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OBJETIVOS

 Revisar el estado actual de la regulación de estructuras 

tarifarias con señales de discriminación a la demanda en 

función de su curva de carga y tiempo de uso

 Proponer mecanismos tarifarios para promover la respuesta 

de la demanda

 Incentivar una asignación más eficiente de costos a la 

demanda y estimular el crecimiento en el consumo al tiempo 

con el aumento en el factor de carga 

 Evaluar las alternativas que plantean las nuevas tecnologías 

habilitantes en medición, control y respuesta de la demanda
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• Nivel: remuneración de los costos eficientes de suministro

• Estructura:  asignación de los costos de capacidad y uso entre 

grupos de usuarios en función de la estructura de costos 

económicos y el nivel de su demanda

Principios regulatorios

Nivel y Estructura de Tarifas:
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Estructuras tarifarias:

 Volumen de consumo

 Utilización de la capacidad instalada

 Costos económicos (fijos y variables; corto plazo, largo 
plazo)

 Topografía (distancia, localización)

Principios regulatorios

Inversión

Gastos

Costo de 

Capital

Pérdidas

Calidad

Consumo

Capacidad

Tiempo de 

Uso

Distancia

Localización

Nivel de Costos 

Reconocidos
Estructura de Costos 

Asignados
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Un precio igual al costo medio 

para todos los usuarios produce 

una pérdida de eficiencia
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Principios regulatorios

Tarifa de dos partes (Coase, 1946)

Cargo por capacidad
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Al permitir vincular clientes de 

alto consumo se aumenta la 

escala de producción, lo que 

reduce el costo medio unitario y 

hace atractivo atender clientes 

de bajo consumo y mayor costo.

Principios regulatorios

Por otra parte, los costos de 

atención de la demanda no son 

iguales para todos los tipos de 

demanda.
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 Componentes en la estructura de tarifas (Leyes 142 y 

143 de 1994): 

 Unidad de consumo de energía

 Unidad de potencia (máxima demanda) 

 Cargo fijo

 Cargo de conexión

 Resolución CREG 079 de 1997:

 Un comercializador sólo puede ofrecer opciones tarifarias 

que reflejen las estructuras de precios que le trasladen 

otras actividades en la cadena de prestación del servicio.

Fórmulas y Opciones Tarifarias
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Experiencia internacional
Estructuras Tarifarias - Europa

Network tariff structure for a Smarter Energy System – Eurelectric, Mayo 2013 
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Experiencia internacional
Estructuras Tarifarias – América Latina
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Tarifas estáticas

Eurelectric (2013): Network Tariff Structure for a Smart Energy System
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Tipo	de	Tarifa Incentivo
Efecto	en																																							

Curva	de	Carga
Efecto	en																									
Consumo	

Efecto	en																									
Costo	de	Red

Reducción	del	consumo	

total	

independientemente	

del	tiempo	de	uso

Medio-Alto,	

incentivo	a	

reducción	de	

consumo	total	-	

señal	económica	

débil	respecto	a	

tarifa	por	tiempo	

de	uso

Bajo

Alto																													

El	consumo	en	

horas	punta	es	

el	principal	

driver	del	costo	

de	red

Tarifa	plana	

volumétrica	($/kWh)

Cargo	por	Potencia			

($/kW)

Reducción	de	

demandas	en	punta																		

Desplazamiento	de	

consumos	a	horas	fuera	

de	punta

Medio		-	Alto
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Tarifas estáticas

Eurelectric (2013): Network Tariff Structure for a Smart Energy System
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Reducción	de	demanda	

en	punta																						

Reducciòn	de	consumo	

durante	horas	de	punta										

Desplazamiento	de	

consumos	a	horas	fuera	

de	punta

Alto																													

El	consumo	en	

horas	punta	es	

el	principal	

driver	del	costo	

de	red

Incentivo
Efecto	en																																							

Curva	de	Carga
Efecto	en																									
Consumo	

Efecto	en																									
Costo	de	Red

Monomia	Horarias	

(TOU)																																

($/kWh)	

Disminución	de	

consumos	en	horas	de	

punta																						

Desplazamiento	de	

consumos	a	horas	fuera	

de	punta
Medio	-	Alto																				

Precios	altos	en	

la	punta	inducen	

mayores	

reducciones	en	el	

consumo	total
Tarifas	Binomias	

(Tarifas	en	Dos	

Partes				$/kW	y	

$/kWh	sencilla	o	por	

TOU)

Tipo	de	Tarifa
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Critical Peak Pricing (CPP): 

• Costos de congestión, costos de generación de punta 

• Número limitado de días en el año, en función de condiciones críticas 

de generación o transmisión 

• Precios definidos en forma anticipada o precios variables (VPP)

• Aviso cercano al momento del consumo 

• Horarios fijos o variables (CPP-V)

Peak Time Rebates (PTR):

• Inverso del esquema de CPP: pago a usuarios por reducción de 

demanda de punta

• Requiere establecer Línea Base de Consumo

CPP + TOU
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Tarifas dinámicas
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Beneficios y costos de los programas de 

respuesta de la demanda

 Reducción del costo de uso y expansión de la capacidad por 

aumento en el factor de utilización

 Menores costos de energía en el despacho diario

 Reducción de costos de pérdidas

 Mitigación de potencial ejercicio de poder de mercado

 Mejora coordinación de la operación del sistema

 Reducción de costos de restricciones
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Beneficios y costos de los programas de 

respuesta de la demanda

 La mayor parte de los beneficios son comunes a todos los 

usuarios

 En empresas de infraestructura con altos niveles de costos 

fijos la reducción del volumen de ventas puede afectar 

cobertura de costos reconocidos y rentabilidad de las 

inversiones

 Los efectos dependen de:

 Tipo de remuneración permitida (price cap, revenue cap)

 Incentivos a reducción / desplazamiento de consumo
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Mecanismos para incentivar la 

gestión de la demanda

• Recuperación de costos de los 

programas de respuesta de la 

demanda

• Mecanismos de recuperación de 

ingresos reconocidos 

• Programas basados en incentivos 

al desempeño

• Beneficios compartidos con 

usuarios

• Remuneración por confiabilidad

25

Beneficios y costos de los programas de 

respuesta de la demanda

EPA-DOE, National Action Plan for Energy 

Efficiency, 2007
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Mecanismos para incentivar la 

gestión de la demanda
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Beneficios y costos de los programas de 

respuesta de la demanda

 Recuperación de ingresos reconocidos:

 Desacoplar ingresos remunerados del volumen de consumo de 

energía (de regulación price cap a revenue cap)

 Ajuste de ingresos recibidos a ingresos reconocidos

 Participación en beneficios por ahorros y costos evitados:

 Programas de respuesta de la demanda como fuente de 

rentabilidad

 Remuneración como confiabilidad:

 Demanda despachable
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Canastas Tarifarias
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Beneficios y costos de los programas de 

respuesta de la demanda

 Precios no lineales y descuentos en función del volumen 

(discriminación de precios de segundo grado)

 Sistemas no interconectados con economías de escala apreciables 

en el consumo y con competencia (sustitutos)

 No incluye señal de costo de potencia ni por tiempo de uso y por 

tanto no permite asignación eficiente de costos de capacidad entre 

grupos de usuarios en función de las características de su demanda

 Puede incentivar demandas incrementales en períodos de punta 

(efecto de reducción de precios por incrementos en el consumo 

puede ser compensado por sobrecostos asociados a la expansión) 

 No se ajustan bien a nuevas demandas: autogeneración, PEV
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Autogeneración, FNCER y Generación Distribuida
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Beneficios y costos de los programas de 

respuesta de la demanda

 Ley 1715: incremento en autogeneración y generación distribuida

 Tarifa uniforme y/o sin señal de capacidad:

 Venta de excedentes en cualquier hora del día obtiene como 

remuneración el ahorro del costo de la red a costo medio 

 Pago en períodos fuera de punta superior al beneficio del 

aporte en términos de reducción del costo de la infraestructura

 Pérdida de excedente del productor (reducción en ingresos sin 

una reducción en costos) 

 Tarifas binomias y horarias:

 Equilibrio entre beneficios para el agentes y costos para el 

sistema

 Incentivo a tomar energía de la red en periodos con precios 

ajustados a menores costos del sistema de distribución 
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Vehículos eléctricos
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Beneficios y costos de los programas de 

respuesta de la demanda

 Nuevos Problemas:

 Localización de los sistemas de recarga 

 Propiedad y decisión pública sobre localización permite  

prever efectos sobre infraestructura

 Sistemas de carga lenta o carga rápida

 Concentración de la demanda de PEV en zonas del sistema, 

(circuitos – transformadores)

 Soluciones:

 Infraestructura de conexión y/o de medición separada, en niveles 

superiores al de baja tensión 

 Estructuras tarifarias específicas por tiempo de uso asociadas a 

períodos y frecuencias de recarga
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Simulaciones: Tarifas Binomias y Horarias

 Objetivo:  evaluar impactos en facturación de usuarios y en 

ingresos de las empresa

 Se utilizaron curvas de carga de cinco empresas, para cada 

sistema, y por grupos de usuarios en cada nivel de tensión

 Se toma la curva de carga de cada sistema como referencia 

para calcular tarifas en los niveles de tensión y entre grupos 

de usuarios (industria, comercio, residencia)
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TARIFAS BINOMIAS
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Simulaciones: Tarifas Binomias y Horarias

Ce,n = CU - %I* Dn

Cp,n = %I*Dn * 730 * FCS * FCPP

FC = Dmed/Dmax= E/(P*730)

P = E/(FCG*730)

Donde:

• Ce,n: costo de energía, nivel de tensión n

• Cp,n: costo de potencia, nivel de tensión n

• Dn: cargo de distribución acumulados al nivel de tensión n

• %I: peso de la componente de inversión en el valor del cargo de 

distribución

• FCS: factor de carga del sistema

• FCG: factor de carga del grupo de usuarios

• FCPP: factor de coincidencia de la potencia de punta 
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Costo de potencia calculado con el 

porcentaje de inversión en el cargo 

de distribución (83%)

Corrección del cargo por potencia 

por factores de coincidencia de 0.90 

en media tensión (niveles 2, 3 y 4) y 

de 0.80 en baja tensión (nivel 1)

TARIFAS BINOMIAS
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Simulaciones: Tarifas Binomias y Horarias

 Factores de carga bajos, del orden de 0.5, podrían generar 

incrementos cercanos al 10% en el valor de la factura 

mensual.

 Mayor impacto en usuarios con factores de carga inferiores 

al del sistema: comercio, industria en baja tensión, estratos 

mas bajos. 

 La aplicación de factores de coincidencia contribuye en gran 

medida a moderar el impacto de la tarifa binomia, factores 

de coincidencia inferiores a 0.8 absorberían en buena parte 

incrementos en la factura. 
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TARIFAS BINOMIAS
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Simulaciones: Tarifas Binomias y Horarias

 Evidencia de usuarios industriales y comerciales con bajos 

factores de carga conectados en niveles 2 y 3. 

 Fortalecer la señal de capacidad:

 Control a obligación de usuarios de contratar demanda máxima

 Penalizar utilización por encima de la cantidad establecida en el 

contrato

 Establecer obligación de factor de carga mínimo como criterio 

para autorizar cambios de niveles de tensión. 
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TARIFAS BINOMIAS
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Simulaciones: Tarifas Binomias y Horarias

 Requerimientos de las tarifas binomias:

 Estudios de caracterización de la carga

 Cálculo de factores de demandas coincidentes y factores de 
contribución a la punta 

 Análisis estadísticos de agrupación de tipos de demanda para 
diseñar los grupos de tarifas aplicables.

 Costo unitario de la potencia y desligando la valoración del cargo 
de distribución de la energía transportada a través de la red. 

 Cálculo de las pérdidas de potencia en punta del sistema para 
ajustar el costo de la potencia incluyendo el costo de transportar 
las pérdidas en la punta de demanda.

 Balances de potencia en punta para garantizar la recuperación de 
los ingresos reconocidos. 
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TARIFAS BINOMIAS
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Simulaciones: Tarifas Binomias y Horarias

• Dm,n: cargo de distribución acumulado del nivel n

• Dp,n: cargo de distribución en horas de punta del 

nivel n

• Dfp,n: cargo de distribución en horas fuera de punta 

del nivel n

• Hp: horas de duración del periodo de punta

• Hfp: horas de duración del periodo fuera de punta

• Pi: potencia promedio horaria en la hora i 

• Pp: potencia resultante de promediar las potencias 

horarias del período de punta

• Pfp: potencia resultante de promediar las potencias 

horarias del período fuera de punta 
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TARIFA DOBLE HORARIA

 Se utilizó la información de las curvas de carga para calcular 

períodos de punta y fuera de punta del sistema y potencias 

horarias en cada uno

 Cargos horarios en proporción de las potencias horarias en 

cada período
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Simulaciones: Tarifas Binomias y Horarias

 No se aprecian cambios significativos de la aplicación de la tarifa 

horaria en la factura de los usuarios cuando el resultado es un 

desplazamiento del consumo de horas de punta a horas fuera de 

punta.  

 Reducciones del consumo en horas de punta de un 5% 

resultarían en disminuciones en la factura de entre un 3% y un 

4%.

 En ambos casos se presentarían ahorros para el sistema, tanto 

en distribución como en transmisión y en capacidad de 

generación por la disminución de la utilización de la energía en 

el período de punta. 
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TARIFA DOBLE HORARIA
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Simulaciones: Tarifas Binomias y Horarias

 Bajas diferencias tarifarias entre períodos horarios usando 

cargos de distribución proporcionales a las potencias 

horarias promedio de cada período.

 Diferencias entre CU en punta y fuera de punta:
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TARIFA DOBLE HORARIA
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Simulaciones: Tarifas Binomias y Horarias

Faruqui , A., Dynamic Pricing: The Bridge to a Smart Energy Future. World Smart Grid Forum, 

Berlin, Germany, september 25, 2013.
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Elasticidad arco de la demanda:

• 65 estudios y pilotos de tarifas a nivel internacional

• Relación entre tarifa punta y fuera de punta de 5 a 1 para una 

reducción del 10% en la demanda de punta
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Simulaciones: Tarifas Binomias y Horarias

 Tres franjas horarias: se reduce duración del período de punta

 Mayor diferencia entre la tarifa de punta y el resto de tarifas

 Promedio ponderado de cargos de punta, media y baja de cada nivel 

de tensión igual al cargo de distribución acumulado para cada nivel 

de tensión

 Cargo en horas de baja carga = % gastos de AOM en cargo D (17%).

 Cargo en horas de media: gastos de AOM, más 80% de la 

componente de inversión

 Cargo en horas de alta:
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TARIFA TRIPLE HORARIA

Dp,n =  Dn * (1 – a*am  - b*ab)/ ap

a =  Dm,n/ Dp,n y   b  =  Db,n/ Dp,n
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TARIFA TRIPLE HORARIA – CURVAS DE CARGA
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Simulaciones: Tarifas Binomias y Horarias

 Una reducción del 5% en la demanda en la punta del sistema 

no produciría los mismos impactos en la factura de los 

usuarios que en el caso de un reducción de orden similar en 

la tarifa doble horaria 

 La energía consumida en el período de punta es menor que en el 

caso de la tarifa doble horaria

 Aunque la tarifa en punta es mucho mayor, la diferencia con la 

tarifa en horas de media no es tan grande como para compensar 

el menor tiempo de uso en la punta
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TARIFA TRIPLE HORARIA
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Simulaciones: Tarifas Binomias y Horarias

$/kWh P/FP $/kWh P/FP $/kWh P/FP

1 Punta/Media 318,67									 3,59 167,55									 3,59 110,98									 3,59

Punta/Baja 416,80									 17,59 219,14									 17,59 145,15									 17,59

2 Punta/Media 145,94									 2,24 93,65											 2,24 42,31											 2,24

Punta/Baja 239,84									 10,98 153,90									 10,98 69,54											 10,98

3 Punta/Media 295,87									 3,51 189,85									 3,51 85,79											 3,51

Punta/Baja 389,77									 17,21 250,10									 17,21 113,02									 17,21

4 Punta/Media 534,07									 5,53 342,69									 5,53 154,86									 5,53

Punta/Baja 627,97									 27,12 402,94									 27,12 182,09									 27,12

5 Punta/Media 307,53									 3,61 197,33									 3,61 89,17											 3,61

Punta/Baja 401,42									 17,70 257,58									 17,70 116,40									 17,70

Empresa Nivel	1 Nivel	2 Nivel	3Relación

Nivel	de	Tensión
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TARIFA TRIPLE HORARIA

Relaciones tarifa punta / fuera de punta
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Estructuras Tarifarias 

y Respuesta de la 

Demanda

 AGENDA

 Propuestas Regulatorias

 Opciones tarifarias

 Mercado Mayorista

 CPP para STN y STR

 SDL

 Cargo de comercialización

 MOR

 Medición inteligente

 Medidas de promoción
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Desarrollo de Opciones Tarifarias 

Voluntarias

 Estructura de tarifas actual basada en cargos monomios (sólo 
energía) con pocas señales de costo de capacidad en punta

 Restricciones a la aplicación de tarifas binomias u horarias 
como tarifas obligatorias:

 Desintegración vertical

 Políticas

 ADD

 Beneficios de precios flexibles y diferenciados:

 Participación activa de la demanda

 Incremento de consumos eficientes

 Uso eficiente de la infraestructura

 Gestión de situaciones de escasez
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Desarrollo de Opciones Tarifarias 

Voluntarias

 Condiciones para el paso de tarifas planas a tarifas con 

señales de uso eficiente:

 Opciones de entrada (voluntarias)

 Neutrales con respecto al ingreso regulado

 Eficientes: los usuarios enfrentan siempre en 

promedio el costo regulado

 Acopladas con introducción de AMI
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+
Mercado Mayorista: Flexibilizar la Curva de 

Demanda Residual
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+
Mercado Mayorista: Flexibilizar la Curva de 

Demanda Residual

 Oferta de único precio diario limita posibilidad de oferta 

eficiente en períodos fuera de punta

 Ofertas de precio con tres tramos de ofertas de cantidad y 

precio con períodos horarios de 8 horas cada uno permitiría 

aumentar la flexibilidad de la curva de demanda residual 

(Wolak, 2009):

 Disminuye la posibilidad de ejercicio de poder de mercado

 Promueve participación de la demanda en el mercado de 

corto plazo

 Reduce el costo promedio horario
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+
Cargos de Períodos de Punta (CPP) para STN 

y SRT

 Reducción de demanda de punta en situaciones de 

congestión de la red

 Cargas conectadas a activos específicos en áreas de 

operación y/o barras determinadas

 Periodos críticos:

 Precio fijo para un periodo anual

 Máximo número de días y horas en el año

 Condiciones de congestión y riesgo de energía no 

suministrada

 Cargos en período crítico de punta función de costos de 

expansión de la red y descuentos en el resto del tiempo
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+
Cargos de Períodos de Punta (CPP) para STN 

y SRT

 Opciones CPP para el STN

 Cargo para los usuarios que no se acogen a la opción CPP:

 Cargos para usuarios que se acogen a la opción CPP: 

 Opción por Unidad de Control de Pronóstico y Barra del STN 

 Cantidad de Demanda mensual limitada al ingreso del TN:
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a + b = 1



+
Cargos de Períodos de Punta (CPP) para STN 

y SRT

 Opciones CPP para el STR

 Cargo para los usuarios que no se acogen a la opción CPP:

 Cargos para usuarios que se acogen a la opción CPP: 

 Opción por Unidad de Control de Pronóstico y Barra del STR

 Cantidad de Demanda mensual limitada al ingreso del OR/TR:
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a + b = 1



+
Cargos por Potencia en los SDL

 Requisitos de información y Estudios previos:

 Caracterización de la carga

 Agrupación de usuarios por curvas típicas de carga

 Factores de demandas coincidentes

 Factores de contribución a la punta

 Balances de potencia de punta

 Recomendación:

 Desarrollar estudios de caracterización de carga y pilotos 

tarifarios para su aplicación en el siguiente período tarifario

 Adecuación a cargos ADD

 Cargos de potencia obligatorios en niveles 2 y 3

 Opciones para nivel 1
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+
Cargos por Potencia en los SDL

 Tarifas Binomias en las ADD

 Alternativa 1:

 Tarifa binomia opcional

 Curvas de carga y cargos regulados de cada OR

 Ajuste de cargos ADD con indicadores RI y RIOR (Res. CREG 

133/ 2013) 

 Alternativa 2:

 ADD sólo para baja tensión

 Niveles 2 y 3 con cargo por potencia obligatorio

 Tarifa binomia opcional en BT con curvas de carga propias y 

cargo DtUN, para usuarios con un determinado nivel de 

demanda contratada en adelante. 
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+
Opciones de Tarifas Horarias en los SDL

 Reflejar los costos de capacidad de la red de distribución

 Diferencia suficientemente fuerte entre señal de costo de 
punta / fuera de punta

 Opciones tarifarias a los comercializadores y de estos a los 
usuarios conectados al sistema del Operador de Red

 Incentivos a Operadores de Red:

 Recuperación de márgenes

 Participación en costos evitados

 Ajuste periódico de cargos (p.e. mensual o trimestral)

 Tarifas horarias obligatorias para la venta de excedentes 
de autogeneración (cargos de distribución)
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+
Opciones de Tarifas Horarias en los SDL
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 Cálculo de opciones de cargos horarios del SDL:

 Cargo en horas de baja carga: gastos de AOM

 Cargo en horas de carga media: gastos AOM + % inversión.

 Cargo en horas de punta:

 ap*Dp,n + am*Dm,n + ab*Db,n =  Dn

 ap + am + ab = 1

 Dp,n =  Dn * (1 – a*am  - b*ab)/ ap

 a =  Dm,n/ Dp,n y   b  =  Db,n/ Dp,n



+
Opciones de Tarifas Horarias en los SDL

 Cargos del SDL con opciones de tarifas horarias en las 

ADD

 Alternativas:

 Tarifas horarias con DtUN y curva de carga del ADD

 Tarifas horarias con DtUN y curva de carga de cada OR

 ¿Obligación de ofrecer opciones voluntarias?

 Limita la discrecionalidad del OR

 Sólo pueden aplicarse a usuarios con equipos de medida 

apropiados

 Limitar ADD a nivel 1 (consistente con art. 44 Ley 143, no diferencia 

de tarifas residenciales entre regiones)
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+
Cargo de Comercialización Variable por 

Grupos de Consumo 

 Cargo variable a partir del cargo fijo para dos grupos de 

consumo. 

 Alternativa 1:

 Usuarios con consumos inferiores al promedio del mercado 

regulado:

 Cargo variable = Cargo Fijo / Consumo promedio del 

grupo 

 Usuarios con consumos iguales o superiores al promedio del 

mercado regulado:

 Cargo variable = Cargo Fijo / Consumo promedio del 

grupo  

63



+
Cargo de Comercialización Variable por 

Grupos de Consumo 

 Cargo variable a partir del cargo fijo para dos grupos de 

consumo. 

 Alternativa 1:
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Promedio Total

SECTOR kWh No.	Usuarios kWh Actual Alt.	1

ESTRATO	1 105																					 118.387																	 12.381.151									 32																								 44																				
ESTRATO	2 119																					 236.661																	 28.266.227									 32																								 44																				

ESTRATO	3 150																					 123.043																	 18.511.539									 32																								 44																				

ESTRATO	4 179																					 63.389																			 11.356.460									 32																								 44																				

ESTRATO	5 222																					 8.189																					 1.815.849												 32																								 11																				
ESTRATO	6 245																					 8.099																					 1.982.916												 32																								 11																				

COMERCIAL	N1 507																					 51.994																			 26.383.796									 32																								 11																				

INDUSTRIAL	N1 987																					 7.475																					 7.377.934												 32																								 11																				

COMERCIAL	N2 6.699																		 269																								 1.804.165												 32																								 11																				
INDUSTRIAL	N2 7.424																		 182																								 1.350.620												 32																								 11																				

Costo	Comercialización



+
Cargo de Comercialización Variable por 

Grupos de Consumo 

 Cargo variable a partir del cargo fijo para dos grupos de 

consumo. 

 Alternativa 2:

 Usuarios residenciales:

 Cargo variable = Cargo Fijo / Consumo promedio del 

grupo 

 Usuarios no residenciales mercado regulado:

 Cargo variable = Cargo Fijo / Consumo promedio del 

grupo  
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+
Cargo de Comercialización Variable por 

Grupos de Consumo 

 Cargo variable a partir del cargo fijo para dos grupos de 

consumo. 

 Alternativa 2:
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Promedio Total

SECTOR kWh No.	Usuarios kWh Actual Alt.	2

ESTRATO	1 105																					 118.387																	 12.381.151									 32																								 43																				
ESTRATO	2 119																					 236.661																	 28.266.227									 32																								 43																				

ESTRATO	3 150																					 123.043																	 18.511.539									 32																								 43																				

ESTRATO	4 179																					 63.389																			 11.356.460									 32																								 43																				

ESTRATO	5 222																					 8.189																					 1.815.849												 32																								 43																				
ESTRATO	6 245																					 8.099																					 1.982.916												 32																								 43																				

COMERCIAL	N1 507																					 51.994																			 26.383.796									 32																								 9																						

INDUSTRIAL	N1 987																					 7.475																					 7.377.934												 32																								 9																						

COMERCIAL	N2 6.699																		 269																								 1.804.165												 32																								 9																						
INDUSTRIAL	N2 7.424																		 182																								 1.350.620												 32																								 9																						

Costo	Comercialización	($/kWh)



+
Cargo de Comercialización Variable por 

Grupos de Consumo 

 Permite condiciones más equilibradas de competencia entre 

comercializadores en el mercado regulado 

 Reduce el subsidio cruzado entre usuarios con consumos 

superior e inferior al consumo promedio

 Opción de cargo fijo limitada a un determinado nivel de 

consumo, por debajo del cual sólo se podría aplicar la 

opción básica de cargo de comercialización variable
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+
Mercado Organizado - MOR

 Permitir a usuarios elegir si se acogen al MOR o a otro 

mecanismo de suministro de energía

 Orientar el MOR a protección de usuarios vulnerables 

 Ajustar el límite para la consideración de un usuario no 

regulado (Res. 179 de 2009)
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+
Infraestructura de Medición

 Realizar estudios de beneficio-costo para identificar 
segmentos de mercado para los cuales sería conveniente 
proceder a desarrollar programas de despliegue masivo de 
medidores inteligentes

 Incorporar inversiones como parte de la infraestructura de 
red 

 Permitir a los agentes iniciar la implantación de sistemas, 
promovido por el diseño, ofrecimiento y adopción de 
esquemas de opciones tarifarias

 Definir funcionalidades mínimas de un sistema de medición 
inteligente 
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+
Infraestructura de Medición
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Funcionalidades recomendadas para los sistemas de 

medición inteligente en la Unión Europea

• Entregar	lecturas	directamente	al	consumidor	y/o	a	terceros	
• Actualizar	lecturas	con	suficiente	frecuencia	para	permi r	
u lizar	esquemas	de	ahorro	de	energía	

Consumidor	

• Lectura	remota	por	parte	del	operador	
• Comunicación	bidireccional	para	mantenimiento	y	control	
• Frecuencia	de	lectura	para	el	planeamiento	de	la	red	

Operador	de	la	
Medida	

• Soportar	sistemas	de	tarificación	avanzados	
• Permi r	control	remoto	del	suministro	y/o	limitación	de	la	
potencia	o	del	flujo	de	energía	

Aspectos	
Comerciales	del	

Suministro	

• Permi r	la	comunicación	segura	de	datos	
• Permi r	la	prevención	y	detección	de	fraudes	

Seguridad	–	
Protección	de	Datos	

• Permi r	medición	bidireccional	
• Permi r	medición	de	potencia	y	energía	reac va	

Generación	
Distribuida	



+
Medidas de Promoción de Estructuras 

Tarifarias

 Programas pilotos que permitan construir estimar elasticidades 
horarias de la demanda propias y cruzadas (consumo en punta vs 
consumo fuera de punta)

 Medidas de protección a usuarios:

 Simulaciones de impacto en facturas (ex-ante) y período de protección 
(ex-post)

 Financiación de incrementos por encima del promedio histórico de 
consumo 

 Estudios de caracterización de carga 

 Incorporación de planes de inversión en medición inteligente en 
remuneración de infraestructura

 Estudios de costo – beneficio para masificación de medición 
inteligente
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+ 

Estructuras Tarifarias y Respuesta de la Demanda
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Muchas Gracias


