
Regulación Económica de 

Servicios Públicos 

Perspectiva de los Servicios 



Introducción 

• Regulación económica: 

• 1. Los servicios públicos se pueden 

regular de diferentes ópticas, pero algunos 

de ellos requieren una regulación 

económica. 

• 2. Se regulan económicamente por el 

impacto y el comportamiento de sus 

precios. 



Objeto de la Presentación 

• Plantear situaciones reales que 

deberían solucionarse o mejorarse. 

• Crítica constructiva. 



Seguridad Jurídica 

• Los servicios públicos implican una 

inversión considerable. 

• Toda inversión requiere reglas claras y 

estables. 

• La inestabilidad implica un castigo en el 

precio a nivel de rentabilidad, 

financiamiento o incluso viabilidad. 



Inseguridad Jurídica 

• Inconsistencias entre modelos, 

metodologías y fuentes de información. 

• Discriminación y arbitrariedad. 

• Obligaciones legales que no se cumplen. 

• Regular en contra de todos los actores, 

tiene sentido? 

• Obligar a subir los precios a la fuerza? 

 



Ejemplos 

• En generación de electricidad hay 

metodologías contradictorias y 

discriminatorias: caso del beta y la prima de 

riesgo en las plantas existentes. 

 

 

 

 

En mayo la JD reconoció haber utilizado 

parámetros obsoletos… pero aún no los ha 

actualizado…. 

 

Factores rentabilidad: Año utilizado: 

Tasa libre de riesgo: 2011 

Riesgo país: 2011 

Beta 2000 

Prima riesgo 2000 



Ejemplos 

• Obligaciones legales que no se cumplen: 

factor ambiental. 

El Art. 31 Ley 7593 dice que la “sostenibilidad 

ambiental deberá ser un elemento central 

para fijar tarifas”… pero no lo es en la 

práctica (buses, electricidad, agua, 

combustible, etc). 

 

Cuando lo incluyen (factor ambiental), no 

establecen cómo definirlo –despejarlo-… 

Explicación: está pendiente…. 

 



Ejemplos 

• Regular en contra de todos los actores, 

tiene sentido? 

 

El ICE, los inversionistas, los bancos (BN, BID), 

todos piden estabilidad de las tarifas en las 

inversiones de largo plazo… sin embargo la 

ARESEP no resuelve el tema… 

 

Qué va a pasar con los 140MW del  

último concurso… 

 



Ejemplos 

• Obligar a subir las tarifas a la fuerza?? 

 

La primera frase del Art. 31 sobre cómo fijar 

tarifas dice tomar en cuenta las estructuras 

productivas modelo… sólo si no se puede, ir a 

costos particulares… pero no se cumple. 

 

En el aeropuerto AITB “obligaron” a subir 

tarifas, por encima del AIJS, con  

la consecuente pérdida de demanda… 

 



Ejemplos 

• Tarifas que afectan a otras empresas de 

servicios públicos… 

 

CVC… sólo coopelesca se opuso… ??? 

 

Qué es el CVC? 

 



Ejemplos 

• Dónde queda la calidad?? 

 

El cumplimiento de la calidad no lleva ningún 

incentivo ni beneficio, así como su 

incumplimiento no conlleva un castigo… 

 

Cuál es la señal regulatoria? 

 

Existen los incentivos? No todavía…. 

 



Usuarios 

• Usuarios… hay mucho por hacer tambien! 

 

Ejemplo del señor que se opuso al CVC… 

 

Con todo respeto, hizo lo que ni la Defensoría ni 

las Cámaras hicieron en el momento procesal 

oportuno. 



Conclusión 

• Hay mucho trabajo por hacer… 

• Se necesita una visión de conjunto… 

• La delegación de las fijaciones no ha sido 

buena idea… 

• Los últimos meses han estado llenos de 

promesas y buenas intenciones… 

esperemos realidades pronto!! 

• El que “calla” en regulación: otorga! 

• Motivar y respetar a los funcionarios. 

 



Muchas gracias!! 


