


Datos de DG: 

Tab: Mensuales 

1. Datos Facturados: Datos facturados de CC&B a los clientes en el programa de 
medición neta (MN) 

a. Cuentas facturadas: número de clientes facturados en MN en CC&B 
b. Energía Exportada:  energía que los clientes de MN exportaron al sistema 

de distribución (kWh) 
c. Consumo Sistema AEE: energía que los clientes en MN consumieron del 

sistema de la Autoridad (kWh) 
d. Consumo Facturado al Cliente: energía neta facturada a los clientes en MN 

(kWh) 
e. Cantidad $ Facturada: cantidad en dinero ($) facturada por el consumo neto 

a los clientes de MN 
f. Capacidad clientes facturados: capacidad en kW de los clientes en MN 

facturados  
2. Registrados: Clientes registrados en CC&B en medición neta pero no se 

facturaron en el mes.  
a. Capacidad clientes Registrados: capacidad en kW de los clientes en MN 

que están registrados en CC&B pero no se facturaron.  
b. Clientes Registrados: número de clientes están registrados en CC&B pero 

no se facturaron 
3. Comportamiento de Clientes de DG 

a. Capacidad Promedio por Cliente Facturado (kW/Cliente): Capacidad 
clientes facturados ÷ Cuentas facturadas 

b. Capacidad Promedio por Cliente Registrado (kW/Cliente) Capacidad 
clientes Registrados ÷ Clientes Registrados 

c. Exportación Promedio por Cliente Facturado (kWh/Cliente): Energía 
Exportada ÷ Cuentas facturadas 

d. Consumo Promedio por Cliente Facturado (KWh/Cliente): Consumo 
Sistema AEE ÷ Cuentas facturadas 

e. Consumo Promedio Facturado por Cliente del Sistema AEE (kWh/Cliente): 
Consumo Facturado al Cliente ÷ Cuentas facturadas 

4. Producción de PPOA's: datos de productores de energía renovable a gran escala 
a. Fotovoltaica: energía comprada por la Autoridad de fuente solar en kWh 
b. Eólica: energía comprada por la Autoridad del viento en kWh 
c. Otras fuentes (Landfill Gas): energía comprada por la Autoridad otras 

fuentes en kWh 
d. Total PPOA’s: energía comprada por la Autoridad de fuentes renovables 

en kWh 
5. Distribución de la Energía Renovable 

a. Energía Renovable Total Producida (DG+PPOA's): Energía total de fuentes 
renovables de los clientes de MN y PPOA’s 



b. DG/Total Renovable (%): Energía Exportada ÷ Energía Renovable Total 
Producida (DG+PPOA's)  

c. PPOA's/ Total Renovable (%): Total PPOA’s ÷ Energía Renovable Total 
Producida (DG+PPOA's) 

6. Cumplimiento en Cartera según Leyes Vigentes 
a. Energía Total Distribuida: Total de energía distribuida por la Autoridad a 

sus clientes (consumo en kWh) 
b. Producción Hidro Neta: generación neta de energía de hidroeléctrica en 

kWh 
c. Energía Total Distribuida – Hidro: Energía Total Distribuida- Producción 

Hidro Neta 
d. % Cumplimiento: Energía Renovable Total Producida (DG+PPOA's) ÷ 

Energía Total Distribuida – Hidro 
7. Producción Neta de Energía Eléctrica por Tipo de Combustible (kWh) + 

Exportaciones DG:  presentamos un desglose mensual de la energía generada 
por tipo de fuente fósil y renovable en kWh. 

8. Distribución Producción Neta de Energía por Tipo de Combustible %, incluidos las 
exportaciones de DG:  presentamos la distribución porcentual de la energía 
generada por tipo de fuente.  

Tab: Anuales 

En las filas entre la 2 a la 34 presentamos los indicadores de cumplimiento basado en 
año natural, con su varianza absoluta y porcentual. 

En las filas 37 a la 71 presentamos los indicadores de cumplimiento basado en año fiscal, 
con su varianza absoluta y porcentual. 

 

Tab: Gráficos 

Presentamos gráficos representativos de los indicadores en las tablas.   


