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Objetivo y alcance 

Asesorar a CERTI en el proceso de RTI de distribución y 
comercialización de energía eléctrica en la provincia. 
Actividades: 
 Cuantificación y valorización de los bienes de capital, costos de 

explotación y de abastecimiento de las Distribuidoras. 
 Definición de la tasa de rentabilidad regulada. 
 Análisis particular y comparativo de las propuestas de ingreso tarifario 

presentadas por las empresas Distribuidoras. 
 Propuesta tarifaria. 
 Análisis del contexto regulatorio. 
 Asistencia en Audiencia Pública y posteriormente hasta la publicación de 

las tarifas. 
 Determinación del ingreso requerido de las distribuidoras municipales. 
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EDEs. Marco metodológico general 

Enfoque metodológico: 
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VAD 

Costo de 
Capital 

Costo de 
Explotación 

Tasa de 
rentabilidad 

Base de 
Capital 

Vida útil 
regulatoria 

Método 
CAPM/WACC 

Valor 
Depreciado 

Inv. catch up 

VNR 

Cant. físicas 
informadas por 

Dist.  

Factor de 
depreciación 

Contab. Reg. 
ENRE Benchmarking 



Tasa de rentabilidad 

Tasa de rentabilidad  aplicación de metodología CAPM / WACC. 
 Costo de capital propio 

 
 
 
 

 Costo de endeudamiento 
 
 

 Costo promedio de costo de capital (WACC): 
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𝒓𝒓𝑬𝑬 = 𝒓𝒓𝑭𝑭 + 𝒓𝒓𝑳𝑳 + 𝜷𝜷𝑳𝑳 × 𝒓𝒓𝑴𝑴 − 𝒓𝒓𝑭𝑭  
 

  Tasa de retorno 
del capital propio 

 Tasa libre de 
riesgo 

 Tasa de riesgo 
país 

 Riesgo 
sistemático de la 
ind. EE 

 premio por 
riesgo 

𝒓𝒓𝑫𝑫 = 𝒓𝒓𝑭𝑭 + 𝒓𝒓𝑳𝑳 + 𝑺𝑺𝑺𝑺 
  Tasa de 

endeudamiento 
 riesgo crediticio 

𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾 =  
𝑫𝑫

𝑫𝑫 + 𝑬𝑬 × 𝒓𝒓𝑫𝑫 × 𝟏𝟏 − 𝒕𝒕 +
𝑬𝑬

𝑫𝑫 + 𝑬𝑬 × 𝒓𝒓𝑬𝑬 
 Tasa promedio de 
costo de capital 

 Deuda/cap. total  Equity/cap. total 



Tasa de rentabilidad 
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Tasa de rentabilidad  resultado 
 
 

 
 

Componentes Formula Características Valor 

Costo Real del Capital 
después de impuestos, en 

USD 
WACCR [(1+WACC)/(1+πUSA)]-1 Aplicación WACC [%] 7,98 

Costo Real del Capital 
antes de impuestos, en 

USD 
WACC'R WACCR/(1-t) Aplicación WACC [%] 12,27 

 



VNR 

VNR  calculado a partir de las cantidades físicas 
informadas por la empresa y los costos unitarios estimados 
por el consultor a partir de un benchmarking. 
 Cantidades de activos informadas han sido analizadas 

comparativamente con la información que regularmente las 
empresas presentan para el sistema GIS de la DE. 

 El activo no eléctrico ha sido estimado a partir de referencias propias 
del consultor. 

 Se incluyó como parte del VNR el valor presente del flujo de 
inversiones de recuperación de condiciones operativas, ajustado por 
la diferencia de costos unitarios. 
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Base de Capital 

Base de capital  Valor de Reemplazo Depreciado (VRD). 
 La Tasa de Rentabilidad se aplica sobre la parte no depreciada de un 

activo, independiente de cual sea el esquema. 
 El valor de los activos queda determinado por el valor de reemplazo 

ponderado por la vida remanente de cada equipamiento (p.e., si la 
vida útil promedio del activo es de 30 años y se determina que en 
promedio los equipamientos tienen 15 años de instalación, el VRD es 
aproximadamente la mitad que el VNR).  

• Para determinar el VRD se consideró un valor de depreciación normativo 
de 0,5 (Valor Neto = 0,5 x Valor Bruto). 

 El método requiere del reconocimiento explícito de gastos de 
depreciación para asegurar la rentabilidad sobre la base de capital; 
dicho de otra manera, deberá determinarse de forma separa el 
monto relacionado al concepto de Depreciación. 

• Vida útil regulatoria: 38 años (Manual Contabilidad Regulatoria ENRE). 
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Costo de Capital  aplicación de metodología VRD. 
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𝑾𝑾𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕𝑪𝑪 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑾𝑾𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕𝑪𝑪𝑪𝑪 $ = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑫𝑫 × 𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾 + 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 × 𝟏𝟏
𝑽𝑽𝑽𝑽�  

 VRD = 0,5 x VNR WACC = 12,27%  38 años 

𝑾𝑾𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕𝑪𝑪 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑾𝑾𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕𝑪𝑪𝑪𝑪 % = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐% × 𝟎𝟎,𝟓𝟓 + 𝟏𝟏
𝟑𝟑𝟑𝟑� = 𝟑𝟑,𝟐𝟐𝟐𝟐% 

Costo de Capital 



Costo de Explotación 

Costo de explotación  análisis de benchmarking. 
 Selección de empresas de comparación eficientes  indicadores de 

revisiones tarifarias (eficientes) de empresas de escala similar. 
 Definición de ratios eficientes mediante benchmarking internacional 

• Costos de personal:  
Dotación de personal mediante ratios eficientes  usuarios / 
empleados – empleados ADM+COM / empleados totales. 
Costos de personal  costos informados por la empresa, 
actualizados al años base (jul. 2016). Incluye: personal de convenio 
de LyF, personal profesional fuera de convenio. 

• Otros costos  otros costos operativos  / costos operativos totales 

 Determinación de los costos operativos totales  costos de personal 
+ otros costos. 

 Análisis de consistencia de resultados 
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Fórmula de ajuste VAD 
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Formula de ajuste  formula de ajuste anual, en coincidencia 
con la fecha de reprogramación estacional de invierno del MEM .
  
 
 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛 = 𝛼𝛼 ∗ 0,15 𝑥𝑥
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑇𝑇0

+  0,40 ∗
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛
𝐼𝐼𝐼𝐼0

+  0,45 ∗  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼0
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝛽𝛽 ∗ 0,75 ∗

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛
𝐼𝐼𝐼𝐼0

+  0,25 ∗  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑛𝑛
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇0

 

 
 

 
 

 

 Tipo de cambio 
(BCRA) 

Índice de 
salarios SPR 
(INDEC)  

Índice de precios 
internos al por 
mayor  
(INDEC)  

Índice de precios 
al consumidor 
(INDEC)  

Componente 
costos 
operativos 

Componente 
costos de capital 

Empresa Costos de Capital 
𝜶𝜶 

Costos Operativos 
𝜷𝜷 

EDEA 49.34% 50.66% 
EDELAP 58.65% 41.35% 
EDEN 56.17% 43.83% 
EDES 49.05% 50.95% 

 

𝑇𝑇𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛 = [1 +  (𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛 - X)/100] x 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛−1 

Factor X = 0% en 
2017 - 2022 



Estructura Tarifaria 
 Vigente 
 Social y Electro-dependientes 
 Área Rio de La Plata 
 Tarifa T4 rural en área Rio de la Plata 
 Desagregación residencial/no residencial tarifa T4 
Parámetros del Modelo tarifario 
 Pérdidas 
 Factores de asignación y otros parámetros tarifarios 
 Mercado 
 VAD 
 Costos de Abastecimiento 
 Agregado Tarifario 
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Tarifas 
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Tarifas (2) 

Metodología 
 Contratos de concesión Cuadro tarifario 

 
  Formulación del nuevo cuadro Tarifario 

 
 Rebalanceo de asignación de costos entre categorías tarifarias 
 Ajuste de los VADi   Producido Tarifario = VAD 
 Identificación de los compontes de la tarifa 

 VAD 
 Abastecimiento 
 Agregado Tarifario 

 Validación de resultados  



Coops Marco metodológico general 

Fondo Provincial de Compensaciones tarifarias 
 Se consideró el mercado de facturación de cada empresa (ago 2015 

– jul 2016). 
 Se facturó considerando los cuadros tarifarios aprobados en Res. N° 

22/2016, sin considerar el costo de abastecimiento, de forma que se 
obtuvieron los ingresos VAD, fijos y variables.  

 Se facturó considerando los cuadros tarifarios aprobados en Res. N° 
419/2017, sin considerar el costo de abastecimiento (se consideró el 
CT de EDELAP en las empresas municipales incluidas en la nueva Área Río de 
La Plata: Altamirano, Brandsen Rural, Jeppener, Pipinas, Punta Indio, General 
Las Heras y Escobar Norte). 

 Se determinó el incremento en los ingresos VAD percibidos mediante 
la aplicación del nuevo CT respecto de los percibidos mediante la 
aplicación del CT anterior  Incremento tarifa media VAD. 

 Se aplicó el Incremento tarifa media VAD a los valores del Fondo 
Compensador percibido por las empresas en 2016. 
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Comentarios finales 

Estudio de Contabilidad Regulatoria 
 Actualmente, se está llevando a cabo un estudio de contabilidad 

regulatoria que permitirá disponer de información de las empresas 
provinciales y municipales más precisa y adecuada para los próximos 
procesos regulatorios de revisión de tarifas eléctricas. 

Evolución de la regulación 
 Este ha sido el primer estudio de revisión integral de tarifas 

eléctricas en más de una década.  
 Una lección importante que ha dejado la experiencia regulatoria 

reciente es que no existe una combinación exacta de metodologías 
de remuneración que sea óptima bajo cualquier condición. La mejor 
alternativa depende de la historia y las características 
institucionales, del mercado atendido, de la información disponible y 
en general del contexto en que se mueven el regulador y el regulado. 
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Comentarios finales 

Evolución de la regulación 
 En más de tres décadas de historia regulatoria se han observado en 

los distintos países cambios en los modelos para regular las 
industrias de redes.  

 Más recientemente, han aparecido desafíos que están afectando la 
dinámica de la regulación (el desarrollo de fuentes de energía renovables 
y la generación distribuida, el incremento de restricciones medioambientales, 
los cambios en el comportamiento de la demanda eléctrica, los avances 
tecnológicos y la necesidad de implementar “redes inteligentes”).  

 Estos cambios están conduciendo a un debate sobre como la 
regulación debe cambiar para acomodarse a este nuevo escenario.  

 Los aprendizajes de este proceso reciente, en conjunto con la mejor 
información que estará disponible a partir de la contabilidad 
regulatoria, permitirán incorporar en futuros análisis los nuevos 
desafíos de la regulación. 
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