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Resumen: El proceso de fijación tarifaria requiere la 
realización de estudios, tanto por la empresa como por el 
Regulador, conducentes a la determinación de costos 
asociados a la base de capital, costos de operación y 
mantenimiento, administración y comerciales, capital de 
trabajo, impuestos y otros, costos y parámetros que en 
definitiva son aprobados por el Regulador. En la etapa 
final se elabora el cuadro tarifario a aplicar a los 
usuarios finales del servicio. 

El diseño del cuadro tarifario contempla 
principalmente dos tareas: a) definición de la 
estructura tarifaria adecuada y b) asignar los costos de 
distribución a las diferentes categorías tarifarias. En 
este proceso se tiene en cuenta el correcto traslado a 
los usuarios de los costos ajenos a las distribuidoras 
(pass-trough) y la verificación que los costos 
estimados del servicio para el periodo tarifario sean 
adecuadamente reconocidos de manera que los 
usuarios paguen una tarifa justa y razonable y la 
distribuidora, recupere los costos determinados. 

La situación del sector eléctrico en Argentina 
se encuentra hoy sumergida en un proceso de fuertes 
cambios provocados a partir de la crisis de los años 
2001-2002, en el cual las empresas manifiestan 
dificultades para recuperar sus costos, a ciertos 
sectores sociales les resulta difícil afrontar aumentos 
tarifarios y en otros casos, sectores en mejor situación 
socioeconómica, no abonan los costos reales que les 
pudieran corresponder. 

Esta situación, que a su vez puede ser distinta 
en cada jurisdicción provincial, no ha sido solucionada 
a pesar de algunos intentos aislados con medidas que 
no han sido adecuadamente planteadas ni 
implementadas.   

Se presenta un modelo que pretende ser un 
aporte técnico en el sentido de encontrar un sendero de 
reestructuración tarifaria incorporando, al menos 
transitoriamente, mecanismos de cálculo que permitan 
estimar diversos esquemas tarifarios y evaluar su 
incidencia en los distintos sectores tarifarios, 
redireccionar aportes del gobierno, manteniendo un 
efecto neutro en los ingresos razonables permitidos de 
las empresas distribuidoras o evaluando desvíos. 

El modelo tarifario desarrollado, a partir de 
información normalmente disponible en las empresas 
de distribución y de estudios previos para determinar 

los costos de distribución, permite al operador tarifario 
una ágil e interactiva asignación de los mismos, 
permitiendo simular distintas estructuras tarifarias, 
metodologías de asignación y simulación de subsidios 
intra y extra tarifarios, de manera de evaluar 
cuantitativamente sus incidencias, disponiendo de un 
menú de opciones que permitan al diseñador tarifario 
elegir aquella que considere más adecuada de acuerdo 
al entorno socioeconómico-político. 
 
1 INTRODUCCIÓN 

La ley 24.065 es la que establece el Régimen 
Nacional de la Energía Eléctrica en la República 
Argentina, regulando el mercado eléctrico argentino 
en todos sus niveles: Generación, Transporte y 
Distribución de la Energía Eléctrica, y en particular, 
para el sector de distribución la manera la manera en 
que las empresas determinarán las tarifas a cobrar a 
los usuarios del servicio. 

Como parte del proceso de determinación de la 
tarifa, en este trabajo se expone un modelo económico 
financiero que es el instrumento central para la 
integración de todos los elementos del análisis en 
forma consistente y comprehensiva. El mismo permite 
relacionar el cuadro tarifario con variables tales como: 
demanda, inversiones, costos operativos, rentabilidad, 
impuestos, etc. que influyen sobre la sostenibilidad 
económica (en términos de valor presente neto del 
flujo futuro de fondos) y financiera (en términos de 
estructura patrimonial, índices de endeudamiento, etc.) 
de la firma y sobre el universo de clientes. 

Las distribuidoras establecen sus tarifas luego 
de la realización de un estudio tarifario. En el marco 
de ese estudio, se determinan los costos asociados a la 
base de capital, plan de inversiones, costos de 
operación, mantenimiento, administración y 
comerciales, impuestos y otros. Todos ellos 
constituyen el Valor Agregado de Distribución 
(VAD). En la etapa final del estudio en cuestión se 
elabora el cuadro tarifario que se le aplicará a los 
usuarios finales del servicio. Es una tarea fundamental 
en la elaboración de este cuadro tarifario, la definición 
de la estructura tarifaria. [1] 

Como parte del proceso de obtención de las 
tarifas, los usuarios del sistema se caracterizan de 
manera de permitir identificar distintos grupos con sus 
modalidades típicas de consumo, a través de las 
denominadas curvas de carga y sus parámetros 
característicos para estimar aspectos como 
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estacionalidad, tipo de día (hábil, semi-hábil y 
feriado), demandas máximas, consumos medios, 
estructura de consumo (discriminación en distintas 
bandas horarias: pico, valle y resto), entre otros. 

De manera general el proceso que conduce a la 
obtención del cuadro implica las siguientes etapas: 
i. Caracterización del mercado en cuanto a la 

determinación de las modalidades de consumo 
propias de los distintos grupos de usuarios. 

ii. Clasificación de los usuarios en grupos 
homogéneos, de acuerdo con su participación en 
los costos y según la sensibilidad a señales de 
precios, lo cual determina la consecuente 
capacidad de reacción en sus hábitos de consumo. 

iii. Definición  de los parámetros físicos que han de 
medirse y controlarse en cada grupo de usuarios. 

iv. Determinación de las curvas de Costos y de 
Potencia en función de los parámetros de medición 
y registro, y el trazado de las rectas tarifarias para 
los usuarios sin medición de Potencia (Usuarios de 
Pequeñas Demandas). 

v. Determinación de las Fórmulas Tarifarias. 
Es importante destacar que las tarifas 

resultantes deben promover el equilibrio económico 
financiero de las empresas concesionarias del servicio 
de distribución, de forma de poder obtener ingresos 
que les permitan cubrir los costos, obtener una 
rentabilidad razonable para el capital invertido y 
garantizar la expansión del sistema eléctrico. 

Además, si bien cada grupo de usuarios, o cada 
sector tarifario, afronta los costos que su demanda del 
servicio de energía eléctrica le ocasiona al sistema, 
puede contemplarse la inclusión de subsidios para 
determinados sectores, ya sea de carácter social, de 
desarrollo económico, políticos, etc. Los mismos 
pueden ser externos, es decir, provenir de algún agente 
externo (gobierno) a la empresa distribuidora; o bien 
pueden ser intra-tarifarios, esto es que una 
determinada categoría tarifaria subsidie a otra o bien 
que un rango aporte a otro rango dentro de la misma 
categoría. Estos subsidios deben ser de carácter 
transitorio a efectos de solucionar situaciones 
puntuales, explícitos y que su incidencia pueda ser 
evaluada y racionalmente aplicada. 

De lo ya expuesto se deduce que para cualquier 
distribuidora, elaborar su cuadro tarifario es una 
actividad muy compleja desde el punto de vista de la 
diversidad de información que involucra y de la 
exhaustiva etapa de cálculo que implica. 

En este trabajo se presenta un modelo que 
pretende ser un aporte técnico en el sentido de que la 
empresa distribuidora disponga de una herramienta 
ágil e interactiva para la determinación de cuadros 
tarifarios considerando diversas estructuras, posibles 
transiciones entre ellas y, en determinados casos, 
encontrar un sendero de reestructuración tarifaria 
incorporando, al menos transitoriamente, mecanismos 
de cálculo de subsidios. El modelo permite determinar 
el subsidio requerido según el efecto buscado o, ante 

determinados montos asignados, evaluar su incidencia 
en los distintos sectores tarifarios, redireccionar 
aportes del gobierno, manteniendo un efecto neutro en 
los ingresos razonables permitidos de las empresas 
distribuidoras o evaluando desvíos. [2] 

  
2 METODOLOGÍA 

El modelo económico-financiero se construye a 
partir de un procedimiento que está compuesto por 
etapas interrelacionadas entre sí. Dichas etapas 
comprenden en primer lugar la definición de las 
condiciones iniciales, luego el cálculo del cuadro 
tarifario y finaliza con el cierre económico financiero 
de la aplicación del cuadro tarifario calculado. 
También es posible realizar análisis de sensibilidad 
que permitan estimar el impacto de la incertidumbre 
de diversas variables que componen la determinación 
tarifaria (tales como niveles de demanda de energía y 
potencia, niveles de eficiencia, costos unitarios de 
producción, etc.) sobre el equilibrio económico 
financiero de la empresa. [3] 

Si se toma como punto de partida el VAD 
previamente calculado, las principales etapas 
modeladas que resultan necesarias para la generación 
del cuadro tarifario son las siguientes: 
• Ingreso de datos para el cálculo respectivo. 
• Determinación de condiciones iniciales. 
• Análisis, previo al cálculo, de Flujo de Fondos y  

CPD (Costo Propio de Distribución) por estadio. 
• Cálculo del cuadro tarifario. 
• Validación del cuadro tarifario obtenido. 

 

 
 
En base a la necesidad de fijar el cuadro 

tarifario para todo el periodo tarifario, el modelo 
requiere procesar información referida al “año base”, 
año para el cual la empresa distribuidora conoce sus 
datos, y a partir de ahí poder realizar las proyecciones 
de la información asociada al periodo tarifario. 

En este contexto cada empresa distribuidora 
realiza estudios específicos para contar con 
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información en relación a: Consumo de energía y 
Demanda de potencia, Cantidad de usuarios, 
Desagregación de consumos y demandas por banda 
horaria y por categoría, Factores de pérdidas técnicas, 
Precios Referenciales para la compra de Potencia y 
Energía, Flujo de fondos en caso de considerarse 
subsidios externos 

Adicionalmente se incorporan al modelo los 
resultados que aportan las campañas de medición que 
llevan a cabo las empresas con el fin de identificar 
distintos modos de consumo en el sistema, 
caracterizándolos en sectores a través de ciertos 
parámetros característicos, tales como: Factores de 
carga, de coincidencia, de participación, etc.  

Desde el punto de vista de los cálculos 
relacionados con el aspecto económico-financiero, la 
información que se incorpora al modelo está 
relacionada con: Estado de Situación Patrimonial, 
Flujo de Fondos, Activos Fijos eléctricos y no 
eléctricos, Planes de inversión, Costos de Explotación, 
Capital de Trabajo, Tasa de Rentabilidad, Necesidades 
de Financiamiento, Tasas e Impuestos 

A continuación se expone sintéticamente cada 
uno de los aspectos enunciados: 

Estado de Situación Patrimonial 
En este módulo se introducen las variables 

stock del estado de situación Patrimonial proyectado, 
a los efectos del proceso del cierre financiero. Sobre la 
base del cálculo efectuado en lo relativo a la 
evolución, para los próximos años del Valor Nuevo de 
Reemplazo Eléctrico y No Eléctrico, de las 
depreciaciones, así como de las obligaciones a pagar y 
las necesidades de financiamiento, se construye el 
balance proyectado. 

Con el objetivo de analizar la viabilidad 
financiera del negocio, es decir de la adecuada 
provisión de fondos para financiar el normal 
desempeño de la firma, se incorporan en el modelo los 
estados financieros (estado de resultados y balances 
proyectados). Para garantizar el cumplimiento de las 
restricciones financieras básicas, el modelo tiene 
implícita la siguiente ecuación: 

ttt PasivoNetoPatrimonioActivo ∆=∆−∆  

donde ∆  es el operador que representa el 
cambio absoluto de cada variable. Esta ecuación 
expresa que toda variación del activo que supere la 
variación del patrimonio neto en un período 
determinado (t), debe ser financiada con 
endeudamiento. En el caso que el endeudamiento 
fuese nulo y que las variaciones del activo fuesen 
menores que las del patrimonio neto, los saldos 
excedentes se acumulan en caja y bancos. 

Flujo de Fondos 
A partir de la información elaborada en forma 

endógena en el modelo y datos externos al mismo, en 
este módulo se incorporan todas las variables que 
forman el flujo de fondos proyectado de la empresa 

que se utiliza a los efectos del cierre económico, es 
decir: 
• Valor Actual Neto (VAN) es igual a cero, 
• Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a WACC,  
• Ingreso Requerido es igual al efectivamente 

obtenido. 
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Se determina un precio medio, que reflejaría la 
tarifa promedio de VAD de la empresa y este precio 
medio multiplicado por la demanda de cada período 
arroja un nivel de ingresos para el cual el VAN = 0. 

Tasa de Rentabilidad 
Se determina la tasa de rentabilidad regulada 

que se ha utilizado para el cálculo de los costos de 
capital y luego se empleará para el cierre económico. 

Para el cálculo de dicha tasa de rentabilidad se 
utiliza la metodología WACC-CAPM. 

Activos Fijos 
Contempla la valoración de los activos 

eléctricos y no eléctricos considerados para la 
prestación del servicio. Se parte de una base de capital 
inicial a la cual se le realizan adiciones, en función del 
plan de inversiones proyectado:   

1−−= ttt VNRVNRInv  

A continuación de ello se determinan las 
depreciaciones de los activos, que se utilizarán para el 
cálculo de la base de capital final, como así también se 
integrará al Estado de Resultados y cálculo del 
Impuesto a las Ganancias. 

Estado de Resultados 
Sobre la base de la información provista por las 

variables flujo que provienen de las proyecciones 
económicas de demanda, ingresos, costos, del cálculo 
de los impuestos a pagar, se construye el cuadro de 
resultados proyectado para el próximo período 
tarifario. 

Costos 
En este módulo se incorporan las proyecciones 

de los costos de operación y mantenimiento, gastos de 
administración y gastos comerciales, así como las 
compras mayoristas de energía y potencia y gastos de 
transporte previstos. 

Capital de Trabajo 
Sobre la base de los ingresos y egresos 

corrientes surge el monto anual del capital de trabajo 
necesario para hacer frente a las obligaciones de corto 
plazo. Luego se determina las variaciones anuales en 
el capital de trabajo a los efectos de incluirlas en el 
flujo de fondos. 

Indicadores 
Considerando la información suministrada por 

los diferentes módulos del modelo, se elabora un 
conjunto de indicadores de gestión, económicos y 
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financieros, tales como: Retorno sobre los activos 
(ROA), Retorno sobre el capital propio (ROE), 
Apalancamiento financiero, Valor Actual Neto 
(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR). 

En este punto del modelo se resume toda la 
información de las proyecciones económicas, 
financieras y operativas de la firma, la que es 
sintetizada a través de los indicadores respectivos 
mediante los cuales se puede evaluar el desempeño y 
evolución del negocio. 

El modelo económico-financiero también 
incorpora elementos para la toma de decisiones 
vinculadas a las necesidades de financiamiento, que se 
reflejan en el estado de situación patrimonial y del 
estado de resultado.   

Al inicio del proceso de cálculo del cuadro 
tarifario, además de los datos detallados 
anteriormente, se define el estado de situación a partir 
del cual se desea calcular. 

Un aspecto importante en la etapa previa al 
cálculo es la elección de la estructura tarifaria que 
servirá de base para la generación del nuevo cuadro 
tarifario. En este caso se ha considerado la estructura 
típica en Argentina, la cual agrupa a los usuarios en 
tres grandes categorías: Pequeñas Demandas (hasta 10 
kW), Medianas Demandas (entre 10 y 50 kW) y 
Grandes Demandas (mayores a 50 kW), las cuales a su 
vez tienen diversas subcategorías. Dentro de este 
esquema principal se plantearon tres variantes 
utilizadas, permitiendo el modelo analizar el cambio 
entre ellas. 

Adicionalmente y respondiendo a la necesidad 
de atender consideraciones de Justicia Social o en base 
a la implementación de Políticas  Regionales, resulta 
usual la implementación de subsidios (intra-tarifarios 
o externos) para ciertos sectores tarifarios. 

Los subsidios son aplicados directamente sobre 
los costos de CPD, debido a que los costos de compra 
de potencia y energía se transfieren de manera directa 
a los usuarios, si bien estos últimos podrían recibir un 
subsidio por parte del Estado, lo cual no involucra a la 
distribuidora ni a las categorías tarifarias. 

2.1 Composición de la tarifa 
La Tarifa a usuario final se compone de la 

suma de los Costos de compra de potencia y energía y 
asociados al transporte (pass-through) y el VAD. 

 

 

El VAD se compone del CPD (costos de 
capital, OyM, impuestos propios de la empresa, etc.) y 
de los costos comerciales (CC), es decir: 

 

 

2.2 Asignación de los costos a las fórmulas 
tarifarias 
Una vez que se obtiene el CPD, éste debe ser 

asignado a los correspondientes parámetros tarifarios. 
A tal fin se calculan valores medios de las relaciones 
entre el CPD y la demanda, ambas cantidades 
actualizadas a sus correspondientes valores presentes. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo mencionado, 
se obtiene el CPD de cada estadio y el valor presente 
de los mismos para el periodo tarifario. 

Una vez obtenidos los valores presentes, tanto 
de la demanda como de los costos, se procede a 
calcular la asignación de costos a los usuarios de cada 
estadio y se obtiene el Costo Propio de Distribución 
unitario medio mensual para cada estadio durante el 
periodo tarifario. Con respecto a los costos 
comerciales, se calculan a partir de los ingresos 
requeridos para cada año del periodo tarifario, de 
manera de poder cubrir los gastos comerciales que 
hayan sido previstos para la empresa.  

A partir de los ingresos requeridos por este 
concepto para el periodo, desagregados por categoría 
tarifaria, y la proyección del número de usuarios de 
cada categoría tarifaria, se calcula un costo medio por 
usuario y por tarifa tal que el valor presente de los 
ingresos a obtener sea igual al valor presente de los 
costos previamente determinados. 

2.2.1 Cargos Tarifarios de Usuarios sin 
Medición de Potencia (Tarifa Pequeñas 
Demandas: Residenciales y Generales) 

La particularidad de las tarifas sin medición de 
potencia es que, a pesar de que solamente se les 
realiza la medición del total de energía activa 
consumida en el periodo de facturación, se les debe 
asignar también los costos que usualmente se 
relacionan con la potencia máxima demandada.  

 Para realizar las asignaciones correspondientes 
se utilizan los Factores de Carga, Simultaneidad y 
Participación (o Coincidencia Interna/Externa) 
correspondientes a cada categoría/subcategoría/banda 
tarifaria consideradas en este grupo tarifario.  

A este fin debe realizarse una campaña de 
medición de una muestra representativa de la 
población de estos usuarios mediante equipos de 
registro adecuados, que permiten relevar las curvas de 
cargas correspondientes y a partir de las mismas, 
mediante técnicas de análisis apropiadas, caracterizar 
a grupos de usuarios según su modalidad de consumo 
y estimar parámetros representativos de los mismos, 
los cuales luego son extendidos a todos los usuarios de 
la categoría.  



5 

 

Para lograr una asignación de costos, con la 
mayor equidad, justicia y racionalidad económica 
posible, en el modelo se han implementado dos 
metodologías de cálculo:  
1. Determinación de los rangos tarifarios a partir de 

la Curva de Costos por Usuario de VAD en 
función de la Energía Consumida. [4] 

2. Determinación de los rangos tarifarios a partir de 
la Curva de Potencia Demandada en función de la 
Energía Consumida. [1] 

Las curvas obtenidas por cualquiera de los dos 
métodos deben ser linealizadas por tramos para poder 
transferir sus parámetros a la tarifa. Se ha 
implementado un algoritmo de linealización que 
permite trabajar con hasta cuatro rectas tangentes o 
secantes. El modelo permite realizar simulaciones con 
distintas opciones de linealización a fin de que el 
diseñador tarifario seleccione la más adecuada. 

Las rectas tangentes o secantes utilizadas 
permiten generar una ecuación tarifaria distinta para 
cada rango de consumos determinado (grupo de 
usuarios). 

Compra de potencia al mercado mayorista 

Las potencias de cada bloque, afectadas por el 
factor de pérdida de potencia acumulada al nivel de 
baja tensión y multiplicada por el precio de la potencia 
mayorista da como resultado la parte de Cargo Fijo a 
cobrarle a cada usuario del bloque tarifario 
correspondiente, en concepto de pago de la potencia 
adquirida en el mercado mayorista. 

Asignación del Costo propio de Distribución 

El usuario debe pagar también como parte del 
Cargo Fijo, la proporción del CPD en baja tensión de 
la que el rango tarifario es responsable. Si este costo 
se prorratea por igual entre todos los usuarios del 
grupo, el Cargo Fijo subiría notablemente afectando 
principalmente a los usuarios de menor consumo 
(implícitamente se asocian a menores recursos). Con 
el fin de atenuar este efecto, se imputa parte del costo 
de desarrollo de redes, por medio de un factor menor a 
uno, al Cargo Variable de la tarifa. De este modo parte 
del peso que caería sobre los usuarios de menor 
consumo lo pagan los usuarios de consumos más 
elevados. 

Parámetros tarifarios 

Trabajando bajo estas condiciones y 
determinando los coeficientes correspondientes a las 
distintas ecuaciones lineales, se logra determinar las 
expresiones para el rango tarifario “q”, tanto para el 
Cargo Fijo como para el Cargo Variable. 

2.2.2 Cargos Tarifarios de Usuarios con 
Medición de Potencia 

En este caso la formulación es más sencilla 
dado que al medirse las demandas de potencia y 
consumos de energía las fórmulas tarifarias se reducen 
a la multiplicación de estos valores por los costos de 
compra y de distribución asociados a estas variables. 

2.3 Producido Tarifario 
El cálculo del Producido Tarifario permite 

conocer los ingresos por ventas a través del Cuadro de 
VAD y de Usuario Final que obtendrá la distribuidora 
en el periodo tarifario. Básicamente consiste en 
simular la facturación para el periodo tarifario, es 
decir, se obtiene multiplicando los distintos cargos 
fijos y variables del cuadro tarifario de VAD y de 
Usuario Final por las correspondientes proyecciones, 
para cada rango, de los usuarios y de la energía y 
potencia respectivamente.  

El Producido Tarifario Total (PTT) para el 
periodo tarifario se obtiene como el valor presente de 
los correspondientes producidos anuales (n es cantidad 
de años), lo cual toma la siguiente forma: 

 

 

Si el PTT se obtiene a partir del cuadro 
tarifario de VAD, este valor debe coincidir con el 
VAD calculado inicialmente. 

2.4 Consideración de Subsidios 
Luego de la obtención del cuadro tarifario, el 

modelo permite considerar la inclusión de subsidios, 
ya sea con aportes entre las tarifas definidas (o algunas 
de ellas) o bien incluyendo aportes de recursos de 
organismos externos a la distribuidora, permitiendo 
analizar cuál sería el impacto de esa consideración 
sobre el cuadro obtenido. 

En caso de considerar subsidios intra-tarifarios 
el modelo brinda la posibilidad de definir: cuál 
categoría o rango recibe subsidio, cuál aporta y cuál 
debe ser excluida y porcentajes de disminución o 
aumento de cargos fijos y variables de los cargos 
correspondientes a las diferentes categorías tarifarias. 

En el caso de subsidios externos se dispone de 
dos alternativas de cálculo: la primer alternativa parte 
de un flujo de fondos establecido, cuyo Valor Presente 
se divide entre las distintas categorías de acuerdo a los 
porcentajes de asignación establecidos para las 
mismas. La segunda opción obtiene el flujo de fondos 
necesario para cubrir la disminución del VAD de cada 
categoría que se haya establecido, reducción fijada a 
través de los porcentajes asignados a las mismas. 

El modelo trabaja de modo que, la modelación 
de subsidios introducida verifique el cierre entre el VP 
proveniente de los ingresos tarifarios y el costo de 
VAD proyectado para el periodo tarifario 

2.5 Cuadros Tarifarios alternativos para 
usuarios de Pequeñas Demandas 
El Cuadro Tarifario Técnico desarrollado 

anteriormente presenta una estructura en la cual el 
Costo Fijo aumenta y el Cargo Variable disminuye a 
medida que crece el consumo. 

Los usuarios de menores recursos 
habitualmente se encuentran en el primer rango 
(poseen consumos bajos) mientras que, por el 
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contrario, los usuarios de mayores recursos 
económicos tienen mayores consumos, por lo cual la 
aplicación de esta estructura puede tener impactos 
negativos desde el punto de vista social.  

El modelo presenta la posibilidad de elegir dos 
Estructuras Tarifarias alternativas, las cuales presentan 
un único Cargo Fijo y a) Cargos Variables crecientes 
con el consumo o b) Cargos Variables crecientes por 
bloques con el consumo. 

Se debe cumplir con la premisa de que el Valor 
Presente para el periodo de los ingresos obtenidos por 
VAD no debe modificarse, es decir, la Distribuidora 
debe percibir el mismo ingreso que obtendría si se 
utilizara el Cuadro Tarifario Técnico. 

2.6 Validación del Cuadro Tarifario 
El modelo verifica que el cuadro tarifario de 

VAD generado permita a la empresa distribuidora 
obtener los ingresos que requiera para todo el periodo 
tarifario.  
 

 
 

Asimismo debe verificarse que se trasladen 
correctamente a la tarifa, los costos de compra de 
potencia y energía al Mercado  Eléctrico Mayorista 
(pass-through). 

 

 
 

3 CONCLUSIONES 
Se pretende aportar una solución a la 

problemática de encontrar un estándar que sirva de 
modelo para el cálculo tarifario de las empresas de 
distribución de energía eléctrica, respondiendo a 
aspectos económico-financieros que permitan verificar 
la sostenibilidad económica y financiera de la 
empresa. 

Este modelo se concibe desde la 
estandarización de la mayor cantidad posible de 
parámetros, con el fin de poder ser utilizado por 
cualquier empresa o ente regulador. 

El análisis ha sido centrado en la investigación 
de aspectos tales como los procesos que se desarrollan 
para llevar a cabo el cálculo de tarifas y los aspectos 
económico-financieros que dan marco a ese cálculo. 

A partir de información normalmente 
disponible en las empresas de distribución y de 
estudios previos para determinar los costos de 
distribución, el modelo le permite al operador tarifario 
una ágil e interactiva asignación de los mismos, 
permitiendo simular distintas estructuras tarifarias, 
metodologías de asignación y simulación de subsidios 
intra y extra tarifarios evaluando cuantitativamente sus 
incidencias. 

Este modelo, ofrece un menú de opciones 
sencillo y ágil,  lo cual le permite al diseñador tarifario 
llevar adelante la generación del cuadro de tarifas de 
la manera más sencilla, ordenada y confiable posible, 
contextualizado al correspondiente entorno 
socioeconómico-político, basándose principalmente en 
la integración de la información y en la optimización 
del cálculo. 

En síntesis, el modelo económico financiero 
constituye una herramienta que permite integrar los 
diferentes elementos del análisis tarifario en forma 
consistente y comprehensiva que se refleja en el 
cumplimiento de las condiciones de VAN = 0 y TIR = 
WACC. Eso significa que el proceso de cálculo de la 
tarifa permite a la empresa obtener ingresos 
suficientes para cubrir todos los costos, incluida una 
rentabilidad (justa y razonable).  

Una versión básica simplificada del modelo 
desarrollado se utilizó en el proceso de revisión 
tarifaria de una distribuidora real. [5] 
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