es muy difícil 

revisar de esta manera] 

LFC: Luz y Fuerza del Centro 

Proceso ETL: Proceso de Extracción, Transformación y Carga 

SQL Server: motor de base de datos 

SEN: Sistema Eléctrico Nacional 

SENER: Secretaria de Energía 

SER: Sistemas Eléctricos Representativos 

TDR: Términos de referencia 

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

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

DB1: Tarifa Doméstica Bloque 1 en Baja Tensión (hasta 150kWh mensual) 

DB2: Tarifa Doméstica Bloque 2 en Baja Tensión (mayor a 150kWh mensual) 

PDBT: Tarifa Pequeña Demanda en Baja Tensión (hasta 25kW mes) 

GDBT: Tarifa Gran Demanda en Baja Tensión (mayor a 25kW mes) 

APBT: Tarifa Alumbrado Público en Baja Tensión 

RABT: Tarifa Riego Agrícola en Baja Tensión 

GDMT: Tarifa Gran Demanda en Media Tensión 

APMT: Tarifa Alumbrado Público en Media Tensión 

RAMT: Tarifa Riego Agrícola en Media Tensión 
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ST: Tarifa en Subtransmisión 

T: Tarifa en Transmisión 

CMCP: Costos marginal de corto plazo 
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ESTUDIO INTEGRAL DE TARIFAS ELÉCTRICAS  

TAREA 2 INFORME N° 34: DETERMINACIÓN DE TARIFAS TÉORICAS 

BASADAS EN COSTOS MARGINALES DE ENERGIA Y CAPACIDAD 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

Este informe, que forma parte de la Tarea 2: Diseño de tarifas teóricas, tiene como objetivo 

diseñar un esquema completo de tarifas basadas en los costos marginales actualizados, los 

cuales se identifican como “tarifas teóricas” en los TdR del presente estudio de consultoría. 

Los criterios para el diseño de estas tarifas se basan en principios de eficiencia económica y 

el modelo de cálculo está fundamentado en criterios estrictamente técnico-económicos, sin 

consideraciones particulares sobre las modalidades de efectiva aplicación de las tarifas en 

condiciones operativas prácticas.  

El proceso de determinación de las tarifas teóricas se puede esquematizar mediante el 

siguiente diagrama de bloques: 

EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE TARIFAS TEÓRICAS BASADAS EN COSTOS MARGINALES 

 
Fuente: Elaboración de MEC 

En primer lugar se determinan los costos marginales de largo plazo por etapa de suministro 

(generación transmisión, subtransmisión y distribución). Posteriormente, se diseñan los 

mecanismos de asignación de dichos costos a los distintos tipos de usuarios, sobre la base 

del análisis de las características de la carga de los mismos; de esto surgirán las distintas 

Determinación de los costos marginales por etapa de suministro: 

ingresos del Organismo a costo marginal

Generación

Transmisión

Subtransmisión

Distribución

Asignar los ingresos a costos 

marginal a las clases de 

usuarios: residencial, comercial, 

industrial, etc.

Caracterización de la Carga

Factores de Carga y 

Responsabilidad

Bloques horarios

Diseño de tarifas para la recuperación de los ingresos a costo marginal: residencial, comercial, 

industrial, etc.

Informe N° 18

Informe N° 20

Informe N° 25 y N° 26

Informe N° 2

Informe N° 10
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categorías tarifarias. Por último, se diseñan y calculan las tarifas teóricas teniendo bajo 

consideración el comportamiento de la carga de los distintos tipos de usuarios y los costos 

marginales de energía y capacidad del sistema eléctrico, calculados para cada etapa de 

suministro (generación, transmisión, subtransmisión, distribución primaria y distribución 

secundaria). La metodología anterior implica el cumplimiento de diversas hipótesis implícitas 

en los modelos para el cálculo de los costos marginales las cuales incluyen, entre otras, una 

proyección de la demanda de electricidad, la ejecución del programa de inversiones óptimo, 

las proyecciones de precios de los insumos (destacando en particular los combustibles y el 

tipo de cambio)y  la ausencia de avance tecnológico. Esta tarifa teórica representa 

condiciones ideales técnico-económicas, indicando así la estructura deseable. La tarifa 

teórica es la referencia para la definición de la estructura tarifaria. 

DIFERENCIACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS COSTOS MARGINALES  

Las tarifas teóricas se determinaron para cada una de las siguientes regiones tarifarias: Baja 

California, Baja California Sur, Noreste, Noroeste, Norte, Peninsular y Sur, de conformidad 

con las regiones tarifarias utilizadas por CFE para determinar los ingresos a costo marginal. 

Cabe mencionar que actualmente CFE define además de estas regiones una región tarifaria 

denominada Central, que incluye todas las delegaciones del Distrito Federal; más algunos 

municipios del Estado de México; más Cuernavaca, en el Estado de Morelos.  

En el presente informe, para el diseño de las tarifas teóricas, todas las zonas de distribución 

de CFE excepto el área atendida por LFC-extinta, fueron incluidas en la región tarifaria SUR, 

la cual de esta forma incluye todos los municipios del Estado de México y todos los 

municipios del Estado de Morelos, además de las zonas que tradicionalmente formaron 

parte de esta Región. 

En el ANEXO II - REGIONES TARIFARIAS se presenta un listado de las zonas de 

distribución de CFE (120 en total) que conforman cada región tarifaria. LFC-extinta se trató 

como un cliente de CFE que compra la electricidad en Alta Tensión (nivel Transmisión).  

 Se adoptó un costo marginal de generación único para todo el Sistema Interconectado 

Nacional y otro para el sistema aislado de Baja California Sur. El costo marginal de 

energía del SIN presentado oportunamente en el Informe Nº 18 fue ajustado a los 

efectos de considerar las variaciones en los precios de combustibles utilizados por CFE 

en el modelo para la planificación de la expansión del sistema (gas natural: 33.66 

USD/GCal) y los precios de combustible del año 2007 (gas natural: 25.81 USD/GCal).  

 Se adoptó un costo marginal de transporte único para todo el Sistema Interconectado 

Nacional, únicamente para la determinación de tarifas aplicables a demandas 
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conectadas a dicho sistema. 

 Se adoptaron costos marginales de subtransmisión y distribución (primaria MT y 

secundaria BT) diferentes para cada región tarifaria.  

ASIGNACIÓN DE COSTOS  

Se adoptó el criterio de asignación de los costos sobre la base de los patrones de consumo. 

A los efectos tarifarios se identificaron grandes grupos de usuarios que se comportan de 

forma “similar”, esto es, demandan el servicio en cadencias más o menos sincrónicas en el 

tiempo y además utilizan al menos parte de las instalaciones colectivamente, en forma 

simultánea. 

Esta caracterización surgió del análisis de los perfiles de carga de diferentes clases de 

usuarios de CFE, surgido de las mediciones de los meses de enero a mayo de 2010 de la 

actual campaña de medición que está llevando a cabo el Organismo. Sobre la base de estos 

conceptos se diseñaron las categorías tarifarias propuestas.  

ESTACIONALIDAD 

Para las regiones tarifarias pertenecientes al Sistema Interconectado Nacional se adoptó en 

principio el criterio de determinar tarifas anuales. El consultor entiende que no se justifican 

tarifas estacionales dado que, según el planeamiento a mediano-largo plazo informado por 

CFE, no se verifican fuertes diferencias en los precios de abastecimiento a lo largo del año 

(variaciones de aproximadamente un 5%, que son del orden de las imprecisiones en los 

cálculos y la incertidumbre de la información de base). Sin embargo, una vez se reciba 

información adicional necesaria para esto (en particular, los resultados de la campaña de 

medición de curvas de carga de clientes que se está llevando a cabo actualmente) se 

elaborarán cuadros tarifarios estacionales (verano y fuera de verano) para las categorías y 

regiones tarifarias del SIN en las que esto resulte justificado. Esto es desarrollado en el 

Informe N° 35, como extensión del presente informe. 

Sin perjuicio de esto, los resultados presentados en este informe son correctos y 

representativos de los valores promedio del año: los cuadros tarifarios teóricos, los ingresos 

tarifarios resultantes de la aplicación de los mismos en el año de referencia 2007 y las tarifas 

medias por categoría tarifaria, son todos resultados pertinentes y suficientes para su 

comparación con las tarifas vigentes y para definir los ajustes necesarios hacia las tarifas 

objetivo.   

Para la región tarifaria Baja California Sur se adoptó el criterio de determinar tarifas 

estacionales, puesto que así lo justifican las apreciables diferencias que se observan en el 

costo marginal de energía de largo plazo en temporadas de verano y fuera de verano, así 
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como en las características de la demanda. En este caso se calculó un cuadro tarifario 

teórico para temporada de verano y otro para temporada fuera de verano.  

PÉRDIDAS DE ENERGÍA Y POTENCIA 

Las pérdidas de energía y potencia corresponden a las técnicas eficientes para el segmento 

de Distribución por región tarifaria, y para el caso de transmisión y subtransmisión se 

consideraron las pérdidas correspondientes al año base 2007 sin optimizar. 

No se consideraron las pérdidas no técnicas a los efectos de la expansión de las mismas. 

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

Las curvas de carga de las categorías tarifarias y sus respectivos factores utilizados para el 

diseño tarifario, surgieron del procesamiento de las mediciones de los meses de enero a 

mayo de 2010 de la actual campaña de medición que esta llevando a cabo CFE.  

TARIFAS DE APLICACIÓN 

Cabe aclarar que los cuadros tarifarios presentados en este informe no incluyen ningún tipo 

de política de subsidios, y resultan cargos de aplicación general, es decir, que no consideran 

situaciones particulares que pueden aparecer en la gestión comercial de la prestadora del 

servicio. 

Sin embargo, a los efectos del estudio tarifario, y con el objetivo de definir cargos de 

aplicación, una vez definidas las tarifas objetivo, que guardan la estructura de las tarifas 

teóricas pero que recuperan los costos incurridos por la prestadora del servicio para el año 

base (2007), se adaptarán los cargos tarifarios de manera que contengan señales de 

consumo y adicionalmente se adapten a la medición disponible en cada una de las 

categorías tarifarias propuestas. 

A modo de ejemplo, en la estructura tarifaria objetivo de aplicación, para el caso de las 

categorías tarifarias residenciales con medición de una única energía, se propondrá el 

agrupamiento de los cargos por bloque horario de punta, intermedio y base, según la curva 

promedio de la categoría, y adicionalmente se analizará la incorporación del cargo por 

capacidad como parte del cargo variable, identificando la proporción que será incorporada 

en la estación de verano y en la de invierno según las características de cada una de las 

regiones tarifarias analizadas. Esto ha sido desarrollado en el Informe N° 35, como 

extensión del presente informe. 

EL MODELO MATEMÁTICO 

En la siguiente Gráfica se presenta un esquema conceptual del modelo tarifario 

desarrollado.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODELO MATEMÁTICO 

 
Fuente: Elaboración de MEC 

El mismo contempla todos los aspectos que resultan necesarios para arribar al cálculo de 

las tarifas a costo marginal: 

 El mercado abastecido: usuarios y consumo de energía del año 2007 (información 

provista por CFE y LFC-extinta), por región tarifaria, y agregados según las categorías 

tarifarias propuestas en este informe:  

 General Transmisión (GT) 

 General Subtransmisión (GST) 

 General Distribución en MT (GDMT) 

 General Distribución / Pequeñas Demandas en MT (PDMT) 

 Doméstica / Alto Consumo (DB2) 

 Doméstica / Bajo Consumo (DB1) 

 Alumbrado Público en Media y Baja Tensión (APMT y APBT) 

 Riego Agrícola en Media y Baja Tensión (RAMT y RABT) 

En la figura siguiente se muestra la correspondencia entre las categorías tarifarias teóricas 

propuestas y las vigentes. 

 

 

 

 

Mercado: clientes, consumo de energía 

y demanda de potencia

Pérdidas técnicas de energía y 

potencia

Curvas de Caracterización de la Carga

Ingresos a Costo Marginal

Balance de Energía y Potencia

Factores de Carga y 

Responsabilidad

Bloques horarios

Fórmulas Tarifarias CUADRO TARIFARIO

PRODUCTO TARIFARIO
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CORRESPONDENCIA ENTRE CATEGORÍAS DE TARIFAS TEÓRICAS Y VIGENTES  

 
Fuente: Elaboración de MEC 

Las categorías tarifarias del diagrama anterior son una propuesta de MEC, cuya 

sustentación se encuentra en el Informe N° 33 oportunamente presentado. Para su 

definición se tuvo en cuenta el análisis de las curvas de carga procesadas a partir de las 

mediciones de los meses de enero a mayo 2010 de la actual campaña de medición que está 

llevando a cabo CFE, presentadas en el Informe N° 3. En efecto, el estudio de las curvas de 

carga de los consumos permitió distinguir distintas agrupaciones de consumos que 

típicamente comparten el uso de diferentes partes de la red en determinados momentos, y 

que en consecuencia pueden considerarse colectivamente responsables por los costos 

involucrados. Sobre esta base se realizó la presente propuesta de categorías tarifarias.  

 Las pérdidas técnicas de energía y potencia reconocidas por nivel de tensión (Informe N° 

7), y la determinación del balance de energía y potencia para cada tipo de tarifa y región 

tarifaria.  

General Transmisión 

(GT)
HT, HT-L, HTF, HT-LF

General Distribución en 

MT (GDMT)

General Subtransmisión 

(GST)

General Distribución / 

Grandes Demandas en 

BT (GDBT)

General Distribución / 

Pequeñas Demandas 

(PDBT)

Doméstica Bloque 2 - 

consumos mayores a 

150 kWh/mes (DB2)

Doméstica Bloque 1 – 

consumos hasta 150 

kWh/mes (DB1)

HS, HS-L, HSF, HS-LF

O-M, H-M, H-MC, 

OMF, HMF, HMCF, 6 

(MT), 7 (MT)

3, 6 (BT), 7 (BT)

2, 6 (BT), 7 (BT)

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 

1F y DAC

Alumbrado Público en 

MT (APMT)
5 (MT), 5A (MT)

Alumbrado Público en 

BT (APBT)
5 (BT), 5A (BT)

Riego Agrícola en MT 

(RAMT)
9M, 9CU (MT), 9N (MT)

Riego Agrícola en BT 

(RABT)
9, 9CU (BT), 9N (BT)

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 

1F
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 Los costos marginales: costo marginal de energía, costos marginales de capacidad de 

transmisión, subtransmisión y distribución primaria y secundaria, y costo marginal de 

comercialización (informes N° 18, 20, 25 y 26).   

 Los bloques horarios considerados: las tarifas diseñadas en el presente informe 

diferencian tres períodos de tiempo (punta, intermedio y base) caracterizados por el 

agregado de los consumos al nivel del sistema en su conjunto (Informe N° 10). 

 Los factores de forma y responsabilidad de cada una de las categorías tarifarias, los 

cuales surgieron del análisis de las curvas de carga determinadas a partir del 

procesamiento de las mediciones de los meses de enero a mayo de 2010 de la actual 

campaña de medición que está llevando a cabo CFE (Informe N° 3). 

 Las fórmulas tarifarias: las tarifas propuestas están diseñadas a paso mensual, y la 

factura al usuario resultante de su aplicación tiene la siguiente fórmula general: 

 
k

kk

h

hh PfrppEpefijoclientefactura

 

Donde: 

fijo: cargo invariable que se paga en cada instancia de facturación (por mes), en 

$Mx/usuario; 

peh precio de la energía en el bloque horario h (punta, intermedio, base) al nivel del 

usuario, en $Mx/kWh; 

Eh energía consumida en el bloque horario h durante el período facturado (mes), en 

kWh; 

ppk precio por capacidad del sistema en el nivel k (generación, transmisión, 

subtransmisión y distribución), en $Mx/kW por mes (1). 

frk factor de responsabilidad del usuario en la máxima demanda del nivel k, 

adimensional. 

P demanda máxima facturable en el período considerado (mes), en kW. 

RESULTADOS 

Mediante la aplicación del modelo matemático y considerando la información de base 

descrita, se calcularon los cuadros tarifarios teóricos para cada región tarifaria. 

                                                

 (1) Es usual que los precios por capacidad se expresen en $/kW-mes, aunque los costos de los que 

se derivan sean, por su propia naturaleza, calculados en base anual y expresados en $/kW-año.  
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En el Cuadro siguiente se muestra la tarifa media resultante de la aplicación de dichos 

cuadros tarifarios al mercado abastecido:  

TARIFA MEDIA POR REGIÓN TARIFARIA [USD 2007 / KWH] 

Nivel de 
Tensión / 
Categoría 
Tarifaria 

Baja 
California 

Baja California 
Sur 

Norte Noreste Noroeste Peninsular Sur 
LFC-

extinta 
(*) 

Tarifa 
Media 
[USD/ 
kWh] 

Verano 
Fuera 

de 
Verano 

BT 0.1049 0.2214 0.1572 0.1351 0.1137 0.1261 0.1270 0.1477 - 0.1348 

DB1 0.1318 0.2414 0.1602 0.1460 0.1245 0.1434 0.1378 0.1610 - 0.1540 

DB2 0.0996 0.2195 0.1628 0.1384 0.1118 0.1274 0.1272 0.1527 - 0.1315 

PDBT 0.1111 0.2388 0.1568 0.1272 0.1137 0.1096 0.1217 0.1209 - 0.1203 

GDBT 0.0996 0.1978 0.1346 0.1147 0.1092 0.1075 0.1123 0.1156 - 0.1148 

APBT 0.1137 0.1751 0.1361 0.1276 0.1101 0.1471 0.1181 0.1561 - 0.1432 

RABT 0.0984 0.2106 0.1376 0.1032 0.0985 0.0993 0.1114 0.1082 - 0.1061 

MT 0.0975 0.2111 0.1357 0.0974 0.0949 0.0974 0.1010 0.0998 - 0.0991 

GDMT 0.0980 0.2144 0.1389 0.0997 0.0949 0.0985 0.1006 0.0991 - 0.0991 

APMT 0.0937 0.1480 0.1101 0.1011 0.0935 0.1252 0.0969 0.1309 - 0.1198 

RAMT 0.0898 0.1954 0.1245 0.0911 0.0982 0.0904 0.1314 0.0988 - 0.0961 

ST 0.0752 0.1665 0.1054 0.0776 0.0749 0.0780 0.0760 0.0748 - 0.0753 

GST 0.0752 0.1665 0.1054 0.0776 0.0749 0.0780 0.0760 0.0748 - 0.0753 

AT 0.0716 - - 0.0690 0.0689 0.0684 0.0724 0.0682 0.0683 0.0683 

GT 0.0716 - - 0.0690 0.0689 0.0684 0.0724 0.0682 0.0683 0.0683 

Nota (*): LFC-extinta se considera un gran usuario de CFE que compra energía en Alta Tensión. La columna correspondiente 
representa entonces los ingresos tarifarios que obtiene CFE por la venta de energía a LFC-extinta. 

Nota (2): los totales pueden mostrar diferencias por el redondeo de decimales. 

De los resultados del cuadro anterior caben las siguientes observaciones: 

 La diferencia entre la tarifa media de los usuarios DB1 y los usuarios DB2 se debe al 

cargo fijo por cliente, o cargo comercial. En efecto, dado que el consumo unitario –por 

kWh- de los usuarios DB1 es menor al consumo unitario de los usuarios DB2, el cargo 

fijo por unidad de energía es mayor para los primeros que para los últimos. Esto es 

resultado del empalme tarifario. 

 La diferencia entre la tarifa media APBT y APMT se debe solamente al efecto de la 

adición de las pérdidas en el nivel Baja Tensión en el caso de la tarifa APBT, 

encareciendo un poco estás últimas en relación a la tarifa APMT. 

Los ingresos tarifarios a costo marginal resultantes se muestran en el siguiente Cuadro, por 

concepto: 

  



 

Informe N° 34 – Diseño de tarifas teóricas 16 

PRODUCTO TARIFARIO POR REGIÓN TARIFARIA [MILLONES USD 2007] 

Componente 
Baja 

California 

Baja 
Califor-
nia Sur 

Norte Noreste 
Noroes-

te 
Penin-
sular 

Sur 
LFC-

extinta 
(*) 

Total 

Cargo Fijo 81.0 18.8 122.9 231.1 139.0 82.0 825.5 - 1,500.4 

Cargo por Energía (P) 108.8 143.5 184.5 386.2 179.3 93.1 937.1 476.5 2,509.2 

Cargo por Energía (B) 96.4 22.3 185.6 405.1 184.1 83.0 946.5 697.6 2,620.6 

Cargo por Energía (I) 333.4 48.6 478.1 928.9 394.9 219.3 2,199.3 1,275.4 5,878.0 

Cargo por capacidad 353.7 65.7 559.4 958.6 542.0 292.1 3,036.8 602.2 6,410.4 

Cargo por capacidad FP 0.3 0.0 0.6 3.8 1.2 0.1 3.6 - 9.6 

Total 973.6 299.0 1,531.1 2,913.8 1,440.6 769.5 7,948.8 3,051.8 18,928.0 

Fuente: elaboración propia sobre la base de CFE y LFC. 
Nota (*): LFC-extinta se considera un gran usuario de CFE que compra energía en Alta Tensión. La columna correspondiente 

representa entonces los ingresos tarifarios que obtiene CFE por la venta de energía a LFC-extinta. 
Nota (2): los totales pueden mostrar diferencias por el redondeo de decimales. 

El 58% de los ingresos a costo marginal provienen del cargo variable de energía (14% de la 

energía consumida en horas de base, 31% de la energía consumida en el bloque 

intermedio, y 13% de la energía consumida en el bloque punta). Otro 34% de los ingresos 

proviene del cargo por capacidad (que es el que incluye los costos de desarrollo de redes), y 

el 8% restante proviene de cargo fijo (comercial).  

Respecto a los ingresos a costo marginal por actividad, el 70% de los mismos están 

asociados a la actividad de generación, el 6% a transmisión, el 4.5% a subtransmisión y el 

19.5% restante a las actividades de distribución y comercialización en conjunto. 

Es importante mencionar que la estructura de costos marginales descripta en el párrafo 

precedente responde al año base considerado en el cálculo (2007), cuando los precios del 

gas natural estaban en un nivel muy alto. Lo anterior implica que esta estructura será distinta 

en un contexto de precios de combustibles más bajos, disminuyendo la participación de la 

actividad de generación en los costos marginales totales. 

 



 

Informe N° 34 - Determinación de Tarifas Teóricas basadas en Costos Marginales 17 

ESTUDIO INTEGRAL DE TARIFAS ELÉCTRICAS 

TAREA 2 INFORME N° 34: DETERMINACIÓN DE TARIFAS TÉORICAS 

BASADAS EN COSTOS MARGINALES DE ENERGIA Y CAPACIDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVO 

Este informe, que forma parte de la Tarea 2: Diseño de tarifas teóricas, tiene como objetivo 

diseñar un esquema completo de tarifas basadas en los costos marginales actualizados, los 

cuales se identifican como “tarifas teóricas” en los TdR del presente estudio de consultoría. 

Los criterios para el diseño de estas tarifas se basan en principios de eficiencia económica y 

el modelo de cálculo está fundamentado en criterios estrictamente técnico-económicos, sin 

consideraciones particulares sobre las modalidades de efectiva aplicación de las tarifas en 

condiciones operativas prácticas, lo cual es tratado en el Informe N° 35 – Determinación de 

tarifas objetivo de aplicación y comparación con las tarifas vigentes.  

1.2. ASPECTOS CONCEPTUALES GENERALES 

1.2.1. REGULACIÓN Y ASPECTOS ECONÓMICOS 

La teoría económica neoclásica justifica la regulación de una actividad cuando debido a la 

existencia de fallas de mercado no es posible alcanzar asignaciones pareto-eficientes2 

mediante la competencia.  

En particular, el servicio público de energía eléctrica ha estado históricamente caracterizado 

por la existencia de economías de escala3. Existen determinadas funciones de producción 

que originan fallas de mercados porque implican que el monopolio es una forma de 

organización de producción que implica menores costos que la producción mediante 

muchas empresas.   

La siguiente Gráfica representa las curvas de costos (medios y marginales), de demanda y 

de equilibrio de un monopolio: 

                                                
2 Se dice que una determinada asignación de precios, cantidades y rentas es pareto-eficiente cuando no existe 

una asignación alternativa que, dejando a todos los agentes económicos al menos tan satisfechos como antes, 

consiga que alguno o algunos estén mejor. 

3 Cuando el costo medio de producir un bien o servicio disminuye a medida que aumenta el nivel de producción. 

Cuando esto sucede, el costo de producir una unidad adicional –esto es, el costo marginal- es menor que costo 

medio.  
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GRÁFICA 1 PRECIO DE MONOPOLIO VS. PRECIO DE COMPETENCIA 

 
Fuente: Elaboración de MEC 

La maximización de utilidades requiere que una empresa produzca hasta el punto en el que 

el ingreso marginal asociado con la última unidad de producción cubra exactamente el costo 

marginal de producir dicha unidad, es decir, el punto donde se cortan las curvas de ingresos 

y costos marginales (punto 4). Toda desviación respecto a este punto reduce algo el 

beneficio. 

El precio que garantiza la eficiencia asignativa4 en el caso de un monopolio es el que resulta 

de igualar la demanda al costo marginal (punto 2). Este es el primer óptimo, donde se 

maximiza el beneficio de la empresa y del consumidor. Si existiese competencia perfecta, 

dicho precio también coincidiría con el costo medio.  

Sin embargo, el monopolista, que busca maximizar su beneficio, preferirá producir y1 en vez 

de y2: tratará de producir una cantidad inferior al primer óptimo –y2- para elevar el precio al 

que vende toda su producción y obtener más beneficios: en efecto, mientras el ingreso 

marginal sea inferior al costo marginal (a la derecha de y1), el monopolista aumentará sus 

beneficios disminuyendo la producción. En y1 el beneficio del monopolista se hace máximo.  

Por otro lado, nótese en la  que existe un precio y un nivel de producción (punto 3) para los 

que, aunque el monopolista tenga menores beneficios que los del punto 2, el excedente del 

consumidor es mayor y se cubren los costos del monopolio (beneficio = 0). Este podría ser 

el precio regulado. 

                                                
4 Cuando, dada una función de costos determinada, los consumidores están adquiriendo los bienes o 

servicios al mínimo de los precios posible, se dice que existe eficiencia asignativa. La regulación 

busca la eficiencia asignativa mediante la regulación de precios. 
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Las características tecnológicas existentes en el servicio de energía eléctrica, en general 

caracterizados por economías de escala y alcance5 (producto de la provisión en redes) en 

los segmentos de distribución y transmisión, le confieren la denominación de monopolio 

natural a dichas actividades. Ello implica que el mercado, por medio de la competencia entre 

distintas empresas, no sea efectivo asignando eficientemente los recursos productivos. 

Cuando la industria eléctrica adopta organizaciones integradas verticalmente entre 

generación y transmisión, o generación, transmisión y distribución ocurre que se monopoliza 

también la actividad de generación, pero en este caso se trata de un monopolio legal. 

Además del concepto de economías de escala antes comentado, otro concepto que permite 

defender la existencia de monopolios naturales es el de subaditividad de costos. Una 

empresa tiene una función de costos subaditiva si el costo de producir el bien o servicio es 

menor cuando se produce bajo decisiones centralizadas (una única empresa o unidades de 

producción independientes) que cuando se produce por varias empresas o unidades de 

producción independientes: es decir, cuando le cuesta menos producir los distintos niveles 

de producto en forma conjunta que hacerlo en forma separada.  

En realidad, el concepto central en la definición de un monopolio natural es el de 

subaditividad de costos en el rango de cantidades relevantes (el concepto de economías de 

escala no es condición suficiente). La existencia de subaditividad de costos en el tramo de la 

función de producción en el cual se satisface la demanda por electricidad es la principal 

razón económica para regular el servicio público de electricidad, ya que de otra forma se 

corre el riesgo de que el monopolista produzca por debajo de nivel óptimo (demanda = costo 

marginal), fijando precios superiores al costo marginal, que le permitan maximizar su 

beneficio.  

Así, el objetivo del regulador es determinar el nivel y la estructura de las tarifas de 

electricidad, de manera que se maximice el bienestar social. 

1.2.2. LAS TARIFAS A COSTO MARGINAL 

El nivel de precios regulado debe entonces permitir funcionar a las empresas reguladas 

(cubrir sus costos) y evitar que tengan beneficios extraordinarios que perjudiquen al 

consumidor.  

El problema es que el primer óptimo, es decir aquel en el que los precios son iguales a los 

costos marginales, puede ocasionar pérdidas a la empresa si no cubre sus costos. Este es 

                                                
5 Existen economías de alcance cuando una cantidad dada de cada uno de dos o más bienes pueden 

ser producidas por una empresa a un menor costo que si cada bien fuera producido de manera 

separada por diferentes empresas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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el caso cuando los costos medios son mayores al costo marginal. Obsérvese nuevamente la 

Gráfica 1: en el tramo en que la curva de costos medios es decreciente es donde se 

producen las economías de escala. En ese tramo, los costos marginales son menores que 

los costos medios, por lo que si el regulador sancionara tarifas iguales al costo marginal 

(primer óptimo), la empresa tendría pérdidas, por lo cual el precio regulado deberá ser 

superior a los costos marginales agregando un adicional que permita cubrir los costos fijos 

(segundo óptimo). En el tramo en que los costos medios son crecientes, los costos 

marginales están por encima de los medios, por lo que el operador regulado podría ser 

financieramente sustentable incluso con una tarifa inferior al costo marginal.  

Es en un escenario en el cual el servicio eléctrico está en una etapa de desarrollo de la 

infraestructura, o bien cuando la capacidad existente está al límite de la saturación, cuando 

las funciones de costos marginales se pueden situar por encima de los costos medios. Por 

otro lado, una red de distribución de energía eléctrica que al menos en el corto plazo no 

enfrente problemas de capacidad, tendrá siempre unos costos marginales inferiores a los 

costos medios.  

Como se ha visto, cuando existen monopolios naturales, las condiciones que garantizan el 

empleo óptimo de los recursos en una economía con competencia perfecta, no son 

satisfechas. En este contexto, la tarificación a costos marginales reproduciría los resultados 

de un mercado perfectamente competitivo. 

Sin embargo, también hemos visto que las tarifas iguales al costo marginal tienen algunos 

inconvenientes, básicamente que producen beneficios extraordinarios en empresas que 

tienen costos medios crecientes y pérdidas en empresas con costos medios decrecientes. 

En cualquier caso, el equilibrio financiero de la empresa debe analizarse cuidadosamente.  

La tarifa adecuada es aquella que satisface las condiciones de equilibrio económico-

financiero de la empresa, brinda señales adecuadas a los usuarios para el uso racional y 

atiende los principios básicos de eficiencia económica, equidad, justicia, estabilidad y 

razonabilidad, además de considerar los objetivos atribuidos al sector eléctrico. Esta tarifa, 

considera como referencia básica los costos marginales de las distintas etapas de la cadena 

de suministro y busca administrar adecuadamente los conflictos descriptos, propios de la 

tarificación a costo marginal.  

En los términos de los TdR del presente estudio integral de tarifas eléctricas, las tarifas de 

referencia son las tarifas teóricas, sobre la base de cuya estructura se determinan las tarifas 

objetivo, que son aquellas que permiten recuperar los costos totales de CFE, garantizando 

la sustentabilidad financiera del Organismo.  
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1.2.3. EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS  

En la siguiente Gráfica se esquematiza el proceso de determinación tarifario, de acuerdo a 

los TdR de este estudio de consultoría:  

FIGURA 1 EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE TARIFAS ELÉCTRICAS 

Caracterización de la 

Carga
Tarifas Teóricas Costos Marginales

Costos de Suministro 

CFE
Tarifas Objetivo

Principios y objetivos 

de política 

Factores de ajuste

 
Fuente: Elaboración de MEC. 

En primer lugar se determinan las tarifas teóricas teniendo bajo consideración el 

comportamiento de la carga de los distintos tipos de usuarios y los costos marginales de 

energía y capacidad del sistema eléctrico, calculados para cada etapa de suministro 

(generación, transmisión, subtransmisión, distribución primaria y distribución secundaria). La 

metodología anterior implica el cumplimiento de diversas hipótesis implícitas en los modelos 

para el cálculo de los costos marginales las cuales incluyen, entre otras, una proyección de 

la demanda de electricidad, la ejecución del programa de inversiones óptimo, las 

proyecciones de precios de los insumos (destacando en particular los combustibles y el tipo 

de cambio), y la ausencia de avance tecnológico. Esta tarifa teórica representa condiciones 

ideales técnico-económicas, indicando así la estructura deseable. La tarifa teórica es la 

referencia para la definición de la estructura tarifaria. 

En segundo lugar, se determinan los costos de suministro del Organismo, sobre la base de 

la contabilidad, y teniendo bajo consideración determinados criterios, se ajustan las tarifas 

teóricas a los efectos de asegurar que las mismas recuperen la totalidad de los costos de 

suministro contables de CFE (actuales), y manteniendo todo lo posible la estructura de las 

tarifas teóricas.  

Las tarifas resultantes se denominan tarifas objetivo, y se obtienen a partir de las tarifas 

teóricas –indicando la estructura tarifaria deseable- y considerando el equilibrio financiero 

de la proveedora del servicio –indicando el nivel tarifario medio adecuado. 

De esta forma, la tarifa objetivo contempla adecuadamente la teoría económica, dado que 

considera todos los objetivos de eficiencia económica (primer óptimo), además de tratar de 

forma racional los aspectos de sustentabilidad financiera del proveedor del servicio.  
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2. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL CUADRO TARIFARIO 

2.1. PASOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 

El siguiente esquema presenta un resumen de los pasos a seguir para la determinación de 

las tarifas basadas en costos marginales, denominadas en este informe tarifas teóricas. 

FIGURA 2 PASOS PARA LA DETERMINACIÓN DE TARIFAS TEÓRICAS 

 
Fuente: Elaboración de MEC 

En primer lugar se determinan los costos marginales por etapa de suministro (generación 

transmisión, subtransmisión y distribución). Estos constituyen los ingresos del Organismo 

(necesarios para recuperar los costos marginales). Posteriormente, se diseñan los 

mecanismos de asignación de dichos costos a los distintos tipos de usuarios, sobre la base 

del análisis de las características de la carga de los mismos; de esto surgirán las distintas 

categorías tarifarias. Por último, se diseñan y calculan las tarifas teóricas (estructura y nivel) 

de forma tal que las mismas, aplicadas al mercado correspondiente, permitan recuperar los 

ingresos a costo marginal de cada clase de usuario.  

En lo que sigue de la Sección 2 se detallan los pasos a seguir para la determinación de las 

tarifas teóricas. 

2.2. CRITERIOS GENERALES 

A los efectos de calcular las tarifas teóricas, y considerando los conceptos anteriormente 

vertidos respecto a la tarificación marginalista, se adoptaron los siguientes criterios 

generales. 

 

Determinación de los costos marginales por etapa de suministro: 

ingresos del Organismo a costo marginal

Generación

Transmisión

Subtransmisión
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Asignar los ingresos a costos 
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Informe N° 18
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Informe N° 2

Informe N° 10
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2.2.1. COSTOS MARGINALES: DIFERENCIACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS COSTOS MARGINALES 

En países en los que la industria eléctrica está funcional e institucionalmente segmentada, 

de modo que distintos entes o empresas son responsables de brindar el servicio eléctrico 

por concesión en jurisdicciones geográficas limitadas, resulta natural que las tarifas 

reguladas sean diferentes en las distintas áreas de concesión. 

Aún en el caso de grandes organizaciones mayormente integradas en forma vertical y con 

jurisdicción amplia de alcance nacional, tal como es el caso de CFE, resulta de gran utilidad 

diferenciar geográficamente los costos marginales, ya que de este modo se ponen en 

evidencia los efectos que las particularidades de cada región pueden tener en la  ecuación 

económica del servicio y esto da señales claras a los actores económicos (usuarios, 

operadores, gobierno) para orientar sus decisiones con racionalidad en busca de una 

eficiente asignación de los recursos. Esto está reflejado, al menos en parte, en la 

conformación del actual sistema tarifario de CFE. 

Teniendo esto en cuenta, la estructura de las tarifas teóricas que se propone contempla los 

siguientes lineamientos: 

 En función de los resultados presentados en el Informe N° 18 - Evaluación de Costos 

Marginales de Largo Plazo de capacidad de generación, se adopta un costo marginal de 

generación (CMLPG) único para todo el territorio nacional (servido a través del sistema 

de transmisión interconectado –SIN-), tanto en su componente de energía como en el de 

capacidad. Para la región de Baja California Sur (BCS), para la cual no se prevé su 

interconexión al SIN en el periodo de evaluación y tiene actualmente una estructura de 

capacidad de generación que, por sus características técnicas da como resultado Costos 

Marginales de Corto Plazo muy diferentes a los típicos del SIN, se adopta un CMLPG 

diferente.  

El costo marginal de energía presentado en el mencionado Informe Nº 18 fue ajustado a 

los efectos de considerar las variaciones en los precios de combustibles utilizados por 

CFE en el modelo para la planificación de la expansión del sistema (gas natural: 33.66 

USD/GCal) y los precios de combustible del año 2007 (gas natural: 25.81 USD/GCal).  

 Se adopta un costo marginal de transmisión (CMLPT) único para todo el SIN, en función 

de los resultados presentados en el Informe N° 20 - Evaluación de Costos Marginales de 

Largo Plazo de transmisión y subtransmisión. Dado que la red de transmisión incluye 

nodos que pertenecen al SIN el valor del CMLPT será aplicable únicamente a la 

determinación de tarifas para demandas conectadas a dicho sistema. 

 Se adoptaron costos marginales de las redes de subtransmisión (CMLPST) diferentes 
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para cada región tarifaria, de acuerdo con los resultados presentados en el ya 

mencionado Informe N° 20. Dado que los resultados de dicho informe estaban en 

precios del año 2008, se ajustaron a efectos de llevarlos a valores del año 2007, en 

consistencia con la determinación de las tarifas teóricas. Para esto, se deflactaron 

usando el Producer Price Index elaborado por el Bureau of Labor Statistics del Gobierno 

de los Estados Unidos. Específicamente se consideró el índice Electric Bulk Power 

Transmission and Control (NAICS 221121), resultando una inflación entre 2007 y 2008 

de 5.7% anual.  

 En función de los resultados presentados en el Informe N° 25 – Determinación de costos 

marginales de largo plazo de distribución primaria y secundaria, se adopta un costo 

marginal de desarrollo de las etapas de distribución (primaria MT y secundaria BT) 

diferenciando el área de servicio de LFC-extinta y trece Divisiones operativas de CFE, a 

saber: Baja California, Noroeste, Norte, Golfo Norte, Centro Occidente, Centro Sur, 

Oriente, Sureste, Bajío, Golfo Centro, Centro Oriente, Peninsular y Jalisco. 

2.2.2. ASIGNACIÓN DE COSTOS 

Responsabilidad en los costos 

El cálculo tarifario tiene por objeto determinar los cargos que deben pagar las distintas 

clases de usuarios conectados al sistema eléctrico en los distintos puntos de suministro 

asociados a las etapas de la red (transmisión, subtransmisión, media tensión y baja tensión) 

que reflejen los costos del servicio brindado en forma eficiente con un determinado nivel de 

calidad, considerando las particularidades o patrones de consumo de cada grupo de 

usuarios y la responsabilidad que cada uno de los ellos tiene en los costos del servicio 

El concepto de responsabilidad conduce al criterio de asignación de los costos sobre la base 

de los patrones de consumo: conocer la responsabilidad implica estimar la participación 

atribuible a un grupo de usuarios determinado en los costos marginales comunes. 

Los costos eléctricos no representan una única dimensión, sino que dependen del segmento 

de la actividad, de la porción de red relevante, de la hora del día, de la estación del año, 

entre otras variables. Sin embargo, en general la responsabilidad en los términos de la 

forma en que consumen los distintos grupos de usuarios se analiza en forma agregada, ya 

que de otro modo la complejidad del cuadro tarifario de aplicación violaría todo principio de 

simplicidad.  

Para evaluar la responsabilidad en los costos de cada grupo de usuarios, se deben observar 

los siguientes conceptos: 

 Estacionalidad de la carga: vinculado con la dimensión temporal en términos anuales 
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 Contigüidad: vinculado con la dimensión espacial 

 Coincidencia externa: vinculado con la relación temporal (diario) del pico de una 

categoría sobre la carga total 

 Coincidencia interna o simultaneidad intragrupo: relación de los picos de un estrato de 

usuarios o usuario con respecto al de su categoría. 

A los efectos tarifarios lo que se busca es identificar grandes grupos de usuarios que se 

comporten de forma “similar”, esto es, demandan el servicio en cadencias más o menos 

sincrónicas en el tiempo y además utilizan al menos parte de las instalaciones 

colectivamente, en forma simultánea. 

El estudio de las curvas de carga de los consumos tiene por objetivo el distinguir distintas 

agrupaciones de consumos que típicamente comparten el uso de diferentes partes de la red 

en determinados momentos, y que en consecuencia pueden considerarse colectivamente 

responsables por los costos involucrados. Estas agrupaciones, a priori, se pueden realizar 

considerando las tarifas vigentes o al menos considerar como base las mismas, ya que al 

final del ejercicio tarifario, los factores resultantes serán de aplicación para las distintas 

categorías tarifarias definidas. 

Se distinguen así los siguientes agregados de consumos: por nivel (de tensión de red), por 

categoría tarifaria, por grupo homogéneo de consumos, por estratos de usuarios en un 

grupo homogéneo. 

En el Informe Nº 3 - Análisis final de los perfiles de carga de diferentes clases de usuarios de 

CFE, se han tratado los conceptos específicos sobre los patrones de consumo y los factores 

de forma característicos que se utilizan en las fórmulas tarifarias definidas en el presente 

informe.  

Simultaneidad o Contigüidad y Coincidencia externa 

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 el nivel de las redes de distribución, se encuentra usualmente que los usuarios o 

usuarios de un dado grupo o categoría tarifaria están localizados por zonas 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 
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agregada de cada grupo o categoría. Por eso se considera que la agregación de cargas 

responde principalmente al criterio de contigüidad territorial. 

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 (ej. 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 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. 

En este caso, se aplica el concepto de contigüidad para asignar los costos de la etapa de BT 

a las distintas categorías de usuarios, donde la responsabilidad de cada grupo de usuarios 

de BT no es la demanda máxima coincidente en horas de punta, sino que se debe calcular 
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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. 

Considerando lo anteriormente expuesto, para el diseño del cuadro tarifario teórico se aplicó 

la metodología de asignación de costos por demanda máxima coincidente con el sistema de 

subtransmisión (ST), transmisión (AT) y generación (G); y la metodología de asignación de 

costos por demanda máxima no coincidente en distribución (BT y MT).  

 Transmisión (AT) y Subtransmisión (ST): criterio de picos coincidentes 

La siguiente gráfica ilustra los puntos particulares de las curvas de carga y puede utilizarse 

para ejemplificar el concepto de asignación por picos coincidentes: 

GRÁFICA 2 CURVAS DE CARGA PARA EJEMPLO DE ASIGNACIÓN  

 
Fuente: Elaboración de MEC 

A continuación se presenta un ejemplo conceptual con el objeto de observar cómo se define 

la responsabilidad de cada categoría tarifaria y en consecuencia cómo debe producirse la 

recuperación de los costos calculados para un nivel de tensión genérico (al que llamaremos 

Nivel 1). 

Asumamos que se dispone de un monto de dinero (Y) a asignar a entre dos categorías 

tarifarias A y B (esto es, la remuneración estimada de la empresa eléctrica para en un nivel 

de tensión Nivel 1). Los consumos en punta respectivos están representados por los puntos 

B y C de la gráfica, mientras que la demanda máxima de cada categoría corresponde a los 

puntos B y D. En adelante, B, C y D designan las ordenadas de los puntos B, C y D 

respectivamente. 

La ordenada de A representa la demanda máxima total del sistema 
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ACB   

En el caso de la metodología de picos coincidentes, el monto a asignar a cada categoría es 

proporcional al consumo de cada uno de ellos en punta, coincidente con la máxima del 

sistema. 

La responsabilidad y en consecuencia el monto de dinero que se tiene que recuperar en la 

categoría A es igual a:  

B
A

Y
B

CB

Y
** 


 

Y la responsabilidad y en consecuencia el monto de dinero que se tiene que recuperar en la 

categoría B es igual a: 

C
A

Y
C

CB

Y
** 


 

El término 
A

Y
 se conoce como valor agregado de distribución unitario. Luego los términos B 

y C surgen de computar los factores de forma y responsabilidad y la variable de facturación 

(energía y/o potencia) de cada categoría tarifaria. 

 Distribución (MT y BT): criterio de picos no coincidentes 

Siguiendo el ejemplo anterior, en el caso de la metodología de picos no coincidentes a 

aplicar para el sistema de distribución, el monto a asignar a cada categoría es entonces 

proporcional a su consumo máximo sin considerar el momento en el que se produce. La 

particularidad que está detrás de este concepto, es que las redes locales de distribución se 

desarrollan conforme se incrementa la demanda local asociada a las características de 

consumo de los usuarios conectados, por ejemplo, a un cierto alimentador, y no a cómo se 

incrementa la demanda agregada de usuarios de distinta clase. 

La responsabilidad y en consecuencia el monto de dinero que se tiene que recuperar en la 

categoría A, aplicando el concepto de picos no coincidentes, es igual a: 

B
DB

Y
*


 

Y la responsabilidad y en consecuencia el monto de dinero que se tiene que recuperar en la 

categoría B es igual a: 

D
DB

Y
*
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El término 
DB

Y


 se conoce como costo de desarrollo de las redes aplicando el concepto 

de picos no coincidentes. 

Es importante tener en cuenta, que al momento de comparar valores de costos de desarrollo 

de redes, quede evidenciado la metodología utilizada para su determinación, dado que, 

como se desprende de las fórmulas planteadas, el costo de desarrollo aplicando el modelo 

de picos no coincidentes es menor o igual al costo de desarrollo utilizando la metodología de 

picos coincidentes  

A

Y

CB

Y

DB

Y






 

La relación entre la demanda máxima coincidente y la suma de las máximas de las 

categorías de un nivel, representa el factor de simultaneidad interna de las categorías del 

nivel. 

Los costos marginales por bloque horario 

Las tarifas diseñadas en el presente informe diferencian períodos de tiempo caracterizados 

por el agregado de los consumos al nivel del sistema en su conjunto: 

 Horas de punta: corresponde con las horas en las que se verifica el pico del sistema de 

generación considerado en forma agregada, al nivel de la red de interconexión del mayor 

nivel, pero puede que no necesariamente coincida con la demanda pico de la red del 

sector de distribución considerado. 

 Horas fuera de punta: corresponde al período de tiempo complementario al período 

definido como Horas de punta. A su vez, este periodo se puede desagregar en los 

bloques intermedio y base. 

 Hora de demanda máxima: corresponde a la hora del año en la que se registra la 

demanda máxima de la prestadora del servicio o de una porción de red, nivel de tensión, 

grupo de usuarios, etc. En determinadas ocasiones se puede clasificar como máxima 

demanda en horas de punta y máxima demanda fuera de punta, según el bloque horario 

en el que se esté analizando 

En el Informe N° 10 - Determinación de periodos horarios estacionales, se proponen los 

bloques horarios a considerar para el cálculo de los costos marginales, sobre la base del 

análisis de las características de la demanda agregada del sistema eléctrico de México y los 

costos marginales de generación típicos.  
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2.2.3. ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA 

El primer paso de un análisis de caracterización de carga es evaluar cuál es la demanda 

máxima en los niveles de tensión pertinentes y su evolución a lo largo del año base. Esto 

supone el conocimiento de la carga en cada nivel de tensión durante todo el año. 

La discusión central en la teoría sobre este tema es la elección del método de pico anual o 

picos estacionales considerando el nivel de máxima agregación de la carga. En el primero 

de los casos todo el análisis de responsabilidad se estima sobre el día de máxima carga, en 

el segundo se segmenta el año en uno o más períodos. El segundo método sólo tiene 

sentido si se presentan fuertes diferencias en la demanda y en los precios de 

abastecimiento a lo largo del año. 

Cuando se trabaja con picos estacionales, aumenta fuertemente la complejidad del cuadro 

tarifario, ya que todas las tarifas presentan dos conjuntos de valores según sea la estación 

del año (los períodos estacionales suelen ser dos, no se justifica la complejidad de mayor 

número). Por tal motivo, esta opción sólo se aplica excepcionalmente, ante comportamientos 

muy anómalos de la curva de carga agregada durante el año. 

Este es el caso de la región BCS, donde las condiciones climáticas extremas y el uso 

intensivo de equipos de aire acondicionado durante el verano, implican la necesidad de 

diferenciar el CMLPG para la temporada de verano y fuera de verano. Para el caso de la 

región BCS se estimarán dos cuadros tarifarios separados para considerar esta diferencia 

en los costos de abastecimiento, separando las tarifas teóricas para las temporadas de 

verano y fuera de verano. 

Para el resto de las regiones tarifarias del SIN los cuadros tarifarios teóricos son anuales. 

Sin perjuicio de esto, en el ya mencionado Informe N° 35 se realizaron consideraciones de 

estacionalidad, definiéndose tarifas de aplicación para dos períodos estacionales en todas 

las regiones tarifarias.  

Otros aspectos relacionados con el concepto de estacionalidad de las tarifas eléctricas se 

discuten en el ANEXO III - SOBRE LA ASIGNACIÓN TEMPORAL DEL COSTO POR 

CAPACIDAD. 

2.2.4. EMPALME TARIFARIO 

Cuando la estructura tarifaria considera tarifas autoselectivas (tarifas de asignación 

automática en función del nivel de consumo del usuario, como es el caso de las tarifas 

teóricas propuestas para el sector doméstico), resulta conveniente resolver el empalme 

entre los distintos bloques de consumo.  



 

Informe N° 34 - Determinación de Tarifas Teóricas basadas en Costos Marginales 31 

En la propuesta que se presenta en este informe se consideran dos tipos de tarifas 

domésticas (ver Sección 2.4):  

 Tarifa Doméstica Bloque 1 (DB1): para consumos menores o iguales a 150 kWh/mes. 

 Tarifa Doméstica Bloque 2 (DB2): para consumos mayores a 150 kWh/mes.  

Los cargos tarifarios que se presentan en los cuadros de este informe (ver Sección 3.1) 

incluyen la resolución del empalme entre estas dos categorías tarifarias. Cuando se 

empalman las tarifas lo que se busca es que la facturación en los puntos de empalme (150 

kWh/mes) sea la misma cuando se consideran tarifas válidas a ambos lados del punto de 

empalme, sin afectar el producto tarifario (es decir, el producto tarifario total debe ser el 

mismo con y sin empalme).  

A modo de ejemplo, en los dos gráficos siguientes se muestra el cómputo tarifario con y sin 

empalmes: 

GRÁFICA 3 EJEMPLO DEL CÓMPUTO DE LOS EMPALMES 

Ejemplo sin considerar el empalme en 150 
kWh 

 

Ejemplo considerando el empalme en 150 
kWh 

 
Fuente: Elaboración de MEC 

El efecto de los empalmes se evidencia en un incremento del cargo fijo y una disminución de 

los cargos variables y de capacidad de los bloques superiores, pero siempre respetando que 

los ingresos resulten invariables. 

Finalmente cabe aclarar que los cuadros tarifarios presentados en este informe no incluyen 

ningún tipo de política de subsidios, y resultan cargos de aplicación general, es decir, que no 

consideran situaciones particulares que pueden aparecer en la gestión de la operación 

comercial de la prestadora del servicio debido a restricciones de medición o facturación. 

Sin embargo, a los efectos del estudio tarifario, y con el objetivo de definir cargos de 

aplicación, una vez definidas las tarifas objetivo, que guardan la estructura de las tarifas 

teóricas pero que recuperan los costos incurridos por la prestadora del servicio para el año 

base (2007), se adaptarán los cargos tarifarios de manera que contengan señales de 

consumo y adicionalmente se adapten a la medición disponible en cada una de las 

categorías tarifarias propuestas. 
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Por ejemplo, en la estructura tarifaria objetivo de aplicación, para el caso de las categorías 

tarifarias residenciales con medición de una única energía, se propondrá el agrupamiento de 

los cargos por bloque horario de punta, intermedio y base, según la curva promedio de la 

categoría, y adicionalmente se analizará la incorporación del cargo por capacidad como 

parte del cargo variable, identificando la proporción que será incorporada en la estación de 

verano y en la de invierno según las características de cada una de las regiones tarifarias 

analizadas. 

2.2.5. DISEÑO TARIFARIO: LA FACTURA AL USUARIO FINAL 

Las tarifas propuestas están diseñadas a paso mensual, y la factura al usuario resultante de 

su aplicación  tiene la siguiente fórmula general: 

 
k

kk

h

hh PfrppEpefijoclientefactura  

Donde 

fijo cargo invariable que se paga en cada instancia de facturación (por mes), en 

$Mx/usuario; 

peh precio de la energía en el bloque horario h (punta, intermedio, base) al nivel 

del usuario, en $Mx/kWh; 

Eh energía consumida en el bloque horario h durante el período facturado (mes), 

en kWh; 

ppk precio por capacidad del sistema en el nivel k (generación, transmisión, 

subtransmisión, y distribución primaria y secundaria), en $Mx/kW por mes (6). 

frk factor de responsabilidad del usuario en la máxima demanda del nivel k, 

adimensional. 

P demanda máxima facturable en el período considerado (mes), en kW. 

En principio, todas las categorías tarifarias teóricas definidas en este informe tienen esta 

forma. En una segunda instancia, se modificaron algunos de los términos de la expresión 

precedente según sea la categoría tarifaria y la forma de medición (ver Informe N° 35). Este 

podría ser el caso con medición simple de energía. En estos casos, cabe destacar, el 

cambio en la fórmula tarifaria implica que aunque algunos de los términos de la expresión 

precedente pueden no estar explícitos, se encuentran incorporados en alguno de los otros 

                                                
(6) Es usual que los precios por capacidad se expresen en $/kW-mes, aunque los costos de los que 

se derivan sean, por su propia naturaleza, calculados en base anual y expresados en $/kW-año.  
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cargos, para lo cual es necesario asumir a priori relaciones constantes entre P y cada Eh con 

la energía total 
h

hEE medida en el período de facturación. 

2.3. EL MODELO MATEMÁTICO UTILIZADO 

En la siguiente Gráfica se presenta un esquema conceptual del modelo tarifario desarrollado 

Como puede observarse el mismo contempla todos los aspectos que resultan necesarios 

para arribar al cálculo del ingreso tarifario a costo marginal. 

FIGURA 3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODELO MATEMÁTICO  

 
Fuente: Elaboración de MEC 

El modelo se desarrolló sobre la base de una planilla de cálculo única, la cual contiene todos 

los módulos necesarios, de acuerdo al esquema anterior. 

Así, en primer lugar se deben ingresar los datos de mercado (usuarios, consumo de energía 

y demanda de potencia por tipo de tarifa o grupo de usuarios) del año base (2007), las 

pérdidas técnicas reconocidas de energía y potencia por nivel de tensión (AT, ST, MT y BT), 

las curvas de carga por grupo de usuarios, los costos de abastecimiento de energía por 

bloque horario y de potencia, los costos marginales por unidad de potencia y por nivel de 

tensión, y los costos de atención al usuario. 

El modelo construye el balance de energía y potencia a partir de los datos de mercado, las 

pérdidas y las curvas de carga. Una vez disponible ese balance, se calculan los parámetros 

que intervienen en las fórmulas tarifarias. 

Sobre la base de las fórmulas tarifarias, los costos marginales y los costos de 

abastecimiento, se calcula el cuadro tarifario. 

Para confirmar que la formulación del cuadro tarifario es correcta, el modelo realiza una 

simulación de la facturación para el año base aplicando el cuadro tarifario al mercado, de 

manera de verificar que el producto tarifario permita recuperar todos los costos marginales. 

Mercado: clientes, consumo de energía 

y demanda de potencia

Pérdidas técnicas de energía y 

potencia

Curvas de Caracterización de la Carga

Ingresos a Costo Marginal

Balance de Energía y Potencia

Factores de Carga y 

Responsabilidad

Bloques horarios

Fórmulas Tarifarias CUADRO TARIFARIO

PRODUCTO TARIFARIO
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2.4. CATEGORÍAS TARIFARIAS PROPUESTAS 

La adhesión de un usuario a cierta categoría tarifaria se define por los siguientes criterios 

generales: 

 Naturaleza del usuario 

 Demanda máxima anual (contratada o estimada) y patrón típico de consumo 

 Nivel de tensión de la conexión 

 Tipo de medición (variables medidas para la facturación) 

Para categorizar a un usuario desde el punto de vista tarifario deben considerarse 

simultáneamente los cuatro criterios, pues aunque éstos no son completamente 

independientes, tampoco son enteramente ligados entre sí. 

No obstante, la definición de cierta categoría tarifaria estará principalmente determinada por 

el patrón o modalidad de uso, no por el destino final o aplicación particular, aunque la 

denominación de la categoría pueda hacer referencia a una aplicación que caracteriza la 

forma de uso. Ese es el caso, por ejemplo, de la categoría Alumbrado Público: en efecto, lo 

que la caracteriza no es precisamente que se use para iluminación, sino que presenta una 

modulación de la carga que es típica y exclusiva, gobernada por el horario de luz solar.  

En principio, las categorías tarifarias que se proponen, las cuales fueron oportunamente 

presentadas en el Informe N° 33 – Propuesta de criterios para el diseño del cuadro tarifario, 

están ordenadas por nivel de tensión del suministro y según el criterio de la naturaleza de 

los usuarios, y conservan en lo esencial las denominaciones usadas en las tarifas 

actualmente vigentes en México.  

A los efectos de agrupar a los distintos tipos de usuarios en categorías tarifarias, se 

utilizaron los resultados del análisis de las curvas de carga presentado en el Informe N° 3.  

Las categorías tarifarias propuestas, así como la relación entre éstas y las categorías 

tarifarias actualmente vigentes, se muestran en el siguiente Cuadro: 

CUADRO 1 CATEGORÍAS TARIFARIAS PROPUESTAS 

Categorías tarifarias - 
Tarifas teóricas 

propuestas 
Descripción 

Nivel de 
tensión 

Correspondencia con 
tarifa vigente (1) 

General Transmisión 
(GT) 

Tarifa aplicable a usuarios suministrados en alta tensión, nivel 
transmisión, cualquiera sea su actividad o modalidad de 

consumo. 
AT HT, HT-L, HTF, HT-LF 
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Categorías tarifarias - 
Tarifas teóricas 

propuestas 
Descripción 

Nivel de 
tensión 

Correspondencia con 
tarifa vigente (1) 

General 
Subtransmisión (GST) 

Tarifa aplicable a usuarios suministrados en alta tensión, nivel 
subtransmisión, cualquiera sea su actividad o modalidad de 

consumo. 
ST HS, HS-L, HSF, HS-LF, 

General Distribución 
en MT (GDMT) 

Tarifa aplicable a usuarios suministrados en media tensión, 
cualquiera sea su actividad o modalidad de consumo. 

MT 
O-M, H-M, H-MC, OMF, 
HMF, HMCF, 6 (MT), 7 

(MT) 

General Distribución / 
Grandes Demandas en 

BT (GDBT) 

Tarifa aplicable a usuarios suministrados en baja tensión, con 
demanda mayor a 10 kW, que utilizan la energía eléctrica con 

fines comerciales, industriales o prestadores de servicios como 
comercios, oficinas, hoteles, clubes, instituciones públicas, 

entre otras. 

BT 3,  6 (BT), 7 (BT) 

General Distribución / 
Pequeñas Demandas 

(PDBT) 

Tarifa aplicable a usuarios suministrados en baja tensión, con 
demanda hasta 10 kW, que utilizan la energía eléctrica con 

fines comerciales, industriales o prestadores de servicios como 
comercios, oficinas, hoteles, clubes, instituciones públicas, 

entre otras. 

BT 2, 6(BT), 7 (BT) 

Doméstica Bloque 2 – 
consumos > 150 
kWh/mes (DB2) 

Tarifa aplicable a suministros en baja tensión, con demanda 
mayor a 150 kWh/mes, correspondientes a hogares o 

viviendas familiares que utilizan la energía eléctrica para 
iluminación, calefacción, cocción y aparatos domésticos. 

BT 
1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 

1F y DAC 

Doméstica Bloque 1 – 
consumos ≤ 150 
kWh/mes (DB1) 

Tarifa aplicable a suministros en baja tensión, con demanda 
hasta 150 kWh/mes, correspondientes a hogares o viviendas 
familiares que utilizan la energía eléctrica para iluminación, 

calefacción, cocción y aparatos domésticos. 

BT 
1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 

1F 

Alumbrado Público en 
MT (APMT) 

Tarifa aplicable a usuarios que utilizan la energía eléctrica para 
alumbrado público, incluyendo iluminación de calles, plazas, 

monumentos, marquesinas y carteles luminosos. 

MT 
5, 5A 

Alumbrado Público en 
BT (APBT) 

BT 

Riego Agrícola en MT 
(RAMT) 

Tarifa aplicable a los usuarios que utilizan la energía eléctrica 
para el bombeo de agua utilizada en el riego de tierras 

dedicadas al cultivo de productos agrícolas y al alumbrado del 
local donde se encuentre instalado el equipo de bombeo. 

MT 9M, 9-CU (MT),9-N (MT) 

Riego Agrícola en BT 
(RABT) 

BT 9, 9-CU (BT),9-N (BT) 

Fuente: elaboración de MEC, y con información del pliego actualmente vigente en México. 
Nota (1): la correspondencia entre las categorías tarifarias teóricas propuestas y las categorías tarifarias actualmente vigentes 
tiene el objeto de reconstruir el mercado del año base (año 2007) agrupando la información de usuarios y demanda por tipo de 

tarifa de dicho año base de los Organismos en las categorías tarifarias teóricas propuestas. Ver Sección 2.7. 
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2.5. FÓRMULAS TARIFARIAS  

Como se explicó en la Sección 0 del presente informe, para facturar el servicio a cada tipo 

de usuario o categoría tarifaria se conformó una fórmula tarifaria que, de acuerdo con los 

conceptos de la tarificación a costo marginal, incluye tres tipos de cargos, representando 

cada uno un precio aplicado a una cuantía específica de “servicio”, según sea éste medido. 

Los tipos de cargos son: 

Cargo fijo (CF): incluye los costos directamente relacionados con la mera presencia de un 

usuario de la categoría considerada, esto es, los costos comerciales. Se expresa en [$/mes], 

siguiendo la periodicidad de facturación, y se destaca que para definir este tipo de cargo no 

es aplicable ningún factor de caracterización de la modalidad del consumo. Para diferenciar 

el cargo fijo según el “tamaño” del usuario, se optó por asignar a usuarios con mayor 

complejidad de medición mayores costos comerciales en términos relativos. Para esto se 

determinaron usuarios equivalentes, los cuales surgieron de otorgarle a cada usuario un 

peso relativo distinto según tres tipos de medición: (i) medición simple de energía, (ii) 

medición de demanda, y (iii) medición horaria: 

ii CComCF 
 

Dónde: 

CFi:  es el cargo fijo, o cargo comercial por usuario, para el tipo de usuario i (i = medición 

simple de energía, medición de demanda, medición horaria). 

CComi es el costo comercial para el tipo de usuario i (i = medición simple de energía, 

medición de demanda, medición horaria). 

Los costos comerciales que se incluyeron fueron estimados y presentados en el Informe 

N°27 – Evaluación de costos marginales de conexión y comercialización. 

 Cargos Variables por energía (CVE): se definen para cada nivel de tensión j (j = AT, ST, 

MT y BT) y para cada bloque horario h (punta, intermedio y base), y se componen del 

costo de la energía en cada bloque horario, incluyendo los costos por pérdidas de 

energía en cada nivel de tensión aguas arriba del punto de conexión del usuario. Se 

expresa en [$/kWh], siguiendo la periodicidad de facturación, y para su aplicación no es 

necesario ningún factor de caracterización de la modalidad de consumo, aunque sí los 

porcentajes de pérdidas técnicas de energía reconocidas por nivel de tensión (Informe 

N° 7 – Propuesta de pérdidas técnicas y no técnicas a considerar en el cálculo de los 

costos marginales). En el Cuadro siguiente se muestran las fórmulas por nivel de 

tensión: 
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CUADRO 2 CARGO DE ENERGÍA 

Nivel de 
Tensión de 
suministro 

Componente de 
abastecimiento de 

energía 
Componente de pérdidas de energía 

AT hpe   1 ATh FPEpe  

ST hpe   1*  ATSTh FPEFPEpe  

MT hpe   1**  ATSTMTh FPEFPEFPEpe  

BT hpe   1***  ATSTMTBTh FPEFPEFPEFPEpe  

 

Dónde: 

peh  es el precio de la energía para el bloque horario h (h = punta, intermedio, base). 

FPEj  es el factor de expansión de pérdidas de energía de la red de nivel j (j = AT, ST, MT, 

BT), determinado según los porcentajes de pérdidas reconocidos en el Informe N° 7. 

El Cargo Variable por Energía en cada nivel de tensión j (CVEj) se forma sumando 

los componentes de abastecimiento de energía y de pérdidas de energía: 

CVEj = Componente de abastecimiento de energía en el nivel de tensión j + 

+ Componente de pérdidas de energía en la red del nivel de tensión j 

 Cargo por capacidad: se definen para cada nivel de tensión j (j = AT, ST, MT y BT), y se 

componen del costo de la potencia (incluyendo los costos por pérdidas de potencia), los 

costos de desarrollo de las redes en cada nivel de tensión, y los factores que 

caracterizan la modalidad de consumo. Se expresa en [$/kW], siguiendo la periodicidad 

de facturación. Se aplican a todas las categorías tarifarias.  

En los cuadros siguientes se muestran las fórmulas representativas de cada componente: 

CUADRO 3 CARGO DE CAPACIDAD – COMPONENTE DE ABASTECIMIENTO DE POTENCIA 

Nivel de Tensión 
de suministro 

Fórmula 

AT FSIpFcoinGpp   

ST FSIpFcoinGpp   

MT FSIpFcoinGpp   

BT FSIpFcoinGpp   

 

Dónde: 

pp   es el precio de la potencia; 

FcoinG  es el Factor de Coincidencia de la categoría tarifaria con la máxima del 

sistema a nivel de Generación. Es un valor propio de cada categoría tarifaria. 

Se define como la relación de la demanda agregada del grupo (o categoría 
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tarifaria) en la hora en que se registra la máxima demanda del sistema al nivel 

G, y la demanda máxima del grupo. 

FSIp es el Factor de Simultaneidad Intragrupo en punta. Es un valor propio de cada 

categoría tarifaria. Está definido como la relación entre la suma de las 

demanda máximas en punta individuales de las partes componentes del 

grupo de cargas (representadas por la categoría tarifaria) y la máxima 

demanda agregada en punta de dicho grupo de cargas como un todo, medida 

en el punto de suministro correspondiente. En el Anexo I se explica la 

metodología utilizada para estimar el Factor de Simultaneidad.  

CUADRO 4 CARGO DE CAPACIDAD – COMPONENTE DE ABASTECIMIENTO DE PÉRDIDAS DE 

POTENCIA 

Nivel de 
Tensión de 
suministro 

Fórmula 

AT  )1 ATFPPFSIpFcoinGpp  

ST  )1 ATST FPPFPPFSIpFcoinGpp  

MT  )1 ATSTMT FPPFPPFPPFSIpFcoinGpp  

BT  )1 ATSTMTBT FPPFPPFPPFPPFSIpFcoinGpp  

 

Dónde: 

FPPj  es el factor de expansión de pérdidas de potencia del nivel de red j, determinado 

según los porcentajes de pérdidas establecidas en el Informe N° 7.  

CUADRO 5 CARGO DE CAPACIDAD – COMPONENTE POR COSTO DE DESARROLLO DE LAS REDES 

Nivel de 
Tensión de 
suministro 

Fórmula 

AT FSIFPPATFcoinCD ATAT *)(   

ST STST FPPSTFcoinCD ( FSIFPPFPPATFcoinCD ATSTAT *)  

MT 
 MTMT FPPFcoinMTCD(  STMTST FPPFPPSTFcoinCD

FSIFPPFPPFPPATFcoinCD ATSTMTAT  )  

BT 

BTBT FPPBTFcoinCD (  MTBTMT FPPFPPFcoinMTCD

 STMTBTST FPPFPPFPPSTFcoinCD

FSIFPPFPPFPPFPPATFcoinCD ATSTMTBTAT *)  

 

Dónde: 

CDj es el costo de desarrollo de las redes de nivel j (AT, ST, MT, BT), 

determinado según los costos marginales de los Informes N° 18, 20 y 25; 
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 FcoinST  es el Factor de Coincidencia de la categoría tarifaria con la punta en ST. Es 

un valor propio de cada categoría tarifaria; 

FcoinMT  es el Factor de Coincidencia de la categoría tarifaria con la punta en MT. Es 

un valor propio de cada categoría tarifaria; 

FcoinBT  es el Factor de Coincidencia de la categoría tarifaria con la punta en BT. Es 

un valor propio de cada categoría tarifaria; 

FSI  es el Factor de Simultaneidad Intragrupo  

 Cargo por capacidad fuera de punta: se define para niveles de tensión de subtransmisión 

y transmisión (j = AT y ST) y se compone del costo de desarrollo de las redes del nivel 

de tensión “local” correspondiente y de los factores que caracterizan la modalidad de 

consumo fuera de punta de cada categoría o grupo tarifario. Se expresa en [$/kW], 

siguiendo la periodicidad de facturación. Se aplican a las categorías tarifarias GT y GST.  

Este cargo considera la situación en que la potencia máxima registrada fuera de punta 

es mayor que la potencia en horario de punta y se aplica al exceso de potencia en horas 

fuera de punta respecto a la potencia en punta, adicional al cargo de capacidad que 

corresponda para el total de la potencia registrada en punta. Obviamente, cuando la 

potencia en punta supera a la potencia fuera de punta, no corresponde computar cargo 

alguno a ésta última.  

En los cuadros siguientes se muestran las fórmulas representativas de cada 

componente: 

CUADRO 6 CARGO DE CAPACIDAD FUERA DE PUNTA – COMPONENTE POR COSTO DE 

DESARROLLO DE LAS REDES  FUERA DE PUNTA (SOLO AT Y ST) 

Nivel de Tensión Fórmula 

AT fpATAT FSIFPPCD  )(  

ST fpSTST FSIFPPCD  )(  

 

Dónde: 

FSIfp  es el Factor de Simultaneidad Fuera de Punta. Es un valor propio de cada categoría 

tarifaria. Está definido como la relación entre la suma de las demandas máximas 

fuera de punta individuales de las partes componentes del grupo de cargas 

(representadas por la categoría tarifaria) y la demanda máxima fuera de punta de 

dicho grupo de cargas como un todo, medida en el punto de suministro 

correspondiente.  
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Finalmente, el Cargo de Capacidad (CCj) en los niveles de tensión de suministro j=MT, BT 

surge de la suma de los tres componentes descriptos en los cuadros 3, 4 y 5 precedentes, 

esto es: 

CCj = Componente de abastecimiento de potencia en el nivel de tensión j + 

Componente de abastecimiento de pérdidas de potencia en el nivel de tensión j + 

Componente de costo de desarrollo de las redes en el nivel de tensión j 

El Cargo de Capacidad (CCj) en los niveles de tensión de suministro j=AT, ST surge de la 

suma de los cuatro componentes descriptos en los cuadros 3, 4, 5 y 6, esto es: 

CCj = Componente de abastecimiento de potencia en el nivel de tensión j + 

Componente de abastecimiento de pérdidas de potencia en el nivel de tensión j + 

Componente de costo de desarrollo de las redes en el nivel de tensión j + 

Componente de costo de desarrollo de las redes fuera de punta en el nivel de 

tensión j 

2.6. DIFERENCIACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TARIFAS TEÓRICAS 

Las tarifas teóricas de CFE se determinaron para cada una de las siguientes regiones 

tarifarias: 

 Baja California 

 Baja California Sur 

 Noreste 

 Noroeste 

 Norte 

 Peninsular 

 Sur 

En el ANEXO II - REGIONES TARIFARIAS se presenta un listado con la relación entre 

zonas y divisiones de CFE y las regiones tarifarias utilizadas en el presente análisis.  

Cabe mencionar que actualmente CFE define además de estas regiones una región tarifaria 

denominada Central, que incluye todas las delegaciones del Distrito Federal; más algunos 

municipios del Estado de México; más Cuernavaca, en el Estado de Morelos.  

En el presente informe, para el diseño de las tarifas teóricas, todas las zonas de distribución 

de CFE excepto el área atendida por LFC-extinta, fueron incluidas en la región tarifaria SUR, 

la cual de esta forma incluye todos los municipios del Estado de México y todos los 
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municipios del Estado de Morelos, además de las zonas que tradicionalmente formaron 

parte de esta Región. 

LFC-extinta se trató como un gran usuario de CFE que le compra la energía eléctrica en Alta 

Tensión, nivel Transmisión.  

2.7. INFORMACIÓN UTILIZADA 

En esta Sección se presentan los datos de entrada del modelo de cálculo tarifario, algunos 

de los cuales algunos fueron determinados en otras etapas del estudio, y otros fueron 

calculados durante la elaboración del cuadro tarifario propuesto aquí presentado, con base 

en información recopilada durante el proyecto. 

Los mismos comprenden la siguiente información: 

1. Mercado abastecido - cantidad de usuarios, energía por bloque horario, potencia 

máxima en punta y fuera de punta para cada una de las categorías propuestas. 

2. Bloques horarios y demandas máximas del sistema – correspondientes a los bloques 

de energía de punta, intermedio y base, y determinación de las horas de máxima 

demanda del sistema y máxima demanda de la región. 

3. Factores de caracterización - curvas de carga promedio para cada una de las 

categorías propuestas y factores de caracterización. 

4. Balance de energía y potencia – detallando nivel de pérdidas por nivel de tensión, 

consumo de energía y potencia máxima por categoría tarifaria propuesta. 

5. Costos marginales de capacidad y energía - definidos para las etapas de Generación, 

Transmisión, Subtransmisión, Media Tensión y Baja Tensión. 

6. Costos marginales de comercialización. 

2.7.1. EL MERCADO ABASTECIDO 

La fuente de información son los usuarios, ventas de energía y producto por tipo de tarifa 

vigente y por zona de distribución, a paso mensual del año base considerado en el presente 

estudio tarifario (año 2007), y fue provista por CFE en unos archivos denominados 

CAVEZO.  

Esta información fue agregada en grupos de forma tal de construir los datos de mercado 

relevantes de cada región tarifaria, para cada una de las categorías tarifarias teóricas 

propuestas en este informe. Para esto se consideraron las equivalencias entre tarifas 

teóricas propuestas y tarifas vigentes que se muestran en el Cuadro 1. 
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Un aspecto a destacar relacionado con la reconstrucción del mercado relevante para la 

determinación de las tarifas teóricas es que el mismo debe contener todas las variables de 

facturación de acuerdo con las fórmulas tarifarias que hayan sido definidas. En este sentido, 

para cada una de las categorías tarifarias definidas en la Sección 2.4 se requieren las 

siguientes variables de mercado, de acuerdo con las fórmulas tarifarias detalladas en la 

Sección 2.5. Esto es: usuarios, consumo de energía por bloque horario y demanda de 

potencia facturable. 

De la información comercial de CFE sólo se obtuvieron los datos de usuarios y consumo de 

energía. 

Para desagregar el consumo por bloque horario, se utilizaron las bandas horarias que 

surgen del ya mencionado Informe N° 10: 

Eh = E*%Eh 

Donde Eh es la energía consumida en el bloque horario h (h=punta, intermedio y base) y 

%Eh representa la participación de la energía consumida en el bloque horario h en la energía 

total consumida.  

La potencia facturable en horas de punta [en kW] se obtuvo sobre la base del consumo 

anual de energía y del Factor de Carga de la categoría tarifaria (resultante del análisis de las 

curvas de carga presentado en el Informe N° 3), y utilizando la expresión analítica de la 

curva de Bary (Ver Anexo I): 

     12365.0/635.016.084.0//8760/
7
 iiii FCFCEDFp  

Donde: 

DFpi  es la potencia facturable en horas de punta, en kW-año; 

Ei  es el consumo anual de energía de la categoría tarifaria i, en kWh- año; 

FC i es el factor de carga de la categoría tarifaria i. 

La potencia facturable en horas fuera de punta [en kW], aplicable sólo a las tarifas en los 

niveles de tensión ST y AT, se obtuvo como: 

/))365.0/)635.0((60.184.0/(/8760/{[ 7 iiii FCFCEDFfp  

12}])/(/)/(/  ihfp

ii

hp

ii DFpkWhkWMAXkWhkWMAX  

Donde: 

DFfpi  es la potencia facturable en horas fuera de punta, en kW-año. 

1. En los dos cuadros siguientes se muestran los usuarios y las ventas de energía del 
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año 2007, agrupados por región tarifaria y según las categorías tarifarias teóricas 

definidas y las correspondencias entre éstas y las tarifas vigentes según se muestra 

en la última columna del Cuadro 1: 

CUADRO 7 CANTIDAD DE USUARIOS  

Nivel de 
Tensión / 
Categoría 
Tarifaria 

Baja 
California 

Baja 
California 

Sur 
Norte Noreste 

Noro_ 
este 

Peninsular Sur Total 

BT 1,059,894 195,294 1,744,325 3,239,650 1,560,231 1,159,947 15,546,116 24,505,458 

DB1 255,484 25,871 605,214 670,815 215,823 307,752 7,942,355 10,023,314 

DB2 703,763 144,273 977,039 2,260,661 1,205,116 733,221 5,794,370 11,818,441 

PDBT 95,492 23,765 149,868 292,523 130,840 111,163 1,710,166 2,513,815 

GDBT 2,029 471 1,773 3,050 1,811 1,499 16,456 27,089 

APBT 2,623 735 7,689 10,532 5,490 2,952 69,143 99,166 

RABT 503 180 2,742 2,069 1,150 3,362 13,626 23,632 

MT 15,520 3,116 38,997 61,027 24,592 16,636 154,812 314,701 

GDMT 12,565 1,972 20,937 49,669 17,076 10,547 83,040 195,805 

APMT 849 238 2,487 3,407 1,776 955 22,365 32,075 

RAMT 2,107 906 15,573 7,951 5,741 5,134 49,408 86,821 

ST 66 2 56 168 21 8 277 598 

GST 66 2 56 168 21 8 277 598 

AT 8 1 5 18 7 3 28 70 

GT 8 1 5 18 7 3 28 70 

Total 1,075,488 198,413 1,783,384 3,300,864 1,584,851 1,176,594 15,701,233 24,820,827 

Fuente: elaboración propia sobre la base de CFE 
Nota: los totales pueden mostrar diferencias por el redondeo de decimales. 

CUADRO 8 VENTAS DE ENERGÍA [GWH] 

Nivel de 
Tensión / 
Categoría 
Tarifaria 

Baja 
California 

Baja 
California 

Sur 
Norte Noreste Noroeste Peninsular Sur 

LFC 
Extinta 

(*) 
Total 

BT 4,172.9 822.8 3,987.7 9,181.3 6,047.2 2,986.5 26,500.8  53,699.3 

DB1 432.4 64.2 914.2 1,283.3 533.2 534.3 9,491.2  13,252.8 

DB2 2,843.0 488.3 1,954.5 6,057.5 4,387.6 1,607.8 8,841.7  26,180.4 

PDBT 615.2 167.5 577.7 1,318.6 746.8 581.0 5,119.7  9,126.7 

GDBT 134.1 54.2 56.1 111.0 77.9 72.1 848.9  1,354.2 

APBT 98.6 27.8 198.7 368.9 149.9 176.7 1,698.7  2,719.3 

RABT 49.5 20.9 286.5 41.9 151.7 14.7 500.7  1,065.9 

MT 4,352.3 738.5 8,344.2 13,319.0 5,210.2 3,564.2 25,650.3  61,178.6 

GDMT 4,074.5 613.6 6,042.3 12,970.6 4,298.7 3,457.5 22,160.1  53,617.3 

APMT 31.9 9.0 64.3 119.3 48.5 57.1 549.4  879.6 

RAMT 245.9 115.9 2,237.6 229.1 863.0 49.6 2,940.7  6,681.7 

ST 1,101.5 15.4 1,863.1 4,763.0 740.2 399.5 11,792.4  20,675.2 

GST 1,101.5 15.4 1,863.1 4,763.0 740.2 399.5 11,792.4  20,675.2 

AT 399.4 1.1 514.2 3,612.3 1,645.2 2.3 8,714.7 44,700.0 59,589.2 

GT 399.4 1.1 514.2 3,612.3 1,645.2 2.3 8,714.7 44,700.0 59,589.2 

Total 10,026.1 1,577.8 14,709.2 30,875.6 13,642.8 6,952.5 72,658.2 44,700.0 195,142.2 

Fuente: elaboración propia sobre la base de CFE 
Nota: los totales pueden mostrar diferencias por el redondeo de decimales. 

Nota (*): LFC-extinta se considera un gran usuario de CFE que compra energía en Alta Tensión. 
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2.7.2. BLOQUES HORARIOS Y DEMANDAS MÁXIMAS DEL SISTEMA 

La fuente de información base para la definición de las bandas horarias para los bloques de 

punta, intermedio y base es el mencionado Informe N°10. 

Los bloques horarios allí definidos fueron ligeramente modificados, ya que como se 

mencionó en el mismo informe: “Las bandas horarias propuestas pueden tener algún “ajuste 

menor” respecto a la que finalmente se adopte para la estructura de las tarifas. La razón de 

ello es que en el momento de definir el cuadro tarifario, se tomarán en cuenta “otras 

consideraciones”, por ejemplo: 

 Simplicidad, eliminando la banda intermedia al final del día entre la transición punta – 

base; 

 La duración de la banda de punta y su relación con la seguridad de suministro en las 

diferentes estaciones, lo cual puede requerir que en alguna de ellas la banda horaria 

dure más.”7 

En particular, se trasladó el bloque intermedio del final de día entre la transición punta-base 

al período de punta.  

De esta forma, para la tarifación a usuarios finales, los bloques horarios quedan definidos 

para el SIN cómo se muestra en el siguiente Cuadro:  

                                                
7 Ver Informe N° 10 – Análisis de las curvas de carga de la demanda de CFE para la determinación 

de períodos horario estacionales. 
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CUADRO 9 BLOQUES HORARIOS SIN 

Bloque horario Horas del día Cantidad de horas 

Punta 19:00 a 23:59 hrs. 5 
Intermedio 00.00 a 07.59 hrs 12 

Base 08:00 a 18:59 hrs 7 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base del Informe N° 10 (MEC) 

Para el caso de la región BCS los bloques horarios quedan definidos en temporada de 

verano y fuera de verano como se muestran en los siguientes cuadros: 

CUADRO 10 BLOQUES HORARIOS BCS – TEMPORADA DE VERANO 

Bloque horario Horas del día Cantidad de horas 

Punta 12:00 a 22:59 hrs. 11 
Intermedio 07:00 a 11:59 hrs 5 

Base 23.00 a 06.59 hrs 8 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base del Informe N° 10 (MEC) 

CUADRO 11 BLOQUES HORARIOS BCS – TEMPORADA FUERA DE VERANO 

Bloque horario Horas del día Cantidad de horas 

Punta 18:00 a 22:59 hrs. 5 

Intermedio 07:00 a 17:59 hrs 11 

Base 23.00 a 06.59 hrs 8 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base del Informe N° 10 (MEC) 

2.7.3. FACTORES DE CARACTERIZACIÓN 

Para la definición de los factores de forma y responsabilidad de cada una de las categorías 

tarifarias (factores de coincidencia y de simultaneidad interna8, factores de carga, 

participación de la energía consumida por bloque horario) que se utilizaron para la 

determinación de las tarifas teóricas, se consideró la información proveniente del análisis de 

las curvas de carga procedas a partir de las mediciones de los meses de enero a mayo de 

2010 correspondientes a la actual campaña de medición que está llevando a cabo CFE. Los 

resultados de dicho análisis fueron oportunamente presentados en el ya mencionado 

Informe N° 3 del presente estudio tarifario. 

Las equivalencias entre las curvas de carga procesadas y las categorías tarifarias teóricas 

propuestas son las siguientes:  

 Curva de carga Residencial – Tarifa Doméstica Bajo y Alto Consumo en BT 

 Curva de carga de pequeños comercios – Tarifa Pequeña/Gran Demanda en BT 

 Curva de carga de grandes comercios e industrias pequeñas – Tarifa Gran Demanda MT 

 Curva de carga Riego Agrícola – Tarifa Riego Agrícola en BT y MT 

                                                
8 Los factores de simultaneidad interna (FSI) se derivan de los Factores de Carga, tal como se 

describe en el Anexo I.  
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 Curva de carga Alumbrado Público – Tarifa de Alumbrado Público en BT y MT 

 Curva de carga de usuarios HS – Tarifa General en ST 

 Curva de carga de usuarios HT - Tarifa General en AT 

En los Cuadros siguientes se presentan los factores de caracterización utilizados en las 

fórmulas tarifarias:  
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CUADRO 12 REGIÓN TARIFARIA BAJA CALIFORNIA: FACTORES DE CARACTERIZACIÓN 

Nivel de 
Tensión / 
Categoría 
Tarifaria 

Factor 
de 

Carga 

Energía 
en horas 
de punta 
[%Eh=p] 

Energía en 
horas 

intermedio 
[%Eh=i] 

Energía 
en horas 
de base 
[%Eh=b] 

Factor de 
coincidencia 

en G [FcoinG] 

Factor de 
coincidencia 

en AT 
[FcoinAT] 

Factor de 
coincidencia 

en ST 
[FcoinST] 

Factor de 
coincidencia 

en MT 
[FcoinMT] 

Factor de 
coincidencia 

en BT 
[FcoinBT] 

Factor de 
simultaneidad 

intrragrupo [FSI] 

BT 

DB1 0.5898 30.39% 40.98% 28.63% 0.8920 0.5585 0.5585 1.0000 1.0000 0.8400 

DB2 0.5176 9.88% 81.83% 8.29% 0.2005 0.9173 0.9173 1.0000 1.0000 0.8399 

PDBT 0.6445 21.17% 64.41% 14.41% 0.6567 0.8487 0.8487 1.0000 1.0000 0.8400 

GDBT 0.8601 20.33% 51.16% 28.52% 0.8394 0.7964 0.7964 1.0000 1.0000 0.8454 

APBT 0.4500 42.13% 1.85% 56.02% 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.8386 

RABT 0.8304 22.11% 53.22% 24.67% 0.8773 0.9681 0.9681 1.0000 1.0000 0.8420 

MT 

GDMT 0.7060 22.19% 57.74% 20.07% 0.7641 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8400 

APMT 0.4500 42.13% 1.85% 56.02% 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.8386 

RAMT 0.8304 22.11% 53.22% 24.67% 0.8773 0.9681 0.9681 1.0000 1.0000 0.8420 

ST 

GST 0.9091 21.79% 49.41% 28.80% 0.9597 0.7928 0.7928 1.0000 1.0000 0.8616 

AT 

GT 0.9238 21.15% 52.70% 26.15% 0.9373 0.9923 0.9923 1.0000 1.0000 0.8711 

Fuente: elaboración propia sobre la base de curvas de carga determinadas sobre la base de mediciones existentes de CFE. 
Nota (1): los porcentajes de energía por bloque horario pueden no sumar 100% debido al redondeo de los decimales. 
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CUADRO 13 REGIÓN TARIFARIA BAJA CALIFORNIA SUR: FACTORES DE CARACTERIZACIÓN 

VERANO 

Nivel de 
Tensión / 
Categoría 
Tarifaria 

Factor de 
Carga 

Energía en 
horas de 

punta 
[%Eh=p] 

Energía en 
horas 

intermedio 
[%Eh=i] 

Energía en 
horas de base 

[%Eh=b] 

Factor de 
coincidencia 

en AT 
[FcoinAT] 

Factor de 
coincidencia 

en ST 
[FcoinST] 

Factor de 
coincidencia 

en MT 
[FcoinMT] 

Factor de 
coincidencia 

en BT 
[FcoinBT] 

Factor de 
simultaneidad 

intrragrupo [FSI] 

BT 

DB1 0.5931 51.49% 15.27% 33.24% 0.5709 0.5709 1.0000 1.0000 0.8400 

DB2 0.5080 55.69% 36.16% 8.15% 0.9130 0.9130 1.0000 1.0000 0.8399 

PDBT 0.6475 58.21% 24.80% 17.00% 0.8504 0.8504 1.0000 1.0000 0.8400 

GDBT 0.8595 44.53% 22.94% 32.53% 0.7975 0.7975 1.0000 1.0000 0.8453 

APBT 0.4451 34.42% 0.00% 65.58% 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.8383 

RABT 0.8301 51.40% 20.03% 28.57% 0.9693 0.9693 1.0000 1.0000 0.8420 

MT 

GDMT 0.7079 56.31% 20.00% 23.68% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8400 

APMT 0.4451 34.42% 0.00% 65.58% 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.8383 

RAMT 0.8292 51.14% 20.20% 28.66% 0.9732 0.9732 1.0000 1.0000 0.8419 

ST 

GST 0.9165 44.93% 22.10% 32.97% 0.8202 0.8202 1.0000 1.0000 0.8660 
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FUERA DE VERANO 

Nivel de 
Tensión / 
Categoría 
Tarifaria 

Factor de 
Carga 

Energía en 
horas de 

punta 
[%Eh=p] 

Energía en 
horas 

intermedio 
[%Eh=i] 

Energía en 
horas de 

base 
[%Eh=b] 

Factor de 
coincidencia en 

AT [FcoinAT] 

Factor de 
coincidencia en 

ST [FcoinST] 

Factor de 
coincidencia en 
MT [FcoinMT] 

Factor de 
coincidencia en 

BT [FcoinBT] 

Factor de 
simultaneidad 

intrragrupo [FSI] 

BT 

DB1 0.5931 29.64% 37.12% 33.24% 0.5709 0.5709 1.0000 1.0000 0.8400 

DB2 0.5080 14.99% 76.86% 8.15% 0.9130 0.9130 1.0000 1.0000 0.8399 

PDBT 0.6475 24.49% 58.52% 17.00% 0.8504 0.8504 1.0000 1.0000 0.8400 

GDBT 0.8595 20.12% 47.34% 32.53% 0.7975 0.7975 1.0000 1.0000 0.8453 

APBT 0.4451 34.42% 0.00% 65.58% 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.8383 

RABT 0.8301 23.20% 48.23% 28.57% 0.9693 0.9693 1.0000 1.0000 0.8420 

MT 

GDMT 0.7079 24.11% 52.21% 23.68% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8400 

APMT 0.4451 34.42% 0.00% 65.58% 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.8383 

RAMT 0.8292 23.02% 48.32% 28.66% 0.9732 0.9732 1.0000 1.0000 0.8419 

ST 

GST 0.9165 21.09% 45.94% 32.97% 0.8202 0.8202 1.0000 1.0000 0.8660 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de curvas de carga determinadas sobre la base de mediciones existentes de CFE. 

Nota (1): los porcentajes de energía por bloque horario pueden no sumar 100% debido al redondeo de los decimales. 
Nota (2): cabe mencionar que en el caso de BCS se tomaron iguales factores de caracterización para los dos cuadros estacionales -temporada de verano y fuera de verano- dado que no fue 

posible de la información de las curvas de carga utilizadas diferenciar con suficiente confianza las características de la demanda en las dos estaciones. Por esta razón, se optó por utilizar factores 
de caracterización promedio anuales.  
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CUADRO 14 REGIÓN TARIFARIA NORTE: FACTORES DE CARACTERIZACIÓN 

Nivel de 
Tensión / 
Categoría 
Tarifaria 

Factor de 
Carga 

Energía en 
horas de 

punta 
[%Eh=p] 

Energía en 
horas 

intermedio 
[%Eh=i] 

Energía en 
horas de 

base 
[%Eh=b] 

Factor de 
coincidencia 
en G [FcoinG] 

Factor de 
coincidencia 

en AT 
[FcoinAT] 

Factor de 
coincidencia 

en ST 
[FcoinST] 

Factor de 
coincidencia 

en MT 
[FcoinMT] 

Factor de 
coincidencia 

en BT 
[FcoinBT] 

Factor de 
simultaneidad 

intrragrupo 
[FSI] 

BT 

DB1 0.5778 32.30% 46.80% 20.90% 0.9591 0.4813 0.4813 1.0000 1.0000 0.8400 

DB2 0.6420 22.19% 60.13% 17.69% 0.7683 0.9682 0.9682 1.0000 1.0000 0.8400 

PDBT 0.6014 15.24% 69.73% 15.03% 0.4013 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 0.8400 

GDBT 0.8608 20.32% 51.09% 28.59% 0.8401 0.9841 0.9841 1.0000 1.0000 0.8455 

APBT 0.4486 42.14% 1.78% 56.08% 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.8386 

RABT 0.9333 21.04% 52.14% 26.82% 0.9385 0.9904 0.9904 1.0000 1.0000 0.8789 

MT 

GDMT 0.7566 18.76% 59.79% 21.46% 0.6535 0.9978 0.9978 1.0000 1.0000 0.8401 

APMT 0.4486 42.14% 1.78% 56.08% 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.8386 

RAMT 0.9333 21.03% 52.17% 26.81% 0.9375 0.9923 0.9923 1.0000 1.0000 0.8789 

ST 

GST 0.9525 21.08% 51.01% 27.91% 0.9685 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9002 

AT 

GT 0.8169 18.02% 48.96% 33.03% 0.5728 0.9947 0.9947 1.0000 1.0000 0.8412 

Fuente: elaboración propia sobre la base de curvas de carga determinadas sobre la base de mediciones existentes de CFE. 
Nota (1): los porcentajes de energía por bloque horario pueden no sumar 100% debido al redondeo de los decimales. 
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CUADRO 15 REGIÓN TARIFARIA NORESTE: FACTORES DE CARACTERIZACIÓN 

Nivel de 
Tensión / 
Categoría 
Tarifaria 

Factor de 
Carga 

Energía en 
horas de 

punta 
[%Eh=p] 

Energía en 
horas 

intermedio 
[%Eh=i] 

Energía en 
horas de 

base 
[%Eh=b] 

Factor de 
coincidencia 
en G [FcoinG] 

Factor de 
coincidencia 

en AT 
[FcoinAT] 

Factor de 
coincidencia 

en ST 
[FcoinST] 

Factor de 
coincidencia 

en MT 
[FcoinMT] 

Factor de 
coincidencia 

en BT 
[FcoinBT] 

Factor de 
simultaneidad 

intrragrupo 
[FSI] 

BT 

DB1 0.5818 31.12% 44.78% 24.09% 1.0000 0.5131 0.5131 1.0000 1.0000 0.8400 

DB2 0.7184 26.72% 45.41% 27.87% 1.0000 0.6835 0.6835 1.0000 1.0000 0.8400 

PDBT 0.5796 16.67% 70.31% 13.02% 0.4626 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8400 

GDBT 0.6639 27.26% 51.92% 20.82% 0.8928 0.6797 0.6797 1.0000 1.0000 0.8400 

APBT 0.4495 42.13% 1.83% 56.04% 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.8386 

RABT 0.8518 22.48% 52.58% 24.95% 1.0000 0.9508 0.9508 1.0000 1.0000 0.8442 

MT 

GDMT 0.7509 20.09% 59.37% 20.54% 0.7186 0.9701 0.9701 1.0000 1.0000 0.8401 

APMT 0.4495 42.13% 1.83% 56.04% 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.8386 

RAMT 0.8515 22.47% 52.58% 24.95% 1.0000 0.9506 0.9506 1.0000 1.0000 0.8441 

ST 

GST 0.9392 18.94% 51.75% 29.30% 0.8213 0.9884 0.9884 1.0000 1.0000 0.8846 

AT 

GT 0.8169 18.02% 48.96% 33.03% 0.5728 0.9857 0.9857 1.0000 1.0000 0.8412 

Fuente: elaboración propia sobre la base de curvas de carga determinadas sobre la base de mediciones existentes de CFE. 
Nota (1): los porcentajes de energía por bloque horario pueden no sumar 100% debido al redondeo de los decimales. 
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CUADRO 16 REGIÓN TARIFARIA NOROESTE: FACTORES DE CARACTERIZACIÓN 

Nivel de 
Tensión / 
Categoría 
Tarifaria 

Factor de 
Carga 

Energía en 
horas de 

punta 
[%Eh=p] 

Energía en 
horas 

intermedio 
[%Eh=i] 

Energía en 
horas de 

base 
[%Eh=b] 

Factor de 
coincidencia 
en G [FcoinG] 

Factor de 
coincidencia 

en AT 
[FcoinAT] 

Factor de 
coincidencia 

en ST 
[FcoinST] 

Factor de 
coincidencia 

en MT 
[FcoinMT] 

Factor de 
coincidencia 

en BT 
[FcoinBT] 

Factor de 
simultaneidad 

intrragrupo 
[FSI] 

BT 

DB1 0.5278 32.13% 41.75% 26.12% 0.8921 0.7113 0.8921 1.0000 1.0000 0.8400 

DB2 0.6680 28.14% 42.75% 29.11% 1.0000 0.9300 1.0000 1.0000 1.0000 0.8400 

PDBT 0.6132 16.19% 66.53% 17.28% 0.4560 0.4256 0.4560 1.0000 1.0000 0.8400 

GDBT 0.8601 20.33% 51.15% 28.52% 0.8394 0.8430 0.8394 1.0000 1.0000 0.8454 

APBT 0.4486 42.14% 1.78% 56.08% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8385 

RABT 0.9329 20.98% 52.24% 26.78% 0.9345 0.9283 0.9345 1.0000 1.0000 0.8786 

MT 

GDMT 0.7094 19.34% 61.01% 19.66% 0.6419 0.6887 0.6419 1.0000 1.0000 0.8400 

APMT 0.4486 42.14% 1.78% 56.08% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8385 

RAMT 0.9329 20.98% 52.24% 26.78% 0.9344 0.9283 0.9344 1.0000 1.0000 0.8786 

ST 

GST 0.9526 21.07% 51.01% 27.92% 0.9683 0.9645 0.9683 1.0000 1.0000 0.9005 

AT 

GT 0.8169 18.02% 48.96% 33.03% 0.5728 0.8999 0.5728 1.0000 1.0000 0.8412 

Fuente: elaboración propia sobre la base de curvas de carga determinadas sobre la base de mediciones existentes de CFE. 
Nota (1): los porcentajes de energía por bloque horario pueden no sumar 100% debido al redondeo de los decimales. 
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CUADRO 17 REGIÓN TARIFARIA PENINSULAR: FACTORES DE CARACTERIZACIÓN 

Nivel de 
Tensión / 
Categoría 
Tarifaria 

Factor de 
Carga 

Energía en 
horas de 

punta 
[%Eh=p] 

Energía en 
horas 

intermedio 
[%Eh=i] 

Energía en 
horas de 

base 
[%Eh=b] 

Factor de 
coincidencia 
en G [FcoinG] 

Factor de 
coincidencia 

en AT 
[FcoinAT] 

Factor de 
coincidencia 

en ST 
[FcoinST] 

Factor de 
coincidencia 

en MT 
[FcoinMT] 

Factor de 
coincidencia 

en BT 
[FcoinBT] 

Factor de 
simultaneidad 

intrragrupo 
[FSI] 

BT 

DB1 0.5622 31.87% 43.81% 24.32% 0.8961 0.5022 0.5022 1.0000 1.0000 0.8400 

DB2 0.6835 28.64% 46.58% 24.78% 0.9537 0.7313 0.7313 1.0000 1.0000 0.8400 

PDBT 0.5667 17.24% 67.85% 14.92% 0.4330 0.9522 0.9522 1.0000 1.0000 0.8400 

GDBT 0.7243 18.46% 61.69% 19.85% 0.6187 0.9955 0.9955 1.0000 1.0000 0.8400 

APBT 0.4486 42.14% 1.78% 56.08% 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.8385 

RABT 0.8613 21.85% 54.62% 23.54% 0.9516 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8456 

MT 

GDMT 0.6612 18.79% 61.92% 19.29% 0.6003 0.9619 0.9619 1.0000 1.0000 0.8400 

APMT 0.4486 42.14% 1.78% 56.08% 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.8385 

RAMT 0.8620 21.88% 54.54% 23.57% 0.9552 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8458 

ST 

GST 0.9744 19.49% 50.69% 29.81% 0.8833 0.9943 0.9943 1.0000 1.0000 0.9362 

AT 

GT 0.9471 18.86% 50.60% 30.54% 0.8063 0.9638 0.9638 1.0000 1.0000 0.8935 

Fuente: elaboración propia sobre la base de curvas de carga determinadas sobre la base de mediciones existentes de CFE. 
Nota (1): los porcentajes de energía por bloque horario pueden no sumar 100% debido al redondeo de los decimales. 
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CUADRO 18 REGIÓN TARIFARIA SUR: FACTORES DE CARACTERIZACIÓN 

Nivel de 
Tensión / 
Categoría 
Tarifaria 

Factor de 
Carga 

Energía en 
horas de 

punta 
[%Eh=p] 

Energía en 
horas 

intermedio 
[%Eh=i] 

Energía en 
horas de 

base 
[%Eh=b] 

Factor de 
coincidencia 
en G [FcoinG] 

Factor de 
coincidencia 

en AT 
[FcoinAT] 

Factor de 
coincidencia 

en ST 
[FcoinST] 

Factor de 
coincidencia 

en MT 
[FcoinMT] 

Factor de 
coincidencia 

en BT 
[FcoinBT] 

Factor de 
simultaneidad 

intrragrupo 
[FSI] 

BT 

DB1 0.5598 29.79% 48.82% 21.40% 0.8777 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8400 

DB2 0.6533 28.32% 48.46% 23.22% 0.9950 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8400 

PDBT 0.7128 19.31% 64.87% 15.82% 0.5968 0.7563 0.7563 1.0000 1.0000 0.8400 

GDBT 0.6913 18.55% 65.70% 15.75% 0.5726 0.6800 0.6800 1.0000 1.0000 0.8400 

APBT 0.4481 42.15% 1.75% 56.10% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8385 

RABT 0.8589 21.72% 54.85% 23.42% 0.9395 0.9132 0.9132 1.0000 1.0000 0.8452 

MT 

GDMT 0.7389 18.10% 60.28% 21.62% 0.6443 0.6980 0.6980 1.0000 1.0000 0.8400 

APMT 0.4481 42.15% 1.75% 56.10% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8385 

RAMT 0.8588 21.72% 54.86% 23.42% 1.0000 0.9132 0.9132 1.0000 1.0000 0.8452 

ST 

GST 0.9744 19.49% 50.69% 29.81% 0.8834 0.8817 0.8817 1.0000 1.0000 0.9362 

AT 

GT 0.9550 18.71% 50.98% 30.31% 0.7974 0.8156 0.8156 1.0000 1.0000 0.9037 

Fuente: elaboración propia sobre la base de curvas de carga determinadas sobre la base de mediciones existentes de CFE. 
Nota (1): los porcentajes de energía por bloque horario pueden no sumar 100% debido al redondeo de los decimales. 
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Un aspecto que merece la pena destacarse de los factores de caracterización presentados 

en los cuadros precedentes son los resultados de los factores de carga de las tarifas de 

riego agrícola (RABT y RAMT). Cabría esperar que éstos factores mostrarán una curva 

menos aplanada, considerando que predomina el consumo de los actuales usuarios de la 

tarifa 9N, quienes consumen electricidad durante 8 horas en período nocturno. Este tema se 

retoma en el Informe N°3.  

2.7.4. BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA 

El balance de energía y potencia correspondiente al nivel de distribución se presentó en el 

Informe N° 25.  

El balance de energía y potencia de cada región tarifaria incluye la energía y la potencia 

suministrada y facturada en cada nivel de tensión, y las pérdidas técnicas en cada nivel de 

tensión. 

El balance se construye a partir de la energía facturada a los usuarios de cada nivel de 

tensión y tipo de tarifa. Las pérdidas técnicas se asignan a cada etapa de acuerdo a los 

porcentajes presentados en el Informe N° 7. 

Para determinar el balance de potencia, la energía consumida por los usuarios se convierte 

a potencia adoptando los factores de caracterización de la carga para cada una de las 

categorías tarifarias 

Las pérdidas de potencia se determinan a partir de las pérdidas de energía aplicando la 

fórmula empírica de Buller-Woodrow, que permite obtener las pérdidas de potencia 

definiendo un factor de carga de las pérdidas según las siguientes fórmulas: 

2)1( FCxFCxFp   

Donde: 

Fp: Factor de Carga de las pérdidas 

FC: Factor de carga del nivel de tensión 

x: parámetro de ajuste = 0.3 

 8760


Pp

Pe
Fp  

Donde: 

Pe son las pérdidas de energía 

Pp son las pérdidas de potencia 
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Los porcentajes de pérdidas de energía y potencia por región tarifaria se presentan en los 

cuadros siguientes: 

CUADRO 19 PÉRDIDAS DE ENERGÍA [COMO % DE LA ENERGÍA INGRESADA AL NIVEL DE TENSIÓN 

CORRESPONDIENTE]  

Nivel de 
Tensión 

Baja 
California 

Baja 
California 

Sur 
Norte Noreste Noroeste Peninsular Sur 

BT 2.61% 3.58% 4.11% 2.99% 3.29% 3.73% 3.56% 

MT 1.37% 1.14% 2.45% 1.64% 1.87% 1.65% 1.56% 

ST 0.41% 0.41% 1.44% 0.29% 0.54% 0.97% 0.78% 

AT 1.59% 0.00% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 

Fuente: Informe N° 7 (MEC) 
 

CUADRO 20 PÉRDIDAS DE POTENCIA [COMO % DE LA DEMANDA MÁXIMA CORRESPONDIENTE  AL 

NIVEL DE TENSIÓN]  

Nivel de 
Tensión 

Baja 
California 

Baja 
California 

Sur 
Norte Noreste Noroeste Peninsular Sur 

BT 3.15% 4.29% 5.32% 4.04% 4.24% 5.01% 4.85% 

MT 1.65% 1.37% 2.99% 2.02% 2.35% 2.02% 1.97% 

ST 0.49% 0.49% 1.73% 0.35% 0.68% 1.19% 0.95% 

AT 1.90% 0.00% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 

Fuente: Informe N° 7 (MEC) 

2.7.5. COSTOS MARGINALES 

a) Energía y Capacidad 

Como ya se mencionó, la tarificación aquí propuesta está basada en los costos de 

marginales determinados para cada etapa de suministro. En este tipo de esquemas, los 

costos marginales representan los ingresos requeridos, resultantes del la estructura de 

costos de las tarifas teóricas. 

El concepto de ingresos requeridos aplica para la etapa de tarifa objetivo, donde se tiene en 

cuenta, ahí sí, cuánto debe recupera la empresa vía tarifa para cubrir los costos de manera 

que sea sustentable en el tiempo. 

La metodología para la determinación de los costos marginales y los resultados obtenidos 

se presentan en los siguientes informes, anteriormente mencionados en el presente informe: 

 Costos marginales de generación: Informe N° 189. 

 Costos marginales de transporte: Informe N° 2010. 

                                                
9 Pendiente de aprobación. 

10 Pendiente de aprobación. 
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 Costos marginales de distribución: Informe N° 25. 

En el Cuadro siguiente se presentan los costos marginales unitarios utilizados en el cálculo 

de tarifas por región tarifaria. Cabe mencionar que los costos marginales incluidos en dicho 

cuadro no son acumulados, representando los costos exclusivos del nivel de tensión 

correspondiente, es decir, no incluyen los costos marginales del nivel de tensión aguas 

arriba: 

CUADRO 21 COSTOS MARGINALES DE CAPACIDAD POR NIVEL DE TENSIÓN SIN [USD 2007/KW-

MES]   

Nivel de 
Tensión 

Baja 
California 

Baja 
California 

Sur 
Norte Noreste Noroeste Peninsular Sur 

BT 5.48 6.75 6.69 4.19 5.33 5.26 6.01 

MT 4.34 4.98 5.89 4.24 5.74 5.21 8.30 

ST 3.32 2.51 3.56 3.38 4.58 3.81 3.95 

AT 3.58 - 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de los Informes N° 18, 20 y 25 (MEC).  

CUADRO 22 COSTOS MARGINALES  (GENERACIÓN) POR NIVEL DE TENSIÓN  

Concepto [Unidad] SIN 
Baja California Sur 

Fuera de verano Verano 

Punta [USD 2007/kWh] 0.05607 0.1403 0.2415 

Intermedio [USD 2007/kWh] 0.05508 0.0840 0.0880 

Base [USD 2007/kWh] 0.05067 0.0664 0.0699 

Potencia [USD 2007/kW] 7.68 9.10 9.10 

b) Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de los Informes N° 18, 20 y 25 (MEC).  

c) Comercialización 

Se determinó un cargo por usuario diferenciado, según el grado de complejidad en la 

medición del consumo, en tres grupos de usuarios según el tipo de medición: 

 Usuarios con medición simple de energía: domésticos (DB1 y DB2), PDBT, APBT, RABT 

y APMT. 

 Usuarios con medición de demanda: GDBT y RAMT. 

 Usuarios con medición horaria: GDMT, GST y GT. 

Para determinar el peso relativo de cada tipo de medición, se consideraron las 

características de medición actuales, según información de CFE.  

En el cuadro siguiente se muestra la relación de costos comerciales por grupo de usuarios: 
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CUADRO 23 RELACIÓN DE COSTOS COMERCIALES 

Grupo de Usuarios Relación 

Medición simple de energía 1 
Medición de demanda 10 

Medición horaria 60 

Fuente: elaboración de MEC sobre la base de CFE (MAC). 

La metodología para la determinación de los costos marginales de comercialización y los 

resultados obtenidos se presentó en el ya mencionado Informe N° 27. 

En el Cuadro siguiente se presentan los costos marginales de comercialización unitarios 

utilizados en el cálculo de tarifas por región tarifaria: 

CUADRO 24 COSTOS MARGINALES DE COMERCIALIZACIÓN [USD 2007/USUARIO-MES]  

Grupo de Usuarios BC BCS Norte Noreste 
Noro-
este 

Penin-
sular 

Sur 

Medición simple de 
energía 

3.37 4.23 3.17 2.68 3.39 3.37 2.66 

Medición de 
demanda 

33.72 42.29 31.66 26.78 33.86 33.63 26.58 

Medición horaria 202.35 253.75 189.97 160.68 203.17 201.76 159.50 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base del Informe N° 27 (MEC). 

3. RESULTADOS 

Un Sistema de Tarifas para los servicios eléctricos se conforma mediante un conjunto de 

documentos que informan los precios aplicables en diferentes condiciones de suministro (los 

Cuadros Tarifarios) y las reglas de aplicación que especifican tales condiciones (el Régimen 

Tarifario). 

Así, cada Cuadro Tarifario se debe entender asociado a unas reglas específicas del 

Régimen Tarifario que definen aspectos fundamentales para su aplicación, tales como: 

modo de calificación de los clientes en las categorías tarifarias, la forma de medición de las 

prestaciones, la periodicidad de facturación. 

También el Régimen Tarifario se refiere a las condiciones de la contratación de los servicios 

en las distintas categorías generales y la forma de contratos más particularizados que se 

pueden considerar como Tarifas Especiales. 

En lo que sigue se presentan primero los Cuadros Tarifarios por región para las categorías 

generales (sección 3.1), calculados según los principios expuestos anteriormente, con los 

costos marginales determinados para cada etapa o proceso y la información disponible 

sobre la caracterización de las demandas de las categorías generales. 
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Se trata de “tarifas teóricas” en la acepción dada en los Términos de Referencia de estos 

estudios tarifarios. Por lo tanto no corresponde explicitar aquí en detalle las condiciones de 

aplicación a las que hemos referido como Régimen Tarifario. 

En la sección 0 se da cuenta de los ingresos que se producirían por la aplicación de esos 

Cuadros Tarifarios al mercado atendido en el año de referencia 2007. Los resultados de este 

cálculo de producido tarifario sirven de referencia en la consideración del ajuste requerido a 

estas tarifas teóricas para alcanzar el nivel de las “tarifas objetivo”. 

Más adelante (en la sección 3.3) se presentan los principios de aplicación y los precios de 

Tarifas Especiales para suministros de Respaldo e Interrumpibles. En el cálculo de ingresos 

tarifarios de la sección 3.3 no corresponde incluir específicamente los potenciales ingresos 

por esta clase de suministros ya que el total del mercado del año de referencia está 

encuadrado según las categorías tarifarias generales. 

3.1. CUADROS TARIFARIOS PARA CATEGORÍAS GENERALES 

En los siguientes cuadros se presentan los cargos tarifarios de las tarifas teóricas 

resultantes para cada región tarifaria. 

En la presentación de estos Cuadros Tarifarios se optó por expresar los cargos “fijos” como 

cuotas mensuales, bajo el supuesto de que en general los usuarios finales pagan 

mensualmente por su consumo de energía eléctrica. 

En particular, los costos marginales de desarrollo de redes y de los medios de generación 

son costos de capacidad que se determinan para un período anual, pero en los siguientes 

cuadros los cargos correspondientes han sido expresados en términos mensuales. Queda 

aclarado que al cargo por capacidad, aun cuando se expresa como una cuota mensual en $ 

Mx/kW-mes, en el concepto de las tarifas teóricas debe ser interpretado según la teoría de 

que se trata de un cargo único aplicable por la máxima demanda anual, pero pagadero en 

12 mensualidades. 

Un mayor detalle sobre este tema se presenta en el  ANEXO III - SOBRE LA ASIGNACIÓN 

TEMPORAL DEL COSTO POR CAPACIDAD. 

Los cargos tarifarios totales se presentan desagregados según los siguientes componentes:  

 Comercialización (cargo fijo por cliente correspondiente al costo marginal de 

comercialización). 

 Redes (costos marginales de capacidad, relacionados con el desarrollo de redes: ¡T, ST, 

MT y BT). 

 Abastecimiento (costos marginales de energía y capacidad de generación –potencia-). 
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 Pérdidas (energía y potencia). 

Caben las siguientes observaciones sobre los Cuadros Tarifarios presentados en las 

páginas siguientes:  

 La tarifa DB2 presenta cargos muy diferentes al resto de las tarifas, en particular a la 

tarifa DB1. Esto se debe al efecto de los empalmes entre las dos tarifas domésticas. En 

efecto, tal como se explicó en la sección 2.2.4 y se muestra en la Gráfica 3, para 

empalmar ambas tarifas se incrementa el cargo fijo de la tarifa DB2 respecto a al DB1 y 

se baja el cargo variable. 

 En la tarifa GT en Alta Tensión se aprecia que el cargo por capacidad fuera de punta es 

mayor que el de punta. El cargo por capacidad comprende el costo de las redes y el 

costo del abastecimiento de potencia y sus pérdidas, coincidente con el sistema de AT 

considerando el aporte de todos los usuarios. En el caso del cargo por capacidad fuera 

de punta, solo se incluye el costo de las redes de AT completo, sin simultaneidad. Esto 

es porque el usuario contribuye a la máxima del sistema con la demanda coincidental, 

pero en las horas fuera de punta las redes tienen que estar preparadas para soportar la 

demanda del usuario de AT. De todas maneras, cabe aclarar que la señal está dada por 

el cargo de capacidad completo. 

 Se observa que en la región BCS, para la cual se definieron cuadros estacionales, los 

cargos por redes de todas las tarifas –excepto la doméstica bloque 2, debido al empalme 

tarifario- son iguales en invierno y en verano. Esto se debe a que el costo marginal 

asociado a las redes se calcula con una base anual. Por ejemplo, en el caso de 

distribución, se determinan los costos anuales totales (Capital y Operación y 

Mantenimiento) y se los divide por la demanda máxima anual. En este contexto, no tiene 

sentido, en el cálculo teórico, discriminar entre invierno y verano el cargo de capacidad 

por redes. Sin perjuicio de esto, en el Informe N° 35, en el cual se determinan los cargos 

de aplicación, se ajustan los cargos para dar señales adecuadas; por ejemplo, 

definiendo un criterio para la asignación estacional del cargo, considerando una mayor 

parte de dicho cargo en verano. 
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CUADRO 25 REGIÓN TARIFARIA BAJA CALIFORNIA: CUADRO TARIFARIO GENERAL [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE 
Nota: cabe mencionar que esta estructura tarifaria no es aplicable mientras no se lleve a cabo la interconexión de BC con el 

SIN. 
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CUADRO 26 REGIÓN TARIFARIA BAJA CALIFORNIA SUR: CUADRO TARIFARIO GENERAL [2007] 

VERANO 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE 
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INVIERNO 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE 
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CUADRO 27 REGIÓN TARIFARIA NORTE: CUADRO TARIFARIO GENERAL [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE 
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CUADRO 28 REGIÓN TARIFARIA NORESTE: CUADRO TARIFARIO GENERAL [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE 
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CUADRO 29 REGIÓN TARIFARIA NOROESTE: CUADRO TARIFARIO GENERAL [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE 
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CUADRO 30 REGIÓN TARIFARIA PENINSULAR: CUADRO TARIFARIO GENERAL [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE 
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CUADRO 31 REGIÓN TARIFARIA SUR: CUADRO TARIFARIO GENERAL [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE 
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3.2. INGRESOS TARIFARIOS Y TARIFA MEDIA POR CATEGORÍA 

En el siguiente Cuadro se presenta el ingreso tarifario a costo marginal resultante de la 

aplicación de los cuadros tarifarios incluidos en la Sección 3.1 al mercado del año 2007, por 

región tarifaria: 

CUADRO 32 PRODUCTO TARIFARIO POR REGIÓN TARIFARIA [MILLONES USD 2007] 

Componente 
Baja 

California 

Baja 
Califor-
nia Sur 

Norte Noreste 
Noroes-

te 
Penin-
sular 

Sur 
LFC-

extinta 
(*) 

Total 

Cargo Fijo 81.0 18.8 122.9 231.1 139.0 82.0 825.5 - 1,500.4 

Cargo por Energía (P) 108.8 143.5 184.5 386.2 179.3 93.1 937.1 476.5 2,509.2 

Cargo por Energía (B) 96.4 22.3 185.6 405.1 184.1 83.0 946.5 697.6 2,620.6 

Cargo por Energía (I) 333.4 48.6 478.1 928.9 394.9 219.3 2,199.3 1,275.4 5,878.0 

Cargo por capacidad 353.7 65.7 559.4 958.6 542.0 292.1 3,036.8 602.2 6,410.4 

Cargo por capacidad FP 0.3 0.0 0.6 3.8 1.2 0.1 3.6 - 9.6 

Total 973.6 299.0 1,531.1 2,913.8 1,440.6 769.5 7,948.8 3,051.8 18,928.0 

Fuente: elaboración propia sobre la base de CFE y LFC. 
Nota (*): LFC-extinta se considera un gran usuario de CFE que compra energía en Alta Tensión. La columna correspondiente 

representa entonces los ingresos tarifarios que obtiene CFE por la venta de energía a LFC-extinta. 
Nota (2): los totales pueden mostrar diferencias por el redondeo de decimales. 

En la Gráfica siguiente se muestra el producto tarifario total, desagregado por componente 

de abastecimiento (energía y potencia), pérdidas (AT, ST, MT y BT), comercialización (MT y 

BT) y desarrollo de redes (AT, ST, MT y BT):  

GRÁFICA 4 PRODUCTO TARIFARIO POR COMPONENTE [MILLONES USD 2007] 

 
Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE y LFC. 

En el siguiente Cuadro se presenta la tarifa media resultante, por categoría y región tarifaria: 

Comercialización ,  
1,500 

Redes ,  4,195 

Abastecimiento ,  
12,666 

Pérdidas ,  567 

Los valores están expresados en 
milones de USD
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CUADRO 33 TARIFA MEDIA POR REGIÓN TARIFARIA [USD 2007 / KWH]  

Nivel de 
Tensión / 
Categoría 
Tarifaria 

Baja 
California 

Baja California 
Sur 

Norte Noreste Noroeste Peninsular Sur 
LFC-

extinta 
(*) 

Tarifa 
Media 
[USD/ 
kWh] 

Verano 
Fuera 

de 
Verano 

BT 0.1049 0.2214 0.1572 0.1351 0.1137 0.1261 0.1270 0.1477 - 0.1348 

DB1 0.1318 0.2414 0.1602 0.1460 0.1245 0.1434 0.1378 0.1610 - 0.1540 

DB2 0.0996 0.2195 0.1628 0.1384 0.1118 0.1274 0.1272 0.1527 - 0.1315 

PDBT 0.1111 0.2388 0.1568 0.1272 0.1137 0.1096 0.1217 0.1209 - 0.1203 

GDBT 0.0996 0.1978 0.1346 0.1147 0.1092 0.1075 0.1123 0.1156 - 0.1148 

APBT 0.1137 0.1751 0.1361 0.1276 0.1101 0.1471 0.1181 0.1561 - 0.1432 

RABT 0.0984 0.2106 0.1376 0.1032 0.0985 0.0993 0.1114 0.1082 - 0.1061 

MT 0.0975 0.2111 0.1357 0.0974 0.0949 0.0974 0.1010 0.0998 - 0.0991 

GDMT 0.0980 0.2144 0.1389 0.0997 0.0949 0.0985 0.1006 0.0991 - 0.0991 

APMT 0.0937 0.1480 0.1101 0.1011 0.0935 0.1252 0.0969 0.1309 - 0.1198 

RAMT 0.0898 0.1954 0.1245 0.0911 0.0982 0.0904 0.1314 0.0988 - 0.0961 

ST 0.0752 0.1665 0.1054 0.0776 0.0749 0.0780 0.0760 0.0748 - 0.0753 

GST 0.0752 0.1665 0.1054 0.0776 0.0749 0.0780 0.0760 0.0748 - 0.0753 

AT 0.0716 - - 0.0690 0.0689 0.0684 0.0724 0.0682 0.0683 0.0683 

GT 0.0716 - - 0.0690 0.0689 0.0684 0.0724 0.0682 0.0683 0.0683 

Fuente: elaboración propia sobre la base de CFE y LFC. 
Nota (*): LFC-extinta se considera un gran usuario de CFE que compra energía en Alta Tensión. La columna de LFC-extinta 

representa entonces los tarifa media que paga LFC-extinta a CFE por la compra de energía. 
Nota (2): los totales pueden mostrar diferencias por el redondeo de decimales. 

3.3. TARIFAS ESPECIALES – INTERRUMPIBLE Y DE RESPALDO 

De acuerdo a las definiciones presentadas en el Informe N°33 “Propuesta de criterios para el 

diseño del cuadro tarifario” en el punto correspondiente a las categorías tarifarias especiales 

para suministros interrumpibles y de respaldo, presentamos a continuación los cargos 

asociados para cada caso, y los aspectos claves a considerar en la aplicación de los 

mismos. 

En el caso de la tarifa para un servicio interrumpible, tal como su nombre lo indica, el 

suministro de electricidad estará condicionado a las restricciones que el prestador de 

servicio decida en circunstancias en que la demanda global del sistema así lo requiera. El 

usuario podrá ser desconectado por un determinado periodo tiempo en el año, para una 

mayor economía de operación del sistema eléctrico a criterio exclusivo del prestador,  

recibiendo aquél en compensación un descuento en los cargos por capacidad. 

Por otra parte, la tarifa de respaldo corresponde a la disponibilidad para un suministro 

temporario (contingente o programado) que se ofrece a consumidores autoproductores, en 

el caso que éstos tengan fallas o déficit en sus plantas generadoras, o en general cuando 

éstas no estén operativas (por ej. por mantenimiento o por falla). El concepto se puede 



 

Informe N° 34 - Determinación de Tarifas Teóricas basadas en Costos Marginales 71 

generalizar, para otros usuarios con requerimientos similares de servicio de respaldo en un 

determinado nivel de tensión, excluyendo BT. 

3.3.1. TARIFA INTERRUMPIBLE 

Desde el punto de vista del operador del sistema eléctrico, se debe entender la totalidad de 

demandas contratadas bajo la modalidad interrumpible como sustituto de un recurso de 

capacidad de generación de punta al costo marginal que corresponde a tal capacidad. En 

este carácter, en la programación de la operación  debe considerarse el “despacho” de de la 

potencia interrumpible en términos económicos, equiparable en los horarios de punta del 

sistema a otros recursos semejantes, pero con la particularidad de que su costo ya está 

comprometido por el contrato que establece una tarifa bonificada al usuario. 

En cada caso se pueden fijar contractualmente condiciones particulares, según sean las 

posibilidades de adecuación de las cargas del usuario a los requerimientos de interrupción. 

En lo siguiente se presentan unos cargos tarifarios en las condiciones expresadas, las que 

pueden considerarse típicas. 

La tarifa interrumpible se pondrá a disposición para usuarios conectados a Transmisión y 

Subtransmisión, para los cuales se interrumpirá el servicio 300horas al año, que se 

corresponden con las horas de duración del bloque de punta (4 horas de cada día 

laborable), asumiendo que la demanda máxima se concentra en 2 horas críticas de este 

bloque, en los días hábiles y en los meses de verano, calculadas así: 

Tiempo de interrupción = 2hs/día * 21 días/mes * 7 mes/año = 298 horas 

De esta manera, la tarifa interrumpible será horaria y estará compuesta por los cargos por 

uso normal del servicio, pero estará bonificado el costo marginal de capacidad de 

generación, como sigue: 

Cargo fijo [$/Usu]: cargo comercial de la categoría horaria del nivel de tensión 

Cargo variable por energía [$/kWh]: costo marginal de cada bloque expandido por los 

factores de pérdidas hasta el nivel de tensión en la que se conecta el usuario 

Cargo por capacidad [$/kWmes]: valor agregado de los costos marginales de 

capacidad de las redes de cada etapa, excepto por generación en punta (en el 

período crítico establecido contractualmente, por ejemplo en el verano). 

El usuario deberá tener identificada y medida por separado la carga interrumpible, en el 

caso que también sea usuario de una tarifa normal, y además esta medición deberá ser 

horaria. En el régimen de aplicación se deberá estipular la anterioridad con la cual la 

prestadora del servicio informará al usuario de tarifa interrumpible cuando su carga será 

desconectada (por ejemplo podrá ser un preaviso de 24hs o 48hs). 
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Cabe mencionar que esta tarifa no debería aplicarse si el sistema se encuentre 

desadaptado, es decir, si las reservas de generación son mayores que las reservas 

consideradas óptimas en el plan de expansión. Esto deberá estipularse en el régimen de 

aplicación. 

CUADRO 34 REGIÓN TARIFARIA BAJA CALIFORNIA: TARIFA ESPECIAL INTERRUMPIBLE [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

CUADRO 35 REGIÓN TARIFARIA BAJA CALIFORNIA SUR: TARIFA ESPECIAL INTERRUMPIBLE 

[2007] 

VERANO 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

 

INVIERNO 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

ST

INT_GST

Cargo Fijo USD/cliente 202.3455            -                        -                        -                        202.3455            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0011                0.0572                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0010                0.0517                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0011                0.0562                

Cargo por capacidad USD/kW -                        4.7867                -                        -                        4.7867                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        2.8759                -                        -                        2.8759                

AT

INT_GT

Cargo Fijo USD/cliente 202.3455            -                        -                        -                        202.3455            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.1569                -                        -                        3.1569                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.1814                -                        -                        3.1814                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

ST

INT_GST

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.2415                0.0010                0.2425                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0699                0.0003                0.0702                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0880                0.0004                0.0884                

Cargo por capacidad USD/kW -                        1.7887                -                        -                        1.7887                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        2.1808                -                        -                        2.1808                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

ST

INT_GST

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.1403                0.0006                0.1409                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0664                0.0003                0.0667                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0840                0.0003                0.0844                

Cargo por capacidad USD/kW -                        1.7887                -                        -                        1.7887                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        2.1808                -                        -                        2.1808                
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CUADRO 36 REGIÓN TARIFARIA NORTE: TARIFA ESPECIAL INTERRUMPIBLE [2007]  

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

CUADRO 37 REGIÓN TARIFARIA NORESTE: TARIFA ESPECIAL INTERRUMPIBLE [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

CUADRO 38 REGIÓN TARIFARIA NOROESTE: TARIFA ESPECIAL INTERRUMPIBLE [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

ST

INT_GST

Cargo Fijo USD/cliente 189.9656            -                        -                        -                        189.9656            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0017                0.0578                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0016                0.0522                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0017                0.0568                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.6026                -                        -                        6.6026                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.2568                -                        -                        3.2568                

AT

INT_GT

Cargo Fijo USD/cliente 189.9656            -                        -                        -                        189.9656            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.0560                -                        -                        3.0560                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0723                -                        -                        3.0723                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

ST

INT_GST

Cargo Fijo USD/cliente 160.6752            -                        -                        -                        160.6752            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0011                0.0571                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0010                0.0516                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0011                0.0561                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.1720                -                        -                        6.1720                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0026                -                        -                        3.0026                

AT

INT_GT

Cargo Fijo USD/cliente 160.6752            -                        -                        -                        160.6752            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.0282                -                        -                        3.0282                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0723                -                        -                        3.0723                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

ST

INT_GST

Cargo Fijo USD/cliente 203.1729            -                        -                        -                        203.1729            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0012                0.0573                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0011                0.0518                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0012                0.0563                

Cargo por capacidad USD/kW -                        7.2134                -                        -                        7.2134                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        4.1515                -                        -                        4.1515                

AT

INT_GT

Cargo Fijo USD/cliente 203.1729            -                        -                        -                        203.1729            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        2.7647                -                        -                        2.7647                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0723                -                        -                        3.0723                
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CUADRO 39 REGIÓN TARIFARIA PENINSULAR: TARIFA ESPECIAL INTERRUMPIBLE [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

CUADRO 40 REGIÓN TARIFARIA SUR: TARIFA ESPECIAL INTERRUMPIBLE [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

3.3.2. TARIFA DE RESPALDO 

La tarifa de respaldo se pondrá a disposición para usuarios conectados a los niveles de 

Transmisión, Subtransmisión y Media tensión, para los cuales se prevé tres opciones: 

Servicio de respaldo para mantenimiento y falla  (códigos RES_M&F_·····) 

Servicio de respaldo para falla solamente (códigos RES_F_·····) 

Servicio de respaldo para mantenimiento programado (códigos RES_MP_·····) 

Igual que para lo actual vigente, el criterio considerado para la definición de las opciones 

mencionadas se basa en parámetros estadísticos típicos de indisponibilidad de plantas 

generadoras, según información de NERC de los EEUU de Norteamérica, a saber: 

 65 días de indisponibilidad esperada por año por mantenimiento y fallas 

 31 días de indisponibilidad esperada por año por fallas solamente 

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

ST

INT_GST

Cargo Fijo USD/cliente 201.7618            -                        -                        -                        201.7618            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0015                0.0575                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0013                0.0520                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0014                0.0565                

Cargo por capacidad USD/kW -                        7.0307                -                        -                        7.0307                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.6108                -                        -                        3.6108                

AT

INT_GT

Cargo Fijo USD/cliente 201.7618            -                        -                        -                        201.7618            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.1450                -                        -                        3.1450                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.2633                -                        -                        3.2633                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

ST

INT_GST

Cargo Fijo USD/cliente 159.5043            -                        -                        -                        159.5043            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0014                0.0574                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0012                0.0519                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0013                0.0564                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.3319                -                        -                        6.3319                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.7295                -                        -                        3.7295                

AT

INT_GT

Cargo Fijo USD/cliente 159.5043            -                        -                        -                        159.5043            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        2.6918                -                        -                        2.6918                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.3006                -                        -                        3.3006                
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Estos datos se consideran para el diseño de las dos primeras opciones presentadas 

anteriormente las cuales tendrán una duración mínima fija por año, mientras que la tercera 

no tendrá un tiempo mínimo de respaldo. 

Considerando los conceptos anteriores, la tarifa de respaldo será horaria y estará 

compuesta por los siguientes cargos, donde en el caso del cargo de capacidad se 

considerará una porción del costo marginal de capacidad de generación que representa el 

tiempo en que el servicio de respaldo estará disponible en el año. 

 Cargo fijo [$/Usu]: cargo comercial de la categoría horaria del nivel de tensión 

 Cargo variable por energía [$/kWh]: costo marginal de cada bloque expandido 

por los factores de pérdidas hasta el nivel de tensión en la que se conecta el 

usuario 

 Cargo por capacidad [$/kWmes]: valor agregado de los costos marginales de 

capacidad de las redes de cada etapa, más una porción del costos marginales 

de capacidad de generación 

Por lo tanto, el costo marginal de capacidad de generación se considerará como sigue: 

Servicio de respaldo para mantenimiento y falla (RES_M&F) 

 Mínimo de 65 días de respaldo: 18% del CMC Generación 

Días excedentes 100% del CMC Generación (el cargo será igual al cargo de 

capacidad de la categoría horaria del nivel de tensión al que esté conectado) 

Servicio de respaldo para falla solamente (RES_F) 

 Mínimo de 31 días de respaldo: 8% del CMC Generación 

Días excedentes 100% del CMC Generación (el cargo será igual al cargo de 

capacidad de la categoría horaria del nivel de tensión al que esté conectado) 

Servicio de respaldo para mantenimiento programado (RES_MP) 

 Hasta 35 días de respaldo: 20% del CMC Generación 

Días excedentes 100% del CMC Generación (el cargo será igual al cargo de 

capacidad de la categoría horaria del nivel de tensión al que esté conectado) 

Se considera que el usuario que opte por la tarifa de respaldo, en parte o totalidad de la 

carga, y considerare alguna de las opciones anteriores, deberá definir la carga máxima a 

respaldar sobre la cual se realizará la facturación. En el caso de exceder esa demanda se 

preverá un mecanismo para penalizar esas situaciones. Una alternativa puede ser re-
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facturar o ajustar los montos calculados pero considerando esta demanda máxima realizada 

como una nueva demanda contratada. 

La tarifa de servicios de respaldo para mantenimiento programado (RES_MP_...) tiene 

mayores cargos por capacidad de abastecimiento y pérdidas que las tarifas para servicios 

de respaldo para mantenimiento y falla (RES_M&F_...) debido a que en el caso de 

mantenimiento programado el corte, aunque no es aleatorio, suele darse durante varios días 

seguidos; por lo que la probabilidad de que la utilización de la capacidad de generación en el 

período de punta (definida como 20% en el caso de la tarifa RES_MP_) es mayor que en el 

caso de falla (definida como 18% para la tarifa RES_M&F_...), cuando en general se trata de 

cortes ocasionales y de corta duración.  

Aunque el mantenimiento programado está necesariamente coordinado con el operador del 

sistema (el CENACE) de modo que en todo momento esté disponible la capacidad de 

respaldo estadísticamente y económica conveniente, lo cierto es que el costo de capacidad 

a considerar en la tarifa depende principalmente de la coincidencia en el momento de 

máxima demanda de las circunstancias aleatorias que requieran el respaldo. y en el caso de 

mantenimiento programado, debido a la larga duración del uso de capacidad, la cantidad de 

horas de punta en que potencialmente se puede requerir el respaldo es proporcionalmente 

mayor que cuando se trata de los usos de capacidad esporádicos de corta duración, que 

solo ocasionalmente coincidirán con horarios de punta. 
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CUADRO 41 REGIÓN TARIFARIA BAJA CALIFORNIA: TARIFA ESPECIAL DE RESPALDO [2007] 

  
Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_M&F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 202.3455            -                        -                        -                        202.3455            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0019                0.0580                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0017                0.0524                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0019                0.0570                

Cargo por capacidad USD/kW -                        9.6941                1.1612                0.0483                10.9036              

ST

RES_M&F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 202.3455            -                        -                        -                        202.3455            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0011                0.0572                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0010                0.0517                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0011                0.0562                

Cargo por capacidad USD/kW -                        4.7867                0.9442                0.0230                5.7538                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        2.8759                -                        -                        2.8759                

AT

RES_M&F_GT

Cargo Fijo USD/cliente 202.3455            -                        -                        -                        202.3455            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.1569                1.1949                0.0231                4.3749                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.1814                -                        -                        3.1814                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 202.3455            -                        -                        -                        202.3455            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0019                0.0580                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0017                0.0524                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0019                0.0570                

Cargo por capacidad USD/kW -                        9.6941                0.5161                0.0214                10.2317              

ST

RES_F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 202.3455            -                        -                        -                        202.3455            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0011                0.0572                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0010                0.0517                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0011                0.0562                

Cargo por capacidad USD/kW -                        4.7867                0.4196                0.0102                5.2165                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        2.8759                -                        -                        2.8759                

AT

RES_F_GT

Cargo Fijo USD/cliente 202.3455            -                        -                        -                        202.3455            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.1569                0.5311                0.0103                3.6982                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.1814                -                        -                        3.1814                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_MP_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 202.3455            -                        -                        -                        202.3455            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0019                0.0580                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0017                0.0524                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0019                0.0570                

Cargo por capacidad USD/kW -                        9.6941                1.2902                0.0536                11.0380              

ST

RES_MP_GST

Cargo Fijo USD/cliente 202.3455            -                        -                        -                        202.3455            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0011                0.0572                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0010                0.0517                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0011                0.0562                

Cargo por capacidad USD/kW -                        4.7867                1.0491                0.0255                5.8613                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        2.8759                -                        -                        2.8759                

AT

RES_MP_GT

Cargo Fijo USD/cliente 202.3455            -                        -                        -                        202.3455            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.1569                1.3277                0.0257                4.5102                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.1814                -                        -                        3.1814                
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CUADRO 42 REGIÓN TARIFARIA BAJA CALIFORNIA SUR: TARIFA ESPECIAL DE RESPALDO [2007] 

VERANO 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_M&F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.2415                0.0038                0.2453                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0699                0.0011                0.0710                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0880                0.0014                0.0894                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.3866                1.3759                0.0260                7.7885                

ST

RES_M&F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.2415                0.0010                0.2425                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0699                0.0003                0.0702                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0880                0.0004                0.0884                

Cargo por capacidad USD/kW -                        1.7887                1.1635                0.0058                2.9579                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        2.1808                -                        -                        2.1808                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.2415                0.0038                0.2453                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0699                0.0011                0.0710                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0880                0.0014                0.0894                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.3866                0.6115                0.0115                7.0096                

ST

RES_F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.2415                0.0010                0.2425                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0699                0.0003                0.0702                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0880                0.0004                0.0884                

Cargo por capacidad USD/kW -                        1.7887                0.5171                0.0026                2.3084                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        2.1808                -                        -                        2.1808                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_MP_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.2415                0.0038                0.2453                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0699                0.0011                0.0710                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0880                0.0014                0.0894                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.3866                1.5288                0.0289                7.9442                

ST

RES_MP_GST

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.2415                0.0010                0.2425                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0699                0.0003                0.0702                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0880                0.0004                0.0884                

Cargo por capacidad USD/kW -                        1.7887                1.2927                0.0064                3.0878                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        2.1808                -                        -                        2.1808                
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INVIERNO 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_M&F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.1403                0.0022                0.1425                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0664                0.0010                0.0675                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0840                0.0013                0.0854                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.3866                1.3759                0.0260                7.7885                

ST

RES_M&F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.1403                0.0006                0.1409                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0664                0.0003                0.0667                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0840                0.0003                0.0844                

Cargo por capacidad USD/kW -                        1.7887                1.1635                0.0058                2.9579                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        2.1808                -                        -                        2.1808                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.1403                0.0022                0.1425                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0664                0.0010                0.0675                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0840                0.0013                0.0854                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.3866                0.6115                0.0115                7.0096                

ST

RES_F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.1403                0.0006                0.1409                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0664                0.0003                0.0667                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0840                0.0003                0.0844                

Cargo por capacidad USD/kW -                        1.7887                0.5171                0.0026                2.3084                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        2.1808                -                        -                        2.1808                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_MP_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.1403                0.0022                0.1425                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0664                0.0010                0.0675                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0840                0.0013                0.0854                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.3866                1.5288                0.0289                7.9442                

ST

RES_MP_GST

Cargo Fijo USD/cliente 253.7545            -                        -                        -                        253.7545            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.1403                0.0006                0.1409                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0664                0.0003                0.0667                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0840                0.0003                0.0844                

Cargo por capacidad USD/kW -                        1.7887                1.2927                0.0064                3.0878                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        2.1808                -                        -                        2.1808                
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CUADRO 43 REGIÓN TARIFARIA NORTE: TARIFA ESPECIAL DE RESPALDO [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_M&F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 189.9656            -                        -                        -                        189.9656            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0032                0.0593                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0029                0.0536                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0031                0.0582                

Cargo por capacidad USD/kW -                        11.4380              0.7590                0.0803                12.2773              

ST

RES_M&F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 189.9656            -                        -                        -                        189.9656            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0017                0.0578                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0016                0.0522                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0017                0.0568                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.6026                1.2053                0.0465                7.8544                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.2568                -                        -                        3.2568                

AT

RES_M&F_GT

Cargo Fijo USD/cliente 189.9656            -                        -                        -                        189.9656            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.0560                0.6661                0.0224                3.7445                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0723                -                        -                        3.0723                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 189.9656            -                        -                        -                        189.9656            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0032                0.0593                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0029                0.0536                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0031                0.0582                

Cargo por capacidad USD/kW -                        11.4380              0.3373                0.0357                11.8110              

ST

RES_F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 189.9656            -                        -                        -                        189.9656            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0017                0.0578                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0016                0.0522                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0017                0.0568                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.6026                0.5357                0.0206                7.1590                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.2568                -                        -                        3.2568                

AT

RES_F_GT

Cargo Fijo USD/cliente 189.9656            -                        -                        -                        189.9656            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.0560                0.2960                0.0099                3.3620                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0723                -                        -                        3.0723                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_MP_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 189.9656            -                        -                        -                        189.9656            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0032                0.0593                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0029                0.0536                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0031                0.0582                

Cargo por capacidad USD/kW -                        11.4380              0.8433                0.0892                12.3705              

ST

RES_MP_GST

Cargo Fijo USD/cliente 189.9656            -                        -                        -                        189.9656            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0017                0.0578                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0016                0.0522                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0017                0.0568                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.6026                1.3392                0.0516                7.9935                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.2568                -                        -                        3.2568                

AT

RES_MP_GT

Cargo Fijo USD/cliente 189.9656            -                        -                        -                        189.9656            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.0560                0.7401                0.0249                3.8210                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0723                -                        -                        3.0723                
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CUADRO 44 REGIÓN TARIFARIA NORESTE: TARIFA ESPECIAL DE RESPALDO [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad Comercia-lización Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_M&F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 113.6325              -                            -                            -                            113.6325              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0020                  0.0581                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0018                  0.0525                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0020                  0.0571                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            9.5069                  1.1266                  0.0496                  10.6831                

ST

RES_M&F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 113.6325              -                            -                            -                            113.6325              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0011                  0.0571                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0010                  0.0516                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0011                  0.0561                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            6.1720                  1.2087                  0.0277                  7.4084                  

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                            3.0026                  -                            -                            3.0026                  

AT

RES_M&F_GT

Cargo Fijo USD/cliente 113.6325              -                            -                            -                            113.6325              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0009                  0.0570                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0008                  0.0515                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0009                  0.0560                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            3.0282                  1.1462                  0.0222                  4.1967                  

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                            3.0723                  -                            -                            3.0723                  

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad Comercia-lización Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 113.6325              -                            -                            -                            113.6325              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0020                  0.0581                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0018                  0.0525                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0020                  0.0571                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            9.5069                  0.5007                  0.0220                  10.0297                

ST

RES_F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 113.6325              -                            -                            -                            113.6325              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0011                  0.0571                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0010                  0.0516                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0011                  0.0561                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            6.1720                  0.5372                  0.0123                  6.7215                  

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                            3.0026                  -                            -                            3.0026                  

AT

RES_F_GT

Cargo Fijo USD/cliente 113.6325              -                            -                            -                            113.6325              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0009                  0.0570                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0008                  0.0515                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0009                  0.0560                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            3.0282                  0.5094                  0.0099                  3.5475                  

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                            3.0723                  -                            -                            3.0723                  

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad Comercia-lización Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_MP_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 113.6325              -                            -                            -                            113.6325              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0020                  0.0581                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0018                  0.0525                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0020                  0.0571                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            9.5069                  1.2518                  0.0551                  10.8138                

ST

RES_MP_GST

Cargo Fijo USD/cliente 113.6325              -                            -                            -                            113.6325              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0011                  0.0571                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0010                  0.0516                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0011                  0.0561                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            6.1720                  1.3430                  0.0308                  7.5457                  

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                            3.0026                  -                            -                            3.0026                  

AT

RES_MP_GT

Cargo Fijo USD/cliente 113.6325              -                            -                            -                            113.6325              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0009                  0.0570                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0008                  0.0515                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0009                  0.0560                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            3.0282                  1.2736                  0.0246                  4.3265                  

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                            3.0723                  -                            -                            3.0723                  
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CUADRO 45 REGIÓN TARIFARIA NOROESTE: TARIFA ESPECIAL DE RESPALDO [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_M&F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 160.6752            -                        -                        -                        160.6752            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0020                0.0581                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0018                0.0525                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0020                0.0571                

Cargo por capacidad USD/kW -                        9.5069                1.1266                0.0496                10.6831              

ST

RES_M&F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 160.6752            -                        -                        -                        160.6752            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0011                0.0571                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0010                0.0516                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0011                0.0561                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.1720                1.2087                0.0277                7.4084                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0026                -                        -                        3.0026                

AT

RES_M&F_GT

Cargo Fijo USD/cliente 160.6752            -                        -                        -                        160.6752            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.0282                1.1462                0.0222                4.1967                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0723                -                        -                        3.0723                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 160.6752            -                        -                        -                        160.6752            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0020                0.0581                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0018                0.0525                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0020                0.0571                

Cargo por capacidad USD/kW -                        9.5069                0.5007                0.0220                10.0297              

ST

RES_F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 160.6752            -                        -                        -                        160.6752            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0011                0.0571                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0010                0.0516                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0011                0.0561                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.1720                0.5372                0.0123                6.7215                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0026                -                        -                        3.0026                

AT

RES_F_GT

Cargo Fijo USD/cliente 160.6752            -                        -                        -                        160.6752            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.0282                0.5094                0.0099                3.5475                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0723                -                        -                        3.0723                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_MP_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 160.6752            -                        -                        -                        160.6752            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0020                0.0581                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0018                0.0525                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0020                0.0571                

Cargo por capacidad USD/kW -                        9.5069                1.2518                0.0551                10.8138              

ST

RES_MP_GST

Cargo Fijo USD/cliente 160.6752            -                        -                        -                        160.6752            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0011                0.0571                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0010                0.0516                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0011                0.0561                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.1720                1.3430                0.0308                7.5457                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0026                -                        -                        3.0026                

AT

RES_MP_GT

Cargo Fijo USD/cliente 160.6752            -                        -                        -                        160.6752            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        3.0282                1.2736                0.0246                4.3265                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.0723                -                        -                        3.0723                
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CUADRO 46 REGIÓN TARIFARIA PENINSULAR: TARIFA ESPECIAL DE RESPALDO [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad Comercia-lización Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_M&F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 131.3158              -                            -                            -                            131.3158              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0024                  0.0585                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0022                  0.0529                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0024                  0.0575                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            10.6940                1.1169                  0.0591                  11.8701                

ST

RES_M&F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 131.3158              -                            -                            -                            131.3158              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0015                  0.0575                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0013                  0.0520                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0014                  0.0565                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            7.0307                  1.2868                  0.0407                  8.3582                  

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                            3.6108                  -                            -                            3.6108                  

AT

RES_M&F_GT

Cargo Fijo USD/cliente 131.3158              -                            -                            -                            131.3158              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0009                  0.0570                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0008                  0.0515                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0009                  0.0560                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            3.1450                  1.1904                  0.0230                  4.3585                  

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                            3.2633                  -                            -                            3.2633                  

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad Comercia-lización Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 131.3158              -                            -                            -                            131.3158              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0024                  0.0585                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0022                  0.0529                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0024                  0.0575                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            10.6940                0.4964                  0.0263                  11.2167                

ST

RES_F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 131.3158              -                            -                            -                            131.3158              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0015                  0.0575                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0013                  0.0520                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0014                  0.0565                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            7.0307                  0.5719                  0.0181                  7.6207                  

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                            3.6108                  -                            -                            3.6108                  

AT

RES_F_GT

Cargo Fijo USD/cliente 131.3158              -                            -                            -                            131.3158              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0009                  0.0570                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0008                  0.0515                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0009                  0.0560                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            3.1450                  0.5291                  0.0102                  3.6844                  

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                            3.2633                  -                            -                            3.2633                  

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad Comercia-lización Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_MP_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 131.3158              -                            -                            -                            131.3158              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0024                  0.0585                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0022                  0.0529                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0024                  0.0575                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            10.6940                1.2410                  0.0657                  12.0008                

ST

RES_MP_GST

Cargo Fijo USD/cliente 131.3158              -                            -                            -                            131.3158              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0015                  0.0575                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0013                  0.0520                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0014                  0.0565                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            7.0307                  1.4297                  0.0452                  8.5057                  

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                            3.6108                  -                            -                            3.6108                  

AT

RES_MP_GT

Cargo Fijo USD/cliente 131.3158              -                            -                            -                            131.3158              

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                            -                            0.0561                  0.0009                  0.0570                  

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                            -                            0.0507                  0.0008                  0.0515                  

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                            -                            0.0551                  0.0009                  0.0560                  

Cargo por capacidad USD/kW -                            3.1450                  1.3227                  0.0256                  4.4933                  

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                            3.2633                  -                            -                            3.2633                  
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CUADRO 47 REGIÓN TARIFARIA SUR: TARIFA ESPECIAL DE RESPALDO [2007] 

 

Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE. 

Los resultados de los cargos por capacidad y por capacidad en exceso fuera de punta 

dependen de los resultados de caracterización de la carga de los usuarios de las tarifas en 

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_M&F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 159.5043            -                        -                        -                        159.5043            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0023                0.0583                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0020                0.0527                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0022                0.0573                

Cargo por capacidad USD/kW -                        11.7001              0.7482                0.0404                12.4887              

ST

RES_M&F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 159.5043            -                        -                        -                        159.5043            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0014                0.0574                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0012                0.0519                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0013                0.0564                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.3319                1.1433                0.0333                7.5084                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.7295                -                        -                        3.7295                

AT

RES_M&F_GT

Cargo Fijo USD/cliente 159.5043            -                        -                        -                        159.5043            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        2.6918                0.9962                0.0197                3.7078                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.3006                -                        -                        3.3006                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_F_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 159.5043            -                        -                        -                        159.5043            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0023                0.0583                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0020                0.0527                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0022                0.0573                

Cargo por capacidad USD/kW -                        11.7001              0.3325                0.0179                12.0506              

ST

RES_F_GST

Cargo Fijo USD/cliente 159.5043            -                        -                        -                        159.5043            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0014                0.0574                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0012                0.0519                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0013                0.0564                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.3319                0.5081                0.0148                6.8548                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.7295                -                        -                        3.7295                

AT

RES_F_GT

Cargo Fijo USD/cliente 159.5043            -                        -                        -                        159.5043            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        2.6918                0.4428                0.0088                3.1434                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.3006                -                        -                        3.3006                

Nivel de Tensión / Categoría 

Tarifaria
Unidad

Comercia-

lización
Redes

Abasteci_     

miento 
Pérdidas Total

MT

RES_MP_GDMT

Cargo Fijo USD/cliente 159.5043            -                        -                        -                        159.5043            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0023                0.0583                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0020                0.0527                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0022                0.0573                

Cargo por capacidad USD/kW -                        11.7001              0.8313                0.0448                12.5763              

ST

RES_MP_GST

Cargo Fijo USD/cliente 159.5043            -                        -                        -                        159.5043            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0014                0.0574                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0012                0.0519                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0013                0.0564                

Cargo por capacidad USD/kW -                        6.3319                1.2703                0.0370                7.6391                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.7295                -                        -                        3.7295                

AT

RES_MP_GT

Cargo Fijo USD/cliente 159.5043            -                        -                        -                        159.5043            

Cargo por Energía (Punta) USD/kWh -                        -                        0.0561                0.0009                0.0570                

Cargo por Energía (Base) USD/kWh -                        -                        0.0507                0.0008                0.0515                

Cargo por Energía (Intermedio) USD/kWh -                        -                        0.0551                0.0009                0.0560                

Cargo por capacidad USD/kW -                        2.6918                1.1069                0.0219                3.8206                

Cargo por capacidad exceso FP USD/kW -                        3.3006                -                        -                        3.3006                
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MT, ST y AT correspondientes (ver Informe N3), y en términos relativos son equivalentes a 

los de las tarifas normales presentadas en este informe. 

4. CONCLUSIONES 

Algo más del 40% de los ingresos a costo marginal resultantes de las tarifas teóricas 

provienen de la región tarifaria Sur, que concentra más del 50% de los usuarios y el 40% de 

la energía vendida.  

En contrapartida la región Baja California Sur es la menos representativa en términos de 

ingresos a costo marginal, así como en términos de mercado (usuarios y consumo de 

energía eléctrica). 

En la Gráfica siguiente se muestra la participación de cada región tarifaria en los ingresos 

totales a costo marginal resultantes de las tarifas teóricas:  

GRÁFICA 5 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS A COSTO MARGINAL POR REGIÓN TARIFARIA [%, 

2007] 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de CFE y LFC. 

Nota: LFC-extinta se considera un gran usuario de CFE que compra energía en Alta Tensión. La columna de LFC-extinta 
representa entonces los ingresos tarifarios que obtiene CFE por la venta de energía a LFC-extinta. 

 

Por otro lado, el 58% de los ingresos a costo marginal provienen del cargo variable de 

energía (14% de la energía consumida en horas de base, 31% de la energía consumida en 

el bloque intermedio, y 13% de la energía consumida en el bloque punta). Otro 34% de los 

ingresos proviene del cargo por capacidad (que es el que incluye los costos de desarrollo de 

redes), y el 8% restante proviene de cargo fijo (comercial).  
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GRÁFICA 6 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS A COSTO MARGINAL POR COMPONENTE DE LA 

TARIFA [%, 2007] 

 
Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE y LFC. 

En la Gráfica siguiente se presentan los ingresos a costo marginal de CFE provenientes de 

tarifas teóricas por proceso de suministro: Generación, Transmisión, Subtransmisión, 

Distribución y Comercialización:  

GRÁFICA 7 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS A COSTO MARGINAL POR TIPO DE ACTIVIDAD 

[MILLONES DE USD, 2007] 
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Fuente: elaboración de MEC, sobre la base de información de CFE y LFC. 

CUADRO 48 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS TARIFARIOS POR TIPO DE ACTIVIDAD Y POR REGIÓN 

TARIFARIA [%, 2007] 

Componente 
Baja 

California 

Baja 
California 

Sur 
Norte Noreste Noroeste 

Penin_ 
sular 

Sur 
LFC-

extinta 
(*) 

Total 

Generación 65.6% 81.5% 66.5% 71.4% 64.7% 62.8% 62.6% 93.7% 69.91% 

Transmisión 6.8% 0.0% 6.2% 6.3% 5.6% 5.9% 5.5% 6.3% 5.82% 

Subtransmisión 6.0% 2.5% 5.9% 5.1% 6.3% 6.2% 5.4% 0.0% 4.63% 

Dist. + Com. 21.5% 16.0% 21.4% 17.2% 23.4% 25.1% 26.4% 0.0% 19.63% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de CFE y LFC. 
Nota: LFC-extinta se considera un gran usuario de CFE que compra energía en Alta Tensión. La columna de LFC-extinta 

representa entonces los ingresos tarifarios que obtiene CFE por la venta de energía a LFC-extinta. 

En promedio, el 70% de los ingresos a costo marginal están asociados a la actividad de 

generación, el 6% a transmisión, el 4.5% a subtransmisión y el 19.5% restante a las 

actividades de distribución y comercialización en conjunto. 



 

Informe N° 34 - Determinación de Tarifas Teóricas basadas en Costos Marginales 88 

ANEXO I - FACTOR DE SIMULTANEIDAD INTRAGRUPO Y FACTOR 

DE CARGA (CURVA DE BARY). 

INTRODUCCIÓN. DEFINICIONES. 

En la construcción de tarifas de suministro de electricidad, es usual que los costos por 

la capacidad de abastecimiento y del uso de las redes se asignen por grupos de 

usuarios definidos como categorías tarifarias. Se atribuye la responsabilidad de cada 

categoría en los costos de capacidad según sea la demanda agregada del grupo de 

usuarios que la integran. 

Además, se considera que el costo de capacidad asignado en conjunto al grupo de 

una categoría tarifaria debe ser repartido entre los usuarios que lo constituyen en 

forma proporcional a su respectiva demanda individual. 

Debido a que normalmente las máximas demandas individuales no se registran en 

forma simultánea, la suma de éstas es mayor que el valor máximo de la demanda 

agregada del grupo. En la fórmula tarifaria a nivel del usuario final se tiene en cuenta 

este efecto con el parámetro denominado  factor de simultaneidad intragrupo (FSg), 

definido: 






gi
i

g
g

P

P

esindividualdemandasmáximasdesuma

grupodelagregadademandalademáximo
FS

max,

max,
 

A su vez, con las demandas máximas Pmax, i (en kW) que corresponden a los 

consumos Ei (en kWh) registrados en cierto período T (en h), se definen los factores de 

carga  

i

i

i
PT

E
FC

max,
  

Por otra parte, el factor de carga que corresponde a la demanda agregada del grupo 

es 



























gi
ig

gi
ii

gi
ig

gi
i

g

g
g

PFS

PFC

PFST

E

PT

E
FC

max,

max,

max,max,

 

De donde  medioi
gi

gi
i

i
igg FC

P

P
FCFSFC
























 
 max,

max,
 



 

Informe N° 34 - Determinación de Tarifas Teóricas basadas en Costos Marginales 89 

El promedio ponderado FCi·medio de los FCi se interpreta como valor esperado 

(esperanza matemática probabilística) del factor de carga individual. 

El concepto de factor de simultaneidad - o de coincidencia, como también se lo 

designa -  ha sido utilizado por décadas, principalmente en la ingeniería de diseño de 

las instalaciones eléctricas, pero también en la construcción de tarifas. 

LA CURVA DE BARY 

Frecuentemente se hace referencia al trabajo de Bary (11), quién mostró 

empíricamente que el factor de simultaneidad FSg de un grupo de demandas 

presentaba una estrecha correlación estadística con el factor de carga individual medio 

FCi·medio. Esta relación suele mencionarse como la curva de Bary, representada en un 

gráfico cartesiano con FCi.medio en abscisas y FSg en ordenadas, que se reproduce en 

la figura siguiente. 

 

Esta constatación experimental casi puede considerarse “universal”, porque se basa 

en datos obtenidos en unas circunstancias de demanda suficientemente generales 

(considera diversos usos, tamaños y épocas) como para poder presumir, con 

razonable grado de confianza, que en otros ambientes y épocas pueden hallarse 

correlaciones funcionales con similar bondad de ajuste. 

Así pues, para las aplicaciones tarifarias, cuando se carece de información de campo 

actualizada y directa sobre las demandas del mercado considerado, es una muy 

buena opción basarse en las correlaciones que se pueden inferir de la curva de Bary. 

Por ejemplo, si se tiene conocimiento del factor de carga FCg de la demanda agregada 

de un grupo o categoría tarifaria, se puede inferir el factor de simultaneidad FSg de las 

demandas individuales del grupo (intragrupo) usando la curva de Bary y la relación 

FCi·medio = FCg x FSg. 

                                                
(11) Bary, Constantine W: Operational economics of electric utilities, Columbia University Press, 

New York, 1963  

http://biblioteca.cide.edu/ipac-cgi/ipac.exe?tm=brs&db=ipcide&lb=licide&cs=924111523&sf=p&be=Bary%2C+Constantine+W%2E&bf=_au&sm=d&sn=15&so=d&ft=c&df=a&lm=x&ld=&ts=template_cide&mc=spa&bc=CIDE&ls=1&ut=&sw=&pt=bib&sd=ipcide&bd=ipcide
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EXPRESIÓN ANALÍTICA DE LA CURVA DE BARY. 

La curva empírica que representa la interpolación media de los datos experimentales 

de la representación gráfica de Bary, se puede expresar en forma analítica con muy 

buena aproximación mediante diversas funciones. Una expresión que resulta 

particularmente adaptada a la necesidad de los estudios tarifarios es la siguiente forma 

implícita: 

 

O también, con FCi·medio = FCg x FSg: 

 

Donde son    a = 0,635 ;   b = 0,84 ;   n = 7 

En la siguiente figura se han representado puntos calculados de las dos funciones 

analíticas, comparados con las correspondientes curvas empíricas derivadas de la 

representación gráfica de Bary, pero intercambiando las variables de abscisa y 

ordenada de ésta para facilitar el cálculo. 

 

La gráfica precedente muestra, además de la clásica curva de Bary que relaciona el 

factor de simultaneidad intragrupo FSg con FCi·medio, cómo se puede estimar FSg 

cuando se tiene el factor de carga FCg de la demanda agregada del grupo. Se 
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observa que es una buena aproximación adoptar FSg=0,84 para el rango de valores 

FCg=0,4…0,9. 
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ANEXO II - REGIONES TARIFARIAS 

REGIÓN TARIFARIA BAJA CALIFORNIA 

ZONA CFE DIVISIÓN CFE 

TIJUANA BAJA CALIFORNIA 

ENSENADA BAJA CALIFORNIA 

MEXICALI BAJA CALIFORNIA 

SAN LUIS RIO COLORADO BAJA CALIFORNIA 

REGIÓN TARIFARIA BAJA CALIFORNIA SUR 

ZONA CFE DIVISIÓN CFE 

LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR 

CIUDAD CONSTITUCIÓN BAJA CALIFORNIA SUR 

REGIÓN TARIFARIA NORESTE 

ZONA CFE DIVISIÓN CFE 

NUEVO LAREDO GOLFO NORTE 

REYNOSA GOLFO NORTE 

CERRALVO SABINAS GOLFO NORTE 

MONTEMORELOS LINARES GOLFO NORTE 

MATAMOROS GOLFO NORTE 

METROPOLITANA NORTE GOLFO NORTE 

METROPOLITANA ORIENTE GOLFO NORTE 

METROPOLITANA PONIENTE GOLFO NORTE 

PIEDRAS NEGRAS GOLFO NORTE 

SABINAS GOLFO NORTE 

MONCLOVA GOLFO NORTE 

SALTILLO GOLFO NORTE 

TAMPICO GOLFO CENTRO 

MANTE GOLFO CENTRO 

VICTORIA GOLFO CENTRO 

RIO VERDE GOLFO CENTRO 

VALLES GOLFO CENTRO 

REGIÓN TARIFARIA NOROESTE 

ZONA CFE DIVISIÓN CFE 

HERMOSILLO NOROESTE 

GUAYMAS NOROESTE 

CIUDAD OBREGON NOROESTE 

NAVOJOA NOROESTE 



 

Informe N° 34 - Determinación de Tarifas Teóricas basadas en Costos Marginales 93 

MAZATLAN NOROESTE 

MOCHIS NOROESTE 

GUASAVE NOROESTE 

CULIACAN NOROESTE 

CABORCA NOROESTE 

NOGALES NOROESTE 

REGIÓN TARIFARIA NORTE 

ZONA CFE DIVISIÓN CFE 

CHIHUAHUA Norte 

CUAUHTEMOC Norte 

JUAREZ Norte 

DELICIAS Norte 

NUEVO CASAS GRANDES Norte 

TORREON Norte 

PARRAL Norte 

DURANGO Norte 

GOMEZ PALACIOS Norte 

REGIÓN TARIFARIA PENINSULAR 

ZONA CFE DIVISIÓN CFE 

MERIDA PENINSULAR 

TICUL PENINSULAR 

CAMPECHE PENINSULAR 

CIUDAD DEL CARMEN PENINSULAR 

CHETUMAL PENINSULAR 

TIZIMIN PENINSULAR 

MOTUL PENINSULAR 

CANCUN PENINSULAR 

RIVIERA MAYA PENINSULAR 

REGIÓN TARIFARIA SUR 

ZONA CFE DIVISIÓN CFE 

MORELIA CENTRO OCCIDENTE 

URUAPAN CENTRO OCCIDENTE 

ZAMORA CENTRO OCCIDENTE 

COLIMA CENTRO OCCIDENTE 

ZITACUARO CENTRO OCCIDENTE 

LAZARO CARDENAS CENTRO OCCIDENTE 

LA PIEDAD CENTRO OCCIDENTE 

PATZCUARO CENTRO OCCIDENTE 
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APATZINGAN CENTRO OCCIDENTE 

MANZANILLO CENTRO OCCIDENTE 

JIQUILPAN CENTRO OCCIDENTE 

ZACAPU CENTRO OCCIDENTE 

CHILPANCINGO CENTRO SUR 

IGUALA CENTRO SUR 

MORELOS CENTRO SUR 

TOLUCA CENTRO SUR 

ALTAMIRANO CENTRO SUR 

VALLE DE BRAVO CENTRO SUR 

ACAPULCO CENTRO SUR 

ZIHUTANEJO CENTRO SUR 

POZA RICA ORIENTE 

JALAPA ORIENTE 

TEZIUTLAN ORIENTE 

VERACRUZ ORIENTE 

PAPALOAPAN ORIENTE 

LOS TUXTLAS ORIENTE 

COATZACOALCOS ORIENTE 

ORIZABA ORIENTE 

CORDOBA ORIENTE 

SAN CRISTOBAL SURESTE 

TUXTLA SURESTE 

OAXACA SURESTE 

HUATULCO SURESTE 

HUAJUAPAN SURESTE 

TAPACHULA SURESTE 

TEHUANTEPEC SURESTE 

VILLAHERMOSA SURESTE 

CHONTALPA SURESTE 

LOS RIOS SURESTE 

SAN  JUAN DEL RIO BAJIO 

IRAPUATO BAJIO 

LEON BAJIO 

CELAYA BAJIO 

QUERETARO BAJIO 

SALVATIERRA BAJIO 

IXMIQUILPAN BAJIO 

AGUASCALIENTES BAJIO 

FRESNILLO BAJIO 
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ZACATECAS BAJIO 

MATEHUALA GOLFO CENTRO 

SAN LUIS POTOSI GOLFO CENTRO 

HUEJUTLA GOLFO CENTRO 

TLAXCALA CENTRO ORIENTE 

TEHUACAN CENTRO ORIENTE 

MATAMOROS DE IZUCARD CENTRO ORIENTE 

SAN MARTIN TEXMELUCAN CENTRO ORIENTE 

TECAMACHALCO CENTRO ORIENTE 

PUEBLA PONIENTE CENTRO ORIENTE 

PUEBLA ORIENTE CENTRO ORIENTE 

GUADALAJARA JALISCO 

LOS ALTOS JALISCO 

CIENEGA JALISCO 

ZAPOTLAN JALISCO 

COSTA JALISCO 

MINAS JALISCO 

CHAPALA JALISCO 

SANTIAGO JALISCO 

TEPIC JALISCO 

VALLARTA JALISCO 
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ANEXO III - SOBRE LA ASIGNACIÓN TEMPORAL DEL COSTO POR 

CAPACIDAD 

INTRODUCCIÓN 

Es pertinente fijar un marco general señalando que las tarifas de un servicio público deben 

satisfacer varios requisitos; entre los principales: 

 asegurar los ingresos para cubrir las costos operativos actuales y permitir el 

financiamiento de las inversiones futuras, es decir, asegurar la continuidad de la 

actividad de la entidad prestadora del servicio. 

 orientar a los usuarios de modo que puedan decidir su demanda con una racionalidad 

económica que resulte conveniente al interés general de la colectividad. 

Si bien la primera función puede ser asegurada por diferentes esquemas o modalidades de 

tarifas sin mayores problemas, no sucede lo mismo con la segunda: es necesario dar una 

gran importancia a la estructura tarifaria para orientar la demanda de electricidad de la mejor 

manera. 

Es para atender el objetivo del interés económico general que las tarifas deben basarse en 

los costos marginales de desarrollo, pero también – y no es menos importante – deben 

formularse y aplicarse de manera fácilmente inteligible para la clientela, en un lenguaje 

simple y operativo. 

Por ejemplo, a nivel de los usuarios finales no se trata ofrecer señales de precios 

“instantáneas” con la pretensión de lograr a toda costa el aplanamiento de los picos de 

demanda en la curva de carga, pero sí de revelar a la clientela sobre las tendencias 

generales de evolución del verdadero costo del pico de carga para dar lugar a que vaya 

adaptando su comportamiento según sus reales posibilidades. 

Para que esta orientación sea posible, los costos marginales deben reflejar el objetivo de un 

planeamiento a mediano/largo plazo según una trayectoria económica óptima de gestión del 

servicio público y el operador del servicio debe adherir y atenerse a ese planeamiento. Esto 

significa que debe existir una estrecha correspondencia entre la previsión de la demanda de 

electricidad, las hipótesis tarifarias y los programas óptimos de inversiones en generación, 

transmisión y distribución y que, por último, el operador tenga la decisión y cuente con los 

medios para ejecutar dichos programas. 

Los costos marginales para construir las estructuras tarifarias sólo tienen sentido en la 

medida que se corresponden con el programa óptimo de desarrollo. Utilizados así, la 

estructura tarifaria es una consecuencia casi matemática del programa de inversiones 
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óptimo, aunque sólo sea dentro del marco de hipótesis que simplifican la realidad, porque no 

pueden tomarse en cuenta muchos factores no controlables desde la gestión del servicio, ni 

la incertidumbre del futuro. De la misma manera, el programa de inversiones está 

matemáticamente asociado a las previsiones de demanda a satisfacer, el sistema de costos 

marginales de desarrollo sólo tiene significado en la medida que el programa de 

equipamiento óptimo sea razonablemente bien ejecutado. 

Con frecuencia se plantea una cuestión de si es pertinente adherir a una estructura tarifaria 

calculada según un escenario “óptimo” cuando en el presente el sistema seguramente no es 

el óptimo. Siempre sucede que las demandas no son exactamente como previsto, que los 

programas de inversión realizados resultan parcialmente inapropiados o a destiempo; así el 

sistema eléctrico nunca llegará al óptimo. ¿Es correcto entonces que la señal de precio de 

las tarifas corresponda al hipotético óptimo? 

Para responder a esta pregunta hace falta más sentido común que teoría. La respuesta es 

definitivamente sí: se trata de señalar la dirección hacia el objetivo deseable, aunque éste 

resulte ser un “blanco móvil”. Ante todo, los clientes necesitan señales tarifarias estables. 

Para la gran mayoría de ellos se trata de elegir pertinentemente sus inversiones en equipos 

e instalaciones y no tanto en decidir día tras día, hora tras hora, su nivel de consumo 

eléctrico en función de los costos contingentes. ¿Deben optar por un horno eléctrico, por un 

acumulador de agua caliente que funcionará durante las horas de valle o por una bomba de 

calor? En lo esencial, son estas decisiones de inversión que llevan a establecer la demanda 

de electricidad en el largo plazo. 

Por consiguiente, la tarifa debe servir para orientar hacia un objetivo distante en un período 

correspondiente a la duración de vida de los equipos de utilización, en el orden de 5 a 10 

años. Es seguro que dentro de un plazo como éste el parque de generación y demás 

instalaciones pueden acompañar la evolución de las demandas manteniendo siempre la 

“mirada” en el renovado objetivo del planeamiento óptimo a mediano-largo plazo. 

Los  plazos de la reacción de la clientela a una estructura tarifaria son, al igual que sucede 

con las instalaciones del servicio, el resultado de una paulatina adecuación de largo alcance. 

Esta es una razón de peso para mantener tarifas simples de aplicar y fáciles de comprender, 

que resulten suficientemente “robustas” como para mantener su representatividad aun frente 

a cambios poco previsibles en las condiciones de aplicación, pero que no obstante estén 

firmemente sustentadas en los principios económicos basados en consideraciones teóricas 

razonables y claramente explícitas. 

LOS COSTOS MARGINALES POR CAPACIDAD Y SU REFLEJO EN LOS CARGOS TARIFARIOS. 
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Los costos marginales de desarrollo de redes y de los medios de generación son costos de 

capacidad que se determinan por lapso anual. Tanto los incrementos de la demanda como 

los asociados incrementos de costos de capital y de operación, se determinan en paso 

anual, obteniéndose el costo marginal expresado en unidades monetarias por unidad de la 

potencia máxima anual demandada y por año, por ejemplo en USD/kW-año. 

En el momento de aplicar las tarifas este costo de capacidad se puede recuperar de 

diversas formas, según sea la conformación de la fórmula tarifaria y la modalidad de 

medición del servicio. 

En las tarifas más simples, con medición de energía solamente, se convierte el costo anual 

de capacidad en parte del cargo por energía, es decir, se convierte su unidad de expresión 

de USD/kW-año a USD/ kWh, considerando un factor de carga anual típico, propio de la 

categoría tarifaria. 

Cuando se mide la potencia de máxima demanda varias veces en el año, en cada período 

de facturación (generalmente mensual), se recurre a distintas modalidades para 

compatibilizar los registros periódicos (mensuales) de potencia con el hecho de que el costo 

de capacidad ha sido determinado con la máxima demanda del año. 

Una forma es tomar en cuenta todos los registros de potencia de los 12 meses previos al de 

facturación y considerar el mayor de los 12 registros como cuantía de potencia a facturar en 

el mes, aplicando como cargo unitario un doceavo del costo anual, expresándoselo 

entonces en USD/kW-mes. A veces, en lugar del máximo valor de la potencia medida en 

doce meses se considera un promedio de los dos o tres mayores. 

Una variante de esta modalidad de cobro del cargo por potencia consiste en fijar 

contractualmente de antemano una cantidad de potencia a facturar cada mes, para la que 

se estipula un cargo expresado en USD/kW-mes. Mediante la medición mensual de potencia 

se constata que el límite contractual no se haya superado; en caso contrario, se establece el 

pago por el excedente de potencia con un cargo unitario considerablemente superior al que 

rige para la potencia contratada. 

Si se conoce que debido a la modalidad de uso típica de la categoría tarifaria la demanda 

mensual de potencia no presenta variaciones considerables, se puede adoptar un 

procedimiento sencillo consistente en medir la potencia mensualmente y facturar aplicando 

simplemente el cargo de USD/kW-mes que resulta de dividir por 12 el cargo anual. 

En todas estas variantes, el cargo de USD/kW-mes efectivamente aplicado debe ajustarse 

de modo que se recuperen correctamente los costos anuales de capacidad establecidos, ni 
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más ni menos, dentro de los márgenes de error aceptables para el cálculo de los cuadros 

tarifarios. 

Usualmente, todos estos modos de tarifar la potencia tienen en común que el cargo unitario 

por mes no varía a lo largo del año (excepto por los ajustes de precios de factores debidos a 

inflación o causas similares), por lo que puede interpretarse como la remuneración por el 

costo unitario anual hecha efectiva en 12 “cuotas” mensuales. 

Corresponde señalar que esto es consistente con una argumentación que considera la 

realidad “física” que hace muy poco flexibles los costos a los desplazamientos temporales 

de la demanda en plazos cortos. En efecto, aun cuando la demanda máxima variara de un 

mes a otro durante el año, no sería posible acompañar rápidamente esta variación con 

adecuaciones de las instalaciones o modificaciones en los gastos de operación. 

Generalmente, entre las decisiones y la concreción efectiva de cambios significativos en las 

cuestiones que afectan la capacidad y su costo, han de transcurrir muchos meses, incluso 

más de un año. 

Por eso, cuando se diseña la estructura de un sistema de tarifas sobre la base de los costos 

marginales – las que se designan como tarifas técnicas o teóricas – los cargos por potencia 

son expresados en USD/kW-mes entendiendo que se trata simplemente de un doceavo del 

cargo anual que recupera el costo marginal. 

No obstante, en la forma que adquieren los cuadros tarifarios de aplicación, coordinados con 

el régimen de aplicación que los acompañan (donde, entre otros aspectos, se fija la 

modalidad de medición de la potencia a facturar), puede ser conveniente introducir 

modificaciones a la estructura de las tarifas teóricas con el propósito de incentivar a los 

usuarios para que tiendan a adoptar ciertos comportamientos económicos deseables. 

Es posible, por ejemplo, que en el caso de que la demanda máxima mensual de un sistema 

presente una variación muy importante en distintas estaciones del año, se desee emplear la 

fórmula tarifaria para comunicar una señal de precio que penalice el uso de la capacidad en 

los meses de mayor demanda, de modo que tienda a modificar el comportamiento de los 

usuarios hacia el mediano y largo plazo. 

Una diferenciación estacional del cargo mensual de potencia puede ser entonces 

recomendable. Tales casos son infrecuentes y son tratados en general “a sentimiento”, 

basándose en la experiencia particular y el conocimiento que el operador tiene del mercado 

atendido, pues no están suficientemente difundidas y probadas las argumentaciones de 

teoría económica que podrían darle un buen sustento. 
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Se pueden utilizar ciertos procedimientos como auxiliares de cálculo para dar visos de 

racionalidad a una diferenciación temporal, estacional, del cargo mensual por potencia, 

aunque esos procedimientos carezcan de sustento teórico expreso o éste sea dudoso. En 

esta categoría podría colocarse una adaptación del conocido método de asignación por 

“promedio y exceso” (average and excess), aunque no tiene relación alguna con la 

fundamentación de costos marginales. 

De todos modos, no es pertinente tratar estas cuestiones al momento de establecer las 

estructuras de las tarifas teóricas, sino que deberán tratarse al conformar las tarifas de 

aplicación, para las que se tienen en cuenta otras consideraciones o condiciones que las 

tarifas deban reflejar. 
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ANEXO IV - RESEÑA SOBRE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

Se presenta una sucinta reseña de las principales características de las regulaciones de 

servicios de distribución eléctrica vigentes en varios países de América Latina, 

implementadas en la región en las dos últimas décadas, con el propósito de apreciar por vía 

de comparación los rasgos generales de estas regulaciones y en particular los de los 

regímenes de fijación de tarifas o precios regulados. Los países referidos son: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y 

Perú. 

ARGENTINA 

El Negocio de la distribución 

En Argentina la distribución de energía eléctrica se ejerce bajo concesión otorgada por el 

Poder Ejecutivo (nacional o provincial) en régimen de exclusividad territorial. Ello implica la 

subsistencia de la responsabilidad del Estado, en última instancia, sobre el abastecimiento y 

el servicio. Las concesionarias tienen obligación plena de poner a disposición las redes para 

toda demanda dentro de las áreas de concesión, y de suministro a los usuarios regulados en 

el área de concesión. Se contempla la extensión de redes hasta determinada distancia con 

financiación a cargo del concesionario y la extensión con aportes reembolsables de los 

usuarios cuando se supera esa distancia. 

La actividad está definida como monopolio natural, con periodos de gestión de 15 años de 

duración. La empresa distribuidora tiene derechos monopólicos en su área de concesión, y 

como contrapartida está obligada a abastecer la totalidad de la demanda que le sea 

requerida y, naturalmente, tiene el derecho de percibir la tarifa fijada por el servicio 

efectivamente suministrado.  

La actividad de comercialización y la de gestión de las redes de distribución no se 

consideran diferenciadas y son ejercidas por la misma entidad distribuidora, aún cuando 

existe la figura de los “grandes usuarios” con capacidad de comprar su abastecimiento 

directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En tales casos, la distribución queda 

acotada al transporte de energía eléctrica (gestión de redes). Las concesiones establecen 

que se pueden introducir total o parcialmente actividades competitivas por parte de la 

autoridad concedente, al fin de cada periodo de gestión. 

En cada revisión tarifaria son establecidas tarifas máximas por el correspondiente Ente 

Regulador. Las tarifas están conformadas por dos términos, el primero es variable y está 
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representado por el Precio Estacional de compra en el MEM que incluye el costo de 

generación y transporte. El segundo término es prácticamente fijo y corresponde al Valor 

Agregado de Distribución (VAD) que remunera la actividad de distribución, valor que se 

actualiza semestralmente con índices de inflación de Estados Unidos. El VAD está 

compuesto por los costos de capital para la construcción y renovación de las redes, costos 

de operación y mantenimiento y los costos de gestión comercial más el costo de compra de 

las pérdidas reconocidas de distribución. 

Remuneración de la actividad 

El modelo regulatorio de la distribución es del tipo price–cap con la forma RPI +/- X donde 

RPI (del inglés: Retail Price Index) representa el factor de actualización de las tarifas por 

índices de inflación de Estados Unidos, y X es el factor que resume el estímulo a la 

eficiencia y el estímulo a las inversiones. El periodo tarifario es de 5 años. 

En el ámbito provincial se han desarrollado varias revisiones tarifarias y  aunque no todas 

han sido implementadas, se destacan cuatro provincias que representan dos grupos 

claramente diferenciados en tanto las metodologías empleadas. Por un lado La Rioja y San 

Juan, donde prima el criterio de métodos basados en el valor de los activos al momento de 

la privatización, y por el otro Entre Ríos y Catamarca, donde se ha aplicado el método de 

VNR tradicional. 

Con respecto a los costos operativos, la normativa establece el reconocimiento en tarifas de 

únicamente  los costos de Operación y mantenimiento (O&M), Administración y Generales  

(A&G) y  comercialización eficientes. Sin embargo la metodología de la evaluación de los 

costos eficientes no está definida expresamente. En la práctica los costos eficientes fueron 

estimados a partir de un benchmark, como un porcentaje de la inversión, o del resultado 

obtenido para una empresa modelo o referencia. 

BOLIVIA 

El Negocio de la distribución 

En Bolivia, la distribución se considera un monopolio natural  y como tal está sujeta a la 

regulación correspondiente. El instrumento legal para otorgar el ejercicio de la actividad son 

los contratos de concesión del servicio público de distribución con exclusividad territorial por 

un período máximo de 40 años. El mercado de comercialización es disputable para aquellos 

usuarios con consumos superiores a 1 MW (usuarios no regulados). Existe la obligación de 

suministro de la distribuidora a los usuarios regulados dentro del área de concesión. 

Remuneración de la actividad 
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La Ley de Electricidad y sus reglamentos constituyen el marco regulatorio que establece los 

principios para la aprobación de las tarifas de la distribuidora. La remuneración de la 

actividad de distribución se revisa en cada período tarifario de 4 años. La regulación es 

basada en incentivos (Precio techo o Price Cap) con una estructura tarifaria prefijada y de 

libre acceso. 

Los principios básicos del cálculo tarifario establecidos en la Ley de Electricidad, en sus 

artículos 51 y 52, y el Reglamento de Precios y Tarifas (RPT) son los siguientes: 

 La metodología  de cálculo tarifario  responde a un enfoque contable 

 Los costos reconocidos son los valores promedio proyectados para cuatro años, a 

precios del año base 

 La tarifa debe cubrir los costos de abastecimiento, costos de distribución (Artículo 48 

RPT), costos de consumidores (Artículo 45 inciso b) 

 El cálculo de la utilidad según el Artículo 54 de la Ley de Electricidad se determina como 

el producto de la tasa de retorno por el Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC) 

 El PAC es, de acuerdo al Artículo 50 del RPT, la suma del activo fijo neto más capital de 

trabajo, menos el pasivo de largo plazo 

 Las tasas de depreciación están indicadas en la Resolución de la Superintendencia de 

Electricidad (SSDE) N° 126/97 

 Por otra parte la tasa de retorno es el promedio aritmético de las tasa de retorno anual 

de las empresas listadas en la Bolsa de Nueva York e incluidas en el Índice Dow Jones. 

El Decreto Supremo (D.S.) 27302 indica que la tasa de retorno no podrá variar por 

encima o por debajo, en un punto porcentual respecto a la aprobada en el anterior 

estudio tarifario 

 El Artículo 53 del RPT establece las fórmulas de cálculo de las tarifas base. Los 

parámetros y fórmulas para el cálculo de las tarifas de régimen se encuentran detallados 

en  el Anexo 1 de la Resolución 037/2000 de la SSDE 

Por el lado de los costos operativos se incluyen los Costos de Consumidores, Impuestos y 

Tasas, Costos de Operación, Costos de Mantenimiento, Costos Administrativos y 

Generales, Gastos Financieros y otros costos que tengan relación con el suministro. Para 

las proyecciones de costos para el período de cuatro años, la Superintendencia establece 

un conjunto de indicadores de costos eficientes que relacionan los costos con otros 

parámetros tales como: el valor de los activos, el número de clientes, las ventas de energía, 

las longitudes de líneas y otros. La regulación contempla diferentes Factores X, llamados 
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“índices de disminución de los costos” para cada tipo de costos: O&M, Administración y 

Generales (A&G), y comerciales. 

BRASIL 

El Negocio de la distribución 

El negocio de distribución de energía eléctrica es considerado un monopolio natural sujeto a 

regulación por parte de ANEEL. El ejercicio de la actividad de distribución es realizado a 

través de concesiones otorgadas por el gobierno federal a través de ANEEL, en las que se 

respeta la exclusividad territorial. El distribuidor no está obligado a realizar ampliaciones si 

éstas no son rentables. Está obligado en el caso que la ampliación esté siendo remunerada 

a través de la tarifa. En Brasil la normativa vigente no determinó una distancia 

reglamentada, medida desde un punto cualquiera de la red, para el suministro obligatorio de 

un usuario, así como hay en Chile.  

Remuneración de la actividad 

Brasil ha adoptado un modelo de Regulación en base a incentivos (Precio techo Price cap). 

El periodo tarifario es de 4 o 5 años, dependiendo de cada concesionaria. Durante los años 

2003 – 2005 se realizó el primer Ciclo de Revisiones Tarifarias (CRT) que comprendió a 61 

de las 64 concesionarias. En el año 2007 empezó el segundo CRT que culminará en el año 

2009. Previo a cada CRT el regulador define, a través de Notas Técnicas, la metodología de 

base para a aplicar en dicho CRT. Una primera versión de las Notas Técnicas es puesta a 

consideración de los interesados a través de una Audiencia Pública. Las Notas Técnicas 

definitivas concluyen sobre el tratamiento de cada uno de los principales puntos en la 

determinación de la remuneración total del concesionario de distribución (base de capital, 

costo de capital, operación y mantenimiento, pérdidas técnicas y no técnicas, factor X etc.). 

Durante el primer ciclo de revisiones tarifarias se aplicó un método similar al conocido como 

Costo de Reemplazo Optimizado Depreciado (más conocido por su acrónimo en inglés 

DORC: Optimised Depreciated Replacement Cost) ampliamente aplicado en Australia. La 

base de activos considerada por este método es la base de activos real de la empresa a la 

cual se le realiza deducciones por el uso efectivo de los activos considerados, a través de un 

factor de aprovechamiento. Este factor de aprovechamiento se aplicó fundamentalmente a 

sub-estaciones de transformación y transformadores. En consecuencia este método 

representa la capacidad física de la base de activos ya que tiene en cuenta la obsolescencia 

tecnológica de los activos. 

Como se mencionó anteriormente el método fue aplicado con algunas variantes que lo 

aproximan al método de Costo de Reposición fundamentalmente porque en la valorización 
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de los activos no necesariamente se incorporó las innovaciones tecnológicas. Para el primer 

ciclo de revisiones tarifarias fue desarrollado un conjunto de procedimientos de 

implementación del método a saber:  

 Levantamiento de inventario de todos los activos con la debida conciliación físico-

contable; 

 Valorización de los activos por su costo de reemplazo; y 

 Deducción de parte no utilizada de los activos a partir de un índice de aprovechamiento. 

El procedimiento para la valorización de los activos a costo de reemplazo se basó en las 

Normas de la Asociación Brasilera de Normas Técnicas (ABNT Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). Según la metodología aplicada las cotizaciones de precios a los 

fabricantes y proveedores deben considerar las características del equipamiento 

considerándose también los costos de flete instalación impuestos y otros costos que 

representen su completo reemplazo. La valorización del activo también considera 

condiciones específicas del equipamiento instalado en particular en lo que se refiere a 

situaciones particularmente agresivas del medio ambiente local. Las cotizaciones de precios 

son al contado. Otras condiciones de contratación (e.g. precios por cantidades lugar de 

entrega etc.) fueron consideradas a partir del análisis histórico de los últimos 5 años de 

compras practicado por la  concesionaria.     

Para el  segundo CRT, que se inició en el año 2007, se establecieron los siguientes criterios:  

 Para la base de remuneración del capital considerada en el primer CRT. Esta base se 

considera “blindada” o “congelada” ya que se decidió no abrir la discusión sobre estos 

activos. Dicha base se ajusta únicamente por el Índice General de Precios del Mercado 

(IGP-M), se deprecia y se da de baja aquellos activos que completaron su vida útil. Se 

estableció, asimismo, que cada 3 CRT se revisará integralmente la base de 

remuneración del capital. Por consiguiente, en el tercer CRT que comienza en el año 

2010, se analizará nuevamente la base de capital “blindada” definida en el primer CRT 

 Incorporaciones de activos posteriores. La denominada base incremental. Se remunera 

igual que en el primer ciclo o sea a través del método DORC. Se mantuvo el factor de 

aprovechamiento aplicado en el primer CRT. Con respecto a la valuación de los activos, 

fue propuesta la adopción de un “banco de precios referenciales”. De esta manera el 

costo de reposición no sería obtenido individualmente para cada empresa sino a partir 

de precios medios que surgen de la práctica de las empresas. Sin embargo 

recientemente, decidió no aplicar dicha base, manteniéndose igual criterio que para el 

primer CRT 
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 Obligaciones especiales. Durante el primer CRT la empresa recibió un monto de 

depreciación anual por las obras realizadas por terceros (e.g. Estado, usuarios, etc.). 

Para el segundo CRT ANEEL decidió eliminar la retribución en estos casos 

 Intereses intercalares. A partir de segundo CRT ANEEL decidió incorporar al valor de los 

activos el costo de financiamiento durante el periodo de construcción de las obras, más 

conocido como intereses intercalares.   

Para el cálculo de la tasa de remuneración reconocida se empleó, en los dos CRT, el 

modelo WACC/CAPM. Se aplica la misma tasa de remuneración para todas las empresas. 

La tasa real después de impuestos del primer ciclo fue de 11, % y para el segundo ciclo de 

9,95%. Para el cálculo de la tasa se incluyen el riesgo regulatorio y el riesgo cambiario.   

Para la determinación de los costos  Operativos la metodología adoptada por el Regulador 

es el de la Empresa de Referencia. En los dos CRT se ha aplicado el mismo modelo sin 

grandes modificaciones. Para el segundo CRT se ha profundizado en la estimación de 

alguno de los parámetros utilizados en el modelo. En especial se han analizado en detalle 

los tiempos utilizados en el modelo. Se han mantenido los mismos tiempos en la realización 

de las tareas que en el primer CRT. Estos tiempos son iguales para todas las empresas de 

Brasil. Sin embargo se han ajustado los tiempos de desplazamiento (esto es, el tiempo que 

lleva a los operarios recorrer las distintas áreas de concesión, lo cual está relacionado con la 

dispersión geográfica). En base a información disponible por ANEEL en cuanto a tiempos de 

desplazamiento de las empresas, se han agrupado a las mismas a través de la técnica 

estadística conocida como Cluster. Como resultado el modelo utiliza 4 clusters o grupos de 

empresas que tienen similar tiempo de desplazamiento al interior de cada grupo pero 

diferentes tiempos de desplazamiento entre grupos. 

CHILE 

El Negocio de la distribución 

En Chile la distribución de electricidad a usuarios ubicados en una zona de concesión debe 

ser efectuada mediante concesión. El establecimiento, operación y explotación de 

instalaciones de distribución de electricidad en Chile, dentro de una zona determinada, 

puede realizarse mediante Concesión de Servicio Público8 (Artículo 2º de la Ley; Artículo 7º 

del Reglamento), la cual puede ser provisional, en cuyo caso se solicita directamente a la 

SEC (Artículo 18º del Reglamento), o puede ser definitiva, en cuyo caso debe ser solicitada 

al Presidente de la República  por intermedio del Ministro de Economía, Fomento y 

Reconstrucción (Artículo 30º del Reglamento). La concesión provisional tiene por objeto 

permitir el estudio de los proyectos de las obras de aprovechamiento de la concesión 

definitiva, y no constituyen un requisito previo para obtener la concesión definitiva ni 
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tampoco obligan a solicitar ésta última. La concesión definitiva tiene por objeto el 

establecimiento, operación y explotación de las instalaciones de servicio público de 

distribución y tienen un plazo indefinido (Artículo 16º del Reglamento). Las  concesiones son 

sin límite temporal y finalizan por caducidad o por renuncia.  

Existe disputabilidad para usuarios no regulados de más de 2 MW, los clientes con 

consumos de entre 0,5 y 2 MW pueden decidir entre mercado regulado o no regulado. La 

Ley admite la  posibilidad de zonas de concesión superpuestas. En efecto, la Ley (Artículo 

17º) no otorga exclusividad de establecimiento, operación y explotación al distribuidor que 

obtuvo una concesión, y expresamente permite que un nuevo distribuidor interesado solicite 

y obtenga una nueva concesión en parte o en la totalidad del territorio ya concesionado. El 

nuevo concesionario tiene las mismas obligaciones y derechos que se otorgaron al 

concesionario ya presente, en el territorio que sea compartido.  

Las empresas distribuidoras de servicio público están obligadas a dar servicio en su 

concesión a quien lo solicite, sea que el usuario este ubicado en la zona de concesión o que 

se conecte a las instalaciones de la distribuidora por líneas propias o de terceros. En Chile 

existe la obligación de dar servicio, dentro del área de concesión y hasta los 100m respecto 

de la línea eléctrica, a quien lo solicite. 

Remuneración de la actividad 

En Chile el mecanismo regulatorio en el sector de distribución es del tipo yardstick 

competition, con cap en la estructura tarifaria y libre acceso. La remuneración de la actividad 

de distribución se revisa cada 4 años. Los precios a nivel de distribución se determinan 

sobre la base de la suma del precio de nudo establecido en el punto de conexión con las 

instalaciones de distribución, el cargo único por concepto de uso del sistema de transmisión 

troncal y de un Valor Agregado de Distribución (VAD). La Ley indica que el VAD lo integran 

las siguientes componentes de costo: 

 Costos fijos por concepto de gastos de administración, facturación y atención al usuario 

independientes de su consumo 

 Pérdidas medias de distribución en potencia y energía 

 Costos estándares de inversión, mantención y operación asociados a la distribución por 

unidad de potencia suministrada. Los costos anuales de inversión se calcularán 

considerando el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de instalaciones adaptadas a la 

demanda, su vida útil y una tasa de actualización del 10% anual. Para el cálculo del VNR 

se reconocen los activos que correspondan a una red adaptada técnica y 

económicamente a la demanda para prestar el servicio a mínimo costo. 
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Dada la diversidad de tamaño y densidad de consumo de las empresas chilenas, la Ley 

concibió que el cálculo del VAD se realice por Áreas Típicas de Distribución (ATD), que 

representan a empresas con VAD similares. Para ello la CNE informa cuáles son las ATD y 

cómo se clasifican las empresas en su interior. 

El sistema tarifario es en sí mismo un estímulo a la eficiencia ya que reconoce ex-ante de la 

prestación del servicio los valores de eficiencia con los que debería operar el distribuidor; 

sólo si el distribuidor ajusta sus costos a los valores reconocidos obtendrá la rentabilidad 

esperada por sus inversores. Es un sistema que transfiere los riesgos de las decisiones al 

prestador, ya que los errores al decidir inversiones, gastos, estrategias de endeudamiento o 

adecuaciones tecnológicas los pagará, en última instancia, el inversor recibiendo menores 

utilidades por el capital dedicado a la actividad. 

En caso que las empresas presenten estudios de costos propios (VAD), y que no se llegue a 

acuerdo entre los valores entregados por el consultor de la CNE y los valores de los 

estudios encargados por las empresas, éstas últimas preservan los valores presentados en 

sus correspondientes estudios de costos. Sin embargo, para efectos de determinar los VAD 

definitivos, la CNE calcula para cada ATD el promedio aritmético ponderado de los VAD 

resultantes de los estudios de la CNE y de las empresas. Los coeficientes de ponderación 

correspondientes son dos tercios para los que resulten del estudio encargado por la CNE y 

un tercio para los valores del estudio encargado por las empresas como conjunto. 

Una vez que la CNE dispone de los VAD, el procedimiento de tarificación continúa 

sumándoles los precios de nudo que correspondan, con el objeto de obtener una serie de 

tarifas básicas preliminares, por empresa. Por lo tanto, existen tantas tarifas básicas como 

empresas y sectores de distribución de cada empresa que se hayan definido, ya que cada 

empresa puede estar subdividida en sectores. El siguiente paso en el proceso tarifario 

consiste en el análisis de la tasa de rentabilidad económica antes de impuesto de la 

industria. 

En el mismo proceso de fijación de tarifas de suministro la Ley establece que  se deben 

revisar para cada ATD los precios de los servicios no consistentes en suministro de energía 

(Servicios Asociados, SSAA). Estos precios deben ser revisados con criterios de eficiencia. 

En caso de existir discrepancias entre los precios de SSAA fijados por el regulador y las 

empresas los valores finales son fijados por el Panel de Expertos. El Panel de Expertos fue 

creado en la modificación introducida por la Ley Corta I. El Panel está integrado por siete 

profesionales designados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia mediante 

concurso público de antecedentes, que duran en sus funciones seis años.  



 

Informe N° 34 - Determinación de Tarifas Teóricas basadas en Costos Marginales 109 

La tasa de retorno es del 10% y está establecida en el Articulo 106 de la Ley de Electricidad. 

La amortización de las instalaciones, a los efectos del cálculo de la anualidad del VNR,  

considera una vida útil de 30 años. 

Una vez determinado el VAD se calcula la tarifa media y a partir de los ingresos que 

obtendrán las empresas con dicha tarifa se verifica la tasa de retorno del conjunto de 

empresas. Lo anterior es porque la ley establece que las concesionarias deben mantener 

una rentabilidad a nivel de toda la industria de distribución, considerándola como un 

conjunto, dentro de una banda del 10% ± 4% al momento de la determinación del VAD 

(Artículo 108º de la Ley; Artículo 304º del Reglamento). Dicha rentabilidad es chequeada 

posteriormente por el organismo la CNE para que se mantenga dentro de una banda del 

10% ± 5% durante los 4 años de vigencia de la misma (Artículo 307º del Reglamento). En el 

caso de que la rentabilidad se encuentre fuera de esta banda, la CNE deberá efectuar un 

nuevo estudio para determinar nuevas fórmulas tarifarias, que estarán vigentes hasta 

completar el periodo de 4 años desde la última fijación tarifaria, salvo que haya acuerdo 

unánime entre las distribuidoras y la CNE para ajustar las fórmulas vigentes. 

Se reconocen los costos eficientes de operación, mantenimiento y administración con la 

metodología de la Empresa Modelo. La metodología entonces busca de elegir una empresa 

de referencia a partir de la cual se construya una empresa modelo lo más representativa del 

conjunto de empresas del ATD. El modelo de empresa eficiente establece una firma que 

produce la cantidad demandada al mínimo costo técnicamente posible. A través de esta 

herramienta se simula el ingreso de un nuevo agente en el mercado, iniciando su operación 

con gestión y tecnología moderna, pero también considerando las condiciones del entorno 

vigente. Para la construcción de la empresa modelo, se diseña una empresa nueva que 

inicia su operación en la misma zona de concesión de la empresa real tomada como 

referencia (empresa de referencia), de modo tal que los antecedentes de la empresa real 

que se consideran son el territorio operacional, los clientes y consumos y los puntos de 

inyección de energía. 

COLOMBIA 

El Negocio de la distribución 

En Colombia, no existen concesiones ni franquicias para la actividad de distribución y 

tampoco hay exclusividad territorial pudiendo existir redes paralelas en una misma zona. 

Respecto a la obligación de suministro el distribuidor no está obligado a realizar 

ampliaciones, si éstas no son rentables, es decir está obligado solo si se considera que esta 

remunerada por la tarifa. 

Remuneración de la actividad 
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En modelo de regulación adoptado es el de Precio Techo (Price Cap) de libre acceso. La 

remuneración del distribuidor está integrada por: 

 El Costo del capital que se calcula sobre la base del VNR 

 Los Costos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). 

El cálculo de los costos de capital para el nivel de tensión 1 difiere del cálculo para el resto 

de los niveles de tensión. En efecto, para determinar el VNR del Nivel 112, se consideran el 

total de transformadores reportados por la empresa al SUI. Se realiza un muestreo 

estratificado de dichos transformadores a los cuales se le asigna una red típica. Se estima 

una inversión media de redes y de transformadores por circuito y estrato de la muestra. 

Posteriormente se extrapolan los valores de la muestra al universo de transformadores. La 

anualidad del capital se estima en considerando la  tasa de retorno reconocida y la vida útil 

reconocida regulatoriamente (Tabla 27 del numeral 5.3. de la Resolución CREG 097/2008 ). 

Para el caso de los Niveles 2, 3 & 413. El costo de capital, denominado Costo Anual 

Equivalente de Activos de Uso (CAAEj,n), se calcula de la siguiente manera: 

 Cantidad de activos. Las empresas deben reportar la cantidad de inventarios de activos 

en operación a la fecha de corte (año base para el cálculo de la remuneración) según el 

listado de Unidades Constructivas (UC) que se presenta en el Capítulo 5 de la 

Resolución CREG 097/2008. Cada nivel de tensión tiene una tabla de UCs asociada.  

 Valoración de los activos. Se utiliza la valoración de las UC reportadas, utilizando el 

Costo Reconocido y la vida útil que se establecen en el Capítulo 5 anteriormente 

mencionado.  

Con respecto a los terrenos asociados con cada subestación se consideran la información 

reportada por las empresas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), i.e. 

área, en m2, y su correspondiente valor catastral total. 

La inversión en activos no eléctricos (planta general, vehículos, etc.) está limitada a un 4.1%  

de la anualidad del VNR de los activos eléctricos. La CREG no reconoce en la base de 

capital a los activos realizados con capital de terceros. 

La tasa de retorno es la retribución al costo de capital que se determina por la metodología 

WACC/CAPM. 

                                                
12 El Nivel 1 corresponde a los sistemas de tensión nominal menor a 1kV 

13 Los Niveles 2, 3, & 4 corresponden a las tensiones desde 1kV a 220kV 
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Los costos que integran el VAD denominados AOM reconocidos se establecen a través de 

la siguiente metodología: 

 En la etapa I (2008/09), se determinan los AOM como un porcentaje del valor Costo de 

Reposición de Inversión (CRI). El porcentaje se determina como la semisuma de los 

AOM efectivamente gastado por la empresa y el remunerado (determinado por la CREG) 

para el periodo anterior. A este porcentaje se le denomina de referencia.  

 En la etapa II (a partir del año 2010), queda determinado entre un límite superior del 

porcentaje de referencia más 0,7% y un mínimo del 1% del valor CRI. El valor final 

dentro de ese entorno se establece como una relación entre los gastos reales de la 

empresa con los indicadores de calidad de la distribuidora. No se especifican los criterios 

para establecer tal relación. 

ECUADOR 

Negocio de distribución 

En Ecuador las concesiones son sin límite temporal, finalizan por caducidad o por renuncia y 

hay exclusividad territorial. Las concesionarias tienen obligación plena de poner a 

disposición las redes para toda demanda dentro de las áreas de concesión y de suministro 

para usuarios regulados. Cuando la carga declarada no excede de 10 kW, las inversiones 

de las obras de distribución serán por cuenta del distribuidor. Se contempla la extensión de 

redes hasta determinada distancia, siempre que cumplan con las normas de calidad. Los 

usuarios que por estar localizados fuera de la zona de servicio, o porque su carga declarada 

es mayor a 10 kW, aportarán con un valor no reembolsable. El Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC), mediante regulación, establecerá el procedimiento para el cálculo 

de las aportaciones. 

Remuneración de la actividad de distribución 

Cada año, el 30 de junio, el CONELEC fija y publica las tarifas de transmisión y de 

distribución, así como sus fórmulas de reajuste, las que entran en vigencia el 1 de enero del 

año siguiente. 

La Ley establecía que la tarifa reconocía los costos de inversión, O&M asociados a la 

distribución de la empresa de referencia por unidad de potencia suministrada. También 

reconocía los costos de expansión, mejoramiento, O&M de sistemas de alumbrado público 

que utilicen energía eléctrica. El 23 de julio de 2008, la Asamblea Constituyente emitió el 

Mandato Constituyente No. 15. Entre los objetivos del mencionado mandato consta el 

establecer nuevos lineamientos para el cálculo de las tarifas eléctricas. Dentro de este 

contexto, el citado Mandato dispone: 
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“Artículo 1.- El Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC-, en un plazo máximo de treinta 

(30) días, aprobará los nuevos pliegos tarifarios para establecer la tarifa única que deben 

aplicar las empresas eléctricas de distribución, para cada tipo de consumo de energía 

eléctrica, para lo cual queda facultado, sin limitación alguna, a establecer los nuevos 

parámetros regulatorios específicos que se requieran, incluyendo el ajuste automático de los 

contratos de compra venta de energía vigentes. 

Estos parámetros eliminarán el concepto de costos marginales para el cálculo del 

componente de generación; y, no se considerarán los componentes de inversión para la 

expansión en los costos de distribución y transmisión. 

Los recursos que se requieran para cubrir las inversiones en generación, transmisión y 

distribución, serán cubiertos por el Estado, constarán obligatoriamente en su Presupuesto 

General y deberán ser transferidos mensualmente al Fondo de Solidaridad y se 

considerarán aportes de capital de dicha Institución”. 

Es necesario recalcar que el Artículo 1 del Mandato Constituyente No. 15, faculta al 

CONELEC, sin limitación alguna, a establecer los nuevos parámetros regulatorios.  Como 

consecuencia del Mandato Constituyente No. 15 del 23 de julio de 2008, la Tasa 

Reconocida es de 0 %. 

La tarifa reconoce los costos de O&M asociados a la distribución de la empresa de 

referencia por unidad de potencia suministrada. Incluye los costos de O&M de sistemas de 

alumbrado público. Los pliegos tarifarios incluyen ajustes automáticos de tarifas hacia arriba 

o hacia abajo debido a cambios excepcionales e imprevistos de costos que no pueden ser 

directamente controlados por el concesionario, reajustes que se aplicarán si la variación de 

las tarifas es superior o inferior al 5% del valor vigente a la fecha de cálculo. 

EL SALVADOR 

Negocio de distribución 

En El Salvador el negocio de la distribución de la energía eléctrica no existe la exclusividad 

zonal, sin embargo si existe la obligatoriedad de brindar suministro eléctrico al solicitante. En 

el Art. 10. Menciona que los operadores no tendrán más obligaciones de prestar servicios o 

realizar suministros que las contenidas en la presente Ley y en sus contratos. En el Art. 75. 

Se define que todo usuario final deberá contratar el suministro de energía eléctrica a través 

de la figura de un  comercializador. 

 

Remuneración de la actividad de distribución 
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El tipo de regulación adoptado en El Salvador es en base a incentivos teniendo como 

herramienta de base a la empresa modelo (Yardstick Competition). Los aspectos 

sustanciales acerca de la remuneración de la actividad de distribución están contenidos en 

el Acuerdo 328-E-2006. El periodo tarifario es de 5 años.  

La base de capital se determina a través del VNR de las instalaciones óptimas para atender 

la demanda (respetando la traza), más inversiones necesarias detectadas para mantener la 

calidad de servicio. Para ello se realiza una auditoría por muestreo de los activos sobre el 

cual se aplica un factor de ajuste de las instalaciones. Los activos realizados con fondos de 

terceros no se incluyen en la base de capital, pero si son remunerados en sus 

correspondientes costos de O&M. El nivel de calidad impuesto al sistema es el que surge 

del    Manual de Confiabilidad (Acuerdo 86-E-2002). La valuación de los activos se realiza a 

través de Unidades Constructivas (UC) tipo propuestas por las empresas y aprobadas por el 

Regulador (SIGET).  

La Tasa de retorno que se aplica sobre la base de capital es fija, está determinada por Ley 

en 10% (Art. 68 de la Ley).  

La vida útil de los activos para el cálculo de la anualidad del VNR es de 30 años para las 

instalaciones de MT y 25 años para las instalaciones de BT. 

Para la determinación de los costos eficientes de O&M se utiliza la Empresa Modelo. Se 

trata del modelo utilizado en otras regulaciones (Chile, Perú, Brasil, etc.). Los insumos del 

modelo son estimados a través de un benchmark. 

GUATEMALA 

Negocio de distribución 

El procedimiento legal que otorga el ejercicio de la actividad es mediante una autorización. 

La autorización del servicio de distribución final se refiere a una zona territorial delimitada en 

el acuerdo de autorización, la que podrá modificarse o ampliarse por convenio entre las 

partes, previa autorización del Ministerio. La zona autorizada no otorga exclusividad del 

servicio al adjudicatario. Respecto de la obligación de suministro, dentro de la zona 

autorizada debe haber un área obligatoria de servicio, que no podrá ser inferior a una franja 

de doscientos (200) metros en torno a sus instalaciones. 

Remuneración de la actividad de distribución 

La remuneración de la actividad de distribución se revisa en cada período tarifario que es de 

4 años, y se determina en base a incentivos (Yardstick Competition) con cap en estructura 

tarifaria, y se determina mediante el cálculo del VAD el cual se compone del costo del capital 

y los costos operativos reconocidos. 
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El costo de capital se determina como la anualidad de la inversión, calculada sobre la base 

del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones dimensionadas económicamente.  

Dado que todos los costos incluidos en las Tarifas Base se estiman como el promedio de los 

costos proyectados para el período de cinco años, en la determinación del VNR se tiene en 

cuenta el crecimiento previsto de la demanda y los planes de expansión del período tarifario 

de 5 años.  

Los Planes de Expansión son presentados por la Distribuidora a la CNEE, quien los 

aprueba. La tasa de retorno debe reflejar la tasa de costo de capital para actividades de 

riesgo similar en el país. La LGE señala que si la tasa resulta inferior a 7% anual o mayor a 

13% se aplicarán estos valores respectivamente. El valor aprobado por la CNEE para la 

revisión tarifaria que esta en proceso es igual a 7% real después de impuestos, y se estimó 

utilizando una metodología CAPM / WACC.  

Los costos de suministro para el cálculo de las Tarifas Base se basan en la estructura de 

una empresa eficiente. Dichos costos resultan de los valores promedio representativos de 

los costos proyectados para el período de cinco años. 

Para las proyecciones de costos para el período de cinco años, la CNEE establecerá un 

conjunto de indicadores que relacionen los costos con otros parámetros tales como: el valor 

de los activos, el número de consumidores, las ventas de energía, las longitudes de líneas y 

otros. Dichos indicadores señalarán niveles de eficiencia que contemplen el análisis del 

cumplimiento de los indicadores del período anterior y no podrán ser inferiores a los 

resultantes de la operación real de la empresa en dicho período. 

PANAMÁ 

Negocio de distribución 

En Panamá se define una zona de concesión para cada empresa. la zona de concesión es 

el área geográfica en la cual el concesionario está autorizado a instalar, tener en propiedad, 

administrar y explotar las redes de distribución y comercialización existentes y por construir. 

El Estado garantiza al concesionario, por la duración del contrato de concesión, la 

exclusividad para la prestación del servicio público de distribución de electricidad, dentro de 

la zona de concesión. 

Con respecto a la obligación de suministro las empresas distribuidoras deberán prestar el 

servicio de energía eléctrica dentro de su zona de concesión, a quienes lo soliciten.  

Remuneración de la actividad de distribución 

El régimen regulatorio adoptado por Panamá es el de Price cap.  El Ingreso Máximo 

Permitido (IMP) por Actividades Reguladas para las empresas distribuidoras en el Período 
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Tarifario incluye los ingresos de Distribución, Comercialización y el Alumbrado Público, de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

IMP = IMPD + IMPCO + ALUMPU 

Donde: 

 IMPD es el valor presente de los ingresos máximos permitidos por la actividad de 

Distribución en el Período Tarifario. 

 IMPCO es el valor presente de los ingresos máximos permitidos por la actividad de 

Comercialización en el Período Tarifario. 

 ALUMPU es el valor presente de los ingresos máximos permitidos a la Empresa 

distribuidora por el servicio de alumbrado público en el Período Tarifario 

El Ente Regulador revisará al final de cada periodo tarifario, el IMP aprobado con respecto a 

los ingresos reales percibidos por la empresa distribuidora, a fin de determinar si las 

variaciones se encuentran dentro de un margen razonable. En caso de que se detecten 

ingresos en exceso el ERSP tomará las medidas para ajustar dicho exceso en el próximo 

periodo tarifario. 

El periodo tarifario es le 4 años. El actual comprende el periodo 1 julio 2006 – 30 junio 2010.  

El Ingreso Permitido por los Costos del Sistema de Distribución (IPSD) es el valor presente 

de los ingresos anuales IPSDt permitidos por los costos del sistema de distribución en cada 

año tarifario (t) del período tarifario (t =1,...,4). El ingreso anual permitido para recuperar los 

costos del sistema de distribución se calculará según la siguiente fórmula: 

IPSDt = ADMt + OMt + (BCDt) * (DEP%) + (BCDNt) * (RR), t = 1,...,4 

Donde: 

 ADMt es el valor eficiente de los costos totales de administración para el año t. 

 OMt es el valor eficiente de los costos totales de operación y mantenimiento para el año 

t. 

 BCDt es el valor bruto de la Base de Capital de Distribución en el año (t). 

 BCNDt es el valor neto de la Base de Capital de Distribución en el año (t). 

 DEP% es la tasa lineal de depreciación de la vida útil de los activos eficientes del 

sistema de distribución, calculada en base al promedio ponderado de depreciación de 

los activos a partir de la vida útil de cada uno de los mismos. No se aceptarán valores 

superiores a la tasa que resulte del último estado financiero auditado. De no disponerse 

de información se utilizará el 3.3%. 
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 RR es la tasa de rentabilidad regulada de la empresa distribuidora, fijada por resolución 

motivada del ERSP de acuerdo a lo que establece el artículo 103 de la Ley. 

IPCO es el valor presente de los ingresos anuales IPCOt permitidos por la actividad de 

comercialización en cada año tarifario (t) del período tarifario, utilizando como tasa de 

descuento la tasa de rentabilidad regulada (RR). El ingreso anual permitido para recuperar 

los costos de la actividad de comercialización se calculará según la siguiente fórmula: 

IPCOt = COMt + (BCCt) * (DEP%) + (BCNCt) * (RR) 

Donde: 

 COMt es el valor eficiente de los costos de comercialización para el año t (incluye costos 

de medición, facturación, mercadeo, atención al cliente y otros). 

 BCCt es el valor bruto de la Base de Capital de Comercialización en el año (t). 

 BCNCt es el valor neto de la Base de Capital de Comercialización en el año (t). 

 DEP% es la tasa lineal de depreciación de la vida útil de los activos eficientes de 

comercialización, calculada en base al promedio ponderado de depreciación de los 

activos a partir de la vida útil de cada uno de los mismos. No se aceptarán valores 

superiores a la tasa que resulte del último estado financiero auditado. De no disponerse 

de información se utilizará el 3.3%. 

RR es la tasa de rentabilidad regulada de la empresa distribuidora, fijada por resolución 

motivada del ERSP, de acuerdo a lo que establece el artículo 103 de la Ley. 

ALUMPU es el valor presente de los ingresos anuales ALUMPUt permitidos por el servicio 

de alumbrado público en cada año tarifario (t) del período tarifario, utilizando como tasa de 

descuento la tasa de rentabilidad regulada (RR). El ingreso anual permitido para recuperar 

los costos permitidos por el servicio de alumbrado público se calculará según la siguiente 

fórmula: 

ALUMPUt = O&MALUMt + (ACTALUMt)(DEP%) + (ACTNALUMt)(RR) 

Donde:  

 O&MALUMt = costos de operación y mantenimiento asociados al alumbrado público en 

cada año tarifario t, considerando el costo unitario promedio eficiente aprobado por el 

ERSP para el periodo tarifario y la cantidad de luminarias o puntos de iluminación, sin 

incluir los costos de la energía consumida por el servicio. 

 ACTALUMt = valor de los activos fijos brutos en operación del alumbrado público en 

cada año tarifario t. 
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 ACTNALUMt = valor de los activos fijos netos en operación del alumbrado público en 

cada año tarifario t. 

 DEP% = tasa de depreciación lineal en la vida útil de los activos del alumbrado público. 

 RR es la tasa de rentabilidad regulada de la empresa distribuidora, fijada por resolución 

motivada del ERSP, de acuerdo a lo que establece el artículo 103 de la Ley. 

 La tasa de retorno es igual a la tasa de rentabilidad regulada (RR) 

 RR es la tasa de rentabilidad regulada de la empresa distribuidora, fijada por resolución 

motivada del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP)  de acuerdo a lo que 

establece el artículo 103 de la Ley. 

La tasa lineal de depreciación de la vida útil de los activos eficientes del sistema de 

distribución, será calculada en base al promedio ponderado de depreciación de los activos a 

partir de la vida útil de cada uno de los mismos. No se aceptarán valores superiores a la 

tasa que resulte del último estado financiero auditado. De no disponerse de información se 

utilizará el 3,3%. 

Respecto de los costos operativos, el costo unitario promedio eficiente de operación y 

mantenimiento y los costos unitarios de inversión a reconocer en el cálculo serán 

establecidos por resolución motivada del ERSP, basado en la información de costos 

presentada por la empresa distribuidora y de una comparación de costos del mercado. 

Los costos de O&M, ADM y COM se definen mediante variables de costos y ecuaciones de 

eficiencia para los servicios de distribución y comercialización. Los costos comprenden: 

 Costos de Administración, que incluyen tanto Distribución (Sistema Principal y Conexión) 

como Comercialización (ADM) 

 Costos de Operación y Mantenimiento de Distribución (Sistema Principal y Conexión) 

 Costos de Comercialización (incluyen Medición, Facturación y otros) (COM) 

Las ecuaciones de eficiencia son estimadas a partir de una muestra representativa de 

empresas comparadoras, mediante funciones exponenciales de la siguiente forma para 

cada área representativa (j): 

 ADMj = cj * Cjεj * Djφj 

 OMj = dj * Cjηj * Djλj 

 COMj = ej * Cjμj * Djνj 

Las ecuaciones de eficiencia se estiman a partir de variables explicativas de la evolución de 

dichos costos o pérdidas sobre una muestra representativa de empresas. 
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Las variables de costos o pérdidas, y sus respectivas ecuaciones de eficiencia, son la base 

para el cálculo de los ingresos máximos permitidos de las empresas reguladas, tanto para la 

actividad de Distribución como para la de Comercialización. 

La muestra representativa de empresas que servirán como empresas comparadoras para el 

periodo tarifario se definirá por Resolución del ERSP que se emitirá oportunamente. 

PERÚ 

El Negocio de distribución 

El negocio de distribución está regulado en la LCE cuyos principales artículos se destacan a 

continuación: 

El Art 3 de la LCE establece que se requiere de concesión definitiva para el desarrollo de la 

distribución de energía eléctrica con carácter de servicio público cuando la demanda supere 

los 500 kW.  

El Art 7 de la LCE establece que las actividades de distribución que no requieran concesión 

ni autorización podrán ser efectuadas libremente cumpliendo las normas técnicas y 

disposiciones de conservación del medio ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación. El 

titular deberá informar obligatoriamente al Ministerio de Energía y Minas el inicio de la 

operación y las características técnicas de las obras e instalaciones.  

El Art 2 de la LCE establece que constituyen servicio público de electricidad el suministro 

regular de energía eléctrica para uso colectivo o destinado al uso colectivo, hasta los límites 

de potencia fijados por el Reglamento (actualmente 1MW, pero se está en un proceso de 

ajuste de dicho valor el cual será cambiado por un rango de potencia tal como establece la 

Ley N° 28832.- Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. y la 

distribución de electricidad. 

Las concesiones y autorizaciones serán otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, que 

establecerá para tal efecto un Registro de Concesiones Eléctricas. 

El Art 22 de la LCE establece que  la concesión definitiva y la autorización se otorgan por 

plazo indefinido para el desarrollo de las actividades eléctricas. Se podrá otorgar concesión 

temporal para la realización de estudios de factibilidad. 

El Art 24 de la LCE establece que la concesión definitiva permite utilizar bienes de uso 

público y el derecho de obtener la imposición de servidumbres para la construcción y 

operación de centrales de generación y obras conexas, subestaciones y líneas de 

transmisión así como también de redes y subestaciones de distribución para Servicio 

Público de Electricidad. 
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El Art 25 LCE establece que la solicitud para la obtención de concesión definitiva, excepto 

para generación con Recursos Energéticos Renovables con potencia instalada igual o 

inferior a 20 MW, será presentada al Ministerio de Energía y Minas, con los siguientes datos 

y requisitos: 

El artículo 30 de la LCE establece que: “la actividad de distribución de Servicio Público de 

Electricidad en una zona determinada, sólo puede ser desarrollada por un solo titular con 

carácter exclusivo. La concesión de distribución no puede ser reducida sin autorización del 

Ministerio de Energía y Minas.” 

El Art 34 LCE establece que los Distribuidores están obligados a suministrar electricidad a 

quien lo solicite dentro de su zona de concesión o a aquellos que lleguen a dicha zona con 

sus propias líneas, en un plazo no mayor de un (1) año y que tengan carácter de Servicio 

Público de Electricidad. 
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Remuneración de la actividad de distribución 

La remuneración de la actividad de distribución se revisa cada cuatro años siendo el tipo de 

regulación “price-cap”. La remuneración de la actividad de distribución (VAD) estará 

integrada por los costos de inversión y los costos operacionales. El VAD incorpora un nivel 

reconocido de pérdidas técnicas y no técnicas. 

A los efectos de la remuneración de la actividad de distribución el Art 65 de la  LCE 

establece que el costo de inversión será la anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo del 

Sistema Económicamente Adaptado, considerando su vida útil y la Tasa de Actualización 

establecida en el artículo 79° de la Ley. 

Para la determinación del costo de capital, la tasa de retorno el Art 79 LCE establece que la 

Tasa de Actualización a utilizar será de 12% real anual. Ésta sólo puede ser modificada por 

el Ministerio de Energía y Minas, previo estudio que encargue la Comisión de Tarifas 

Eléctricas a consultores especializados, en el que se determine que la tasa fijada es 

diferente a la Tasa Libre de Riesgo más el premio por riesgo en el país. 

En cualquier caso, la nueva Tasa de Actualización fijada por el Ministerio de Energía y 

Minas, no podrá diferir en más de dos puntos porcentuales de la tasa vigente. 

La vida útil que se considera para la amortización de las instalaciones de distribución es de 

30 años. 

Los Costos de operación y mantenimiento incorporados en el VAD, se basará en una 

empresa modelo eficiente y considerará los siguientes componentes: 

a) Costos asociados al usuario, independientes de su demanda de potencia y energía; 

b) Pérdidas estándares de distribución en potencia y energía; y, 

c) Costos estándares de inversión, mantenimiento y operación asociados a la 

distribución, por unidad de potencia suministrada. 

 

 


