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Principios de la Regulación

• “Objetivo fundamental de la regulación es permitir que toda empresa regulada

eficiente sea capaz de financiar sus actividades, tanto la operación y

mantenimiento de sus instalaciones como el capital necesario para su expansión,

dados los costos del capital y los activos empleados para brindar el servicio.”

• Conceptos clave:

 Eficiente El usuario no debe pagar ineficiencias

Financiar O&M  Tarifas suficientes para cubrir costos

Financiar expansión  Incentivos para crecer

Dado el CoK  Recuperación del capital
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¿Qué elementos debe contener una 

“buena regulación”?

Regulación

Rentabilidad

Calidad

Crecimiento

Eficiencia 
Energética

Innovación

Sostenibilidad
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Modelos regulatorios aplicados

VNR : Valor Nuevo de reemplazo

FRC : Factor de recuperación de capital 

TRrai : Tasa regulada real antes de impuestos

n : Vida útil (años).

Retorno de la 
inversión

VNR= FRC(TRrai,n)x

Modelos 

regulatorios

Económico 

Contable 

depreciado
Retorno de la 

inversión
BRRlíq= TRraix Dep+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Depreciación
Remunerada

BRR líq:
Base de remuneración

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Depreciación implícita

VNR

El retorno de la inversión (TIR) que generan ambos modelos es equivalente, pero el 

modelo contable recupera la inversión más rápido.

Remuneración Distribución
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Modelo contable vs. Modelo económico

Económico 
Contable 

depreciado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Depreciacion Remuneracion del capital

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Depreciacion Remuneracion del capital

La RAB está sujeta a revalorizaciones (baja o alza) en cada 

periodo tarifario, generando INCERTIDUMBRE al 

inversionista. 

No asegura el mantenimiento del capital financiero (MCF).

La RAB reconoce el valor de la inversión y su vida útil.  La 

RAB queda “blindada” a revalorizaciones otorgando 

CERTIDUMBRE al inversionista.

Asegura el mantenimiento del capital financiero (MCF).

RAB en las revisiones tarifarias

Remuneración de la Base de Activos



Recuperación del capital
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Ejemplo:  Valor activo: 100 Años de vida útil remanente:10

A: Capital remunerado durante 20 años en el modelo VNR (22%)
B: Capital que remunerará el modelo contable en 10 años (37%)
C: Capital hundido que se pierde al cambiar de metodología (41%)

$41

$37

$22

$41

En el modelo VNR al año 20 se ha recuperado 22% 
del activo vs. 63% en el modelo contable. 

Modelo VNR concentra la recuperación del K en los últimos años de operación



• Metodología más ampliamente utilizada en el mundo

• No existe una forma única para su cálculo  discrecionalidad

• Conocer la metodología permite a las empresas estimar la 

posible evolución de su valor y realizar propuestas

• Determinación de la Tasa Regulada no se basa en alguna 

metodología conocida. Es un valor subjetivo.

• Falta de metodología  absoluta discrecionalidad 

• Empresas no tienen herramientas para opinar sobre el 

valor definido al carecer de metodología

13,90%

12,00% 11,46%

10,00%

7,77%
7,20%

6,27%

4,70%

1,35%

Colombia Perú Brasil Chile Australia Italia Francia Reino 
Unido

Turquia

Metodologías para definir la tasa de remuneración

Tasa regulada CAPM-WACC

Tasa r.a.i

Desde 1982Desde 1992
Cada 5 años cada 4 años

Fuente Nota Técnica N180/2014-SRE/ANEEL 

Tasa de descuento



Propuesta 4to 
ciclo

Res. 083 de 2014

Risk Free 
Rate

30 años Promedio últimos 90 días 
contados al último día del
mes anterior a la fecha de 
cálculo

Risk Premium 30 años 1928-último año anterior al 
año de cálculo

Beta 5 años Último día del mes anterior 
a la fecha de cálculo

Riesgo País 15 años Promedio últimos 90 días 
contados al último día del
mes anterior a la fecha de 
cálculo

Inflación USA 15 años Promedio de los últimos 5 
años

Características WACC 

Tasa de descuento

17,1%

15,1%

11,4%

9,0%

16,1%

13,9%

12,0%

10,0%

Brasil

Colombia

Perú

Chile

Evolución Tasa regulada-WACC Metodologías de cálculo

1982

1992
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RESULTADOS

Los gastos de AOM se calculan como un porcentaje del valor total de los activos 

para cada empresa. 

• El porcentaje de reconocimiento depende de la relación entre los gastos 

remunerados y gastados del periodo 2004-2007 y de las mejoras en la calidad 

del servicio.

• El porcentaje del AOM reconocido sobre el real es aproximadamente el 60%.

• Benchmarking de los costos AOM de las Distribuidoras. Se calcula para cada 

Distribuidora su eficiencia respecto al mismo benchmark (%). Para cada empresa 

al momento de la revisión tarifaria se define una banda de indiferencia. Cuando 

los costos AOM de la revisión tarifaria anterior, actualizados (π,productividad) 

caen dentro de la banda no hay ajuste tarifario. Cuando cae fuera se calcula el 

Factor T que ajusta la trayectoria de los costos AOM al límite mas próximo.

Gastos AOM se reconocen de acuerdo con Empresa Modelo. 

No se remuneran los gastos reales, pero se revisa rentabilidad total de la 

empresa y si se encuentra fuera del límite (± 4%) se ajusta la tarifa. 

Existen incentivos a 
gastos eficientes. 

Si mejora la eficiencia 
de la empresa se 
incrementan los AOM 
reconocidos con el 
Factor T.

Incentivos a gastos 
eficientes. 

Mecanismo que asegura 
rentabilidad.

Remuneración de 
AOM asociada a 
calidad del servicio.

No se remuneran todos 
los gastos eficientes. 

Esquemas de remuneración

Remuneración AOM
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Trade-off entre Calidad vs. Costos

Calidad

• La empresa regulada tiene todos los incentivos para reducir 
costos y obtener mayor rentabilidad

• Esto colisiona a menudo con la calidad del servicio
• Por esto, los reguladores requieren establecer un marco 

paralelo para “defender” la calidad:
• Estándares  de cumplimiento obligatorio (por 

empresa, país o benchmarking)
• Sanciones y compensaciones
• Incentivos tarifarios

Renta Calidad

Los esquemas regulatorios por incentivos (price cap, revenue cap, empresa modelo, 
híbridos) tan utilizados en LATAM tienen un problema:
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RESULTADOS

Esquema de incentivos y compensación que  considera únicamente la 

duración de interrupciones. 

• Remuneración O&M: variación del porcentaje de AOM reconocido de acuerdo 

con resultados anuales de calidad. Impacto importante en remuneración de las 

empresas, no importa la magnitud de la mejora en calidad. 

• Incentivo en la tarifa ΔDt: factor de ajuste a la tarifa calculado a partir de la 

diferencia entre los resultados trimestrales de calidad de la empresa y un 

índice de referencia propio histórico. Incide poco en ingresos de las empresas. 

• Compensaciones al usuario “peor servido”

Evolución de calidad se asocia a un mayor o menor reconocimiento de O&M. 

Costos de O&M eficientes (benchmarking) se actualizan según: IGPM – Factor X 

Factor X = Factor Q + Factor Pd + Factor T

Factor Q: tiene el objetivo de promover mejoras en la calidad de servicio. Su valor 

depende de la evolución los índices DEC y FEC, con respecto al año anterior.

Cuando se superan los límites de DEC,FEC los usuarios son compensados.

Las empresas modelo deberán cumplir con los índices de calidad que se 

determinen por la autoridad reguladora. En el proceso tarifario no hay 

incentivos ni penalidades explícitas  para  la mejora de los indicadores de 

calidad.

La metodología   genera 
incentivos/penalidades 
que tienen impacto en 
tarifas. 

Su metodología cálculo es 
simple. 

No tiene impacto en la  
tarifas.

Se establecen penalidades 
ante eventos.

La metodología  genera 
penalidades e incentivos 
con impacto en tarifa. 

No hay incentivos a la 
reducción de la frecuencia 
de las interrupciones. 

La Metodología de cálculo 
es compleja. 

Esquema de incentivos

Calidad
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Algunos indicadores LATAM

Calidad

Tarifa residencial 200 kWh/Mes (US$/MWh)

4,8

9,4

0,8

7,3

3,3
2,7

3,6

5,2

8,8

1,0

10,4

2,2 2,4
2,9

Promedio 
LatAm

Ampla Chilectra Codensa Coelce Edelnor Edesur

2009 2013

11,4

16,7

2,9

9,2
7,2

11,4

18,8

15,1

18,1

3,8

13,2

7,9

10,3

32,0

Promedio 
LatAm

Ampla Chilectra Codensa Coelce Edelnor Edesur

2009 2013

SAIDI (horas)

SAIFI (veces)

VAD (US$/MWh)
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Demanda de energía eléctrica

Crecimiento

Consumo per capita kWh/capita (Intenational Energy Agency)

La demanda eléctrica en Latinoamérica tiene un gran potencial de crecimiento

12.947

7.753

7.367

7.138

5.648

5.451

5.276

3.807

3.027

2.509

1.218

1.130

Perú

Brasil

Colombia

Argentina

Chile

Italia

UK

España

Alemania

Francia

Japón

USA
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Rentabilidad
%

Factor de ajuste

Años

Tasa regulada

2010 2014 2018

Con ajuste de eficiencia

Sin adjunte de eficiencia

Ganancias de la 
compañía

Crecimiento de mercado

Revisión
tarifaria

Revisión 
Tarifaria

Revisión 
Tarifaria

Factor de economías de escala

Factor X

Factor de productividad Cx

A ser definido

Factor de ajuste

Economías de escala

Crecimiento

En distribución hay ganancias derivadas de las economías de escala que se 
comparten entre la compañía y el usuario
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 Con price cap, la Dx se beneficia de incrementos de demanda durante el periodo 
regulatorio. 

 Cambio a modelo de revenue cap implica la pérdida de estas economías de escala.

 Fórmula de cálculo del revenue cap, podría rescatar ciertas economías de escala.

Pérdidas 
economía 

escala

Mecanismos 
de eficiencia 
energética

 El  price cap fomenta maximizar ventas.

 Revenue cap tiene incentivos contrarios  inducir un menor consumo (menores costos) 
que incrementa sus utilidades.

 Usado en mercados maduros donde el Rx quiere poner en práctica un programa de 
eficiencia energética (p.e. California, Massachussetts).

Comparativo Price Cap vs. Revenue Cap

Crecimiento
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Meta  ahorro (%)
10,6% en 2016 no 

vinculante (Pronuree)

10% en 2030 no 

vinculante (Plan 

Nacional EE)

20% en 2025 no 

vinculante (Agenda 

Energía)

15% en 2015 no 

vinculante (Proure

2010-2015)

15% en 2018 no 

vinculante (Plan EE 

2009-2018)

Mecanismo Actual
Voluntario por parte 

de las Dx.

Voluntario por parte

de las Dx.

Acciones del Gobierno

Repartió 29,5

millones LFC en

2008-2014.

Ley 26.473/2008

prohíbe

Incandescentes

desde 2011.

Etiquetado de

artefactos.

Repartió 2,9 millones

LFC en 2008-2010.

Etiquetado de 11

electrodomésticos.

Franquicia tributaria

a colectores solares.

Prohibición

incandescentes

desde 2015.

Etiquetado vehículos.

Regulación LATAM 

Eficiencia Energética

Existe Ley EE ?
Gobierno propondrá 

Ley en 2015, que 

incluye revenue

decoupling

Ley 697 (2001)

Decreto 3683 (2003)

Ley  27.345/2000, 

D.S. 053/2007 

Ley 9.991/2000, 

11.465/2007, 

12.212/2010

No existe

Dx deben invertir 0,5%

de su ingreso líquido

anual en proyectos EE

(60% en clientes baja

renta)

Voluntario por parte 

de las Dx

Voluntario por parte 

de las Dx

LFC: lámpara fluorescente compacta 

Normas de etiquetado 

de artefactos.

4.563 proyectos de

EE ejecutados por

Dx por 5,8 billones

reales (1998-2014)

con ahorro de 9

TWh-año.

Etiquetado de

artefactos.

Según la Resolución

18054 de 2010 a

partir de 2014 no se

pueden vender

bombillos

incandescentes en el

país. En 2014 se

presentó proyecto

para etiquetado de

electrodomésticos.



Modelo
Third Party

* ESCO: Energy Services Company.

Certificados Blancos

• Objetivos de reducción obligatorios.

• Las utilities gestionan el programa de inversiones.

• O bien compran certificados de reducción a ESCOS*.

Sistemas de Incentivos
• Tarifas horarias y decoupling.

• “Demand side management” e inversiones recuperadas vía tarifas

• Asistencia técnica a usuarios finales (residenciales, comerciales ye 
industriales) para ahorro de energía. 

22

Principales modelos 

Eficiencia Energética

• Gestionado por una entidad pública independiente (IDAE) en 
concordancia con utilities y Comunidades Autónomas.

• Recursos obtenidos a través de:

• sistema de obligaciones de ahorro energético para 
comercializadoras de gas, electricidad y petróleo 

• Fondos Europeos 

Inversión obligatoria

• Las distribuidoras deben invertir una parte del VAD en proyectos.

• El coste de los proyectos y de administración del programa están 
reconocidos en el VAD.
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Text

▪ La red de 
distribución de 
energía va a cambiar 
su rol, hacia un papel 
más enfocado a la 
gestión de energía

▪ Las redes actuales 
llevan la energía 
hasta el cliente, pero 
en el futuro las van a 
tener que llevar 
energía hasta el 
cliente y desde el 
cliente a otros 
puntos de consumo

Smart city

Alumbrado público con 
molino de viento

Gestión de energía –
contadores inteligentes

Generación distribuida

Funciones del DSO para 
integración de recursos 
distribuidos

Generación

Vehículo eléctrico Información consumidor Automatización de red

24

Nuevos desarrollos tecnológicos

Innovación
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Regulación debe incentivar la innovación

Modelos regulatorios 
latinoamericanos no 

incentivan la 
innovación  

Metodología 

vigente remunera 

UCs especiales, pero 

no incentiva  la 

innovación

Empresa modelo no remunera planes  

asociados a la innovación tecnológica

Obligación de  

invertir 1% de su 

receta anual en 

proyectos de 

eficiencia energética 

e investigación 

científica

No hay planes de 

innovación

Ejemplo UK-OFGEM 

Network  Innovation
Competition

£500m  de apoyo a 

proyectos dirigidos por 

distribuidoras, 

encaminados a tecnologías 

que favorezcan el ahorro de 

energía. 

Network  Innovation
Allowance

Low Carbon Fund

Financiación que reciben 

todos los distribuidores 

para diseñar proyectos a 

pequeña escala que 

beneficien a los 

consumidores. 

Eventos anuales donde 

distribuidores compiten por 

recursos para I&D de 

nuevas tecnologías que 

favorezcan el ahorro de 

energía. 

La metodología de 
remuneración propuesta 

por OFGEM para la 
transmisión y distribución 

de energía considera 
incentivos para la 

innovación 

Innovación
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• Res.610/ Abril 2014

•Requiere certificación  medidores por Inmetro; 

temas impositivos en estudio por regulador.

• Resolución 502/Agosto 2012 

(funcionalidades)

• Requiere certificación de medidores por 

Inmetro

• Resolución 482/Abril  2012

• Resolución 464/Nov 2011 (Tarifa Brança)

• Ley Net-Billing N° 20.571 / Marzo 2012

• Reglamento - Decreto 71 / Sept 2014

• Tarifas flexibles son opcionales; Decreto 385/ 2008

* OJO: Propiedad de los medidores es de la distribuidora (Brasil, Argentina) o de los clientes (Colombia, Perú, Chile)

Regulación promueve su aplicación solo en Brasil y Chile

Smart grids

Smart Meters

Time of use tariffs

Prepago

Generación 
distribuida
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Oposición de las comunidades a proyectos de infraestructura

Sostenibilidad
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Cobertura del servicio

Sostenibilidad

Fuente: IEA, World Energy Outlook

Cobertura servicio eléctrico (2012)

99,7%

99,5%

99,4%

99,4%

99,2%

99,1%

97,8%

97,1%

96,6%

96,4%

96,2%

94,1%

93,0%

92,5%

91,1%

88,8%

88,3%

86,1%

85,7%

73,7%

28,0%

Venezuela

Brazil

Chile

Costa Rica

Paraguay

Uruguay

Cuba

Colombia

Trinidad and Tobago

Argentina

Dominican Republic

Ecuador

Jamaica

El Salvador

Peru

Panama

Bolivia

Honduras

Guatemala

Nicaragua

Haiti

Problemas ambientales en Distribución

• Campos electromagnéticos (dependerá de la tensión)

• PCB´s de los transformadores

• Ruidos (de los transformadores)

• Impacto visual (tanto de las líneas como de las sub-estaciones)

• Los riesgos asociados a las seguridad en instalaciones (muro cortafuergo)

• El manejo de residuos (aceite de trafos)

• Alimentadores y líneas por zonas protegidas



30

Conclusiones

1. No hay Regulación perfecta pero…sí aspectos fundamentales a buscar:

 Recuperación del capital  tarifas

 Estabilidad regulatoria  certidumbre  estabilidad de reglas

 Rol de los incentivos

 Crecer  LATAM no es Europa ni Massachussetts (!)

 Innovar  Seguimos distribuyendo energía como hace 50 años

 EE  No hay incentivos en nuestros países (salvo BRA)

 Calidad Penalidades pero no incentivos (salvo BRA)

2. El mundo está cambiando y los ciudadanos exigen cada vez más

 Acometer inversiones

 Cambiar modelo de negocio

¿Está preparada la Regulación para los nuevos retos?
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Conclusiones

Fuente: Cobertura Eléctrica en América Latina y el Caribe. OLADE – Organización Latinoamericana de Energía y BID . Pág. 18.

Colombia está en un momento crucial para repensar su

modelo de Rx en Distribución

- copiando lo bueno de otros países

- generando incentivos correctos para lograr objetivos compartidos

- promoviendo el diálogo con los agentes
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Conclusiones

Fuente: Cobertura Eléctrica en América Latina y el Caribe. OLADE – Organización Latinoamericana de Energía y BID . Pág. 18.

Muchas gracias


