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Panel 1 – La Regulación y el Control De Los Servicios Públicos de Electricidad 
(Diferencias y Similitudes) 
 
 
Peter Jones.  
Gerente técnico de Empresa Distribuidora Eléctrica Atlántica S.A. 
 
- Me gustaría agradecerles por haberme invitado y por darme el honor de hacer la 

apertura de esta sesión. Muy buenas tardes, damas y caballeros y reguladores. Estoy 
realmente muy contento de estar aquí. En este momento estoy a cargo de la gerencia 
técnica de EDEA. He estado en ese puesto desde el primero de octubre, por lo tanto, no 
tengo demasiada experiencia, ya sea en la electricidad en la Argentina o  en el idioma 
castellano. Me gustaría simplemente decir algunas palabras acerca de las regulaciones 
en Arabia Saudita, antes de comenzar a hablar acerca de las regulaciones en el Reino 
Unido específicamente. En Arabia Saudita era muy simple, no había regulación alguna. 
La electricidad simplemente tenía un costo cero y a nadie le importaba lo que se hiciera 
con ella. Esto fue el final de todo prácticamente. Cuando yo me fui el país era muy rico 
y había muchos medidores; y el hecho de que alguien leyera los medidores era 
simplemente para dar trabajo a la gente porque nadie pagaba las facturas, a nadie le 
interesaba demasiado lo que ocurriera con la electricidad. Esa fue la finalización de las 
regulaciones en Arabia Saudita.  

    En el Reino Unido sí esto funciona, las regulaciones no son muy extrañas. Hay una 
revisión cada cinco años, trabajamos en el control de los ingresos, el contr ol de las 
inversiones, la mejora del servicio al cliente y también en la mejora de la eficiencia de 
las compañías. En el Reino Unido el sistema de suministro de electricidad y el sistema 
de distribución en este momento están separados, están totalmente separados. El 
sistema de suministro, la compra y venta de electricidad esta por convertirse en un área 
totalmente desregulada y ese es el objetivo que se tiene en este momento. Durante los 
dos próximos años, los reguladores han establecido ciertos límites en las tarifas 
domésticas para proteger a los consumidores domésticos. Las regulaciones están 
avanzando hacia la desregulación del suministro de la electricidad. Supongo que en dos 
o tres años habrá también una desregulación en los precios y la única regulación que 
habrá tendrá que ver con la calidad y el servicio al cliente. Otro factor importante con 
respecto a la regulación en Inglaterra es que hay un ente regulador único para industria 
de gas y electricidad, no hay entes reguladores múltiples para las distintas industrias; 
hay simplemente un ente regulador que opera en los mercados de gas y electricidad. 
Cada cinco años tenemos estas revisiones, hay cuatro revisiones, una revisión sobre el 
precio de distribución, también tenemos el control de precio de suministro, también 
tenemos el control de precios de transmisión para la compañía británica y también hay 
otro control sobre los precios de la compañía de transmisión escocesa. En este proceso 
el ente regulador discute distintos aspectos, da sus opiniones y al final del período de 
debate presenta las decisiones que hayan sido tomadas. Y luego las compañías deben 
tomar estas decisiones, si bien las compañías tienen derecho a apelar. En una de las 



primeras revisiones hace algunos años no hubo apelaciones pero en la última una o dos 
compañías sí comenzaron un proceso de apelaciones. 

       Querría concentrarme principalmente en el control de la distribución. El ente regulador 
tiene estos elementos, en los documentos que prepara durante la revisión los objetivos 
son reducir los gastos de ingresos que tienen las compañías, también quieren reducir el 
costo de la electricidad tal como llega a los clientes; este es un objetivo clave. También 
ellos mantienen en cuenta la necesidad de asegurar que el sistema se vea protegido a 
largo plazo. Por lo tanto, se alienta a que se realicen inversiones efectivas con respecto 
al costo para asegurar suministros y mejorar el servicio. Luego tenemos que quieren 
mejorar el servicio al cliente. Y, por último, con respecto a la distribución, cuando 
tenemos un monopolio lo que se quiere hacer es introducir una justa competencia entre 
las compañías.  

       En el ámbito de los ingresos y control de capital, creo que todos aquellos que hayan 
participado o se vean involucrados en el ámbito de la electricidad  van a reconocer este 
índice de precio minorista menos X. Esta formula para poner un límite a los ingresos. 
La X representa una cifra a la que se llega a través del proceso de considerar diferentes 
factores económicos y la eficiencia de las compañías. Los márgenes totales permitidos 
que permite el ente regulador, lo que  hacen en realidad es que ellos ponen un límite 
máximo sobre lo que uno puede ganar. Y de esa manera, están poniendo un límite 
sobre la rentabilidad que la compañía va tener. La opinión del regulador es que debe 
permitirnos mantener la misma rentabilidad entre distintas revisiones, al establecer un 
límite en la tarifa segura, que la compañía haya llegado a ciertas mejoras de eficiencia 
en la manera de operar. Si el regulador toma sobre los ingresos pero dice que tenemos 
un 10% de mejora en la eficiencia de esa manera podemos mantener la misma 
rentabilidad. De esa manera, el ente regulador se satisface, se da cuenta que no esta 
afectando las acciones de las compañías pero esta haciendo que las compañías tengan 
que trabajar para ser más eficientes  y les voy a dar un ejemplo de eso más adelante. 
Además, así se permite la recuperación de las inversiones, considerando que esas 
inversiones de capital se den en áreas acordadas, en cantidades acordadas y con un 
precio establecido. Por lo tanto, si ustedes deciden construir por ejemplo cien 
kilómetros de líneas, ellos van a decir “bueno, el precio será 20.000 dólares por 
kilómetro”, si cuesta más ese gasto correrá por su cuenta. Y eso es lo que hacen para 
determinar cuál es el mejor precio de la industria para cada una de las cosas que se 
quieren hacer. 

       Podemos observar los estándares con respecto a la calidad del suministro. En Inglaterra 
o en el Reino Unido la calidad del suministro en general no está demasiado regulada.  
Los niveles o controles varían con respecto a diferentes áreas. Acá tenemos algunos 
ejemplos, tensión baja que es 230, 400; también tenemos controles sobre frecuencia, 
más o menos 1%. La regulación simplemente está asociada en lo que tiene que ver con 
las quejas que presentan los clientes. Por lo tanto, el ente regulador no tiene interés en 
particular  si uno excede los límites, solamente se preocupan si el cliente dice que uno 
dice está afectando la calidad del suministro al excederse de esos límites. Acá tenemos 
los distintos límites establecidos para tensión, frecuencia, pero la calidad de servicio 
del suministro no es algo que este  realmente regulado en el reino Unido. El principio 
subyacente es que no se quiere interferir con estas regulaciones. Lo realmente 
importante es lo que opine el cliente. 



Con respecto a la calidad del servicio, hay dos tipos de calidad de servicio en la 
compañía. Por un lado, tenemos los estándares garantizados, estas son una serie de 
medidas en las que el cliente se ve directamente compensado si la compañía de 
distribución no cumple con los estándares. Estos estándares son muy variables, por 
ejemplo puede ser no ir a una reunión con un cliente, si la persona dice que va a ir a 
una determinada hora a la casa del cliente y no va, y hay otros más graciosos, por 
ejemplo si uno no le paga al cliente en determinada cantidad de días ahí esta fallando 
otro estándar. Entonces, si uno sigue sin pagar, sigue acumulando esa deuda, esos 
estándares son probablemente en términos internacionales bastante amplios. Estos 
estándares garantizados con respecto a fallas solo se aplican cuando el cliente no ha 
tenido suministro por más de 18 horas. Antes, hasta el primero de septiembre de este 
año, esto se consideraba si el cliente no había tenido suministro por más de 24 horas.  
Las penalidades que pagamos  como compañía por no poder restaurar en 18 horas no 
es tanto dinero. 
Después, tenemos los estándares generales que son una serie de estándares, 
aproximadamente 14, que tienen que ver con la distribución  que nos muestran cuál 
sería el nivel de desempeño esperado de la compañía. Acá vemos si se espera que se 
restaure la energía en 3, 18, 12 horas. También vemos: cuál es la confiabilidad del 
sistema, de las redes, como atienden nuestras operadoras el teléfono, distintos tipos de 
mediciones. Y este tipo de normativas se reúne para ayudar al ente regulador a 
establecer una tabla para comparar a las distintas compañías y obtener información que 
puede ser utilizada en la próxima revisión. Esos serían los estándares. 
En la revisión de 2000 que ya termino, lo que se permitió en  la inversión de capital 
estuvo alineado con las expectativas en general. Las reducciones de ingresos fueron de 
aproximadamente el  27% en cinco años, entonces las reducciones fueron importantes. 
Como pueden ver, la mayoría de las reducciones fueron en el primer año. Los 
estándares del servicio al cliente fueron ajustados y se introdujeron más estándares con 
respecto a las compañías telefónicas. La compañía para la que yo trabaje, si nosotros 
observamos los gastos operativos y asignamos parte de esto al control de gastos 
operativos, aquellos gastos que uno puede manejar, y elegimos tener aquí 410 millones 
de dólares. El requisito que se presentó aquí fue que en el primer año, este año en el 
que estamos, ellos querían reducir esos 410 millones de dólares en 100 millones de 
dólares. Esto es una reducción del 25 % para este año en gastos operativos de la 
compañía si ellos desean mantener el mismo nivel de rentabilidad. Esto fue visto como 
algo draconiano, una regulación realmente draconiana. Sorprendentemente, nadie 
presento una apelación, nadie lo hizo de manera exitosa, pero esta reducción de este 
año está causando cambios significativos en la industria y creo que va seguir 
cambiando en los próximos años también. Para poder mantener el tipo de nivel 
histórico de rentabilidad será necesario que las compañías se fusionen y que se tomen 
determinadas medidas, pero también esto va afectar los niveles de rentabilidad de las 
compañías en el Reino Unido y, tal vez esto sea de esta manera el año próximo.  
Veamos qué es lo que van a hacer próximamente los entes reguladores. La regulación 
en el Reino Unido, como ya les dije, es un proceso muy abierto. Toda la 
documentación asociada con la regulación, todos los documentos de consulta, todas las 
respuestas de compañías, todos estos documentos, están publicados. En octubre del año 
pasado el regulador publicó esta propuesta sobre información e incentivos. Este 
documento apunta a introducir el concepto de la competencia entre las distintas 



distribuidoras, básicamente ese es el proceso de recabación de datos o información que 
luego se estandariza, es la misma información  con respecto a las distintas compañías 
para que se pueda comparar de manera justa a las diferentes empresas. El regulador 
también quiere medir la calidad y el servicio para introducir incentivos, y además 
quiere que se obtengan sistemas de medición coherentes y precisos. Fui entrevistado 
por algunos consultores y lo que ellos querían hacer era averiguar qué era lo que 
estabamos escondiendo. Acá hay gente que ve estos informes con cierta sospecha, 
nosotros simplemente queríamos preparar más sistemas para poder brindar la 
información de manera más precisa. También queremos mejorar el servicio al cliente, 
queremos competencia; están intentando introducir el concepto de la competencia en 
los monopolios. Las compañías se han convertido en más y más pequeñas a medida 
que han pasado los años y no hay tanta competencia, y estamos buscando tener mejor 
información para poder realizar mejores comparaciones durante la próxima revisión. 
Acá tenemos otras mediciones de resultados, esto es lo que en general se ve en el 
desempeño de la distribución  en la cantidad de interrupciones, la duración de la 
interrupción y lo que el cliente piensa de la compañía. Estamos introduciendo el 
concepto de una regulación que incluye la satisfacción del cliente. En este momento 
pensamos que tenemos que ir al cliente y preguntarle “ bueno ¿cuál es su opinión  con 
respecto a nuestro servicio?”. El ente regulador también está considerando 
interrupciones múltiples y la cantidad de veces que un cliente tiene un corte de 
electricidad  y están considerando la idea de establecer una diferenciación entre las 
interrupciones o cortes  de largo o corto plazo,  si es un corte de pocos segundos o una 
interrupción de menos de 3 minutos o así como también un corte de más de 3 minutos.  
Creo que esto tiene que ver con la percepción de muchos clientes del área rural del 
Reino Unido, donde la utilización de algunos elementos eléctricos les presenta 
obstáculos en estos casos o representa un peligro para ellos.  En este momento están 
empezando a quejarse acerca de una de las iniciativas que se proponen en el Reino 
Unido para evitar tener altas tensiones. Con respecto a los incentivos, multas de hasta 
el 2% de los ingresos por no cumplir con los estándares una vez que el ente regulador a 
decidido cuáles son estos o por no poder implementar sistemas de medición precisos. 
Por otro lado, nuestras recompensas de hasta el 2% de los ingresos por superar las 
metas de desempeño. Y voy a dejar que la audiencia decida por sí misma si creen que 
van a hacer mucho dinero o no cobrando estas multas de hasta el 2%. 
Otras consideraciones, el ente regulador está totalmente abierto y por esto podemos ver 
que ellos están considerando los cortes de larga y corta duración, están diferenciando 
las distintas redes y tensiones. Cuando observamos las cosas tenemos que darnos 
cuenta que tenemos que ver el suministro de la electricidad  y a quién llega y también 
están tratando de salvaguardar el sistema; y creemos que el ente regulador no está 
conforme con las regulaciones actuales y la manera en que se manejan las inversiones 
de mediano y largo plazo. Hay algunas dudas con respecto a estas regulaciones. 
Estas son las regulaciones en el Reino Unido. Yo les dije que no estuve mucho tiempo 
acá en la Argentina, solamente he estado aquí por dos meses y estos son mis 
pensamientos más que opiniones con respecto a las regulaciones en la Argentina. La 
calidad del suministro, mediciones de tensión, frecuencia, es necesario tener estándares 
más uniformes. Si uno tiene un estándar uniforme operativo se mejoran los parámetros 
del suministro, pero si queremos imponer estos estándares, tener una regulación sería 
una buena idea. Medir frecuencias, por ejemplo, es demasiado caro implementar esto 



en este momento y la muestra que uno toma en general no es algo representativo del 
sistema como un todo. En realidad, mi opinión sería que estas regulaciones deben ser 
observadas en un nivel más completo  y se debe buscar una satisfacción en su totalidad. 
Tenemos que ver también que debemos regular algo si los clientes se están quejando de 
esa área en particular. En el Reino Unido se espera a que el cliente diga qué es lo que 
no está dando tanto resultado  pero si es algo que no afecta al cliente o la manera en 
que el cliente percibe la electricidad; eso es algo que tal vez no sea necesario regular. 
Este tema es algo necesario; creo que tenemos que tener estándares uniformes aquí en  
Argentina. Hay algunos sistemas de medición que son muy caros. Con respecto a la 
calidad de servicio vemos algo diferente, el número que se permite con la regulación 
actual es bastante generoso  para una economía moderna y un sistema de suministro 
moderno. El ente regulador en el Reino Unido está intentando reducir la cantidad de 
interrupciones también como punto de partida para el establecimiento de multas. A 
medida que pasa el tiempo la cantidad de interrupciones debe  ser reducida  para que 
lleguen a un nivel que pueda tolerar; no creo que el cliente promedio este contento con 
cinco o seis cortes por año. Puede ser que uno este en un entorno rural, pero una 
persona que viva en la ciudad no va estar contenta con cinco o seis cortes de 
electricidad al año. También la duración del nivel de las interrupciones, en mi opinión, 
es demasiado severo, que haya multas a partir de interrupciones de tres horas también 
es mucho tiempo. Es imposible tener un cumplimiento del 100% con ese estándar. 
Estamos con un sistema donde pagamos multas antes de tener todo preparado. Si 
tenemos una interrupción de tres horas con un sistema de tensión media sabemos que 
no vamos a poder cumplir ese estándar y, con un sistema de baja tensión tampoco 
vamos a poder cumplirlo. Es difícil tener un 80% de restauración en tres horas con un 
sistema de baja tensión. Muchos países ni siquiera miden esto. Lo que están haciendo 
acá, están multando a las personas por tener un buen desempeño en realidad y podemos 
comparar ese estándar de tres horas con el estándar de 18 horas que tenemos en el 
Reino Unido y van a notar que hay una gran diferencia entre ambos países. También 
hay una medición de 12 a 24 horas que también es un período  de tiempo razonable. Si 
los pagos de las multas son demasiado severas hay un muy alto nivel de pagos. En una 
compañía como EDEA las multas que estamos anticipando para el año que viene son 
muy significativas respecto a este capital y podían ser montos muy importantes de 
dinero. Y gran parte de la responsabilidad del pase de estas multas recae con las 
compañías  distribuidoras. Yo realmente no entiendo porque si hay un problema en el 
sistema transmisión la distribuidora es la que tiene que enfrentar al cliente, realmente 
no puedo entender bien por que esto funciona así. Hay un problema también ahí, puede 
ser que sea porque soy del Reino Unido. 
¿Qué ocurre con el control de inversiones y los costos? No hay impulsores para 
estrategias de inversiones en la red, yo no vi incentivos para mejorar la distribución, 
para que se hagan mejoras en las líneas. Hemos participado en una inversión en el 
sistema de 132 kV y se estaba hablando de un incentivo de 10 a 20 millones de dólares 
para construir otra línea que sería entregada a alguien más luego. Se pagaría por 
mantenerla y operarla, intentamos obtener inversores. Este es un concepto que estamos 
intentando utilizar con determinados sistemas de transmisión. Ustedes deben aceptar 
que una compañía de distribución especialmente una del tamaño de EDEA, no puede 
construir líneas de transmisión de 500 kV y esto no va ocurrir así. 



No hay eficiencia con respecto a la estrategia de las tarifas o de los costos. Pienso que 
el modelo financiero en general todavía no esta demasiado diseñado. Simplemente esta 
es una impresión que yo tengo, como estoy acá desde abril no estuve tanto tiempo 
como para tener una idea acabada. Y este es el fin de mi presentación. 


