
San Ma,..tilII~ ••
MSSOOAAC+54 2G"~b~

rfa r

~., 14_!neft) de 2020

s I o

Nos dirilimos a Ud. con el objeto de remitir Informe Resumen sobre las presentaciones de las
ef8I~~DtIJ¡r".If8S de ene. ~ ~incia cumplimlento del ocedImlento de
:_-=ue!dón de VAO propio ~ ~ e 048117 del- P.oder. utlvo Provincial.
~ql'Cl$E_'cio n=ci' l!t*e-Ios dra. 08 y el 09 de Enero de 2020 con los
montos de Valor A¡repdo de iJNM;ión~VAO)propios) 'han dado oripn id expediente EX-2020-
0Qa ~#SSP,-Pr iento Adealación VAD.Ano 2020. ~.to N· 04812017.

E.ne$tas presentaciones las emP."esasargumentan que se han cumplido los pluos y condiciones
establecidos en el Anexo del Decreto Ni 48/17 para dar inicio al mencionado Procedimiento y
realizan las p(es~mtaclonesen el maree del Oecr~to Ni 2.819/19. las Diu:ribuldoras sostlenJn que el
monto de VAD propio solicitado ac los incrementos producidos en sus "cOStoseficientes",
expresando la mgnitud re,1 ~ la .fectaciÓfl, seJÚn lo establecido en el punto 1.IV del
Procedimiento (fe AcIit n varor Airegado de Distribuci6f'1. "'imismo, sostienen que la
aplicación efectiva de los Cuadros Tarifarios propios de VAD deberr~ reanzarse a partir del 01 de
Febrero de 2020, arsumentando que los perícdos semestrales de ,plicación tarlfaria comenzarran en
A¡ostQ Y Febrero de cada ario.

Esnecesario destacar que las empresas Distribuidoras realizan una comparación de costos unitarios,
a través de facturas de compras y. presupuestos, y actas firmadas con los respectivos Sindicatos para
acreditar las variaciones de coStos:solicitadj's, Junto con la actualización de los VAD propios a traWs
de rndicesde los valores determinados en el Proceso de Actualización de VAD de Febrero de 2019.

En los estudios mendOnaCloslas Cona!sionarias presentan sus requerimientos de ingresos tomando
en conslderadón los IMdos por ef EPREaCtuahiados a Otciembre de 2018, Obtenidos
del Procecfrmiento de A~ 'del AA<> 19! 321-E-2fJ18..Q9..80299,utNtzándo la
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metodología de ajuste por índices oficiales realizada por este Organismo, en momento de la

actualización de los valores de VAD propio desde Julio 2017 a Diciembre de ese mismo año en el

expediente Nº 012-E-2017-09-80299 Revisión Tarifaria 2018-2023. Las Distribuidoras, utilizando la

mencionada metodología, actualizaron los valores de VAD propio desde Enero 2019 hasta Marzo

2020, estimando índices inflacionarios oficiales para el período Diciembre '19/ Marzo '20 a través del

Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicadas por el Banco Central de la República

Argentina (BCRA).

Adicionalmente, estas empresas incluyen en sus requerimientos de Ingresos otros costos adicionales

tales como:

1. Ingresos No percibidos para el período Ago'18/Ene'19: por haber determinado la aplicación

de los valores de la Revisión Tarifaria Ordinaria 2018/2023 que se aplicó a partir del 01

Agosto de 2018 con valores a Diciembre 2017 y no con valores a Julio de 2018, realizado por

todas las Distribuidoras en sus presentaciones, aunque EDEMSA no realizó la cuantificación

del mismo.

11. Ingresos No percibidos para el período Ago'18/Ene'19: por la falta de aplicación de los

Cuadros Tarifarios de VAD propios que reflejen los costos reconocidos en el Estudio del EPRE,

de la Revisión Tarifaria Ordinaria 2018/2023, solicitado por todas las Distribuidoras en sus

presentaciones, a excepción de la Cooperativa Monte Comán y EDEMSA.

111. Ingresos No percibidos para el período Feb'19/Jun '19: por haber determinado la aplicación

del Procedimiento de Adecuación de VAD 2019 desde Julio de 2019 en lugar de Febrero de

2019 realizado por todas las Distribuidoras en sus presentaciones, aunque EDEMSA no

realizó la cuantificación del mismo.

IV. Ingresos No Percibidos para el período JuI'17/Ago'18: consecuencia del Decreto Nº 1238/18,

este reclamo sólo fue presentado por EDEMSA.

V. Mayores Costos por los incrementos del Costo de Abastecimiento de Agosto de 2018,

realizado por todas las Distribuidoras en sus presentaciones. En este caso tampoco EDEMSA

realizó la cuantificación de este reclamo.

VI. Mayores Costos derivados por Desdoblamiento del venéimiento mensual de la facturación de

los usuarios con facturas bimestrales, pare el período comprendido desde Oct'18, realizado y

cuantificado por todas las Distribuidoras en sus presentaciones.

En relación con los mayores Costos por los incrementos del Costo de Abastecimiento de Agosto de

2018, es necesario aclarar que eri el Proceso de Adecuación de VAD del año 2019, este Organismo

consideró los costos de abastecimiento previstos para el año 2019, según se puede apreciar en el

Expediente, Memo AAC Nº15/19, en el cual se aclaró "Un aspecto a destacar es que el Costo de
Abastecimiento de cada Distribuidora se actualizó con las variaciones de precios del Mercado
Eléctrico Mayorista previstos para el año 2019, según lo determinado por ResoluciónSecretaría de
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Gobierno de Energía (SGE)dependiente del Ministerio de Hacienda Nº 366/18, lo cual tuvo un
impacto directo en Capital de Trabajo, Servicios de Terceros, Gastos Generales, Incobrabilidad e

Impuesto a los Débitos y Créditos".

Es necesario destacar que también las empresas Distribuidoras solicitan un aspecto adicional relativo

al Procedimiento de actualización del VAD propio, aprobado mediante el Decreto 48/17 y modificado

mediante Decreto Nº 2.819/19. Esta solicitud consiste en la modificación de ,la periodicidad de

utilización de este mecanismo, de modo tal que el plazo de aplicación inicialmente anual en el

Decreto Nº 48/17 Y modificado a semestral a través del Decreto Nº 2.819/19, sea modificado

nuevamente para reflejar una periodicidad trimestral.

Otro aspecto que solicitan las Distribuidora es la adecuación de los Cargos por Servicios ya que

argumentan que estos valores no reconocen los valores reales de prestación de estos servicios.

En cuadro Anexo se expone un resumen del requerimiento total de VAD propio solicitado por cada

una de las empresas Distribuidoras a Enero 2020. Los valores de incrementos en VAD propio

solicitados oscilan entre 63,4% y 68,8%, sin considerar los Ingresos No Percibidos, con un valor medio

de 65,5%.

Los Ingresos No Percibidos y Otros costos solicitados fueron cuantificados por todas las

Distribuidoras a excepción de EDEMSA. Estos costos adicionales representan, respecto de los valores

de VAD solicitados, entre un 29% para la Coop. Monte Comán hasta un 37% para la Cooperativa Sud

Río Tunuyán. En términos medios los Ingresos No Percibidos solicitados representan un 32% de los

montos solicitados. Considerando los valores de VAD solicitados con Ingresos No Percibidos los

incrementos de VAD oscilan entre un 114% Pina EDESTESAy un 125% para la Cooperativa Sud Río

Tunuyán.

Considerando el artículo 3º del Decreto Nº 048/17, habiendo recibido por parte de las Distribuidoras

la solicitud de adecuación de sus ingresos, acompañando información respecto a los acuerdos

paritarios, variación de sus costos de operación y mantenimiento, se remite la presente a efectos de

solicitar a la Autoridad de Aplicación disponga, de considerarlo pertinente, la habilitación de

Procedimiento de Adecuación del Valor Agregado de Distribución aprobado mediante el mencionado

Decreto.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente
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ANEXO RESUMEN SOLICITUD VARIACiÓN PORCENTUAL DE INGRESOS SOBRE VAD PROPIO

Procedimiento de Adecuación de VAD propio (Decreto 48/17)
VADpropios solicitados a Enero de 2020

VADpropio anual solicitado por Dlstrlbuldoras

DIItI.cldDra ~ SDIIdIlIdo INP lCIIc:bdos ~ Ina." Ina."
• DIIIt ••••••• 1lI por SDIIdIlIdo _ SDIIdIlIdo • SDIIdIlIdo •

Dilbllluldut.s INP. DIsbIIt. 411 DIsbIIt. SIIIINP DIsbIIt. Con
111 INP

EDEMSA $ 9.347,7 $ 108,5 $ 9.456,2 63,4% 63,4%

Coop Sud Río Tunuyán Ltda. $ 239,8 $ 88,6 $ 328,4 64,3% 125,0%

EDESTESA $ 1.907,0 $ 578,6 $ 2.485,6 64,3% 114,2%

COOp COSPAC de Bowen Ltda. $ 159,3 $ 50,8 $ 210,1 64,4% 116,9%

Coop Alto Verde y Algarrobo Grande Lt $ 753,1 $ 246,2 $ 999,3 64~5% 118,2%

Coop. CECSAGAL Ltda. $ 482,2 $ 161,0 $ 643,2 64,7% 119,7%

Coop Popular Rivadavia Ltda $ 421,0 $ 139,4 $ 560,4 64,8% 119,3%

Coop Eléctrica de Godoy Cruz $ 1.159,0 $ 355,0 $ 1.514,0 65,3% 115,9%

Coop Monte Coman Ltda. $ 66,5 $ 19,1 $ 85,6 67,7% 116,0%

Coop. Medrano Ltda $ 72,9 $ 24,3 $ 97,2 68,5% 124,6%

Coop Santa Rosa Ltda. $ 76,7 $ 25,2 $ 101,9 68,8% 124,3%

Total Distribuidoras $ 14.685,2 $ 1.796,7 $ 16.481,8 65,5% 114,3%
(1) Montos en mHlones de $
INP: I•••••esos No Perclblclos

,.__._-----.-------------_._------
Solicitud de Adecuación VAD propio SIN INP

por Distribuidora
80.0% .,.- .. -------.---------.-------.------------------ .----
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