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Introducción

● Asocodis ha contratado la realización de un estudio para la revisión tarifaria de la 

distribución eléctrica:

□ Experiencia internacional;

□ Diagnóstico de OPEX, CAPEX y calidad; y

□ Recomendaciones.

● Esta presentación presenta el estudio, centrándonos en la parte de recomendaciones.

● Partimos de la necesidad de consolidar un modelo sostenible y asequible de la  

distribución de energía eléctrica a partir:

□ De la experiencia internacional;

□ De los objetivos de la regulación económica; y

□ De la experiencia con la regulación en Colombia

● Que se plasman en una propuesta de vanguardia:

□ Dinámica; 

□ Integral; y

□ De Largo Plazo.

● Cuya motivación y detalles se presentan a continuación…
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20 años de regulación

Objetivos de las revisiones tarifarias

1998-02 2002-08 2008-14 2014-9

 Auto-

sostenibilidad del 

sector

 Ampliación 

cobertura

 Calidad del 

servicio

 Determinación de la 

base de activos (UC 

e inventarios)

 Suficiencia

 Señales de 

eficiencia en 

inversiones

 Consolidación 

información de 

activos

 Transición en la 

remuneración de 

activos

 Suficiencia

 Integración de la 

remuneración 

con la calidad 

del servicio

 Tarifas competitivas

 Calidad del servicio 

acorde con 

remuneración

 Confiabilidad del 

servicio (reposición 

oportuna de activos)

 Suficiencia

atracción de capital (expectativa razonable de recuperación de las inversiones), 

eficiencia técnica, (incentivos para reducir costos)

eficiencia asignativa (tarifas orientadas a costos). 

Largo Plazo
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● Introducción

● Lógica de la propuesta

● Propuestas
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Lógica de la propuesta

Experiencia

internacional

Necesidad

Sostenible

Objetivos de la 

regulación

Asequible

Oportunidad

Atraer Capital

Eficiencia Asignativa

Eficiencia Técnica

Mejoras lentas

Camino por recorrer

Costo de financiación

Precio materiales
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Principios para cumplir con los objetivos básicos

Sostenible

Asequible

AOM

CAPEX

Nuevas Inversiones

Competitividad

Calidad

Integral

Largo Plazo

Dinámico
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Instrumentos
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Dinámico

Regulación

por incentivos

La teoría dice que para bajos niveles de calidad los estándares son mejores

La calidad cuesta y, si se considera necesario aumentarla, se debe remunerar
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CAPEX

Dinámico

 Se necesita mayor estabilidad en

CAPEX.  

 Los VNRs pueden cambiar por

cambios coyunturales en los 

precios de los materiales.

 Una empresa no reemplaza su red 

por este motivo

 El test de eficiencia debe hacerse

al momento de construcción y no 

revisarse a posteriori

AOM

 Los AOMs en un entorno dinámico

deben ser prospectivos

 Se debe permitir a la empresa

quedarse con las mejoras de 

eficiencia durante un tiempo

 Para evitar el «ratchet effect» 

(reducción de incentivos al llegar a 

la revisión tarifaria) los incentivos

se deben mantener entre períodos

tarifarios

Activo

Neto

Profit 

Sharing



11 Frontier Economics 

Largo Plazo

Introducción de 

metas de calidad

coherentes con los 

países

comparables

Introducción de 

metas de calidad

coherentes con la 

voluntad a pagar

de los 

colombianos

Duración de las interrupciones (minutos/año)
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Largo Plazo: Metas de calidad

Introducción de 

metas de calidad

coherentes con 

los países

comparables

Introducción de 

metas de calidad

coherentes con la 

voluntad a pagar de 

los colombianos
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El VENS (COR) parece inapropiado como señal

Junto con el hallazgo teórico de que a bajos niveles de calidad los 

estándares son superiores nos permite proponer un esquema

híbrido para la calidad que también ayude a un planteamiento

integral: Plan de Aumento de la Confiabilidad, Calidad, 

Competitividad de la Distribución PAC3-D

Concluyendo

Brecha temporal para alcanzar estándar Costo medio de alcanzar estándar
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El PAC3-D: Integralidad

Al ir a los costos reales, se ha 

avanzado en la contabilidad de AOMs

desde el 2008.

Conocemos aún poco de la 

contabilidad de inversiones: reposición, 

nuevo, interacción con AOM

Dificultad de un enfoque 

integral con las inversiones 

existentes

Financiabilidad del PAC3-D

Coherencia inversión y AOMs

Coherencia remuneración calidad

Coherencia reposición e 

inversión nueva

PAC3-D

Pero podemos hacer mucho con las nuevas inversiones

Acorde con los objetivos de calidad y confiabilidad de largo plazo
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Alta probabilidad de caída de los precios de las materias primas (fin del período alcista)

La oportunidad

Precios del cobre y aluminio Estimación del precio relativo de materiales

Caída del costo de financiación de las inversiones

10-yr Colombian sovereign bond yield Equity Risk Premium
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● Introducción

● Lógica de la propuesta

● Propuestas
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PAC3-D: contenido prospectivo a 5 años; metas a 10

Metas de: 

Calidad, 

Cobertura,

Competitividad; y

Pérdidas

A largo plazo:

10 años

Demanda

1
Inversiones para demandaC.1

Inversiones (calidad)C.2

AOMs controlables

incrementales
O.1

Inversiones (cobertura)C.3

Inversiones (pérdidas)C.4

Análisis Valor para el 

Usuario
A.1

Análisis Impacto

Tarifario
A.2

«financiabilidad del 

PAC3-D»
A.3

Error de estimación

calidad
Q.1

Costo de alcanzar

metas
Q.2

Inversiones (reposición)C.5

Valor esperado AOMs 

no controlables

O.2
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Activos reconocidos en 2015-19

Unidades

Constructivas

en 2008

UCs entre 

2008-14

Activos en el 

PAC3-D

Bajas 2008-19
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Valor activos del 2008

VNR 2008 ×
UC 2008

(principio)

Depreciación VNR 

2008-14 VNR 2008-14 

× UC 2008-14

Valor Neto

Activos

Existentes a 

2008

Valor de los 

activos

existentes en 

2015

20152008-142008
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Activos en el PAC3-D

2015 2016 2017 2018 2019

V2015

2015

V2016

2016

V2017

2017

V2018

2018

V2019

2019

Costo de reemplazo esperado×

2015 2016 2017 2018 2019

𝑉2015/(1 + 𝑤)1

𝑉2016/(1 + 𝑤)2

𝑉2017
(1 + 𝑤)3

𝑉2018/(1 + 𝑤)4

𝑉2019
(1 + 𝑤)5

=

Inicio período
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AOM: 5 elementos básicos

1

Senda de AOMs no se revisa en el período regulatorio2

Profit sharing entre períodos

3

AOMs reales como punto de partida

5 Los incentivos aplican sólo sobre los AOMs controlables

4

Uso informativo de benchmarking para fijar ganancias

de eficiencia
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AOM: Senda de AOMs no revisada
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esperado
AOM 2014 
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AOM 

esperado AOM 

esperado

AOM 

esperado

AOM 

esperado

AOM real

AOM real

AOM real

AOM real

AOM real

Ganancias de 

eficiencia 

Periodo Regulatorio

Objetivos

Incentivar al OR a reducir sus costos de forma eficiente

Revelar el nivel eficiente de costos

Fomentar la previsibilidad regulatoria

Senda de AOM 

esperado, no revisada 

durante el período 

regulatorio 

independiente del AOM 

real !
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Benchmarking? Con salvedades y uso limitado

𝐴𝑂𝑀𝐺𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜆𝐴𝑂𝑀𝐺𝑖𝑡−1 + 𝛽 𝐴𝑂𝑀𝑅𝑖𝑡  + 𝛾 𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

𝐴𝑂𝑀𝐺𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜆𝐴𝑂𝑀𝐺𝑖𝑡−1 
+ 𝛾 𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  Prospectivo

Histórico

Benchmarking 

informativo
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Profit sharing entre períodos

Objetivos finales de una regulación por

incentivos

1
Converger a la frontera eficiente de 

costos

Que el consumidor se beneficie de 

esa reducción de costos2

Herramientas

Sendas de AOM constantes en el 

período regulatorio

Profit sharing entre períodos

Profit sharing como mecanismo para evitar el Ratchet effect

Ratchet
La ventaja de un mecanismo móvil de reparto es que elimina el ratchet effect, 

con lo cual la empresa genera eficiencias a lo largo del período regulatorio y el 

consumidor finalmente se beneficia de estas ganancias
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Calidad

Esquemas mixtos de estándares e incentivos

Cambio del ITAD por el SAIDI

La calidad por circuito tipo nos da una idea de la transición

a mayores estándares de calidad

Modificación del esquema de compensaciones a los 

usuarios peor servidos

Financiación por adelantado de las inversiones necesarias para

incrementar la calidad

 Presentamos dos propuestas, que tienen los siguientes elementos comunes

Introducción de una medida de frecuencia de las

interrupciones

Eliminación de las bandas de indiferencia o creación de rango de error

en la estimación7

6

5

3

2

1

4
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Metas

Establecimiento de 

metas a largo plazo que 

pueden tener como 

objetivo la convergencia 

hacia niveles de calidad 

de países del entorno

Metas de largo 

plazo ajustables 

según desempeño 

alcanzado a 

medio plazo

Utilización de medidas 

de los últimos años 

para establecer el 

punto de arranque

Metas a medio plazo 

heterogéneas para cada OR 

según un enfoque dual top-down

(a partir de la calidad real 

alcanzada por el OR) y bottom

up (a partir de la tipificación de 

circuitos)

Metas de medio plazo 

fijadas según punto de 

arranque,  metas de 

largo plazo, circuitos tipo 

del OR y factores 

exógenos (climatología)

La forma del glide path

dependerá de si la mejora se 

pretende hacer a base de 

inversión (senda “a”) o a base de 

AOM (senda “b”)—PAC3-D

Objetivos 

vinculantes a medio 

plazo e indicativos 

a largo plazo
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Propuesta A 
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c1

c1

c1

c1

c1

Meta de Calidad

Calidad obtenida

Calidad inicial

Penalización

Compensación

FMC

Al empezar el período regulatorio el OR recibe 

un ingreso del Fondo de Mejora de la Calidad. 

Este ingreso es igual a la monetización de las 

ganancias esperadas en calidad (“metas”)  

respecto al punto de partida

Durante el período regulatorio el OR 

devuelve parte del FMC o recibe sumas 

adicionales dependiendo de si la calidad 

obtenida se encuentra por encima o por 

debajo de la meta



28 Frontier Economics 

Propuesta A - Pros y  contras

PROS  Contras

 El FMC contiene parte de la financiación 

necesaria para acometer las mejoras

 Con un COR tan bajo como el actual—a 

pesar de la nueva actualización—es 

improbable que se puedan financiar 

sustanciales mejoras de calidad, 

especialmente si precisan de inversión y 

no tanto de AOM

 La implementación del esquema es muy 

sencilla

 No se crea ningún problema de información 

asimétrica, ya que no es necesario justificar 

como se va a mejorar la calidad

 La fijación de metas no resulta de gran 

importancia por lo que sobrestimar o 

infravalorar la capacidad de mejora de los 

ORs no tiene efectos importantes

 Con niveles de calidad bajos es probable 

que un esquema más basado en 

estándares y no en incentivos sea una 

mejor opción
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Propuesta B 

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

2
0

m1

m2

m3

m4

m5

c1

c1

c1

c1

c1

Meta de Calidad

Calidad obtenida

Penalización

Compensación

PAC-3D

Al empezar el período regulatorio el OR 

describe en su PAC-3D las inversiones que 

acometerá para alcanzar las metas de calidad 

establecidas. Tras la aprobación de la CREG, 

las inversiones entraran en la base de activos y 

por tanto serán remuneradas. 

Durante el período regulatorio el OR paga 

o recibe sumas adicionales dependiendo 

de si la calidad obtenida se encuentra por 

encima o por debajo de la meta

Compensaciones y 

penalizaciones 

idénticas a la 

Propuesta A
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Propuesta B – Pros y Contras

PROS  Contras

 Si el objetivo principal es aumentar la 

calidad, este esquema es el que más 

garantías ofrece

 Se crea un problema de información 

asimétrica, puesto que el OR tiene mejor 

información sobre las inversiones 

necesarias para aumentar la calidad, lo 

cual le puede permitir extraer rentas de 

información en los años iniciales

 Si el COR es bajo, será difícil justificar las 

inversiones en el PAC-3D, lo cual abrirá un 

diálogo con el regulador sobre la idoneidad 

de un COR bajo o metas de calidad altas

 Una vez aprobado el PAC-3D los ORs

tendrán suficientes incentivos para mejorar 

la calidad, incluso con un COR moderado (el 

COR ya no tiene que financiar la inversión, 

solo el AOM)

 Las metas tienen un papel central, puesto 

que la inversión propuesta en el PAC-3D 

se hará en función de éstas. Por lo tanto, 

existe el peligro de fijar metas distintas a 

las eficientes

 La implementación del esquema no resulta 

sencilla y no está claro que hoy en día sea 

posible con el grado de información 

disponible sobre los activos en el nivel de 

tensión 1
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