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Mediados del Siglo XX
Sector Verticalmente
Integrado – Estado
desarrolla, comercializa,
regula y planifica.

• Suministro de energía
deficiente
• Costos de retornos
de los proyectos,
poco transparentes y
problemas
para
pagar
a
las
entidades financieras
• Politización de las
entidades
• Poca cobertura de
demanda

90´s: se reestructura el
sector eléctrico en LA a
través de nuevos marcos
jurídicos

• Mecanismos tarifarios
regulados
en
trasmisión
y
distribución
• Comercialización en
unos casos sujeta a
competencia.
• Diversos niveles de
competencia
en
generación
• Subsidios

2019: qué ha
cambiado?

• Suministro de energía
deficiente en algunos
casos, pero con mejor
cobertura.
• Demanda
tratando
de empoderarse en su
consumo y suministro
• Subsidios tarifarios del
Estado y cruzados.
• Almacenamiento
competitivo
• Generación distribuida
• Redes inteligentes
• Otras tecnologías
• Incentivos puntuales

Implosión
FÍSICA
Hundimiento y rotura hacia dentro de
las paredes de un recipiente cuya
presión es inferior a la del exterior.

Sistema normativo
Resquebrajamiento
y
colapso
regulatorio del mismo por presiones
externas incontrolables.

Factor Socio /
Ambiental

Empoderamiento de la
Demanda

SISTEMAS
NORMATIVOS Y
AGENTES
TRACIONALES

Nuevas
Tecnologías

Integración
de Mercados

Desafíos.
Revisión integral del marco jurídico:
Constitución, leyes y demás regulaciones.
Para integrar...

Merca dos de pa íses

Desa rrollo
tecnológico

Desa fíos socio
a mbienta l

smart Grid

sostenibilidad

Generación distribuida y
Blockchain

reducción de CO2

Redes inteligentes
Almacenamiento
Otros.

Empodera miento de
la dema nda
Autoconsumo
Control de demanda
Recarga de autos
eléctricos
Otros.

Consecuencias
Mediano Plazo. Resquebrajamiento de la estructura
regulatoria actual:
Corto Plazo. Fuertes presiones sobre la estructura • Anarquía regulatoria en conjunto con un aumento de
regulatoria:
mecanismos de regulación inflexible para
1.1.Anarquía regulatoria puntual con respuesta a controlarla.
• Insuficiencia financiera en empresas de generación y
través de intentos de control normativo rígido.
de redes, y en estos últimos compensados tal vez por
2.2.Subsidios e incentivos, directos o indirectos, altos costos de tarifa de redes a pagar por los
cruzados, mal enfocados a la demanda y/o a nuevos clientes finales.
actores.
• Pérdida de oportunidad para el desarrollo en
3.3.Insuficiencia financiera incipiente en empresas de competencia de las nuevas tecnologías.
generación y de redes, y en estos últimos, • Reducción de la competencia o acaparamiento del
compensados tal vez por altos costos de tarifa de mercado.
redes a pagar por los clientes finales.
• Subsidios e incentivos, directos o indirectos,
4.4.Problemas operativos en la priorización y inviables económicamente a la demanda y/o a
coordinación del despacho.
nuevos actores.

Largo Plazo. Colapso de la estructura regulatoria:
• Anarquía regulatoria en gran escala o regulación
inflexible extrema como respuesta.
• Falta de inversión que garantice el abastecimiento
y/o insuficiencia financiera para empresas de redes y
de generación.
• Posible desabastecimiento y/o intervención del
Estado.

Conclusión
Se requiere un enfoque de revisión integral del sistema normativo que rige el
sector eléctrico, con un adecuado alineamiento de las políticas públicas en
general, que permita su actualización flexible; es decir, no sólo hay que
actualizarlo a los nuevos elementos del entorno que lo están llevando al
resquebrajamiento regulatorio, sino que esta actualización debe ser flexible a
efecto
de
que
el
mismo
se
pueda
adaptar
a
futuro.

