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RESUMEN

 Se avecinan cambios importantes en lo que entendemos por
el servicio de distribución y los sistemas de distribución.
 La regulación existente en el país ha permitido una adecuada
expansión de las redes de distribución, aunque han surgido
cuestionamientos regulatorios y limitaciones en la calidad de
servicio.

 Surgen nuevos desafíos y
implementar diversos cambios.

necesidad

de

innovar

e

 La invitación extendida -hasta fines del 2017- es a concebir
una nueva regulación que nos proyecte al futuro.

El sector Energía Transita Hacia el futuro ….

Cuáles son los hechos?(*):
1) Sistema cada vez más distribuido.
2) Sistema cada vez más digitalizado, permitiendo demanda activa y
sensible a los precios.
3) La combinación de recursos del Sistema es cada vez más renovable
y variable.
4) El Sistema se está «descarbonizando».
5) Los sistemas de energía están cada vez más integrados con otros
sectores e infraestructura crítica

(*) UTILITY OF THE FUTURE
An MIT Energy Initiative response to an industry in transition, diciembre 2016
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Desafíos Inmediatos

Nuevo escenario de Generación Distribuida
•
•
•
•

ERNC
PMGD
Vehículos Eléctricos
Sist. de Almacenamiento

Representan un desafío de gestión
Los roles de los proveedores de energía y
de red, de los operadores de sistemas y de
los reguladores deben ser revisados y
actualizados
CNE

DRIVERS OF CHANGE (*)

La
innovación
tecnológica
ha
disminuido drásticamente los costos de
ERNC y PMGD
Políticas
de
fomento
para
«descarbonizar» el Sistema han
impulsado innovación e inversión y
rebaja de costos
Mayor involucramiento del consumidor
en toma de decisiones a través de la
digitalización de la red

(*) UTILITY OF THE FUTURE
An MIT Energy Initiative response to an industry in transition, diciembre 2016
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PROCESO Y MÉTODO










Discusión pública y participativa
Taller con industria (11 de Agosto)
Seminario internacional (29 de septiembre)
Diagnóstico: Trabajo grupos (Noviembre 2016 – Enero 2017)
Cierre diagnóstico (Abril 2017)
Discusión modelo general (Abril - Mayo 2017)
Diseño regulatorio (Junio – Octubre 2017)
Seminario de Cierre (Noviembre 2017)
Redacción Ante-proyecto
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Problemas de la Regulación Actual

Éxito en el desarrollo de la actividad (inversiones,
cobertura, calidad de servicio, etc.) pero con una
distribución desigual en la población y geográficamente:
aún hay zonas con limitada inversión, bajos estándares
de calidad de servicio, altos costos de suministro y tarifas
elevadas.
La transferencia de las eficiencias al consumidor ha
sido limitada
•
•

Una tasa de capital fija desacoplada de la
economía del país
Economías
de
la
organización
no
reconocidas en el modelo tarifario

Abultamiento de la
tarifa en algunas zonas.

Problemas de la Regulación Actual

Procesos
Tarifarios
COMPLEJOS

Importantes
divergencias

No asegura ni
rentas justas ni
No consideran
tarifas justas
información y
tecnologías
disponibles
para converger
o representar la
realidad de este
mercado

Problemas de la Regulación Actual

Diversos aspectos dificultan adecuados niveles de eficiencia técnica y económica en
el desarrollo de la actividad en algunas zonas:

Redes desadaptadas a la demanda en algunas zonas, con altas pérdidas, estándares
limítrofes y nula capacidad de integración de generación en zonas con alto potencial de
generación.

Limitada planificación y coordinación con otros agentes y partes interesadas
Limitada atención a mejoras operacionales (OPEX) y automatismos, con énfasis en
inversiones en activos (CAPEX) que se traduzcan en VNR, potencialmente transferible a
tarifa.

Sin embargo, el modelo protege parcialmente al cliente de estas ineficiencias,
pues la tarifa no tiene un correlato en obras de distribución y viceversa.

Problemas de la Regulación Actual

Cooperativas y holdings: El tratamiento de los holdings no identifica claramente las
economías de ámbito y escala y cómo éstas deberían traspasarse o compartirse al
consumidor final. Por el contrario, el tratamiento de las pequeñas distribuidoras
individuales y las cooperativas no reconoce las particularidades de su realidad (costo,
servicio, etc.)

Problemas de la Regulación Actual

Inequidad urbana: Las inversiones se
desarrollan con estándares urbanísticos
muy desiguales a través del país, con
algunas zonas de alto impacto y sin mayor
coordinación o información a la ciudadanía
(armonía con el entorno)

Eficiencia
energética
y
la
cogeneración: El modelo actual es
incompatible con el desarrollo de la
eficiencia
energética
y
la
cogeneración,
mermando
el
desarrollo de estas importantes
industrias.

Generación distribuida de gran
escala: La incorporación de GD ha
sido lenta y compleja. Situación
propia de una regulación con foco
en el consumo.

Problemas de la Regulación Actual

Usuario
Ciudadano

Regulación
Distribuidor

Nuevos
Agentes

Problemas de la Regulación Actual

El USUARIO
No asegura el estándar de calidad definido por la autoridad.

No se asegura que los costos y precios serán los justos y adecuados para
su desarrollo.
No asegura el desarrollo de una red económicamente eficiente
Falta información a los consumidores para la toma de decisiones de
consumo.
Se requieren mejores opciones tarifarias, con señales de precios que
permitan aprovechar excedentes renovables
Riesgo para familias vulnerables (“espiral de la muerte”)
Faltan mejoras en la canalización de comunicaciones y solicitudes, y resolución
de conflictos para consumidores (Ej: Apps de requerimientos)

Problemas de la Regulación Actual

El CIUDADANO
Limitada y desigual armonía de las redes con el medio ambiente, con otras
redes y servicios y con el desarrollo urbano (urbanismo)

Baja información al consumidor respecto del desarrollo de la red y
falta de instancias de participación en la planificación.

Zonas con menor estándar y baja calidad, especialmente en los
sistemas aislados.

Falta avanzar en la reducción de costos y precios que limitan el
acceso efectivo a la electricidad.

Alumbrado público: Falta un tratamiento orgánico del alumbrado público y
de sus potenciales economías (propiedad, estándar urbano-rural, eficiencia
técnica, mantenimiento, etc.).

Problemas de la Regulación Actual

NUEVOS
AGENTES

La regulación actual es arbitraria en ciertas definiciones y límites lo que genera
discriminaciones o barreras arbitrarias a ciertos actores (PMGD’s, clientes libres, etc.)

Faltan esquemas simplificados y estandarizados para la evaluación e integración de
nuevos negocios y la resolución de conflictos entre nuevos agentes y la distribuidora.

La actual integración vertical de las empresas podría limitar la entrada de nuevos
actores, la competencia y propiciar el ejercicio de poder de mercado (manejo de
información, barreras de entrada, sobreprecios, etc.)

Todas estas barreras se traducen en pérdidas de oportunidades y de eficiencia en
el sistema, producen sobre-costos y más altas tarifas a los usuarios y/o pérdidas de
valor a los mismos.

Regulación actual dificulta el desarrollo de nuevos negocios e incorporación de nuevos
agentes.

Falta de incentivos a la innovación (de la distribuidora y de terceros habilitados por la distribuidora)

Problemas de la Regulación Actual

DISTRIBUIDOR
Proceso de tarificación está desactualizado

La tasa de costo de capital no es adecuada a la nueva realidad del sector de distribución.

La remuneración no recoge la diversidad de realidades nacionales (densidad, geografías,
clima, aislamiento, etc.) y de negocios (servir consumidores, conectar PMGD, etc.)

Riesgo de financiamiento debido al actual esquema tarifario volumétrico de la red y la
entrada masiva de GD (espiral de la muerte)

Desafíos técnicos de gestión de la red ante la entrada masiva de GD y nuevas tecnologías
(baterías, vehículos eléctricos, etc.) que la regulación no reconoce actualmente.

No tienen incentivos para facilitar la integración de nuevos negocios (GD, EE, Etc)

La regulación desincentiva el desarrollo de medidas de eficiencia energética a los consumidores
finales
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QUÉ SERVICIOS DEBE ENTREGAR LA Dx ?

Transporte - Infraestructura

Operación de Red de Dx

Servicio Eléctrico

Otros Servicios
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CÓMO ORGANIZAR ESTE MERCADO?

SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURA

OPERACIÓN DE LA
RED DE DX

• MONOPOLIO (RED)

• MONOPOLIO (DSO)

• Transporte
bidireccional de
Energía Eléctrica.
• Expansión eficienteBalance CAPEXOPEX.
• Planificación con
Incentivos a la
Eficiencia y
postergar
inversiones.
• Otros servicios de
infraestructura (fibra
óptica, internet de
las cosas)
• Cargos de Acceso

• Quién opera?
• Plataforma de la
Información: abierto
al mercado con
protección de
información.
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MERCADO DE
SERVICIOS DE
ENERGIA

• SERVICIO BASICO
Y COMPETENCIA
• Servicio básico de
electricidad provisto
por el concesionario
de Infraestructura
• Mantención
esquema licitaciones
compra energía
• “Bolsa de Energía
licitada”
• Mercado puede
acceder a la “Bolsa”
y ofrecer “servicios
energéticos”…

OTROS SERVICIOS Y DESAFIOS RED

Limpieza
Redes

Término de Concesiones por
problemas de calidad o costo
eficiencia
Soterrami
ento
eficiente

Provisión servicio de calidad
y costo eficiente en todo el
país

Planificación de
las redes con
otros servicios
básicos.

Alumbrado Público
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