consejo privado de competitividad

informe nacional de competitividad 2017 - 2018

ENERGÍA

21

méxico

79

72

costa rica

colombia

36

37

perú

62
84

33

chile

32

113

brasil

uruguay

97

sudáfrica

argentina

Calidad en el suministro eléctrico. Puesto entre 137 países (1 indica el país con la mejor calidad del suministro eléctrico).
Fuente: WEF (2017).

corea del sur

malasia
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Ranking en América
Latina 2017

Mejor país en América
Latina 2017 (valor)

Fuente

Consumo de energía eléctrica1,3

1.290 kWh per cápita

13 de 18

Chile (3.911 kWh per
cápita )

Banco Mundial

Ranking en el
Energy Trilemma Index2,4

BBA

3 de 18

Uruguay (BBA)

World Energy
Council

Producción eléctrica de fuentes
renovables, excluyendo
hidroeléctrica (% del total)3

3,1 %

12 de 18

Nicaragua (45 %)

Banco Mundial

Producción eléctrica con fuentes
fósiles (% del total)3

25,7 %

14 de 18

República Dominicana
(87,7 %)

Banco Mundial

Dependencia de la principal
fuente de generación3

72 %

5 de 18

Paraguay (100 %)

Energy Information
Agency

Precios de la energía eléctrica
para la industria5

11,7 USD cent/kWh

9 de 14

Paraguay (5,1 USD cent/
kWh)

Osinergmin

Número de días para obtener una
conexión a energía permanente4
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17 de 18

Panamá (35)

Doing Business

Población con acceso a energía
eléctrica (%)3

97,8 %

11 de 18

Argentina y Chile (100 %)

Banco Mundial

Calidad en el suministro eléctrico
(puesto entre 137 países)

79

10 de 17

Chile (49)

WEF

Índice de confiabilidad de la oferta
de energía y de transparencia de
las tarifas4,6

6

5 de 18

Costa Rica, Panamá,
Guatemala (7)

Doing Business
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PERFIL DE COLOMBIA EN MATERIA DE ENERGÍA

Nota: 1/ Los valores más altos generalmente se asocian con el desarrollo de actividades productivas de alta intensidad energética y mayor valor agregado.
2/ El Energy Trilemma Index clasifica a los países según su capacidad para proveer políticas de desarrollo energéticas sustentables en tres dimensiones: seguridad energética, equidad en el acceso y sostenibilidad ambiental, donde la calificación más alta es AAA. 3/ Información correspondiente al año 2014. 4/ Información correspondiente al año 2016. 5/ Información correspondiente al 4to trimestre de 2016. 6/ Indicador entre 0 y 8, donde 8 representa el menor desempeño.
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L

que contribuya a la creación de una oferta de energía en firme
eficiente y competitiva. También se debe profundizar el mercado mayorista de energía y posibilitar las condiciones para
que la autogeneración y la respuesta de la demanda tengan
un mayor papel en la oferta. Cabe anotar que, en cuanto a
gas natural, durante el último año se ha avanzado más decididamente en el desarrollo de una estrategia para su abastecimiento a precios competitivos.
Finalmente, respecto a la calidad en la prestación del
servicio eléctrico, Colombia ocupa una posición intermedia en Latinoamérica, tanto en el número de horas que
un usuario promedio pasa sin tener energía como en la
frecuencia con la que se presentan las interrupciones.
Sin embargo, la heterogeneidad departamental es muy
alta y se requieren mayores capacidades de monitoreo
y control por parte del regulador, aspectos en los que el
país viene progresando.
Este capítulo se divide en tres secciones. La primera hace
referencia a la confiabilidad del sector eléctrico colombiano
y a los incentivos que facultarían avanzar en la diversificación de la matriz de generación. En la segunda se aborda el
precio de la energía y se exponen distintas medidas regulatorias que podrían ayudar a reducirlo. La tercera sección se
dedica a la calidad del servicio eléctrico y menciona algunas
alternativas para mejorarla.
Lo relativo a eficiencia energética, que el año anterior
formó parte de este capítulo, se expone esta vez en Crecimiento verde.
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a confiabilidad, el precio de la energía y la calidad en la
prestación del servicio eléctrico resultan de suma relevancia para la competitividad y productividad empresarial, pues determinan la estructura de costos de las
organizaciones y dan certidumbre a la fabricación de bienes y
prestación de servicios. Tras la crisis que suscitó el fenómeno
de El Niño a finales del año 2015 y comienzos de 2016, se abrió
una ventana de oportunidad para avanzar en algunas reformas
clave, en particular para incrementar la confiabilidad del sistema y reducir los precios de la energía. No obstante, las preocupaciones manifestadas el año anterior por diferentes actores,
incluido el Consejo Privado de Competitividad (CPC), no se han
concretado en acciones públicas o regulatorias de importancia.
En materia de confiabilidad, la Ley 1715/2014, que pretende acelerar el desarrollo de fuentes no convencionales
de energía renovable (FNCER), ha sido insuficiente para garantizar una mayor participación de estas en la matriz de
generación del país, que sigue fundamentada en energía hidráulica y térmica. Si bien, por sus condiciones geográficas
y su dotación de recursos naturales, Colombia tiene ventajas
para tener una participación mayoritaria de dichas fuentes,
diversificar la matriz en los próximos años podría disminuir
el impacto de eventos climáticos adversos y llegar a zonas
que no pueden ser cubiertas por esquemas tradicionales
de generación, al igual que la implementación de conceptos como el de autogeneración y respuesta de la demanda.
Por otra parte, en materia de precios, está pendiente fortalecer el esquema de cargo por confiabilidad (CC) de modo
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La capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado
Nacional (SIN) se elevó durante 2016 en cerca de 1 %,
alcanzando los 16,575 MW, valor que duplica la demanda
máxima de potencia. La principal fuente de generación
continúa siendo la hidráulica con una participación del
69,9 % del total, seguida por la térmica con 29,4 %; fuen-

tes eólicas y otros generadores tan solo aportan 0,7 %
(Gráfico 1). Pese a que se han establecido incentivos
para aumentar la participación de las FNCER en la matriz energética del país, la capacidad de los proyectos
hidráulicos y térmicos registrados sigue superándolos
ampliamente (Cuadro 1).

Gráfico 1. Capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional y demanda máxima de potencia a 31 de diciembre de cada año.
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TIPO DE PROYECTO

NÚMERO DE PROYECTOS

%

CAPACIDAD (MW)

%

Hidráulico

125

26,8 %

5.351

46,2 %

Térmico

18

3,9 %

2.817

24,3 %

Eólico

6

1,3 %

857

7,4 %

Solar

310

66,4 %

2.515

21,7 %

Biomasa

8

1,7 %

34

0,3 %

Total

467

100 %

11.574

100 %

ENERGÍA

Cuadro 1. Proyectos de generación registrados en la UPME por tipo de tecnología. Colombia, julio de 2017

Fuente: UPME (2017).

Tras el último fenómeno de El Niño, donde la generación
térmica compensó, como estaba planeado, la baja capacidad hídrica del país, la generación hidráulica retomó su

participación habitual y en el último año ha seguido incrementándose hasta niveles cercanos al 90 % del total, como
resultado de las mayores precipitaciones.

Gráfico 2. Generación diaria según tipo. Colombia, enero 2014 – junio 2017
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RECOMENDACIONES
Acción pública. Aumentar la capacidad instalada de las
fuentes no convencionales de energía renovable.
De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME) (UPME, 2017a) la proyección de demanda de energía del país a 2031 podría ser un 31 % superior a la de hoy,
lo que implicaría la superación de la oferta actual en 2026
aun considerando los requerimientos establecidos por el CC
hasta esa fecha (UPME, 2016).
Por esto, el Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión 2016-2030 plantea que una de las principales estrategias consiste en incrementar la capacidad de
las FNCER, específicamente la eólica, la geotérmica, la biomasa y la generación solar fotovoltaica distribuida, pasando del 0,7 % actual hasta al menos el 9,1 % de la generación
total (escenario 0 del plan de expansión).
Aunque el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 determina metas respecto al incremento de la capacidad instalada de las fuentes renovables de generación (DNP, 2015a),
este no hace hincapié en las no convencionales, por lo que
su cumplimiento está dado fundamentalmente por la entrada de nuevos proyectos hidroeléctricos al sistema.
Extender la capacidad instalada de las FNCER no solo
ayudaría a cumplir con los aumentos de la demanda para el
momento en que se necesite, sino que permitiría diversificar la matriz de generación de cara a fenómenos climáticos
que pongan en tensión al sistema, aportando un componente contracíclico y mayor confiabilidad1. Además, favorecería
el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el COP21, en
conjunto con otras acciones que se discuten en el capítulo
Crecimiento verde.
Acción regulatoria. Avanzar en la implementación de incentivos para el desarrollo de fuentes no convencionales de
energía renovable adicionales a los de la Ley 1715/2014.
De acuerdo con el World Energy Trilemma Index de
2016, dos de los principales retos que tiene Colombia

en materia energética se relacionan con la diversificación en la generación a partir del uso de fuentes no
convencionales y el fortalecimiento de oportunidades
de inversión (WEC, 2016).
Expandir el parque generador para satisfacer la demanda a partir de las FNCER, en la medida en que se
necesite, requerirá inversiones considerables que hagan posible el desarrollo de ese tipo de infraestructura en el país. La Ley 1715/2014 pretende facilitar esto
con una serie de incentivos tributarios, arancelarios y
contables para abaratar los costos fijos de estas tecnologías y propiciar su entrada al parque generador.
Sin embargo, el acceso a estos beneficios presenta barreras importantes, pues se deben surtir numerosos procedimientos para acceder a ellos y lograr el visto
bueno de la UPME y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Esto puede tardar hasta 105
días (hasta 45 días hábiles en la UPME y en la Anla, respectivamente), siempre que no se reporten objeciones
que hagan que el tiempo comience a correr nuevamente.
Además, para proyectos nuevos que no generan
ingresos en el transcurso de varios años, las deducciones y exenciones en mención no se materializan
con rapidez y es posible que no resulten lo suficientemente atractivos para algunos inversionistas.
En ese sentido, el establecimiento de la venta de
energía eléctrica generada con base en las FNCER como
renta exenta por un término de quince años a partir de
2017, consagrado en la reforma tributaria de 2016 (Ley
1819/2016) es un paso en la dirección correcta para fomentar la generación basada en fuentes no convencionales renovables. El Gobierno nacional debería avanzar
en la creación de otros incentivos transitorios que favorezcan con mayor contundencia la diversificación de la
matriz energética a través de las FNCER, como impuestos o topes (cuotas) a las emisiones, remuneraciones
superiores al precio de mercado para las FNCER (prima
verde), certificados de energía renovable, subastas de
energía renovable, contratos “pague lo generado” o de
energía media y acceso más rápido y eficiente a mecanismos de financiación.
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Otra forma de estimular la diversificación de la matriz es
a partir del desarrollo de subastas de CC diferenciadas por
clases de tecnología, que permitan remunerar mejor los
proyectos de FNCER. No obstante, los proyectos aprobados
deberían ubicarse en aquellas zonas mapeadas por la UPME
y los inversionistas que tengan el mayor potencial de generación, de acuerdo con el tipo de FNCER, además de posicionarse en aquellos lugares que tengan mayor facilidad para

su interconexión con el SIN y en zonas no interconectadas.
Esto reduciría de alguna manera la incertidumbre asociada
a la intermitencia de este tipo de energías y a la imposibilidad de acumular dicho recurso a costos razonables.
Lo anterior, sin embargo, tendría un impacto sobre los
costos de energía, pues se estaría incentivando la entrada
de agentes que por el momento no están en capacidad de
prestar el servicio al menor costo económico. En la medida
en que los costos de estas tecnologías bajen lo suficiente
como para competir eficientemente, se debería suprimir
cualquier incentivo destinado a favorecerlas.

ENERGÍA

Acción regulatoria. Establecer un cargo por confiabilidad
diferenciado según el tipo de tecnología.
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El precio promedio diario de la energía en bolsa está por
debajo del precio de escasez desde mayo de 2016, mes en
el que finalizó el último fenómeno de El Niño (Gráfico 3). En
el ámbito internacional, el país es el sexto de mayores precios de energía industrial en la región, superando en 12 % el
precio promedio latinoamericano (Gráfico 4). Aunque estas
comparaciones no permiten extraer una conclusión definitiva sobre la institucionalidad energética de Colombia, unos

mayores precios de la energía afectan la competitividad y
productividad empresarial de aquellas industrias en las que
la energía es determinante en su estructura de costos y
que compiten con empresas extranjeras en distintos mercados. De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera de
2015, la compra de energía eléctrica representó el 2,1 % del
consumo intermedio de las empresas, aunque existe alta
heterogeneidad por departamentos y grupos industriales.

Gráfico 3. Promedio del precio diario de la energía en bolsa nacional y precio de escasez (pesos corrientes). Colombia, 2015–2017
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Gráfico 4. Tarifa industrial para consumos mensuales mayores a 500.000 kWh (USD cent/kWh). Colombia y países de referencia, segundo
trimestre de 2017
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de los contratos ha aumentado 46,9 % para los no regulados
y 34,2 % para los regulados, lo que refleja mayores costos e
incertidumbre asociados a la generación, así como dificultad
de contratar por parte de los consumidores (Gráfico 5).

Los precios de los contratos bilaterales entre comercializadores y usuarios regulados y no regulados continúan siendo
significativamente inferiores a los del promedio de la bolsa
nacional. Sin embargo, en los últimos cinco años el precio

Gráfico 5. Promedio de precios mensuales de contratos regulados y no regulados (pesos corrientes). Colombia, 2015–2017
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RECOMENDACIONES
Acción regulatoria. Continuar desarrollando una estrategia de abastecimiento de gas natural a precios competitivos a través de la producción nacional y la importación.
Durante el año 2016, la utilización de gas natural como
combustible para la generación del sector termoeléctrico
presentó una disminución de 16 % respecto a la de 2015,
como consecuencia del fin del fenómeno de El Niño en
mayo y la mayor generación de energía hidroeléctrica en
la segunda mitad del año.
Pese a ello, una de las principales dificultades que tiene el país es su incapacidad para suministrar a las generadoras térmicas gas natural a precios competitivos para
respaldar su operación en los momentos que el sistema
lo requiera. Esto implicó que durante la crisis del año anterior las plantas tuvieran que emplear gas importado o
combustibles líquidos para respaldar su operación, lo que
las llevó a asumir pérdidas considerables (CGR, 2016).
Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta
que las últimas proyecciones de la demanda de gas natural en Colombia entre 2017 y 2031 estarán impulsadas
por proyectos termoeléctricos en las regiones de la costa Caribe y en el centro del país, que es donde se ubica la
mayor cantidad de consumidores de energía de Colombia
(UPME, 2017b). Además, esto está enmarcado en un escenario en el que el país podría ser autosuficiente solo
hasta el año 2024 (UPME, 2016).
De esta forma, es deseable que se incentive decididamente la exploración y explotación de yacimientos de gas
en el país, incluido el shale gas, y el cumplimiento del convenio entre Ecopetrol y PDVSA Gas para el suministro de
gas desde Venezuela, así como la importación de gas natural licuado (GNL) a través de la planta de regasificación de
Cartagena para los momentos en que el precio internacional
sea menor. Adicionalmente, el CPC recomendó en años anteriores avanzar en la construcción de otra planta de regasificación en el puerto de Buenaventura para la importación de
GNL desde Perú, lo que contribuiría a diversificar el riesgo y
satisfacer la demanda del interior del país en periodos en los
que no se pueda hacer con la planta del Caribe (CPC, 2016).

La ocasión adecuada para construir esta planta, sin embargo, debe estudiarse con cuidado, considerando el desempeño de la demanda en los últimos años, así como el
efecto que podría tener el menor nivel de abastecimiento
nacional en los precios y en la misma demanda (elasticidad precio de la demanda). Así mismo, el desarrollo de
esta clase de proyectos debe ir acompañado de estudios
ex post que permitan evaluar el cumplimiento de los supuestos que los justificaron.
Igualmente, tal y como lo propone el Plan Energético Nacional (UPME, 2015), es importante desarrollar
infraestructura para almacenar los excedentes de GNL
resultantes de su importación (peak shaving), así como
gasoductos que hagan posible su transporte y comercialización desde las plantas de regasificación. Para incentivar
esto último, se podría remunerar a precios competitivos
y de forma transitoria la confiabilidad en el transporte y
suministro de gas (CPC, 2015).
Por último, dado el nivel de concentración de la producción de gas en el país, es necesario comenzar a pensar
si, como lo formulan diversos expertos, se debería marchar hacia un esquema que en el corto plazo establezca
un tope al precio del gas, el cual podría estar vinculado al
precio internacional; y, en el mediano plazo, transitar hacia un sistema de libertad vigilada (Perry y Roda, 2016).
Acción regulatoria. Avanzar hacia el cargo por confiabilidad que contribuya a la creación de una oferta de energía en firme eficiente y competitiva, que permita sustituir las plantas de altos costos variables y profundizar el
mercado mayorista de energía.
El último fenómeno de El Niño evidenció las dificultades
de las plantas térmicas para cumplir adecuadamente con
las obligaciones de energía en firme exigidas como contraprestación al pago del CC, en un escenario de baja disponibilidad de gas natural. Por esto, la Comisión de Regulación
de Energía y Gas (CREG) tuvo que posibilitar transitoriamente el acceso a una remuneración adicional al precio de
escasez2 para los generadores térmicos con combustibles
líquidos, originando sobrecostos a la demanda por $476
mil millones (CGR, 2016).

PRECIO DE LA ENERGÍA
lo; por ejemplo, a través de la constitución de garantías
por la diferencia entre el costo variable de generación y
el precio de escasez.
Paralelamente, es deseable realizar una subasta de
CC dirigida a la sustitución de las plantas térmicas que
presenten mayores costos variables para el suministro
de energía. Estas plantas no solo tienen problemas para
responder en momentos de crisis, sino que, además, al
participar en la formación de precios de bolsa terminan
afectando la competitividad empresarial por cuenta del
establecimiento de mayores precios. Esto podría revertirse con la entrada de nuevos proyectos que sean más
eficientes, tengan menores costos, estén listos para iniciar su construcción y puedan entrar en operación en el
mediano plazo (CREG, 2015).
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Acción regulatoria. Diferenciar el cargo por confiabilidad remunerado a plantas nuevas del de aquellas que
ya están operando.
El CC ha demostrado ser una herramienta efectiva para
incentivar el aumento en la capacidad de generación
eléctrica desde su entrada en operación hace una década. No obstante, para los años en los que no se lleva a
cabo subasta, el CC que se asigna a las plantas existentes se paga al precio de cierre de la última subasta que
haya tenido lugar (Resolución CREG 071/2006). Dado
que las subastas hechas hasta ahora han dado lugar a
cargos crecientes, es recomendable diseñar mecanismos competitivos para la asignación eficiente de obligaciones de energía en firme para las plantas existentes, lo
que podría generar CC menores a los de las subastas de
nuevos proyectos. Esto garantizaría que no se afecten
los incentivos a la actualización tecnológica, mantenimientos e innovación de las plantas existentes.
Actualmente, la CREG ha puesto en consulta un proyecto de resolución que busca justamente esto al establecer que el CC que se pague a plantas existentes por la
asignación de obligaciones de energía en firme, se realice a través de un esquema competitivo en el que el valor
asignado sea precio de cierre de despeje de una nueva
subasta (Proyecto de Resolución CREG 055 de 2017). Sin
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Adicionalmente, la imposibilidad de contar con contratos
de suministro de energía estandarizados, a precios fijos
y por periodos prolongados de tiempo, continúa siendo
uno de los principales desafíos del mercado mayorista de
energía (EY, 2016). En Colombia, esto va de la mano con
la capacidad de las generadoras más grandes para ejercer
comportamientos estratégicos vía cantidades y precios,
lo que incrementa tanto los valores del mercado spot y los
de los contratos de largo plazo, justificando la eventual implementación de un mercado organizado regulado (García,
Bohórquez, López y Marín, 2013).
De acuerdo con XM, la exposición total del sistema a
los precios de bolsa es superior al 20 % del consumo total
y, según una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, cerca de la mitad de las
empresas que representan el 40 % del consumo de energía
industrial en el país posee contratos que especifican un
porcentaje de exposición en bolsa. Para 28 % de las firmas
la exposición supera el 50 % (Andi, 2016).
Si bien no hay consenso científico alrededor de la frecuencia e intensidad del Fenómeno de El Niño en los próximos años (IDEAM, 2015), no puede descartarse que el
sistema vaya a estar expuesto a generar más frecuentemente en condiciones de escasez, lo que se traduce en
más incertidumbre y mayores costos para las empresas
que tienen que contratar en bolsa. Por lo anterior es necesario que el CC, además de incentivar una mayor confiabilidad y contratación en el mercado, propicie la entrada
de plantas cada vez más eficientes, pues el precio de escasez por sí solo ha mostrado no ser estímulo suficiente
para lograr que la totalidad de los generadores térmicos
lo sean (CGR, 2016). Una forma de alcanzar lo anterior es
garantizando que las subastas de CC que se efectúen en
el futuro limiten la participación de agentes ineficientes
cuyos costos de generación resulten excesivos, e impulsen la entrada de otros que puedan producir energía a precios competitivos por debajo del precio de escasez y que
estén dispuestos a dar contratos en el mercado bilateral.
También se puede avanzar en el desarrollo de mecanismos de cubrimiento para que los generadores térmicos no pongan en riesgo al sistema por dificultades
financieras en los momentos que tengan que respaldar-
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embargo, el mecanismo de definición de este CC debe evitar que el valor asignado resulte ser tan bajo que termine
por incentivar la salida de algunas generadoras, lo que podría poner en riesgo el respaldo del SIN.
Acción regulatoria. Expedir la reglamentación para la
conexión y entrega de excedentes de autogeneradores
a pequeña escala.
Desde la expedición de la Ley 1715/2014 y el Decreto
348/2017 está pendiente establecer por parte de la CREG
una reglamentación que fije las condiciones para la conexión y entrega de excedentes de energía de autogeneradores a pequeña escala, así como su remuneración. Unas
reglas claras alrededor de este tema permitirían la entrada
de autogeneradores que podrían competir con sus excedentes en el mercado, reduciendo así los precios de bolsa
y de los contratos e incentivando una mayor eficiencia por
parte de los generadores tradicionales.
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La Ley 1715/2014 definió que la CREG debe instituir los
mecanismos regulatorios necesarios para incentivar la
respuesta de la demanda en periodos punta y procurar el
aplanamiento de la curva de demanda. En 2015, a través
de la resolución 011 de ese año, la entidad adoptó las normas para regular el programa de respuesta de la demanda
en el mercado diario en condición crítica (precio de bolsa
superior en 8 % al precio de escasez). Sin embargo, es de-

seable que la CREG también avance en la definición de un
esquema que permita la participación de la demanda en
el mercado, como cualquier otro generador, a través de
un agregador de demanda. Esto haría posible mayores
niveles de competencia, pues desincentivaría el potencial
ejercicio de poder de mercado de agentes particulares (EY,
2016), precios más bajos y menos volátiles, una mayor
confiabilidad del sistema y un aplazamiento de la expansión del parque generador.
Se estima que el sistema puede obtener un 7 % de su
demanda máxima con los recursos obtenidos de la respuesta de la demanda (ISA-Enernoc, 2016).
Acción regulatoria. Garantizar la independencia de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas ante el ejecutivo.
En su estudio sobre la política regulatoria en Colombia, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda proteger a las entidades regulatorias del
vaivén político y de las intromisiones gubernamentales a
las que están expuestas por cuenta de los nombramientos
de representantes del ejecutivo en sus juntas directivas
(OCDE, 2014). De no hacerlo, menciona el estudio, podría
generarse incertidumbre jurídica, un marco regulatorio
menos sólido y desconfianza por parte de los regulados.
Por esto resulta fundamental garantizar la autonomía o
independencia de los ocho comisionados expertos de la
CREG, que hoy son nombrados por el presidente de la República, así como evitar la injerencia de los representantes de los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y
Crédito Público en sus decisiones.
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en el suministro de energía en 2010 generaron pérdidas a las
empresas colombianas equivalentes al 1,8 % de sus ventas y,
según el Foro Económico Mundial, el país ocupa la posición 79
entre 137 países en confiabilidad de su suministro eléctrico
(WEF, 2017). La duración promedio, medida en horas, de las
interrupciones de energía que un usuario de energía en Bogotá
soportó entre los años 2013 y 2015 fue de 6,6 horas al año. El
número promedio de dichas interrupciones en el mismo lapso
ascendió a 6,9 interrupciones por año (Gráfico 6).

La ausencia de cortes de energía es un factor determinante
para incrementar la productividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas y de las industrias intensivas en energía (Arlet, 2017). En algunos sectores económicos
como el industrial, los cortes generan pérdidas de materias primas y bienes finales, alteraciones en los ciclos de producción,
descomposición de productos por interrupción de la cadena
de frío, daños en la maquinaria e incertidumbre para concretar
negocios. De acuerdo con el Banco Mundial, las interrupciones

Gráfico 6. Duración y número promedio de interrupciones en el servicio de energía. Colombia y países de referencia, 2013–2015
Duración promedio de las interrupciones (horas/año)
Costa Rica (San José)
Corea del Sur (Seúl)
Malasia (Kuala Lumpur)
México (Ciudad de México)
OCDE
Chile(Santiago de Chile)
Guatemala (Ciudad de Guatemala)
Argentina (Buenos Aires)
Ecuador (Quito)
Colombia (Bogotá)
Perú (Lima)
Turquía (Estambul)
Brasil (San Pablo)
Latinoamérica

0
0,1
0,6
0,6
1,4
3,9
3,9
4
4,2
6,6
9,1
12,1
15
32,9

Frecuencia promedio de las interrupciones por usuario (número/año)
0
0,1
0,5
1
1,3
1,6
2,7
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Costa Rica (San José)
Corea del Sur (Seúl)
Malasia (Kuala Lumpur)
OCDE
México (Ciudad de México)
Chile (Santiago de Chile)
Guatemala (Ciudad de Guatemala)
Perú (Lima)
Brasil (San Pablo)
Ecuador (Quito)
Turquía (Estambul)
Colombia (Bogotá)
Latinoamérica
Argentina (Buenos Aires)

4,3
5,4
5,4
6,2
6,9

Fuente: Arlet (2017). Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.
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En el contexto departamental, de acuerdo con información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), la heterogeneidad es enorme,
pues mientras la región Caribe estuvo sin energía un pro-

Gráfico 7. Duración y número promedio de interrupciones en el servicio de energía. Departamentos seleccionados de Colombia, 2016
Duración promedio de las interrupciones
por usuario (horas/año)
96

Tolima (Enertolima)

Sucre (Electricaribe)

96

Córdoba (Electricaribe)

98

Bolívar (Electricaribe)

96

Sucre (Electricaribe)

98

Atlántico (Electricaribe)

96

Bolívar (Electricaribe)

98

Magdalena (Electricaribe)

96

Atlántico (Electricaribe)

98

Cesar (Electricaribe)

96

Magdalena (Electricaribe)

98

La Guajira (Electricaribe)

96

Cesar (Electricaribe)

98
98

Chocó (Dispac)

75

La Guajira (Electricaribe)

Nariño (Cedenar)

75

Guaviare (EMSA)

Cundinamarca (EEC)

73

Cundinamarca (EEC)

Tolima (Enertolima)

70

Chocó (Dispac)

55
47

Cauca (CEO)

40

Norte de Santander (CENS)
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Frecuencia promedio de las interrupciones
por usuario (número/año)

Córdoba (Electricaribe)

Caquetá (Electrocaquetá)

111

79
70
64

Boyacá (EBSA)

58

Nariño (Cedenar)

54

Caquetá (Electrocaquetá)

53
50

Santander (ESSA)

32

Caldas (CHEQ)

Caldas (CHEQ)

32

Quindío (EDEQ)

43

Guaviare (EMSA)

20

Santander (ESSA)

38

Valle del Cauca (Emcali)

19

Antioquia (EPM)

37

Risaralda (EEP)

15

Cauca (CEO)

Antioquia (EPM)

14

Norte de Santander (CENS)

27

Boyacá (EBSA)

14

Risaralda (EEP)

24

Valle del Cauca (Emcali)

23

Bogotá (Codensa)
Quindío (EDEQ)
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medio de 96 horas tras 98 interrupciones el año anterior,
Quindío tuvo cortes equivalentes a nueve horas, lo que
corresponde a un 9,4 % de lo acontecido en los departamentos del Caribe (Gráfico 7).

11
9

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2017).

Bogotá (Codensa)

32
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Acción pública. Definir unos indicadores periódicos y claros
que den cuenta de la calidad del servicio de energía, así
como un esquema de penalidades que la incentive.

Acción regulatoria. Incrementar el monitoreo y el control sobre la prestación del servicio de energía.
Hoy por hoy, cada distribuidor de energía reporta periódicamente a Superservicios información relativa a las interrupciones
que sufre el servicio que prestan. De acuerdo con Superservicios (2017) este modelo ha inducido a que los prestadores reporten información falsa a las autoridades y a afectar las tarifas
que pagan los consumidores. En ese sentido, es de vital impor-

Acción regulatoria. Replantear los subsidios de energía
a los estratos 1, 2 y 3.
La reforma tributaria de 2010 (Ley 430/2010) desmontó la
contribución del 20% de la facturación de energía que pagaban los usuarios industriales para subsidiar a los de los estratos 1, 2 y 3, a partir del año 2012. Si bien las reducciones
en los costos a las empresas son deseables e incrementan
su competitividad, lo que ha sucedido es que el Gobierno,
que es quien ahora debe apropiar los recursos necesarios
para cumplir con el pago de los subsidios, adicionándolos
a las contribuciones que pagan los usuarios comerciales
y residenciales de los estratos 5 y 6, ha tenido que cubrir
déficits crecientes con el paso del tiempo. Para 2018, se estima que el presupuesto general de la nación debería incluir
alrededor de $1,8 billones en subsidios, suma que es muy
superior a la cifra apropiada inicialmente por el Ministerio de
Hacienda ($650 mil millones). Esto impacta la prestación
del servicio, pues son las electrificadoras quienes financian
de manera transitoria el déficit mientras el Gobierno les reembolsa los valores transferidos a los usuarios subsidiados,
situación que afecta su viabilidad financiera y podría derivar
en aumentos tarifarios para estos usuarios. Esto, a su vez,
afecta también la cadena de bienes y servicios conexos a
la energía eléctrica, impactando la competitividad de su
actividad y la prestación del servicio al usuario final, por
cuenta de condiciones menos favorables de negociación
con las electrificadoras.
En el caso de energía eléctrica, el 84 % de los hogares del
país reciben algún nivel de subsidios (DNP, 2015b). No obstante, según la Encuesta de Calidad de Vida de 2014, el 27 % de
los hogares de estrato 1, el 51 % de los de estrato 2 y el 73 % de
los de estrato 3, se encuentran entre el 40 % más rico de la población. Por lo anterior, se hace necesario replantear el actual
sistema de subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3, pues
además de poner en riesgo a los prestadores del servicio, pre-
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De acuerdo con la Resolución CREG 097/2008, la calidad debe
medirse con el índice trimestral agrupado de la discontinuidad
(Itad) y el índice de referencia agrupado de la discontinuidad
(Irad). No obstante, esta metodología ha resultado insuficiente
para inducir una mayor calidad en la prestación del servicio,
pues solo considera la duración de interrupciones respecto al
desempeño histórico de las mismas firmas, y además deja de
lado la frecuencia de las interrupciones (Superservicios, 2017).
Contar con unos indicadores periódicos y claros que den
cuenta de la calidad del servicio de energía en el país, que permitan hacer comparaciones entre regiones y empresas, así
como facilitar la supervisión de Superservicios, ayudaría a definir planes de acción y tomar decisiones encaminadas a mejorar su prestación. Por esto se sugiere transitar a los indicadores
Saidi (System Average Interruption Duration Index) el cual mide
la duración promedio por usuario de las interrupciones del servicio de un sistema de distribución, y Saifi (System Average
Interruption Frequency Index) que mide la frecuencia con la
que se presentan las interrupciones en promedio por usuario,
tal y como lo propone la Resolución CREG 019/2017 que está
actualmente en consulta.
La definición de estos indicadores debe ir acompañada
por un esquema de incentivos que reemplace al vigente, materializándose cuando las empresas no cumplan con unos estándares mínimos de horas de suministro del servicio y de
interrupciones del mismo en un lapso determinado.

tancia avanzar hacia un modelo de monitoreo y control sobre
la prestación del servicio que no sea ex post, como en la actualidad, sino que sea en tiempo real a través de la instalación de
terminales para el acceso remoto del regulador al sistema de
administración de cada distribuidor (Banco Mundial, 2016).

ENERGÍA
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sentan problemas de focalización y de progresividad. En el corto plazo se deberían eliminar los subsidios al estrato 3, que en
2016 ascendieron a $221 mil millones, y en el mediano y largo plazo impulsar actualizaciones catastrales que den cuenta
de la realidad económica de los hogares para definir quienes
realmente necesitan ser subsidiados.
Acción regulatoria. Avanzar en la implementación de
una regulación de la calidad de potencia del Sistema
Interconectado Nacional.
Al igual que la calidad del suministro, medida por la frecuencia de y la duración de las interrupciones, la cali-

dad del producto, entendida como las fluctuaciones de
tensión y las discontinuidades por desviaciones de la
forma de onda estándar, también tienen un impacto considerable sobre el aparato productivo, a través de sus
equipos y sistemas. En ese sentido, se propone avanzar
en la implementación de una regulación de la calidad de
potencia del SIN, tal y como se propuso en el Documento
CREG-032/2012, mediante cuatro instrumentos regulatorios: i. publicación de información del desempeño de la
empresa respecto a la calidad del servicio, ii. definición
de estándares mínimos de calidad, iii. definición de esquemas de incentivos basados en premios y penalizaciones y iv. utilización de contratos de calidad extra.

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Mediano

Minminas, UPME y CREG

Acción pública

Avanzar en el desarrollo de incentivos para
el desarrollo de fuentes no convencionales
adicionales a los de la Ley 1715/2014

Mediano

Minhacienda, Minminas,
UPME y CREG

Acción regulatoria

Establecer un cargo por confiabilidad
diferenciado según el tipo de tecnología

Mediano

Minminas y CREG

Acción regulatoria

Continuar desarrollando una estrategia de
abastecimiento de gas natural a precios
competitivos a través de la producción
nacional y la importación

Mediano

UPME

Acción regulatoria

Avanzar hacia el cargo por confiabilidad que
contribuya a la creación de una oferta de
energía en firme eficiente y competitiva,
que permita sustituir las plantas de altos
costos variables y profundizar el mercado
mayorista de energía

Mediano

UPME y CREG

Acción regulatoria

Diferenciar el cargo por confiabilidad
remunerado a plantas nuevas del de
aquellas que ya están operando

Corto

CREG

Acción regulatoria

Aumentar la capacidad instalada de las
fuentes no convencionales de
energía renovable

Avance
2017

Plazo
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CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Corto

CREG

Acción regulatoria

Definir un esquema que facilite la
participación de la respuesta de la demanda
en el mercado

Corto

UPME y CREG

Acción regulatoria

Garantizar la independencia de la Comisión
de Regulación de Energía y Gas ante
el ejecutivo

Corto

Minminas y Congreso de la
República

Acción regulatoria

Definir unos indicadores periódicos y claros
que den cuenta de la calidad del servicio
de energía, así como un esquema de
penalidades que la incentive

Corto

CREG y Superservicios

Acción pública

Incrementar el monitoreo y el control
sobre la prestación del servicio de energía

Corto

CREG y Superservicios

Acción regulatoria

Replantear los subsidios de energía
a los estratos 1, 2 y 3

Mediano

Congreso de la República y
Minminas

Acción regulatoria

Avanzar en la implementación de una
regulación de la calidad de potencia del
Sistema Interconectado Nacional

Mediano

CREG y Superservicios

Acción regulatoria

Expedir la reglamentación para la
conexión y entrega de excedentes de
autogeneradores a pequeña escala
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