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 El cambio en el marco regulatorio imprime un mayor riesgo a la actividad de distribución que no se
ve compensando en un mayor retorno al inversionista.

 El inversionista puede replantearse su participación en la actividad: es posible obtener un
mayor retorno en actividades similares pero sin la necesidad de tratar con los problemas
cotidianos del Operador de Red (OR).

 A continuación se observa el retorno sobre el capital de algunas inversiones en compañías
reguladas que realiza un fondo de bonos, adquiridos de forma apalancada (promedio 80% deuda).
Se observa que el retorno al capital de la actividad de distribución, cuyos riesgos operativos y
regulatorios han venido aumentando, es inferior al retorno que obtiene este fondo comprando
bonos de compañías que se dedican a diferentes actividades reguladas en el país.

¿Es atractivo invertir en la actividad de distribución de energía 

comparando con otras actividades reguladas? 

Introducción

Las matemáticas no cuadran…

Comparación de retorno obtenido de bonos adquiridos de otras actividades reguladas
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¿Es atractivo invertir en la actividad de distribución de energía en 

Colombia comparando con otros países? 

Introducción

 Bajo el marco normativo vigente, los indicadores de rentabilidad sobre activos y sobre el
patrimonio reflejan que Colombia no constituye un país atractivo para invertir en la actividad de
distribución de energía eléctrica.

 Según el estudio “Rentabilidades Comparativas de Diferentes Sectores de la Economía
Colombiana y de Distribuidores de Electricidad de Brasil, Chile, Colombia y Perú en el Período
2008 – 2012”, realizado por Benjamín Arboleda, Brasil, Perú y Chile ofrecen mejores indicadores
de rentabilidad.

 Considerando las distorsiones del nuevo marco y los desincentivos regulatorios, el panorama es
aun más desolador.
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¿Se justifica asumir los riesgos de la actividad de distribución vs. la 

posibilidad de invertir en deuda subordinada en los Proyectos 4G?

Introducción

 La inestabilidad regulatoria que enfrentan los distribuidores puede conllevar a que los
inversionistas se replanteen el objetivo de invertir en actividades reguladas, migrando hacia otras
alternativas de inversión (ej. los Proyectos 4G).

 Comparando con el retorno de invertir el capital en proyectos de infraestructura existentes, el
retorno al capital de la actividad de distribución es inferior, con el agravante que el cambio en el
marco regulatorio aumentaría los riesgos regulatorios y operativos.

 Con una regulación que sobre castiga los ingresos y retornos de los OR, éstos se están
convirtiendo en financiadores de la infraestructura del SIN, en lugar de inversionistas de largo
plazo.

Relación Riesgo Retorno
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¿Es adecuado el nivel de sofisticación propuesto por la CREG para la 

actividad de distribución?

Introducción

 El marco regulatorio propuesto constituye una mezcla de incentivos y juegos probabilísticos ajenos
a un mercado regulado, cuyo principal atractivo es la estabilidad y predictibilidad de los flujos.

 Con 254 páginas y una contabilidad de activos imposible de llevar, el regulador sofistica
innecesariamente la actividad de distribución de energía eléctrica que en su naturaleza es una de
las actividades más sencillas:

Distribuidor de 

Energía
Red de Distribución Comercializador

Regulación (CREG)

La regulación busca proteger a los inversionistas frente a una 

intervención arbitraria del gobierno, dado que las inversiones 

representan altos costos, pero también busca proteger a los 

usuarios de un posible abuso del monopolio.

Activo LinealMonopolio Regulado
Base de clientes 

atomizada y estable
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Riesgo Regulatorio en la nueva metodología de remuneración

Introducción

 El riesgo regulatorio está asociado al régimen regulatorio y las metodologías implementadas (ej.
modelo de remuneración, metodología para determinación de tasas de descuento).

 Bajo este entendimiento, el cambio en el marco regulatorio propuesto por la CREG, para
determinar la metodología de remuneración de la actividad de distribución de energía, representa
un riesgo para los OR en la medida que:

‒ No tiene en cuenta la totalidad de las diferencias en el esquema de remuneración

‒ Constituye un cambio en las condiciones iniciales de los inversionistas

‒ No tiene en cuenta la esencia de los incentivos

‒ Plantea un esquema alejado de la ortodoxia financiera

 Los riesgos adicionales que enfrentan los inversionistas por participar en la actividad de
distribución de energía no se ven reflejados en un aumento en la rentabilidad que obtienen.

 El retorno al capital es inferior en relación a otras actividades reguladas que tienen menores
riesgos operativos que la actividad de distribución.
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¿Cuáles son los riesgos que busca reconocer la Prima Rr y cuáles son 

los riesgos no considerados?

 La Prima Rr busca reconocer el mayor riesgo por variación en costos bajo el esquema de
Revenue Cap frente al esquema de Rate of Return.

 Los riesgos no considerados en la Prima Rr se pueden agregar en:

‒ Base inicial de activos por menor valor del

costo de reposición

‒ Valor de las unidades constructivas por

fuera del valor de mercado

‒ Reposición anticipada a vida útil

regulatoria

‒ Incumplimiento anual del Plan de

Inversiones

‒ AOM inicial insuficiente por deficiencias en

diseño y calibración del modelo de

eficiencia y el criterio de promedio del

período tarifario que termina.

‒ Costos de pérdidas por fuera de la senda

‒ Calibración de las compensaciones por

calidad

Omisión de las diferencias en el esquema de remuneración

Sub-remuneración de costos y gastos Inadecuadas sendas de pérdidas y calidad
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El Mecanismo de Menú de Contratos: ¿Incentivo o Desincentivo?

Omisión de las diferencias en el esquema de remuneración

 La propuesta de la CREG (Prima Rr igual a cero) implica que la metodología asigna riesgos
semejantes a los que enfrentarían bajo el esquema de Rate of Return únicamente por la aplicación
del Menú de Contratos.

 Sumatoria elaboró una propuesta de estimación de la Prima Rr basada en los fundamentos
metodológicos desarrollados por la CREG en 2014.

 Los resultados obtenidos muestran valores positivos significativos para la Prima Rr
inclusive tomando en cuenta el impacto del mecanismo de Menú de Contratos propuesto
tanto en la Resolución 024/2016 como la Resolución 176/2016.

 Una Prima Rr igual a cero conlleva a que los ingresos se verían afectados en más de un
12% frente al escenario que incorpore el riesgo por diferencia en metodología de remuneración,
incluso con la aplicación del mecanismo de Menú de Contratos.

Tabla resumen

Prima Rr

Resolución 

024/2016

Prima Rr

Resolución 

176/2016

WACC (10.91% 

sin Prima Rr) 
Delta WACC

Impacto en 

ingresos sin 

Prima Rr

(A) Rr por AOM 1,23% 1,26% 12,00% 1,09% -8,00%

(B) Rr por nuevas inversiones 0,62% 0,64% 11,50% 0,59% -4,10%

Rr AOM + Inversiones (A + B) 1,85% 1,90% 12,60% 1,69% -12,10%

Estimación de la Prima Rr tomando en cuenta el impacto del Menú de Contratos



S U M A T O R I A

S U M A T O R I A

11

Hundimiento de la base inicial de activos

Efecto del incumplimiento del Plan de Inversiones

Planteamientos alejados de la ortodoxia financiera

Introducción

Omisión de las diferencias en el esquema de remuneración

Conclusiones y recomendaciones



S U M A T O R I A

S U M A T O R I A

12

¿Debe el regulador establecer “Grandfather Rules” para las 

inversiones existentes?

Hundimiento de la base inicial de activos

 El cambio del Costo Anual Equivalente (CAE) al esquema de Building Block afecta el valor de
las inversiones que fueron realizadas bajo el marco regulatorio inicial.

 El riesgo de hundimiento del valor de las inversiones en activos existentes surge de la complejidad
de calibrar financieramente el punto de transición.

 La CREG debería tener en cuenta que los cambios que han sufrido la tasa de descuento, el VNR,
y la vida regulatoria entre periodos tarifarios imposibilitan calcular la inversión remanente por
amortizar.

 Al ser incorrecto el cálculo del capital amortizado, la propuesta de la CREG para migrar al
esquema de Building Block impacta los ingresos y la rentabilidad de los OR.

 Eliminar la remuneración a perpetuidad aumenta el riesgo de hundimiento de la base inicial de
activos, especialmente en aquellas empresas que fueron adquiridas recientemente, cuyos
procesos de debida diligencia técnica hayan arrojado una vida útil técnica mayor a la vida útil
regulatoria.

 Ante la imposibilidad de migrar al esquema de Building Block sin comprometer el valor de las
inversiones ejecutadas y/o adquisiciones realizadas, la CREG debería adoptar un esquema de
transición para los activos existentes.

 Permitir mantener la metodología vigente para los activos existentes mitiga el riesgo
regulatorio y, por ende, envía una señal de estabilidad regulatoria al mercado.
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Remuneración a partir del Plan de Inversiones: ¿Incentivo o 

Desincentivo? 

Efecto del incumplimiento del Plan de Inversiones

 La remuneración a partir del Plan de Inversiones debería constituir un incentivo que permitiera
obtener un mayor retorno en caso de cumplir con el mismo.

 La incorporación del Índice de ajuste por ejecución del Plan de Inversiones (INVA) en la fórmula de
la BRAEN puede implicar que un desplazamiento en la ejecución de las inversiones se traduzca
en un menor reconocimiento de las inversiones efectivamente ejecutadas:

𝐵𝑅𝐴𝐸𝑁𝑗,𝑛,𝑡 = 𝐼𝐴𝑃𝐴𝑗,𝑛,𝑡 ∗

𝑙=1

𝐿𝑛

𝐼𝑁𝑉𝐴𝑗,𝑛,𝑙,𝑡 + 

𝑙=1

𝐿𝑛

𝐼𝑁𝑉𝑅𝑗,𝑛,𝑙,𝑡−1 −

𝑙=1

𝐿𝑛

𝐼𝑁𝑉𝐴𝑗,𝑛,𝑙,𝑡−1

 Ante dicho riesgo, la decisión económicamente racional será presentar un Plan de Inversiones
sub-dimensionado.

Año

Inversión 

Aprobada 

(INVA)

Inversión 

Realizada 

(INVR)

INVR acotado 

si supera 1.05 

INVAt

Ejecución 

promedio del 

Plan de 

Inversiones 

(INVE)

Índice de 

ajuste por 

ejecución del 

plan 

(IAPA)

Base 

regulatoria de 

activos 

eléctricos 

nuevos 

(BRAEN)

1 100,0 50,0 50,0 NA 1,00 100,0

2 100,0 100,0 100,0 NA 1,00 50,0

3 100,0 150,0 105,0 0,75 0,75 75,0

4 100,0 100,0 145,0 1,25 1,00 105,0

5 100,0 100,0 100,0 1,25 1,00 145,0

6 0,0 1,00 1,00 0,0

Total al final 

del periodo
500,0 500,0 500,0 475,0

BRAEN reconocida ante un desplazamiento en el Plan de Inversiones
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¿Cuáles son las implicaciones de adoptar un esquema de 

remuneración diferente a la ortodoxia financiera?

Planteamientos alejados de la ortodoxia financiera

 La propuesta de la CREG para calcular la BRAE presenta un descuento anticipado de la
Recuperación de Capital (RC) a la aplicación de la tasa de retorno:

𝐵𝑅𝐴𝐸𝑗,𝑛,𝑡−1 − 𝑅𝐶𝑗,𝑛,𝑡

 Esto implica que esta porción del capital (RC) no es remunerado y por ende el OR no
obtiene el retorno reconocido por la regulación.

 Bajo la fórmula propuesta por la CREG, los ingresos de los OR se verían afectados en casi un 4%
y la rentabilidad disminuiría un 0,55% frente a un WACC de referencia del 10,91%.

 Alejarse de la ortodoxia financiera no solamente tiene implicaciones en términos de los ingresos y
el retorno, a su vez, es enviarle una señal incorrecta al mercado sobre las expectativas del
negocio de distribución de energía eléctrica ante un cambio en la regulación.

Tabla resumen TIR obtenida
Diferencia de la TIR 

respecto al WACC
Impacto en los ingresos

Depreciación anticipada de 

activos
10,36% -0,55% -3,90%

Implicaciones de adoptar un esquema alejado de la ortodoxia financiera



S U M A T O R I A

S U M A T O R I A

17

Hundimiento de la base inicial de activos

Efecto del incumplimiento del Plan de Inversiones

Planteamientos alejados de la ortodoxia financiera

Introducción

Omisión de las diferencias en el esquema de remuneración

Conclusiones y recomendaciones



S U M A T O R I A

S U M A T O R I A

18

Principales aspectos sobre el Riesgo Regulatorio en la Actividad de 

Distribución de Energía

Conclusiones y recomendaciones

 Existe una diferencia entre el esquema de remuneración de Revenue Cap frente al esquema de
Rate of Return por un mayor riesgo de variación en costos.

 Siempre y cuando los valores reconocidos por las inversiones estén correctamente definidos, el
mecanismo de Menú de Contratos permite mitigar pero únicamente de manera parcial el riesgo por
mayores costos, tanto de AOM como de nueva inversión, razón por la cual la Prima Rr debe tomar
un valor positivo.

 Ante la imposibilidad de migrar al esquema de Building Block sin comprometer el valor de las
inversiones en activos existentes, el regulador debería considerar mantener la metodología vigente
para los activos existentes.

 Los cambios en la regulación propuestos implicarían mayores riesgos que no se ven
compensados con un mayor retorno a los inversionistas.

 El bajo retorno que perciben los inversionistas puede implicar que éstos migren hacia otras
actividades reguladas y no reguladas, donde percibirían un mayor retorno con menores riesgos.


