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Uruguay 

 







 Población:    3.250.000 hab. 

 Población Urbana:   95% 

 Densidad población:   18.5 hab/km2 

 Cobertura Eléctrica:  97.8 % 

 Cantidad de Clientes:   1.330.000  

 Potencia Máxima Demanda:   1.745 MW 

 Demanda Eléctrica 2011:   9.8 TWh 

 Facturación Eléctrica 2011: mill. USD 1.519 

 

 PBI / hab*año:    USD 15.470 

 

 



 1912.- Creación de UTE 

 1931.- Creación de ANCAP 

 1952.- Creación de OSE 

 

 1997.- Marco Regulatorio Eléctrico 

 2002.- Creación de URSEA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Regulación – Elaboración normativa 
de Calidad y Seguridad 

Fiscalización y Control de 
Actividades Reguladas 

Asesoramiento técnico al Poder 
Ejecutivo (normativas, tarifas, etc) 

 Atención de 
Denuncias y 

Reclamos 



 

 

 

 

 



Sector 

Gas 

Agua y 
Saneamiento 

Electricidad 

GLP 

Combustibles 

Producción - 
Generación -
Importación 

Ancap – MGas 

OSE (*)-IM 

UTE - Salto Grande - 
Generadores Privados 

ANCAP  

ANCAP 

Transporte - 
Trasmisión - 

Envasado 

GCdelSur 

OSE (*)-IM 

UTE 

Gasur - Megal 

Ducsa - Petrobras - 
Esso 

Distribución - 
Comercialización 

MGas - Conecta 

OSE (*)-IM 

UTE – Grandes 
Consumidores 

Ducsa - Riogas - 
Acodike - Megal 

Ducsa - Petrobras - 
Esso 

Monopolios legales 
públicos 

Regulación de 
Conductas 

Regulación por 
contratos 

Apoyo al PE en la definición de tarifas y control del cumplimiento de normativas de 
seguridad y cobertura. 

Revisión normativas PE. Fiscalización calidad de agua potable. Observación de tarifas. 

Desarrollo normativas calidad de servicio, conexión a redes. Fiscalización del 
cumplimiento. Compensaciones a usuarios. Observación de tarifas y peajes. 

Desarrollo normativas de seguridad. Fiscalización del cumplimiento. Aplicación de sanciones 
por incumplimiento. Publicación de PPI 

Desarrollo normativas calidad de producto. Fiscalización del cumplimiento. Aplicación de 
sanciones por incumplimiento. Publicación de PPI. 

Observación y asesoramiento al PE en la definición de tarifas y el control del 
cumplimiento de normativas. Comunicación a la población de criterios y derechos. 

Recepción y tratamiento de denuncias y reclamos. Defensa del Consumidor. 
Contribución a la Transparencia obligando autoregulación ordenada. 



 

 

 

 

 

Leyes 

Reglamentos URSEA 

Decretos PE 

• Marco Regulatorio 
Sector Eléctrico (UREE) 1997  

• Creación de URSEA 2002 

• Reglamentos de 
Distribución, Trasmisión y 
Comercialización 

2002 

• Lineamientos Política Energética 

• Implementación Peajes 

• Licitaciones UTE 
2005 - 09 

• Acuerdo Multipartidario  
Energía. 

• Licitaciones y subastas UTE 
2010 - 11 

• Reglamento Calidad de Servicio Distribución 2006 

• Reglamento Conexión de Generación Distribuida 2011  



 

 

 

 

 

Políticas  

Poder Ejecutivo 

Operación   

Empresas Públicas y Privadas 

Regulación 

Unidad Reguladora 

OPP - MEF  
MIEM - MVOTMA 

Usuarios 
ADME 



 ETAPA inicial (1997-2005) 
Marco de políticas neoliberal. Desarrollo Marco Regulatorio 

liberalizado. 

Sin ingreso de nueva generación ni pública ni privada.  
 

 ETAPA revisión e implementación (2005-2012)  
Marco de políticas progresistas. Revisión e Implementación 

parcial del marco regulatorio. 

Inversión privada mediante contratos con la empresa estatal. 

 

 DESAFIOS 
Adaptar el modelo regulatorio para una Empresa Pública 

monopólico en la Distribución eléctrica. 



 2008:  Aprobada por el Consejo de Ministros. 

 2010:  Ratificada por el actual Gobierno. 

 2010:  Avalada por la Comisión Mutipartidaria de Energía. 

 

 Visión multidimensional de la energía:  
◦ económica, tecnológica, medioambiental, política, ética y social 

 

 4 Ejes Estratégicos:  
◦ institucional, social, oferta, y demanda  

 

 Metas de corto, mediano y largo plazo 

 30 líneas de acción 

 



 Rol Directriz del Estado 
Conduciendo  la política energética, promoviendo y articulando la participación de actores 

públicos y privados. 
 

 Diversificación de la Matriz Energética 
De fuentes y de proveedores, para aumentar la seguridad de suministro, reducir  la 

dependencia de energías importadas, incorporación energía renovables autóctonas, 

aprovechando y desarrollando las capacidades productivas nacionales en el marco de un país 

 

 Eficiencia Energética 
En todos los sectores de actividad como instrumento de política de largo plazo generando una 

cultura del uso eficiente de la energía. 
 

 Acceso Universal a la Energía 
Velar por el acceso a la energía de todos los sectores sociales constituyendo a la energía como 

un derecho y un elemento de integración social.  



 Potencia Instalada:  2.680 MW 

◦ Hidroeléctrica:  1.538 MW 

◦ Térmica : 871 MW 

◦ Biomasa : 228 

◦ Eólica : 43 MW 

 

 

 





Obligaciones del Distribuidor, establecidas en el Marco Regulatorio. 

 

• Efectuar la actividad con un nivel de calidad satisfactorio, 

cumpliendo los límites o rangos establecidos en la 

reglamentación. 

 

• Relevar información y determinación de los indicadores 

definidos en la reglamentación, poniendo los datos a disposición 

del Regulador. 

 

• Compensar a los usuarios por los perjuicios ocasionados por 

una calidad de servicio no adecuada a los criterios establecidos. 



 Extensión red de distribución MT:  49.778 km. 

 Extensión red de distribución BT:  26.016 km. 

 Centros transformación MT/BT:  45.219. 

 Cantidad de Clientes:   1.330.000  

 Potencia Máxima Demanda:   1.745 MW 

 Demanda Eléctrica 2011:   9.8 TWh 

 

 



 Octubre 2002:  Consulta Pública sobre el Proyecto de Reglamento. 

 Enero 2004:  Publicación del Reglamento.  

 Enero 2004:   Inicio de la adecuación de sistemas de bases de datos.  

 Enero 2006:  Inicio del control de requerimientos de calidad del servicio técnico y comercial.  

 Julio 2006:  Inicio del control de requerimientos de calidad del producto (niveles de tensión) 

 

 



◦ Calidad del servicio técnico 

 

◦ Calidad del servicio comercial 

 

◦ Calidad del producto técnico 

 

 



 Períodos de control semestrales. 

 Entrega diaria, mensual y semestral de información 
por parte del Distribuidor. 

 Reuniones de seguimiento semanales entre 
funcionarios del Regulador y el Distribuidor. 

 Contraste de la información entregada con la 
disponible en los sistemas informáticos de gestión del 
Distribuidor. 

 Realización de inspecciones a diferentes unidades del 
Distribuidor: centros de maniobras de distribución, 
oficinas comerciales, proceso de registro de tensión. 

 Realimentación con reclamaciones individuales.   
Inspección Centro Maniobras Distribución 



 Indicadores de continuidad del servicio 

◦ Globales:  Por agrupamientos de consumidores 
conectados en distintos niveles de tensión y 
clasificados por Áreas de Distribución Tipo (ADT). 

◦ Individuales: Por consumidor. 

 

 Área de Distribución Tipo: Conjunto de zonas 
geográficas con características de densidad de 
distribución similares (urbanas de alta, baja o media 
densidad; rurales de media o baja densidad). 

 



 Metas de continuidad globales por agrupamiento: 
o Tiempo medio total de interrupción por consumidor (Tca). 
o Frecuencia media de interrupción por consumidor (Fca). 

 
 Metas de continuidad individual : 

o Tiempo máximo de interrupción (Dmáx). 
o Tiempo total de interrupción por consumidor (Tci). 
o Frecuencia de interrupción por consumidor (Fci). 

 
 Compensaciones: 

o Consideran el grado de apartamiento de los valores 
registrados en el semestre en relación a las metas. 

o Proporcionales al costo de la energía no suministrada. 

 

Reunión seguimiento Reglamento y contraste información 



o Tiempo medio total de interrupción por consumidor (Tca). 
o Frecuencia media de interrupción por consumidor (Fca).  
Corresponden a valores por Semestre 



 Parámetros a controlar: 

 Nivel de tensión. 

 Perturbaciones: variaciones rápidas de tensión 
(flicker),  armónicos, desbalances.   



 Aspectos a controlar: 
 

o Plazos para trámite y para conexión de 
nuevos usuarios y   aumentos de potencia 
de usuarios existentes. 

 

o Facturación con base en consumo 
estimado. 

 

o Plazos de cortes y reconexiones. 

 

o Errores de facturación. 

 

o Plazos para respuestas ante reclamos. 
 









Perspectivas de la regulación. 
“Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana.” Julio Numhauster – Mercedes Sosa  

◦ Cambios en la población 

 Valorización de la Regulación en el contexto actual 

 Crecimiento con políticas estatales activas 

 Fuerte participación estatal 

 Mayor participación ciudadana 

 Exigencia de transparencia y mejora continua 

 Rol activo en la defensa de los usuarios y la 
comunicación con la sociedad. 

 

 la regulación contribuye a la mejora de los servicios, la 
radicación de inversiones y la garantía de los usuarios. 


