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Objetivos de la Consultoría
1. Hacer un análisis de buenas prácticas, casos exitosos y lecciones aprendidas.
2. Realizar un relevamiento y análisis de contexto que permita conocer la
situación actual de los servicios irregulares y programas relacionados con la
problemática que se estén ejecutando en el país actualmente.
3. Elaboración de insumos para la redacción de un programa de regularización.

Algo de contexto
Uruguay es un país de aprox. 3,5
millones de habitantes.
Más de la mitad se concentra en
Montevideo y su área metropolitana.

UTE: Única empresa eléctrica en el país. Empresa pública verticalmente
integrada. Aprox. 1.511.000 clientes.

Ene 2019
17,6%

Alrededor de 70.000 hogares con acceso
irregular. Aproximadamente el 90% se
concentra en los departamentos de
Montevideo y Canelones

Pérdidas en barrios vulnerables aprox. 1/3 de las pérdidas en distribución.
Implican 685 GWh/anuales.

Descripción del problema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Situación de riesgo de accidentes eléctricos en esta población.
Falta de inclusión social en estos barrios.
Problemas generales de informalidad.
Acceso a la energía eléctrica informal, inseguro y de mala calidad.
Pérdidas eléctricas del 6,4% en barrios vulnerables que se han mantenido durante los últimos.
Estimación incierta de la cantidad de hogares a regularizar en 70.000.
Violación de las redes de UTE que implica más mantenimiento y peor calidad de servicio para
clientes regulares.
Consumo de energía eléctrica alto en estos hogares.
Costo de estas pérdidas que es trasladado en tarifas al resto de los clientes regulares.

Casos Analizados y Experiencias Recogidas

Casos Analizados y Experiencias Recogidas
EMPRESA SELECCIONADA

Porcentaje de las pérdidas en el Proyecto

Chilectra Metropolitana S.A – Chile – Santiago
(Región Metropolitana)

Inicial 20,4- Final 13,3 %
5,4% (2015)

(1988 – 1991)

Edesur S.A. – Buenos Aires – Argentina – Zona Sur de
Capital Federal y Sur de la Provincia de Buenos Aires
EDELNOR S.A – Perú - Zona Norte de Lima
Metropolitana, y Provincias del Callao; Huaura,
Huaral; Barranca y Oyón.
CODENSA S.A – Colombia- Bogotá (Región
Metropolitana) y Municipios de los departamentos
de Cundinamarca y Boyacá.
EDEESTE S.A – Republica Dominicana – Santo
Domingo - Zona Este de la Capital y Provincias La
Altagracia (Higüey); Monte Plata y Santo Domingo
Norte.
MERNNR – Ecuador – 20 Empresas Distribuidoras
de Energía

Inicial 19,6 - Final 12,3 %
10,5% (2015)

(1993 – 1995)

Inicial 16,1 - Final 11,7 %
8,2% (2015)

(1995 – 1997)

Inicial 23,4 - Final 11,9 %
7,3% (2015)

(1998 – 2000)

Inicial 41,3 - Final 38,4 %
37.5% (2018)

(2011 – 2012)

Inicial 21,4 % - Final 12,38 %
11,5% (2017)

(2007 – 2014)

Presentación Ejecutiva
Perfil de la Población no Regularizada a la Energía Eléctrica

A. Presentación del Estudio

Objetivos
Objetivos generales
•

Caracterización socio-demográfica de la población conectada irregularmente a la red
de energía eléctrica (PNR): condiciones socioeconómicas y culturales, características
de las viviendas.

•

Conocer los hábitos de consumo energético de dicha población, realizando especial
énfasis en la extensión y alcance de consumos alineados con la eficiencia energética.

•

Identificar la magnitud y características de problemas vinculados al uso de EE en
condiciones no regularizadas (ej. accidentes).

•

Indagar en los motivos de no regularización.

•

Aproximarse a la disposición y capacidad de pago de la población objetivo.

•

Conocer el historial de relacionamiento con el Estado (especialmente UTE), con
foco en el conocimiento y opinión sobre sus programas de regularización.

Metodología
Metodología

•

6 grupos focales en 4 zonas de alta irregularidad (5 de usuarios irregulares y otro de
usuarios regularizados), con segmentación por grandes grupos de edad.

•

500 Encuestas cara a cara:

•

30 de mayo al 29 de junio del 2019.

•

Marco muestral provisto por UTE (Plan de intervención 2019).

•

Selección intencionada de las localidades. Dentro de las mismas se recurrió al
muestreo aleatorio simple para la selección de los hogares encuestados.

•

175 casos en Montevideo. 125 casos en Área Metropolitana (Canelones + San
José). 50 casos en Rivera. 50 casos en Paysandú. 50 casos en Salto.

•

Formulario diseñado por Opción con apoyo de SEG y contrapartes
institucionales.

Metodología

N=500
Total de encuestados

Distribución de la muestra según Región.
Departamento: Salto
Barrios encuestados:
• Don Atilio (N= 24 encuestados)
• La Amarilla (N= 21 encuestados)
• Saladero (N= 28 encuestados)
• Barrio Umpiérrez (N= 2 encuestados)

Departamento: Paysandú
Barrios encuestados:
• Nuevo del Este (N= 25 encuestados)

Salto

Departamento: San José
Barrios encuestados:
• Autódromo (N= 36 encuestados)
• Playa Pascual (N=6 encuestados)
• San José (N=5 encuestados)
• Ciudad del Plata (N= 3 encuestados)

Rivera

Paysandú

Departamento: Montevideo
San José
Barrios encuestados:
Canelones
• San Antonio 2 (N= 89 encuestados)
Montevideo
• San Martin (N= 48 encuestados)
• Unidad Casavalle Etapa 2 (N=34 encuestados)
• 19 de Abril (N= 4 encuestados)

Departamento: Rivera
Barrios encuestados:
• La Colina (N= 50 encuestados)

Departamento: Canelones
Barrios encuestados:
• Vista Linda Fase 3 (N= 28 encuestados)
• La Capilla (N= 27 encuestados)
• Colonia Nicolich (N= 21 encuestados)
• Costanera Paso Carrasco (N= 16
encuestados)
• Barrio Machín (N= 15 encuestados)
• CORFRISA (N= 11 encuestados)
• Bella Vista Chico (N= 6 encuestados)
• Pinar Norte Autódromo (N= 1
encuestados)

Síntesis de Resultados
Síntesis

•

Caracterización socio-demográfica: Alta vulnerabilidad social de la PNR consistente
con el perfil de otras poblaciones latinoamericanas estudiadas.

•

Hábitos de consumo energético: Fuerte dependencia de la EE para provisión de
agua caliente, acondicionamiento térmico y conservación de alimentos. Escaso
conocimiento de conceptos y prácticas de eficiencia energética.

•

Problemas vinculados al uso de EE: Frecuentes episodios de cortes de luz y/o baja
tensión y rotura de electrodomésticos Minoría no despreciable que declara haber
sufrido accidentes.

•

Valuación contingente: 88% disponibilidad de pago de $300, 75% de $500 al mes

•

Historial de relacionamiento con el Estado (especialmente UTE): Desconocimiento
de planes, imagen predominantemente negativa de experiencias pasadas (focus),
temor a la suscripción de convenios impagables a corto o mediano plazo.

•

Motivos de no regularización: costos (capacidad de pago), informalidad como
norma, desinformación, vínculo problemático con el Estado (desconfianza).

B. Principales Hallazgos

3. Caracterización Socio-Demográfica

N=500
Total de encuestados

Problemas presentes en la vivienda – Respuesta múltiple
¿La vivienda presenta algunos de los siguientes problemas?

Humedades

83

Goteras en los techos

50

Filtración de agua o viento por puerta, paredes o
ventanas

35

Desniveles en los pisos

33

Se inunda cuando llueve

26

Cables eléctricos expuestos o en mal estado

23

Grietas en los pisos

18

Escasa ventilación

Peligro de derrumbe

12
6

3. Caracterización Socio-Demográfica
Posible mejora evolutiva de PNR en el acceso a electrodomésticos durante la última década
ECH 2008

Encuestas

92
77

65

36

57

31

29
14

Heladera

Lavarropas

Calefón

Microondas

0

14

Aire
acondicionado

21

Calentador
instantáneo de
agua

La conexión irregular como limitante al acceso de electrodomésticos: “Calefón ni loco
tengo. No aguanta mi conexión, tengo unos cables finitos”. (Informe Focus)

13

4. Patrones de Consumo de EE
Fuentes de energía utilizadas para cocción, calefacción y agua caliente

La principal fuente de
energía utilizada para
cocinar es el supergas de
13kg (88%), seguido de las
garrafas de 3kg (27%).

La principal fuente de
energía utilizada para
calefaccionar el hogar es la
energía eléctrica (41%),
seguido de la leña (33%).

La principal fuente de
energía utilizada para
obtener agua caliente en
el hogar es la energía
eléctrica (75%), seguido
del supergas. (17%).

4. Patrones de Consumo de EE

Predominio de la autopercepción de un bajo
consumo de energía eléctrica. 68% menciona
que su consumo es bajo, mientras que un 29% lo
evalúa como elevado.
“Se definen también como bajos consumidores de energía
eléctrica. Mencionan poseer pocos artefactos que
consumen mucha electricidad.” (Informe Focus)

Incluso en los hogares que tienen estufas
eléctricas (cuyo consumo promedio en invierno
es de 5.5 horas), son minoría (12%) quienes la
ubican como principal electrodoméstico
consumidor de energía. Predominan en cambio
quienes visualizan a la heladera como
electrodoméstico que genera mayor consumo.

“Indagados sobre las limitaciones de uso y
cómo explican que teniendo energía
eléctrica no tengan un uso mas intenso de
artefactos, argumentan que el propio
sistema de conexión constituye una
limitación para esto.
Al tener precarios sistemas de conexión sin
elementos de seguridad (o con elementos
de seguridad muy escasos) y estar todos
conectados al sistema irregular, el mismo
suele colapsar ante un uso muy intenso.”
(Informe Focus)

N=188. (38% de encuestados que
realizan acciones para consumir
menos energía eléctrica).

4. Patrones de Consumo de EE
Acciones para consumir menos energía eléctrica - Espontánea
¿Qué acciones realizan para lograrlo?

Primera mención

Suma de menciones
47

Desenchufando / Apagando electródomesticos
31

Apagando luces
Ahorrando el consumo

6

Usando lámparas de bajo consumo

6

Usando gas

3
4

Usando leña

2
2

Otros

3

Ns/Nc

2

6

8

12

41

66

4. Patrones de Consumo de EE
Problemas vinculados al uso de energía eléctrica

Un 7% menciona haber tenido accidentes por
uso de energía eléctrica, principalmente
descargas eléctricas (36%), seguido de
presencia de fuego en la casa (24%).

38% tiene poca o nada de confianza de no
sufrir accidentes a causa del consumo de EE.
26% considera su instalación muy o bastante
insegura.
55% tuvo varias o muchas veces cortes de
energía en su hogar durante los últimos 12
meses.
27% sufrió daños en sus electrodomésticos
por problemas de consumo de EE.

“El servicio de electricidad al que logran
acceder es valorado como de mala
calidad. En general son comunes las
situaciones de baja tensión y los cortes
de luz.”
“Los usuarios además relatan que estos
cortes sucesivos y el suministro
deficiente, han derivado en la rotura de
electrodomésticos diversos. Son varios
a los que se les han quemado
televisores, calefones, etc. A veces
relatan tener los electrodomésticos sin
poder usar por temas de mala
conexión.”
(Informe Focus)

6. Valuación Contingente
¿Contrataría usted el servicio regularizado de energía eléctrica de UTE si la factura fuera de…

$300

88%

$500

74%

$700

50%

$1000

35%

+$1000

19%

“Existe la convicción de que los pagos de un eventual fijo de $300 solo cubren gastos mínimos de
luces, heladera, televisión. El uso de calefón, lavarropa y calefacción para los hogares, se percibe
imposible de realizar por ese monto. Esta limitación se vivencia como una barrera a la regularización,
ya que estos hogares no consideran que el uso de agua caliente por ejemplo sea algo a lo que puedan
renunciar.” (Informe Focus)

Postdata metodológica
Post-Data Metodológica

•

Posibles sesgos principales del estudio: Muestreo y sesgo de deseabilidad social.

•

Encuesta: Foco en localidades con baja conectividad aunque diferencias con ECH
2008 no son concluyentes. Efectos de diseño (ej. valuación contingente de menor a
mayor valor).

•

Focus: Posible sesgo de participantes con mayor interés en regularización y mayor
involucramiento barrial.

•

Sugerencia futura: Abordaje etnográfico (observación participante) para una
comprensión más integral de las dinámicas comunitarias subyacentes y perfiles de
consumidores no captados en el presente estudio.

Planes en ejecución actualmente

PROYECTO PRIORIZADO DE INCLUSIÓN SOCIAL
UTE

PROGRAMA CANASTA DE SERVICIOS
MIDES, MEF, MIEM, MVOTMA, UTE, OSE, ANCAP

PLANES ORIENTADOS A LAS VIVIENDAS Y
BARRIOS
MVOTMA

PROYECTO PRIORIZADO DE INCLUSIÓN SOCIAL
UTE
Características
principales:

Proyecto implementado con recursos propios de la empresa.
Considerado exitoso. Sostenibilidad del 87%.
Meta de 7.000 regularizaciones anuales en 10 años. Realizadas 30.000.
Tarifas con descuentos otorgadas por la empresa.
Abordaje social desarrollado internamente.

Abordaje territorial principalmente.
Utilización de redes protegidas.

Otras:

Realización de instalaciones internas en los casos que ameriten.
Incorporación de medidores inteligentes.

Plazo de 9 meses para la adaptación a la facturación.
Condonación de deudas previas a buenos pagadores.
Ayuda en mayor consumo estacional a buenos pagadores.
Regularización sin costos para los beneficiarios.

PROGRAMA CANASTA DE SERVICIOS
MIDES, MEF, MIEM, MVOTMA, UTE, OSE, ANCAP

•
•
•
•
•
•

Plan Piloto (aprox. 1950 hogares hasta el momento).
Servicios: energía, agua, gas y telecomunicaciones.
Barrios vulnerables con previa intervención en viviendas.
Participación voluntaria.
Capacitación en la gestión, eficiencia y seguridad.
Beneficios:
Entre 25% y 75%
• Subsidios a recargas de GLP
según el hogar
• Subsidios en la compra de equipos
• Tarifas con descuentos

Insumos para un Plan Nacional

Componentes
Sociales
Educativos
Tarifarios

Aspectos

Energéticos
Ambientales
Tecnológicos
Económicos

Componentes: SOCIALES
Foco en la situación socioeconómica
Identificar beneficiarios según su situación socioeconómica (MIDES)
Mejorar en la asignación de recursos a la población objetivo
Contemplar la cantidad de integrantes del hogar

Seguridad en el uso de la energía
Instalaciones interiores.

EDUCATIVOS

Generar inclusión social

Contar con la posibilidad de realizar reclamos
Contar con un factura a su nombre: indicación de ser parte de la sociedad y la
apertura de nuevas puertas
Acceder a condiciones básicas de calidad y seguridad de servicio

Componentes: EDUCATIVOS
Uso adecuado y seguro de la energía.
Reconocimiento de electrodomésticos de alto consumo.
Aplicación de medidas eficiencia energética.
Funcionamiento
EDUCATIVOS de las tarifas eléctricas.
Conocimiento de los mecanismos del plan de regularización.
Fundamental para la sostenibilidad.

Componentes: TARIFARIOS

Tarifa

Capacidad
de pago

Sostenibilidad

Consumo

Costo

Componentes: TARIFARIOS

Escenarios
posibles

1

• Tarifa de emergencia
• Casos extremos y temporales
• Costo fijo simbólico o nulo (temporalmente)

2

• Tarifa para hogares muy vulnerables
• Muy bajos ingresos, se aplicaría tarifa especial estructura similar a TCB-T
• Podrían acceder a subsidios en equipos

3
4

• Tarifa para hogares vulnerables
• Ingresos bajos, tarifa especial

• Hogares sin vulnerabilidades claras
• Tarifas tradicionales

Componentes: ENERGÉTICOS
FUENTES:

Energía eléctrica

-

Leña

-

GLP -

Biomasa

USOS: Cocción - Calefacción/Refrigeración - ACS - Conservación de alimentos - Iluminación - Otros varios

Elementos destacables:
• Fuerte presencia de lámparas incandescentes (61% de los hogares aún las usan)
• Uso de luminarias halógenas para exteriores en algunos casos
• Presencia de calentamiento de agua con chuveiros o similares

• Presencia de calefacción eléctrica resistiva (estufas halógenas, radiadores eléctricos, caloventiladores,
etc.)

Componentes: ENERGÉTICOS
Estos hogares consumen mas energía que el promedio de los hogares de Uruguay.

Un hogar no regularizado medio
consume 500kWh/mes

Al regularizarse el consumo medio se
reduce a 207 kWh/mes

Las pérdidas en barrios vulnerables
representan el 6,4% de la energía en
redes de distribución

Pérdidas de 685 GWh anuales, lo cual
equivale al 37% de las pérdidas

En las encuestas se determinó que el 52%
está conformado por 4 o más personas, el
30% por 5 o más, y el 16% por más de 5
integrantes.

Cantidad de hogares con conexiones
irregulares estimado en 70.000
concentradas en Montevideo y zona
metropolitana

Componentes: ENERGÉTICOS

¿Apoyar el uso
del GLP con
subsidios?
Subsidio a
equipos
eficientes

Viviendas

• Reduce el consumo eléctrico lo que
permitiría una tarifa para consumos bajos.
• Ayuda a la sostenibilidad.
• Energía no autóctona.

• Heladeras
• Termotanques
• Lámparas eficientes

• Viviendas con techos livianos y sin
cielorraso, con materiales de desecho,
paredes de materiales livianos y sin
revestimientos

Componentes: AMBIENTALES

Reducción del consumo de energía 500 a 207
kWh/mes

Factor de emisiones de la red eléctrica: 0,0246
tCO2/MWh

EDUCATIVOS
Menos emisiones de CO2 : 86,5 kg CO2 por año
y por hogar

En el caso de aumento del consumo de GLP

2,874kg CO2 /kg de GLP (0,227 tCO2/MWh)

EDUCATIVOS
Más emisiones con GLP que con energía eléctrica
En detrimento de los objetivos de lucha al
cambio climático planteados en los NDC

Componentes: TECNOLÓGICOS

Redes protegidas
Medidores Inteligentes
EDUCATIVOS

Sistemas de comunicación

EVOLUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES UTILIZADAS
Características típicas de la red de distribución en BV hasta la década de los 80’

Sin embargo, había que resolver problemas de calidad de servicio y de cobertura
normalizada del suministro eléctrico, en situaciones de este tipo …

EVOLUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES UTILIZADAS
Lo cual condujo a una transformación de la normativa existente con inicio de uso
masivo a fines de los 80’…

EVOLUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES UTILIZADAS
Pero a inicios de los años “dos mil” condiciones macroeconómicas mundiales y baja gestión social en cuanto a
sostenimiento de las inversiones, derivaron en escenarios como los siguientes, en algunas EE …

EVOLUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES UTILIZADAS
Lo que condujo al sector de la distribución a repensar aspectos de vulnerabilidad en la red de BV …

Ref. EPM-Colombia – EDEESTE-Republica Dominicana

EVOLUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES UTILIZADAS
Y del conjunto acometida-medición, con lo cual surge la idea de “medición concentrada
en altura…”

PROPUESTA TÉCNICA

En general el proyecto de regularización de la conexión de usuarios a la red eléctrica,
abordará situaciones como las siguientes…

Barrio Carenciado que requiere cobertura
normalizada

Cuya condición afecta también la calidad de servicio del
entorno

PROPUESTA TÉCNICA

Barrios en los que la solución técnica podrá variar entre las siguientes disposiciones …(ambas asocian
desarrollo de la red de BV – “solución estándar” para sectores de baja densidad habitacional) …

PROPUESTA TÉCNICA
Y para Barrios con mayor desarrollo, en los que para mantener el servicio se requiere un control sectorizado …
(se podrá considerar la “solución especial”, prescindiendo de la red de BV – también empleada en barrios
conformados por grupos dispersos de viviendas) …

PROPUESTA TÉCNICA
Actualmente, las siguientes disposiciones de construcción son masivamente instaladas en LAyC … en Barrios en los que
se necesita un mayor nivel de seguridad del sistema de distribución (con o sin desarrollo de la red de BV) y con un
esquema de comunicaciones hacia y desde los Centros de Control como el siguiente…

PROPUESTA TÉCNICA
Colector primario
Medidor colector
sectorial

Opción prepago

Red de
comunicaciones

EE-Centro de Gestión Comercial

Componentes: TECNOLÓGICOS
Sistemas de comunicación
FUNCIONALIDADES:
•

Mostrar el consumo en kWh y el costo en pesos
actualizado al día consultado según la tarifa del usuario.
Permitir visualizar el costo mensual en tiempo real.

•

Generar alarmas a través de notificaciones para cuando el
usuario atraviesa una barrera de consumo tarifaria,
aumentando su costo por kWh consumido.

•

Mostrar una proyección del consumo y costo al final del
mes en base al consumo de energía del mes corriente y el
comportamiento de las últimas 24 horas.

•

Generar alarmas para cuando el consumo del hogar se
encuentra cerca del límite de la potencia contratada.

•

Generar alarmas en caso de “alta” demanda de potencia
por un período prolongado de tiempo.

EDUCATIVOS

EJEMPLOS:
Dia del mes: 25 Hora: 12
Consumo: 200 kWh Costo: $704

Usted ha superado un consumo de 180 kWh, a partir
de ahora su costo por unidad se ha incrementado de
2,99$/kWh a 10,94 $/kWh
En base a su consumo de las últimas 24 horas, su
consumo al final del mes será de 300 kWh y tendrá un
costo de $2.038
Atención! Su demanda media en la última hora ha sido
de 3,5kW. Su límite es de 3,7kW. De superarlo se
activarán las protecciones.

Componentes: ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Resultado de un plan a 5 años
Al término de 10
años

Regularizando

73.228
hogares

Reducción en
la demanda
de 1.931
GWh

Aumento en
la facturación
de energía de
1.364 GWh

Impacto total
sobre la
reducción de
las pérdidas
de 3.295
GWh.

En régimen
se generan
24,6
MMUSD/año

Inversiones:
Tipo
Redes
Conexión
Instalación interna (70% del total de casos)
Total
*Estimación preliminar en base a los costos actuales proporcionados por UTE.

Total (USD)
87.075.000
36.614.000
41.015.000
164.700.000

Reducción
de 47.503
ton CO2.

Componentes: ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Alternativa a evaluar: subsidiar equipos y recargas de GLP
A modo de ejercicio se asume que 22.700 hogares serán beneficiarios de subsidios al GLP y equipamiento.
Concepto
Regularizaciones (redes, acometidas, medidores, etc.)
Subsidios a electrodomésticos y gasodomésticos
Subsidios al GLP

Inversiones totales (MMUSD)
164,7
13,3
11,4
Horizonte de duración tiempo evaluado

Modalidad
Sin subsidio de equipos
Con subsidio de equipos

Indicador evaluado
VAN - US$ - Millones
TIR
VAN - US$ - Millones
TIR

10 años

15 años

20 años

-27,4
1%
-43
-2%

20,9
10%
4,9
8%

54,6
13%
38,2
11%

Obs.: las hipótesis consideradas se presentan en los informes de la consultoría.

OBJETIVOS

• Alcanzar un valor de pérdidas no técnicas en los
barrios vulnerables atendidos con el plan, a menos
del 1% al final del Proyecto.
• Plazo de ejecución de 4 a 5 años.
• Sostenibilidad mayor al 80% (mantenimiento de
clientes y con buen comportamiento de pago).
• Alcanzar un costo de regularización por usuario
menor al actual. Deberían alcanzarse reducciones
significativas.
• Cantidad de hogares con conexiones irregulares al
final del plan menor a 9.000.

¡Gracias por su
atención!
Por consultas o sugerencias contactar a:
consulting@segingenieria.com

