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Estructura tarifaria en Brasil

de Distribuidores

sin impuestos

CDE - Cuenta de desarrollo

energético

Proinfa – Programa de 

incentivos para fuentes

alternativas de electricidad

P&D e eficiência (PEE) –

Investigación y desarrolllo y 

eficiência energética 

Ejemplos de cargos

TFSEE - Tarifa de Inspección 

del Servicio Eléctrico 



La estructura tarifaria de los 
Distribuidores 

La composición de las tarifas de los distribuidores 
se divide en:  



CDE - Cuenta de desarrollo energético

El CDE fue creado por la Ley 10.438 / 2002 con los objetivos principales:

1. promover la competitividad de la energía producida a partir de fuentes eólicas, pequeñas centrales

hidroeléctricas, biomasa, gas natural y carbón nacional, en las áreas servidas por los sistemas

interconectados

2. promover la universalización del servicio de energía eléctrica en todo el territorio nacional

3. sufragar el subsidio económico para la modificación de la tarifa de suministro de electricidad a los

consumidores finales que son miembros de la Subclase Residencial Baixa Renda

4. sufragar los descuentos en las tarifas aplicables a los usuarios del servicio público de distribución

de electricidad

Ejemplos de cargos



Proinfa – Programa de incentivos para fuentes alternativas de electricidad

Ley nº 10.438 / 2002 instituyó el Programa de Incentivos para las 

Fuentes Alternativas de energía eléctrica (PROINFA), con el 

objetivo de aumentar la participación de fuentes alternativas 

renovables en la producción de energía eléctrica.

ANEEL es responsable de regular los procedimientos para la

distribución de energía y costos relacionados con PROINFA.

Ejemplos de cargos



P&D e eficiência (PEE) – Investigación y desarrolllo y eficiência energética 

Los programas P&D y PEE fueron creados por la Ley no. 9.991 / 2000. 

La legislación establece la obligación de los concesionarios y los titulares de permisos de 

servicios públicos de distribución de electricidad de aplicar, anualmente, porcentajes de sus 

ingresos operativos netos para fines de investigación y desarrollo del sector eléctrico y los 

programas. eficiencia energética en uso final. 

Las tarifas mencionadas fueron definidas por las Resoluciones Normativas ANEEL nº 271/2000 

y nº 316/2008, siendo las siguientes:

P&D al menos 0,75%

PEE  al menos 0.25%

.

Ejemplos de cargos



La Tarifa de Inspección del Servicio Eléctrico (TFSEE) 

Ejemplos de cargos

Ley nº 9.427 / 1996, regulada por el Decreto N ° 2.410 / 1997, y posteriormente 

modificada por la Ley N ° 12.783, de 11 de enero de 2013, que redujo el valor de TFSEE 

de 0.5% a 0.4% del beneficio económico anual obtenido por el concesionario. 

El valor anual de TFSEE es establecido por ANEEL con el propósito de constituir sus 

ingresos y está destinado a cubrir el costo de sus actividades.
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