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ANEXO MODIFICACIONES TARIFARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

1) RESUMEN RESOLUCIÓN SEE Nº 19/2017 QUE MODIFICA LA REMUNERACIÓN A GENERADORES 
SIN CONTRATOS.  

 

 La norma establece que los Generadores, Cogeneradores y Autogeneradores térmicos podrán 
declarar Ofertas de Disponibilidad Garantizada ofrecida (DIGO) para suscribir COMPROMISOS DE 
DISPONIBILIDAD GARANTIZADA (CoDiG) con CAMMESA, por la potencia firme y energía de las 
unidades generadoras.   
 

 Los compromisos cubrirán lapsos de tres años y está fijada en dólares.  
 

 Los contratos podrán ser transferidos a los Agentes Distribuidores y Grandes Usuarios, conforme así 
se establezca en la reglamentación específica, una vez culminado el período de vigencia de la 
emergencia eléctrica (31/12/2017). 
 

 En el caso de los generadores hidráulicos, se incrementa el pago por potencia y se reduce el pago por 
energía, estabilizando los ingresos de los generadores hidráulicos, con menor afectación por causa de 
una mayor o menor hidraulicidad o por el despacho. Los nuevos precios se fijan en dólares. 
 

 El mayor costo se trasladaría en el cargo Adicional STD y sería de 52 $/MWh: 
o Febrero-Abril: 30 $/MWh 
o Mayo-octubre: 55 $/MWh adicionales 
o Noviembre en adelante: 80 $/MWh adicionales 

 

 Esta Resolución afecta el precio del MEM, por lo que aquellos usuarios que compren a CAMMESA 
tendrán este costo a partir del mes de febrero de 2017. Aquellos que reciben el servicio Pleno del 
Distribuidor, el mayor costo quedará supeditado a la decisión del MINEM respecto a su traslado al 
Precio Estacional de la Energía. Podría ser en el trimestre que inicia en noviembre 2017 y/o febrero 
2018, como se informa más adelante.  

 
2) RESUMEN RESOLUCIÓN SEE 20/2017: NUEVOS PRECIOS ESTACIONALES DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
 

 Los grandes usuarios mayores y menores (GUMA y GUME) que compran en el Mercado Eléctrico 
Mayorista tendrán múltiples incrementos en las tarifas fijas, variables y en las penalidades si exceden 
el consumo contratado. La resolución 20/17 aprueba la Reprogramación Estacional de Verano para el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) elevada por CAMMESA, correspondiente al período comprendido 
entre el 1° de febrero de 2017 y el 30 de abril de 2017.  
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 Tiene Alcance Nacional y aplica: 
 

a) Sobre los grandes usuarios mayores y menores (GUMA y GUME) que compran en el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM). Esta norma los afectaría en que: 

o Precio SPOT pasa de 120 $/MWh a 240 $/MWh.  
o Genera a su vez una reducción de los STD en aproximadamente 100 $/MWh.  
o Duplica el valor del cargo energía adicional, siendo  aproximadamente 9 $/MWh.  
o El FNEE pasará a 15,5 $/MWh para las facturas que se emitan a partir del 1º de 

marzo de 2017.   
o El valor de peaje, acorde la tensión a la que estén conectados, en 

aproximadamente; BT; 40 $/MWh,  MT; 21 $/MWh , AT; 10 $/MWh.  
 

b) De modo indirecto: Sobre los usuarios de las Distribuidoras tomamos 2 categorías de usuarios: 
Usuarios <300 KW 

Usuarios >300 kW 

Para usuarios plenos de las distribuidoras el valor es diferente según que su potencia este debajo o por 

encima de 300 KW. En este último caso se trata de los denominados GUDIS. 

En la tabla siguiente se aprecia la evolución del Precio Estacional acorde a los usuarios 2.2) y 2.3): 

 Ene. 2016 Ene 2017 Feb 2017 Mar 2017 Abr 2017 

Potencia. $/MWh $/MWh $/MWh $/MWh $/MWh 

<300 KW 70 320 400 640 640 

>300 kW 100 (*) 768 1.070 1070 1070 

>300 kW 320 (**) 768 1.070 1070 1070 

(*) Con subsidio -  (**) Sin subsidio 

Estos valores son los que toma la distribuidora corregidos acorde su nodo para luego mediante el 

mecanismo denominado  “pass through”, trasladarlo al respectivo cuadro tarifario. 

3) RESUMEN RESOLUCIONES ENRE Nº 66/16 68/16 69/16 71/16 73/16 75/16 77/16 79/16 
01/02/17 EL ENRE PUBLICA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TARIFARIA INTEGRAL (RTI) Y 
OTORGA NUEVOS VALORES PARA REMUNERACIÓN TRANSPORTE  en AT y TRONCALES 

 

Los aspectos más importantes que fijan las Resoluciones del ENRE mencionadas previamente son los 

incrementos en los cargos de las Transportistas como se indica a continuación: 

 TRANSENER: 1070%  

 TRANSNOA: 1086%  

 TRANSCOMAHUE y EPEN: 933%  

 TRANSNEA:1070%   

 TRANSBA:1820%   

 DISTROCUYO:1842%  

 TRANSPA:1465%   
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Para usuarios conectados directamente a redes de transporte estos incrementos se verificarán en los cargos 

de transporte de la factura de CAMMESA. 

 

Para usuarios conectados a Distribuidoras, estos incrementos se verán reflejados en las facturas de las 

distribuidoras que sanciona el ENRE o los entes reguladores locales. 

 

Adicionalmente determina: 

 El ajuste de la remuneración se realizará cada 6 meses y tendrá vigencia semestral. 

 La remuneración por energía transportada se establece en 0 $ por año. 

 Se modifica el Sistema de Premios por Calidad de Servicio 

 Se aprueba el factor de estímulo a la eficiencia. 

 

Ej: Factor de estímulo a la eficiencia a aplicar a los conceptos de conexión y capacidad de transporte a percibir 

por Transener SA durante el periodo tarifario 2017/2021 

Año Factor X (%) 

2018 0.2% 

2019 0.4% 

2020 0.6% 

2021 0.8% 

2022 1% 

 

 Se establece un promedio de sanciones mensuales (Ej Transener en $ 8,2 millones). 

 Se aprueban los planes de inversión para cada empresa. 

Nota: El resultado del ajuste en el Precio Estacional y los nuevos Cargos de los transportistas se relejan en 

el VAD de las Distribuidoras, como se detalla a continuación para las dos concesionarias Federales. 

4) RESUMEN RESOLUCIONES ENRE 63/2017 Y 64/2017: AJUSTE DEL VAD, EN LOS 
CUADROS TARIFARIOS DE EDENOR Y EDESUR.  

Como resultado de las Audiencias Públicas en las que se trató la RTI  (Revisión Tarifaria Integral) 

de ambas Distribuidoras Federales; 

a) Se aprueban los correspondientes VAD a partir de Febrero 2017 - Noviembre 2017 - 
Febrero 2018. 

b) Se categoriza a los usuarios del siguiente modo: 

b.1) Usuarios de pequeñas demandas (TARIFA Nro. 1): Son aquellos cuya demanda máxima es 

inferior a 10 kW  
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b.2) Usuarios de medianas demandas (TARIFA Nro. 2) : Son aquellos cuya demanda máxima 

promedio de 15 minutos consecutivos es igual o superior a 10 kW (kilovatios) e inferior a 50 

kW  

b.3) Usuarios de grandes demandas (TARIFA Nro. 3): Son aquellos cuya demanda máxima 

promedio de 15 minutos consecutivos, es de 50 kW o más. 

A su vez esta categoría se subdivide en: 

b.3.1) TARIFA Nro. 3 - (Grandes Demandas con potencias convenidas = o > a 50 kW y < 300 
kW).  
b.3.2) TARIFA Nro. 3 - (Grandes Demandas con potencias convenidas = o > a 300 kW). 

c) Se aprueba la TARIFA por el  SERVICIO DE PEAJE  
La Distribuidora deberá permitir a los Grandes Usuarios ubicados en su zona de concesión que 

efectuaren contratos con Generadores (a la fecha reemplazados por  CAMMESA), el uso de sus 

instalaciones de Distribución, debiendo adecuarlas con el propósito de efectuar la correcta 

prestación del servicio.  

d) Para los usuarios de Tarifa 3, para el servicio convenido para cada punto de entrega, el 
usuario pagará:  

 Un cargo fijo mensual por factura emitida.  

 Un cargo fijo mensual por cada kW de “capacidad de suministro” (*).convenida  

 Un cargo fijo mensual por cada kW de potencia máxima, aplicable a la potencia 
máxima registrada en el mes de facturación.  

 Un cargo variable por la energía consumida, sin discriminación horaria.  

 Si correspondiere, un recargo por coseno de fi. 
 

(*) En caso que el usuario tomara una potencia superior a la convenida, LA DISTRIBUIDORA 

facturará la potencia realmente registrada, más un recargo del 50% de la capacidad de 

suministro excedida respecto a la convenida. Si el exceso superara el 50% de la capacidad de 

suministro contratada, el recargo será del 100% sobre el exceso registrado. 

Al efecto de tener una aproximación sobre lo que cada tipo de usuario podría esperar, respecto 

del valor de la tarifa, se han tomado tipos de usuarios, conectados en diferentes tensiones de 

suministro y se les han aplicado los respectivos cuadros  tarifarios, para los casos de tener una 

potencia menor o mayor que 300 KW, acorde la tensión a la que estén conectados. 

El ejercicio se hizo según el cuadro que se reproduce. 

 No se han tenido en cuenta las penalizaciones que se incorporan en la nueva normativa. 

 Así mismo los valores que corresponden a noviembre 2017 y febrero 2018 están sujetos 
al valor del Precio Estacional que se sancione para cada periodo. Podrá o no aumentar. 
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Del análisis del ejercicio resulta una diferencia importante entre los incrementos aplicados al Usuario Tipo,  

acorde a la Distribuidora a la que esté conectado, sea  EDESUR o EDENOR. El tema preocupa, puesto que la 

mayor densidad de industrias se encuentra en la zona Norte, vale decir en la región atendida por  EDENOR. 

El Departamento no ha encontrado la justificación para esta diferencia, motivo por el cual se solicitará 

formalmente al ENRE el informe interno que justifique dicha diferencia. 

 

 

 

Tarifa anterior

ene-17 feb-17 mar-17 Var ene/mar nov-17 feb-18

EDESUR $/MWh 1936 1824 2125 10% 2284 2464 27%

EDENOR $/MWh 1722 2120 2425 41% 2722 3072 78%

EDESUR $/MWh 2816 2893 2931 4% 3091 3271 16%

EDENOR $/MWh 2638 3238 3281 24% 3587 3947 50%

EDESUR $/MWh 1201 1350 1371 14% 1395 1421 18%
EDENOR $/MWh 1163 1427 1449 25% 1507 1565 35%
EDESUR $/MWh 839 1136 1156 38% 1160 1164 39%

EDENOR $/MWh 835 1152 1170 40% 1178 1188 42%

EDESUR $/MWh 1827 1538 1556 -15% 1716 1896 4%
EDENOR $/MWh 1648 1880 1899 15% 2204 2565 56%
EDESUR $/MWh 420 275 281 -33% 304 330 -21%

EDENOR $/MWh 382 351 357 -7% 406 463 21%

EDESUR $/MWh 60 65 68 14% 72 77 28%

EDENOR $/MWh 56 78 82 46% 90 100 79%

A partir de Febrero 2017 Var feb-18 / 

ene-17

BT

MT

AT

Mayor a 300 KW Peaje

Unidad

BTMenor a 300 KW Pleno

BT

MT

AT

Mayor a 300 KW Pleno

Usuario Tensión Distribuidora


