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Objetivo del Estudio 

 

 Realizar un análisis conceptual de algunos aspectos relacionados con: 

 la metodología de remuneración de la actividad de distribución en 
Colombia   

 centrado principalmente en los elementos de remuneración de: 

 inversión  

 esquema de calidad 

 estructura tarifaria y las señales para modernización de las 
redes que permitan la integración de generación distribuida y 
la participación activa de la demanda (redes inteligentes).  

 En todo caso, orientado integralmente sobre todos los 
elementos de la remuneración. 
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Agenda 

 

 Experiencia internacional 

 Diagnóstico 

 Propuestas  de mejoramiento .  
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Desarrollo 

 

 Experiencia internacional 

 Diagnóstico 

 Propuestas  de mejoramiento .  
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Experiencia Internacional – Activos 

 Se estudiaron seis países: Reino Unido, Australia, Irlanda y Brasil, Chile y 

España 

 En cuanto a la definición y valoración de activos, se observó:  

 Reino Unido, Australia e Irlanda: Aplican el modelo de building block, 

basado en valorar los activos netos de la red de distribución, bajo 

enfoques de modelos híbridos. 

 Chile: Modelo de empresa de referencia que permite analizar la 

optimalidad de las distribuidoras, tanto en el dimensionamiento como en 

la valoración de los activos (VNR), la valoración de los AOM y 

optimización de las pérdidas y de la calidad de servicio. 

 España: Costos auditados de las empresas contrastados con los 

resultados de la red de referencia. 
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Experiencia Internacional – Activos 

 No existe un único modelo generalmente aceptado para valoración de 
activos, siendo un campo de amplia discusión teórica y práctica. 

 En el caso de valoración por “costos de la empresa”, el criterio se 
aplica principalmente en enfoques de Building Blocks y se comparan 
con costos de referencia o del resultando de técnicas de benhmarking. 

 En el caso de enfoques referenciados a VNR, estos se encuentran 
asociados a esquemas de empresa modelo, salvo el caso Colombiano. 

 El mantenimiento del valor del activo se da principalmente en los 
esquemas de Building Blocks (BB). 

 La estabilidad en la valoración de la BRA es un principio que se aplica tanto 
en los enfoques de BB como de VNR de empresa modelo en los cuales el 
VNR busca reflejar el costo de reposición que enfrenta cada empresa.  

 En todos los casos analizados existe una verificación del uso eficiente de 
los activos a través de esquemas diferentes. 
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Experiencia Internacional – Activos 

.  
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Experiencia Internacional – AOM y Calidad    

 AOM 

 En modelos híbridos: el proceso regulatorio se informa mediante 
utilización de técnicas de benchmarking y estudios especializados sobre 
las prácticas de la industria y las condiciones particulares de cada 
empresa. Lo anterior es tomado en cuenta para evaluar la solicitud 
del OR en su plan de negocios. 

 En empresa modelo: el AOM remunerado se estima en el 
dimensionamiento de ingeniería de dicha empresa tomando en cuenta 
costos de las zonas de operación.  

 CALIDAD 

 En modelos híbridos la calidad se maneja a través de esquemas de 
incentivos y compensaciones, con estándares mínimos de calidad.  

 En empresa modelo: la calidad exigida es una restricción que debe 
cumplir la red modelada.  
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Experiencia Internacional – Estructura Tarifaria, RI Y GD   

 ESTRUCTURA TARIFARIA 

 Las estructuras propenden al URE por parte de los usuarios, mediante el 
empleo de tarifas binómias y de tarifas horarias.  

 Se exceptúa para los clientes residenciales medianos y menores el caso de 
Chile, donde subsiste una tarifa monómia, pero se estudia actualmente su 
modificación en tarifa binómia. 

 REDES INTELIGENTES Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 Los incentivos al desarrollo de redes inteligentes se enmarcan en políticas 
ambientales. En este sentido, las políticas son adoptadas a nivel de 
directivas y de leyes, en algunos casos con fijación de metas concretas. 

 Las políticas y las metas son adoptadas en función de rigurosos estudios e 
investigación, a la par de la ejecución de proyectos pilotos. 

 La estructura tarifaria puede considerar el tratamiento especial a la GD, 
tomando en cuenta algunos beneficios que esta aporta a la red. 
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Desarrollo 

 

 Experiencia internacional 

 Diagnóstico 

 Propuestas  de mejoramiento .  
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Diagnóstico -  Remuneración Activos 
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1997 2002 2008 

Conformación básica de UC 

Se precisan las UC con 

participación OR - aprovecha 

experiencia STN 

Se revisa la definición de UC y su 

configuración – se deja opción 

para UC especiales 

Niveles 4, 3 y 2: Inventario 

Nivel 1: Muestra 

Nivel 4, 3 y 2: Inventario  

Nivel 1: Circuito típico urbano y 

rural nacional para los cuales se 

definen los cargos 

Nivel 4, 3 y 2: Inventario 

Nivel 1: Circuitos típicos por OR, 

muestra expandida para obtener 

inventario 

 

Evolución de Criterios para Definición de Base de Activos 
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Diagnóstico -  Remuneración Activos 
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Evolución de los Criterios de Valoración de la Base de Activos 

  1997 2002 2008 

Valoración de UC 

Activos Eléctricos 

Valoración rústica UC- 

cotizaciones proveedores - 

factor de instalación 

estudios anteriores 

Se avanza en valoración 

con experiencia STN - info 

de proveedores y OR – 

Circuitos típicos Nivel 1 

Valoración de consultor - 

Divergencias con la industria - 

problemas en la consideración 

de la información y factores de 

instalación 

Vida Útil 
Se toma referencia de 

estudios de 1993 
No se revisa 

Es revisada por el consultor y se 

modifican algunas 

Remuneración pos 

VU 

A infinito - En cada revisión 

se actualiza el inventario 

de UC 

A infinito - En cada revisión 

se actualiza el inventario 

de UC 

A infinito - En cada revisión se 

actualiza el inventario de UC 

Activos No 

Eléctricos 

Se pide info. Se reconoce 

max. 8% sobre activos 

eléctricos 

4% sobre anualidad (mitad 

período anterior) 
4% sobre anualidad 
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Diagnóstico -  Remuneración Activos 

 Año 2008: Significativo avance en materia de estabilidad con la adopción  
del criterio 90-10 por parte de la CREG. 

 Criterio 90-10 tiene inconvenientes en cuanto a la falta de simplicidad y 
claridad hacia el consumidor y predictibilidad, ambigüedad y confusión 
sobre el valor real de la Base Regulatoria de Activos remunerada.  

 Es conveniente buscar alternativas que permitan consolidar el criterio de 
mantenimiento de valor de la inversión existente, a la vez que resuelvan 
los problemas de la metodología actual. 

 Es necesario contar con una metodología  conocida y aceptada para el 
cálculo del VNR.  

 Necesidad de complementar señales de eficiencia para el STR y el nivel 
de tensión 1 para la adaptación de la red a la demanda.  

 No existen reparos respecto del cálculo del WACC. 
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Diagnóstico - Remuneración Gastos AOM 

14 

Ejemplo AOM:  

Inicio AOMG > AOMR 2004-07,  

AOMD > AOMR y desmejora 

calidad 

Ejemplo de AOM:  

Inicio AOMG > AOMR 2004-07, 

AOMD > AOMref y mejora 

calidad 
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Diagnóstico - Remuneración Gastos AOM 

 

 Imperfecciones del mecanismo en su Punto de partida – semisuma de lo 

reconocido y lo demostrado en años anteriores – no permite asegurar que 

el mecanismo partiera de un nivel cierto de AOM razonablemente. 

 Uno de los objetivos fue contar con información adecuada para mejorar 

regulación futura. A la fecha, se cuenta con información de tres años de 

AOM auditada para ser utilizada en  benchmarking y establecer un nuevo 

referente. 

 Dificultad para un benchmarking debido a la variable de calidad :sistema 

de información es aún imperfecto y la implantación se encuentra en una 

etapa muy temprana. 

15 



&Afanador 

Diagnóstico -  Pérdidas de Energía 

 La regulación del nivel eficiente de pérdidas ha evolucionado gradualmente 

de un esquema de reconocimiento de un mismo estándar para todos los 

OR en 1997, a un esquema de diferenciación para urbano y rural en los 

niveles 1 y 2 en 2002, pero también con estándares iguales para todos los 

OR,  

 a uno basado en el modelamiento de los flujos en las redes de cada 

empresa para el período vigente. 

 Esta evolución se ha considerado un avance en la medida que reconoce la 

topología de cada operador. 
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Diagnóstico -  Esquema de Calidad 
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Bandas de Indiferencia Nivel 1 para un Trimestre 
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Diagnóstico -  Esquema de Calidad 

 Se concluye que no existe consistencia entre el nivel de ingresos asociados a 
los incentivos por incremento de la calidad de servicio respecto de las 
compensaciones a los usuarios peores servidos, pudiendo ocurrir las siguientes 
situaciones: 

 El riesgo de compensaciones es grande frente al delta positivo lo que hace 
incierta la recuperación de la inversión, el incentivo resulta débil. 

 Dependiendo de la situación particular de la banda de indiferencia y de la 
distribución de la calidad de los trafos de cada OR, pueden darse 
situaciones en que el OR prefiera mantener el statu quo para minimizar 
compensaciones. 

 El mecanismo del Peor Servicio tal como se encuentra definido e 
implementado, constituye una barrera significativa para el funcionamiento 
de los incentivos.. 

 La definición de un punto de partida genera situaciones muy heterogéneas 
sobre el esfuerzo que requiere cada OR para mantenerse y/o mejorar el 
nivel de calidad. 
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Diagnóstico -  Estructura tarifaria, RI y GD 

 Antes de 1995 en Colombia se utilizaba una estructura tarifaria de tipo 

binomia (energía y potencia) y hasta 2008 era posible modular el cargo 

monomio de energía en función de la curva de carga de cada distribuidor.  

 El esquema actual asigna los costos a los usuarios sin tener en cuenta las 

exigencias que estos imponen a la red, y en consecuencia no entrega 

incentivos de eficiencia en su uso. 

 Este esquema no proporciona incentivos al OR para ser un agente activo 

en el uso eficiente de los recursos. 

 En Redes Inteligentes, la regulación actual no contempla disposiciones 

orientadas a objetivos predefinidos  debido a que no existe una política ni 

una visión del regulador sobre el tipo de red que se desea. 

 La regulación actual no da incentivos a la generación distribuida 

eficiente  
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Desarrollo 

 

 Experiencia internacional 

 Diagnóstico 

 Propuestas  de mejoramiento .  

20 



&Afanador 

Propuestas de Mejoramiento 
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 Síntesis de Propuestas de Mejoramiento de la remuneración 
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 Muchas gracias 

 

 

 


