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Asesoría para realizar un análisis metodológico del Costo Base
de Comercialización
De acuerdo a los Términos de Referencia elaborados por el Comité
Asesor de Comercialización, en el presente documento se presentan los
resultados de la asesoría para realizar un análisis metodológico del
Costo Base de Comercialización.
Consideraciones
En el marco de la solicitud, se realizó una revisión de las últimas
tendencias regulatorias, enfocado en metodologías de regulación
económica en comercialización minorista. Específicamente en los
mercados que promueven competencia entre comercializadores a
usuario final.
Se investigó el estado del arte en los desarrollos regulatorios en el tema
en los principales países donde existen las condiciones de competencia
en la comercialización minorista, analizando además los temas
complementarios que se consideran en dichos desarrollos.
Posteriormente, en concordancia con el alcance establecido, se
extractaron los elementos y principios que, de acuerdo al análisis
realizados, podrían considerarse para ser tenidos en cuenta en la
propuesta regulatoria que está desarrollándose en Colombia por parte
de la CREG. Se buscó aportar información sustentada, referenciada y
actualizada para que pueda ser valorada y utilizada en dichos
desarrollos regulatorios según se considere conveniente.
Se encontró información valiosa, derivada de evaluaciones, estudios y
propuestas muy recientes, que permite aportar elementos de análisis
importantes en este proceso.
Se hacén algunos análisis sobre la propuesta de la CREG, contenida en
el documento CREG-44 de junio de 2007, que es la última publicada. Si
bien se conoce que la CREG está trabajando y va a publicar ajustes a la
misma, la nueva propuesta aún no se ha dado a conocer para hacer
comentarios.
CAC

Análisis metodológico del costo base de comercialización

5

SANIG SERVICIOS
Consultores en Energía y Regulación.

1. Desarrollo:
Se plantean los desarrollos en los siguientes puntos:
1.1.
Revisión de metodologías de remuneración para la
comercialización minorista en mercados internacionales
en los cuales se desarrolle la actividad en competencia.
De acuerdo a este primer alcance solicitado, se realizó una revisión de
las últimas tendencias regulatorias, en metodologías de regulación
económica en comercialización a usuarios finales.
En especial este análisis esta enfocado en los mercados que promueven
competencia entre comercializadores a usuario final.
Para este efecto se investigaron mercados desarrollados con un gran
nivel de promoción de la competencia en comercialización como son:
o
o
o
o

Nueva Zelanda
Australia
Comunidad Europea y Reino Unido (UK).
Algunos estados de EUA.

Se extractaron los principales elementos, que pudieran ser tenidos en
cuenta y aportar al análisis regulatorio en Colombia.
1.1.1.

Nueva Zelanda:

Se tomo este país, como una de las referencias a estudiar pues el
mercado eléctrico de Nueva Zelanda es uno de los más desarrollados y
competitivos en comercialización minorista, y aun así, uno de los más
activos regulatoriamente, y cuyas reglas están en constante evolución y
actualización.
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El regulador de Nueva Zelanda, realiza un seguimiento permannete del
mercado y de sus resultados,

1.1.1.1.

Mercado

Como marco de entendimiento, se resumen los puntos que describen el
mercado en este país.
La generación esta concentrada en cinco (5) empresas que cubren el
93% de la generación, tres (3) estatales y dos (2) privadas. Estas son
las siguientes:
•
•
•
•
•

Meridian Energy (SOE) 32% www.meridianenergy.co.nz
Contact Energy 24% www.contactenergy.co.nz
Genesis Energy (SOE) 18% www.genesisenergy.co.nz
Mighty River Power (SOE) 14% www.mightyriver.co.nz
TrustPower 5% www.trustpower.co.nz

Cerca del 60% de la generación es generada con hidroelectricidad,
complementada con generación térmica a base de gas, carbón, crudo,
biomasa y geotérmica. Existen además parques de generación eòlica.
La generación adicional es generación menor, especialmente
Cogeneración asociada con procesos industriales.
Los generadores son dueños y operan las subestaciones de conexión al
la red de transmisión. La generación esta localizad en sitios remotos y
se inyectan al sistema en mas de cuarenta (40) puntos. La generación
menor esta normalmente embebida en las redes de los OR locales.
Existe un alto grado de integración entre los comercializadores
minoristas y la generación, con cinco (5) compañías entre los más
importantes comercializadores minoristas que son igualmente los más
importantes generadores del mercado mayorista. Estos son:
•
•
•
•
•

Contact Energy www.contactenergy.co.nz
Genesis Energy (SOE) www.genesisenergy.co.nz
Mercury (SOE) www.mercury.co.nz
Meridian Energy (SOE) www.meridianenergy.co.nz
TrustPower www.trustpower.co.nz

Los comercializadores minoristas compiten para satisfacer las
necesidades de los usuarios, comprando energía en el mercado
CAC
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mayorista, en bolsa y contratos, y comprando los servicios de
transporte de las empresas de servicios de redes: distribuidores y
transportadores.
Los cargos a usuario final incluyen el costo de compra de la energía y
el precio de los servicios de D y T, los costos de comercialización y un
márgen general de comercialización.
Los grandes clientes pueden comprar directamente la energía y los
servicios de red. En algunos de estos casos, los comercializadores les
prestan el servicio de facturación y recaudo a los D y T, para cobrar los
cargos de dichos grandes consumidores, si estas empresas no desean
hacerlo directamente.
La transmisión es desarrollada y operada por TRANSPOWER, con la red
principal en AC pero con conexiones en DC (aéreo y submarino). Es
además el operador del sistema en tiempo real, coordina el despacho, y
vela por la seguridad, confiabilidad y calidad del a red interconectada,
manejando las emergencias que se presenten. La Comisión de
Regulación formaliza esta operación a través de un contrato de
prestación de este servicio.
Operan 28 distribuidoras, de propiedad diversa entre públicas,
cooperativas, municipales y privadas en acciones públicas. Difieren en
tamaño, siendo Vector la mas importante con un tercio del sector por
numero de conexiones, y junto con otras tres (3) distribuidoras,
Powerco, Orion and Unison, atendiendo el 66% de las conexiones.
Estas empresas proveen el servicio de llevar la energía a los usuarios
de las comercializadoras o a los grandes usuarios que lo contratan
directamente.
Existe la obligación legal, desde 1998, de separar completamente la
propiedad de la distribución de la comercialización, pero no totalmente
de la Generación.

1.1.1.2.

Situación de Competencia.

La competencia esta definida desde 1991 con una ley de reforma
sectorial, desarrollo paralelo a un racionamiento que se presentó en
Análisis metodológico del costo base de comercialización
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1992, pero tomó impulso desde 1998 con una nueva reforma legal, dos
años después de que el mercado mayorista inició su operación.
Desde 1999, los usuarios pueden cambiar de comercializador y desde
entonces ha venido aumentando la competencia paulatinamente. En el
año 2001 se revisó nuevamente la ley para hacer algunos ajustes al
marco general ya que se presentó un nuevo racionamiento, y fue en el
año 2003 cuando la Comisión de Regulación fue establecida e inició
bajo su responsabilidad las últimas reformas regulatorias.
Los comercializadores han ido evolucionando y han ido incrementando
paulatinamente su área de influencia donde compiten. Solo cuatro (4)
comercializadores: Contact, Empower (propiedad de Contact), Meridian
y TrustPower son comercializadores a nivel nacional, atendiendo
usuarios a nivel comercial y residencial. Otras empresas están
concentradas en zonas específicas.
En el año 2007 se hicieron reformas en el mercado mayorista y en el
año 2008, se aprobaron los cargos tarifarios para usuarios de bajo
consumo y se dieron lineamientos de desconexión de usuarios. Los
lineamientos buscan controlar la desconexión por no pago de usuarios
vulnerables y tarifas bajas para consumos de menos de 8,000 kWh por
año.

1.1.1.3.

Información y análisis

La Comisión de Regulación de Electricidad ha desarrollado un análisis
profundo del estado del mercado de comercialización minorista, y se ha
planteado ajustes adicionales para extender la competencia y así
continuar buscando los beneficios derivados de la misma1.
Se muestran a continuación algunas cifras que ayudan a entender el
estado de competencia minorista y los resultados de la misma en este
mercado.

1

Market Design Review – Options Paper, Electricity Commission, 8 de julio de 2008.
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La siguiente gráfica muestra el porcentaje de participación en el
mercado de los Comercializadores Minoristas por número de fronteras
comerciales (ICP´s – Installation Control Point).

Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008
Al analizar esta composición se observan algunas comercializadoras con
porcentajes de participación marginales, sin embargo un importante
número de empresas muestran hasta porcentajes de participación en el
mercado entre un 12% y 28%.
En esta composición, es interesante determinar, cual es la participación
que retienen los comercializadores incumbentes en sus mercados, los
cuales permanecen en un gran porcentaje, así:
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Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008
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A julio de 2008, los comercializadores minoristas mantienen porcentajes
mayoritarios en sus mercados incumbentes con valores entre 44 % y
90 %.La tendencia de cambio de comercializador minorista se observa
en esta gráfica mensual desde agosto de 2002 hasta abril de 2008.

Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008

En promedio se ha mantenido un rango aproximado entre 15.000 a
20.000 usuarios mensuales cambiando de comercializador.
El proceso de competencia paulatino se puede observa en al siguiente
gráfica, donde se ve el ritmo y el camino que han seguido los usuarios
al cambiar de comercializador en los últimos ocho (8) años, respecto al
comercializador incumbente.
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Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008

La estructura de costos de prestación de servicio está representada en
la siguiente gráfico. La estructura de costos refleja el costo de la
energía, el costo del servicio de transporte, el costo independiente de la
medida, el costo de suministro del servicio o comercialización y el
margen.
Como puede observarse el margen se aplica sobre toda la estructura de
costos. Está definido como ingresos menos costos, considerando todos
los costos, incluyendo los costos de comercialización fijos y variables.
La estructura por suministrador es variable, básicamente por costos y
planes de comercialización y medida, sin embargo en la gráfica se
muestra el comportamiento de los comercializadores incumbentes con
el plan de comercialización más comúnmente aplicado.
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Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008
Los precios de la energía han venido incrementándose desde 1999.
Como se observa en el gráfico, para los diferentes grupos industrial,
comercial y residencial.

Para determinar si estos incrementos se debieron a que la estructura de
precios se incremento, o si era debido a que los márgenes eran muy
altos por falta de competencia efectiva, se descompusieron los precios
y sus crecimientos entre los componentes de costos de redes, precio de
la energía en el mercado mayorista, los costos de comercialización y los
márgenes.
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Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008
La conclusión es que el principal elemento de incruento es el precio de
compras de energía, y en cuanto a los costos de comercialización y a
los márgenes el rango de variación es muy variable, estando algunos
comercializadores en incrementos de márgenes muy pequeños y
algunos muy significativos, en especial si se comparan con márgenes
de otros mercados como el Australiano.
Si se analizan los márgenes aplicados se puede observar su magnitud y
tendencia.
Para usuarios residenciales de consumo promedio los márgenes varían
por comercializador entre magnitudes de 5 % al 20%, mientras que los
márgenes para usuarios de bajos consumos, el rango es aún mayor,
entre un 3% y un 25%, tal como se observa en las siguientes gráficas.
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Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008

Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008
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Los márgenes son muy variables y no pueden ser explicados por las
diferencias entre áreas geográficas, ni por la caracterización entre
márgenes de comercializadores incumbentes o no incumbentes, así:

Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008
No se presenta un patrón consistente por área que explique las
diferencias, sin embargo, en general los márgenes de los incumbentes
son mayores que los más baratos no incumbentes, pero no de todos los
no incumbentes, es decir que si tienen la habilidad de competir.
Otra tendencia es que los márgenes de los incumbentes son un poco
menores en las áreas más grandes, y sus márgenes son
significativamente menores para usuarios de menores consumos.
Al hacer un análisis de frecuencia de los márgenes incluyendo casi
todas las opciones tarifarias, consumos y tipos de comercializadores se
observa una distribución amplia y variada de márgenes, que en algunos
casos llega a ser negativa.
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Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008

Otro análisis mostró que en mercados mas pequeños la competencia
es menor y se presenta una tendencia de márgenes más altos, como se
refleja en las siguientes gráficas.

Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008
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Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008

Finalmente, se compararon los márgenes de los comercializadores
minoristas en Nueva Zelanda con los de los mercados de Australia,
mercado comparativamente igualmente competitivo, encontrándose los
siguientes resultados.

Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008
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Para usuarios de consumos medios, los márgenes de los
comercializadores incumbentes son mayores que todos los márgenes
de los comercializadores en Australia.
Sin embargo los márgenes de los comercializadores no incumbentes
mas competitivos si son comparable con los márgenes de Australia. Los
márgenes para usuarios de bajos consumos, por otro lado, si son
menores en Nueva Zelanda que los más altos márgenes en Australia.
Como puede concluirse de los datos, porcentajes y comportamientos
mostrados anteriormente, los márgenes de comercialización son:
• Aplicados sobre todo la base de costos incluyendo los costos de
comercialización.
• Los márgenes son muy variados y reflejan la competencia y las
diversas percepciones de riesgo de los comercializadores.
• Los márgenes para usuarios de bajo consumo, tienen un rango
mayor de dispersión, es decir su máximo y su mínimo son mas
altos y mas bajos respectivamente que los mismos extremos para
usuarios de consumo medio; pero su promedio es más bajo que
el margen aplicado para usuarios residenciales de consumo
medio.
• El promedio de márgenes es de aproximadamente 8% para
usuarios de bajo consumo y de 10% en usuarios de alto
consumo.
• Existe una diferencia apreciable entre márgenes de
comercializadores incumbentes y de los márgenes de no
incumbentes, siendo aproximadamente un 6% para usuarios de
consumos medios y de 4% en promedio para usuarios de bajo
consumo.
• Las diferencias de márgenes son resultados de la competencia en
el mercado, y de las condiciones de competencia en cada área.
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1.1.1.4.
Mejoras de la competencia en el mercado
minorista

Bajo los resultados obtenidos en este reciente estudio de revisión del
mercado, la Comisión de Electricidad, concluyó entre otros aspectos lo
siguiente, en temas de comercialización y competencia:
Tal como se refleja en la gráfica, para usuarios residenciales promedio,
algunos usuarios podrían haber ahorrado cerca de 150 Uz$ al año,
cambiando de su suministradoractual al más barato de su área y sin
embargo no lo hicieron. Los máximos estimados de ahorro pueden
llegar hasta más de 250 Uz$ por año2.

Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008

2

Un dólar de EUA equivale a la fecha en 1.22 dólares de Nueva Zelanda.
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Considerando lo anterior, y dado que existe aun una gran diferencia en
los márgenes de comercialización, unos bastantes altos, otros muy
bajos, se concluye que esto sugiere que todavía existen barreras a la
competencia en algunas regiones del país.
Como respuesta, la Comisión ha propuesto adelantar las siguientes
acciones, como mecanismo para ejercer control en el creamiento de
precios:
o La Comisión cree que una mayor competencia puede reducir los
márgenes y mejorar los precios.
o Se define facilitar la competencia en comercialización minorista:
o Su objetivo por tanto, es facilitar la entrada de los
comercializadores en nuevos mercados.
o Se propone mejorar la información en tarifas y promoviendo
el cambio de los consumidores.
o Mejorar la posibilidad de que los comercializadores
administren mejor sus costos de compra, y puedan manejar
sus riesgos, impulsando contratos de cubrimiento.
o Impulsar la inversión necesaria en redes.
o Estandarizando los los precios de servicio y las condiciones
de acceso de transporte para disminuir las barreras de
entrada.
• Se busca reducir los costos
comercializador para el usuario:

de

desición

y

cambio

de

o Asegurar información amplia y precisa, del sistema de
información administrado por los consumidores con apoyo
del Ministerio, par los usuarios y para el regulador.
o Asegurar la información al usuario de las opciones tarifarias
y de los sistemas de comercialización incluyendo el
prepago.
o Divulgando la disponibilidad del sitio de información de
cambio de suministrador adminsitrado por una entidad de
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representación de los consumidores apoyada por el
Ministerio de Asuntos de Consumo.3
o Asegurar el impulso de medición avanzada.
o Monitorear periodicamente el avance en la competencia
minorista.
Se presentan en este mercado problemas de desconexión que se han
venido mejorando, como se observa en las próximas gráficas.

Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008
En el año 2006, se presentaban alrededor de18.000 dexconexiones por
no pago, y esta cifra fue reduciendose fuertemente hasta llegar a cerca
de solo 2.000 desconexiones.

3

Consumer Power Switch, es desarrollada por la Organización de consumidores de nueva Zelanda.
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Fuente: Electricity Commission, NZ. 2008

Esto es una consecuencia de que en cuanto el tema de universalización
y posibilidad de acceso real al servico, de usuarios vulnerables se
definió:
o Una de las principales preocupaciones de la Comisión es lograr
una mayor capacidad de acceso por capacidad de pago a la
energía4.
o Para esto se propone apretar la competencia y presionar la
reducción de precios, para facilitar a los usuarios encontrar y
cambiarse a comercializadores de menor costo.
o Con este fin se debe monitorear el cumplimiento de “los
Lineamientos y la guía revisada de las directrices para asistir a los
usuarios de bajo costo” publicada por la Comisión; y
o Continuar impulsando la eficiencia para mejorar la estructura de
costos para los usuarios residenciales principalmente.

4

El gasto en energía eléctrica de los usuarios residenciales es en promedio del 2.8%, pero el máximo es de
cerca del 7%. Aun así es bajo, respecto a la proporción en UK, que tiene un porcentaje de gasto respecto al
ingreso del 13%. Datos de 2007-
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1.1.1.5.

Otros temas a considerar

Adicionalmente se pueden resaltar algunos temas adicionales que
complementan este mercado competitivo y la importancia de los temas
de competencia minorista:
o Se publican tarifas comparativas en tiempo real.
o Existe un Comité de Comercialización:
o Muy activo en temas regulatorio, apoyando a la Comisión
continuamente.
o Se reúne periódicamente, y hace seguimiento al mercado
minorista.
o Emite documentos de análisis continuamente.
o Publica estadísticas periódicamente.
o Sus temas actuales de discusión:
o Sistemas avanzados de Medición
o Desconexiones de los usuarios
o Politicas de registro

CAC
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1.1.2.

Australia

Este país igualmente ha promovido la competencia en comercialización
minorista de manera importante y considera en sus políticas que este
es el macimo hacia un servicio eficiente y económico.
1.1.2.1.

Mercado

Los comercializadores son los agentes en la cadena que tratan
directamente con los usuarios y los servicios que estos prestan,
impactan directamente en como dichos clientes evalúan el
comportamiento de la industria eléctrica, por tal motivo es muy
importante que exista un marco normativo que permita comparar la
calidad del servicio que suministran al usuario final.
Los comercializadores compran energía en el mercado spot o
directamente a los generadores (quienes intentan venderles toda su
producción de energía), inclusive empleando instrumentos financieros
como “contratos de cubrimiento” (“Hedge Contracts”) para protegerse
del riesgo de la fluctuación de precios del spot. La energía comprada
por los comercializadores es vendida directamente al usuario final.
Existen normas regulatorias para defender que la operación de los
negocios sea independiente, separación de actividades.
Se observa en la gráfica el número de usuarios residenciales por área.
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Son aproximadamente 8.91 millones de usuarios de los cuales 7.9
millones son residenciales, distribuidos en 6 diferentes áreas.
1.1.2.2.

Competencia

En Australia exite una completa apertura del mercado minorista desde
enero de 2003, pero aun existe regulación de precios como protección
a agunos usuarios, con la politica de ir paulatinamente desregulando
todo el mercado en temas de precios.
La Comisión Nacional de Mercados de Energía, está en un proceso de
revisión sobre el estado efectivo de la competencia, que termina en
diciembre de 2008, determinando si la competencia es efectiva para
levantar definitivamente la tarifa regulada por defecto.
• Existen varios comercializadores operando en las distintas
regiones que cubre el NEM –Mercado Eléctrico Nacional-.
• Existen comercializadores independientes o integrados con la
distribución de energía y integrados adicionalmente a la
generación de electricidad.
• Las pérdidas promedio son del 10%, entre generación,
interconexión entre estados y en líneas de transmisión y
distribución.
• La Generación representa un 40% del costo.
• La Distribución y transmisión representan un 46% del costo.
CAC
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• Los costos de Comercialización minorista representa un 8%.
• El margen de comercialización representa cerca de un 5% de la
estructura de costos.
• Genera principalmente a carbón (61%), Hidro (17%), gas (16%),
otros (6%).
1.1.2.3.
Estado Actual de la competencia en
Comercialización.

Los principales aspectos visualizados por el regulador Australiano en el
NEM (National Electricity Market), respecto del negocio de
comercialización minorista de electricidad en dicho país y la
competencia, son:
El resultado de la de-regulación y la competencia es muy avanzado y
están en proceso para incrementarlo.
Los porcentajes de participación por comercializador minorista se ven
en la siguiente gráfica. Están clasificados entre el comercializador
incumbente a precios regulados (standing offer) con un 34%, el
comercializador incumbente con precios de mercado (market contract)
con 22% y los comercializadores no incumbentes a precios de mercado,
entre un 2% y un 13%.
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Fuente: Australian Energy Market Commission, 2008
La participación por mercados y en el total nacional se muestra así:

Fuente: Australian Energy Market Commission, 2008
De 24 comercializadores, 15 compiten en por lo menos en 2
diferentes mercados y 8 son solo incumbentes. Existen 2 mercados
altamente concentrados.
CAC
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1.1.2.3.1.

Márgenes

Los márgenes que se derivan de los precios que enfrentan los
usuarios, varían dependiendo de la competencia y del grado de
cambio efectivo hacia los comercializadores minoristas. Los
márgenes en promedio son así, según tipo de contrato.

En el caso base, el margen fijado por el regulador varia entre 11.1%
y 16.8% (standing contract), mientras que en promedio en
competencia varían entre 2.6% y 10.5% (market contract), para el
servicio no dual.
Específicamente, en Victoria, uno de los submercados más
competitivo, el regulador estableció en una investigación de mercado
las siguientes diferencias de márgenes, dependiendo del resultado
de los precios de mercado mayorista, y según precios regulados y
precios libres:
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Para precios medios en el NEM, los márgenes de comercialización
minorista varían entre 9 y 18% para tarifas reguladas, mientras que
respectivamente varían entre 5% y -1% para precios de mercado,
tomando datos del año 2007.
Si los precios del NEM son bajos los márgenes son mayores y si por
el contrario los precios del NEM son altos, los márgenes disminuyen.
En promedio existe una diferencia de 10% entre los márgenes
regulados y los márgenes de precios libres.
1.1.2.3.2.
Costos Operativos de la
Comercialización
Para tener un valor de referencia en la magnitud de los costos de
comercialización, se pueden ver en promedio los costos regulados
para algunas empresas recientemente, en valores por dólares
Australianos, por cliente por año5.

5

Un dólar Americano equivale a 1.06 dólares Australianos.
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Fuente: Australian Energy Market Commission, 2008
Como se puede observar el menor valor a precios de mayo de 2007,
es de 75 A$ por cliente por año, sin incluir los costos de adquisición.
Podrían equivaler a aproximadamente unos $10.000 al mes por
usuario.
1.1.2.3.3.
Resultados en precios de la
competencia.
Para entender las estadísticas se debe saber que existen tres tipos
de contratos:
El contrato principal (standing contract), que se firma con el
comercializador minorista incumbente, cuyos términos y condiciones
están regulados y cuyo precio es determinado como el máximo
posible para usuarios residenciales.
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El Contrato de mercado (market contract), que es aquel que debe
cumplir las condiciones de suministro fijadas por el regulador, pero
el precio es acordado con el comercializador minorista.
Estos contratos de mercado son dinámicos, cambian la condiciones
de pago por lo menos cada cuatro meses, dependiendo de los
métodos de pago, si el suministro es dual, pagos conjuntos con
otros energéticos, si se tienen esquemas de pagos anticipados,
opciones de pago y prepago entre otros, y finalmente de la
composición tarifaria. Estos contratos están en promedio entre 3% y
7% menos que el precio del contrato principal y cada
comercializador ofrece descuentos adicionales por pronto pago, por
puntos, por lealtad, o por debito automático.
La duración de los contratos de mercado puede ser indeterminada o
determinada, por ejemplo es común encontrar contratos de dos (2)
años, y se puede cobrar un pago por terminación intempestiva o
anticipada. Algunos ofrecen eliminar esta multa si les permiten
ofrecer un contrato que iguale la oferta que le hace otro
comercializador.
En el siguiente cuadro comparativo, se pueden observar los
descuentos en precio y porcentaje que ofrecen diversos
comercializadores en los contratos de mercado, respecto al precio
regulado, según opciones tarifarias.
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El comercializador incumbente, por ejemplo respecto a su precio
regulado ofrece entre 4.4% y 5.9% de descuento. Los otros
comercializadores ofrecen descuentos entre 3% y 8.7%, con una
gran variación entre estos extremos.
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Existe una definición adicional, un Contrato por defecto (default
contract), que aplica cuando el comercializador es responsable del
usuario, por que esta conectado a su punto de conexión, y este no
tiene un contrato principal o un contrato de mercado.
Este contrato tiene definida la posibilidad de tener tarifas fijadas por
el regulador, diferentes a las del contrato principal. Las tarifas
pueden ser tarifas de mercado no competitivo, o tarifas por defecto
que haya publicado el comercializador u otras que la comisión
determine usar. Sin embargo, los comercializadores han publicado
como tarifa por defecto la tarifa principal.
Para aplicar esta tarifa se debe avisar al usuario con cinco (5) días
de anticipación, que está entrando en este tipo de contrato por falta
de decisión.
Adicionalmente, la comisión determina el comercializador de ultima
instancia, y en caso de que un comercializador minorista salga del
mercado, debe en el termino de un día notificar a los usuarios que
serán suministrados por el comercializador de ultima instancia, a un
precio regulado por la comisión.
El resultado de participaciones en el mercado, en usuarios
residenciales y pequeño comercio, se observa en las siguientes
gráficas.
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Los usuarios residenciales, bajo precios de contratos de mercado, en
competencia representan el 68%. Con una mayor participación que
los usuarios comerciales, que solo llegan al 45%.
La dinámica de participación de los usuarios se observa en la
siguiente gráfica donde se ve el número de usuarios que cambian
trimestralmente y el ritmo de cambio anual de los usuarios.

Fuente: Australian Energy Market Commission, 2008
Entre 40.000 y 50.000 usuarios pueden estar cambiando de
comercializador, en todo el mercado, y de ese cambio puede haber
cambiado alrededor de 5.000 usuarios dentro del comercializador
incumbente de tarifa regulada a tarifa libre.
El ritmo de cambio ha venido aumentando y ha alcanzado valores
hasta del 25% total y 10% interno.
En el siguiente cuadro se puede ver el origen y destino de estos
cambios de comercializador.
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Los cambios se dan entre el comercializador incumbente, 60.428 en
un año a junio de 2007, entre nuevos comercializadores, 51.228, y
de nuevos comercializadores al incumbente, 28.281.
En evaluaciones hechas por el regulador, se hace seguimiento al
comportamiento de los cambios, y los elementos de decisión que
tienen los usuarios para cambiar o no cambiar de suministrador.

La principal razón para cambiar de los usuarios regulados es por
precios bajos, seguida por la elección de consumir energía verde, así
sea a mayor precio de electricidad, y para tener un único
suministrador de los dos energéticos o servicio dual.
Las otras razones para cambiar es que no están contentos con el
comercializador actual, por que cambiaron de casa, o por los
beneficios adicionales ,como promociones, regalos etc.
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Las razones para no cambiar se observan en este cuadro.

En usuarios residenciales los usuarios que no cambian declaran estar
satisfechos con su suministrador actual (69%), o no les interesa
cambiar (21%). Unos pocos no tienen suficiente información o no
entienden (6%), y los demás están esperando mejores ofertas (1%)
y no encuentra ahorros que los motiven (3%).
1.1.2.4.

Universalización

El tema de universalización es también una constante preocupación
en mercados desarrollados y en competencia minorista. Es así que
en materia de acceso y asequibilidad financiera se definió por parte
del regulador de Australia lo siguiente:
• Establecer planes de pago por cuotas para clientes con
dificultades financieras para pagar sus facturas:
o Establecerle al usuario el derecho a negociar sus cuentas
atrasadas.
o Ofrecer Ciclos flexibles de facturación que permitan que el
cliente programe sus pagos.
o Ofrecer el acceso al usuario de consejerías financieras para
garantizar sus pagos.
o Asesorar al usuario con el uso de electrodomésticos de alta
eficiencia energética.
o Desarrollar esquemas para lograr acuerdos de pago en
clientes con mora en sus obligaciones, de acuerdo a su
capacidad de pago.
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• Solicitar depósitos de seguridad o pagos anticipados como
garantía cuando hay sospecha de riesgo de no pago:
o Se debe regular bajo cuales circunstancias se debe exigir el
depósito o anticipo.
o Definir el máximo valor del anticipo.
o Definir el tiempo máximo para retener el anticipo.
o Definir si se reconocen o no intereses para esos depósitos y
su monto.
Se deben aplicar cuando:
• Un cliente cambia de domicilio sin pagar sus cuentas o lo hace
con saldos pendientes.
• Cuando hay uso ilegal del servicio.
• No se presenta una identificación válida.
• El valor del depósito en algunas comunidades equivale al
promedio de los últimos 4 meses del valor del servicio.
El deposito es una buena herramienta para evitar el riesgo de no pago,
pero puede resultar discriminatoria y una barrera de entrada para
usuarios de bajas condiciones económicas.
1.1.2.5.
Esquemas de reconexión y desconexión del
servicio:
El tema de desconexión de usuarios es estudiado con mucho cuidado y
se establecen medidas específicas para su manejo.
En la siguiente gráfica se pueden comparar los rangos de desconexión
en varios mercados competitivos, Nueva Zelanda, Australia y UK6. Estas
estadísticas representan un valor de usuarios desconectados por cada
100.000 por año7.

6

Los valores de UK no incluyen los usuarios con servicio prepago, que son significativos y están en constante
aumento. Como se explica a continuación, UK tiene una política agresiva en prevenir desconexiones e
inclusive as prohíbe en ciertos casos.
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Los fundamentos de estos resultados se resumen en:
• Desconectar un usuario por no pago es normalmente el último
recurso del comercializador para recuperar una deuda.
• Por tanto es importante darle al usuario todas las opciones para
que haga el pago antes de la desconexión del servicio.
Pasos a tener en cuenta antes de la desconexión:
• Ofrecer al cliente alternativas de pago.
• Darle a conocer al cliente las ayudas que ofrece el gobierno.
• Realizar el mejor esfuerzo para contactar al cliente
personalmente.
• Notificar al cliente por escrito antes de la desconexión.
• Algunos reguladores establecen un valor mínimo de deuda antes
de desconectar un usuario.
• Se debe tener presente que el cobro de un cargo de reconexión
del servicio asumido por el cliente, incentiva el pago pero también
pone en una situación difícil al usuario que quiere pagar su
cuenta.
• Hay que identificar claramente al usuario que rechaza la factura
(glosa) del que no la puede pagar.
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• Se ha demostrado que incrementar el número de acciones legales
no aumenta el recaudo, es costoso e incierto, y solo se justifica
cuando el monto de la deuda es muy importante y lo amerite.
La aplicación de estas políticas ha permitido controlar el efecto
financiero del no pago a los comercializadores, y prestar un mejor y
mas amplio servicio a los usuarios.
1.1.3.

Comunidad Europea.

En la regulación de comercialización en la Comunidad Europea, la
competencia minorista actual se centra en la aplicación y búsqueda del
respecto de los derechos de los usuarios y el acceso a la información.
1.1.3.1.
Carta de los Derechos de los Consumidores
en Europa.
En este contexto se resalta la carta de los derechos de los usuarios, y
proponen mejoras como:
• Si los usuarios saben que tienen derechos, ellos esperaran que
estos sean promovidos.
• Incluir mecanismos que le permitan a los usuarios reportar
infracciones a sus derechos.
• Cartilla facilitadora para dar a conocer los derechos.
• Una firme declaración del usuario sobre la necesidad de
autorregular su consumo frente a la deuda y las desconexiones.
• Para los primeros 5 años de mercado competitivo, el cambio de
proveedor no debe durar más de 1 mes.
• Para los usuarios potenciales, deben conocer varias propuestas u
ofertas de los proveedores antes de tomar la decisión.
• Establecer información estándar para comparar indicadores de
gestión que permitan comparar el desempeño de los proveedores.
• Algunos incentivos para los mínimos estándares para
reclamaciones ambientales.
• Desde mayo de 2008 todas las nuevas instalaciones o los
reemplazos de las mismas deben ser inteligentes, y se cuenta con
6 años para ser reemplazadas en su totalidad.
CAC
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• Incentivo para los proveedores y OR para autorregular la
tramitación de las reclamaciones desde la entrada hasta la salida.
• El regulador debe garantizar como mínimo la existencia de
normas adecuadas para el trámite de las reclamaciones.
• Un compromiso de los proveedores para trabajar en conjunto,
para identificar a sus consumidores vulnerables y donde la
vulnerabilidad sea resultado de dificultades financieras, el
proveedor será responsable de poner en práctica un mecanismo
que reconoce la dificultad y ayuda a hacer el costo de la energía
mas asequible.
• Los principios de la carta se reflejan en la autorregulación de la
industria y esta tendrá la responsabilidad de desarrollar sistemas
que promuevan la competencia.
• Un código que identifique en los sistemas de información la
información del cliente para la transferencia de datos y así
facilitar el cambio.

1.1.3.2.

Mercado en UK: desregulado.

Dentro de la Comunidad Europea se resalta el mercado minorista
competitivo de electricidad en UK.
1.1.3.2.1.

Mercado

Hay más de 18 comercializadores de energía suministrando electricidad
en UK. Algunas de estas compañías solo suministran electricidad pero la
mayoría suministran gas y electricidad conjuntamente.
Los precios del suministro varían en todas la áreas y se puede cambiar
de suministrador en cualquier momento.
Desde 1990, grandes usuarios están en competencia, mayores a 1 MW
(30% de la demanda), en 1994 entraron los usuarios de demanda
media, arriba de 100 kw (20% de la demanda), en 1998 se incluyeron
todos los residenciales (50% de la demanda).

Análisis metodológico del costo base de comercialización

424
2

SANIG SERVICIOS
Consultores en Energía y Regulación.

1.1.3.2.2.

Competencia

Como se dijo la competencia es amplia. El mercado esta desregulado y
el cambio de comercializador se realiza comúnmente. Existe para esto
un programa de información común, denominado Energywatch, que
define y promueve lo derechos de los usuarios. Provee información y
compara precios entre las empresas, participando activamente en las
consultas del regulador.
En la siguiente gráfica se puede observar la evolución de la
composición del mercado de usuarios residenciales por comercializador.

Fuente: Littlechild, 2007.
Igualmente, en el gráfico que sigue se puede ver la evolución de
cambio de los usuarios desde los comercializadores incumbentes. Se
ven grandes picos, con descensos, causados por la comprar de los
comercializadores relativamente menores que le están disputando el
mercado, por parte de los comercializadores incumbentes.
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Fuente: Littlechild, 2007.
En una reciente encuesta, se encontraron los siguientes resultados de
cambio de comercializador en UK8.

El porcentaje de usuarios cambiándose de suministrador es 20% en
promedio, superando los usuarios de prepago a los de debito directo.
Los usuarios de prepago en energía se cambian a un suministrador de
pospago, motivados por el suministro dual de un único comercializador
de electricidad y gas, que en conjunto les permite ahorrar.
La forma en que los usuarios se enteran es mayoritariamente a través
de la comercialización puerta a puerta y las ventas telefónicas. En
8

Switching Rates for Vulnerable Customers, Summary Report. March 2008. OFGEM. IPSOS MORI
Research.
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general un 80% de los usuarios están hoy concientes de que pueden
seleccionar su suministrador, así no lo hagan.

El 78% de los usuarios que se cambiaron, manifestaron hacerlo para
obtener una menor tarifa y 9% para lograr un mejor servicio.
Existe un claro potencial de la competencia, pues de los usuarios que
no se han cambiado, un gran porcentaje considera que lo puede hacer
(28%). Un 54% de los usuarios alguna vez ha cambiado de
suministrador.

Fuente: Energywath.
La percepción del proceso de cambio es positiva. Los usuarios
consideran muy fácil, cambiarse de suministrador. El 58% piensa que
es muy fácil cambiarse y el 29% piensa que es relativamente fácil
CAC

Análisis metodológico del costo base de comercialización

45

SANIG SERVICIOS
Consultores en Energía y Regulación.

cambiarse de suministrador, para un total de 87% del total, tal como se
observa a continuación:

Fuente: Energywath, 2008.
Por el contrario quienes no se cambian, están contentos con su
suministrador actual (67%), o piensan que es complicado el proceso de
cambio (13%).

Fuente: Energywath, 2008.
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1.1.3.2.3.

Órdenes de Desconexión de Energía.

Se estableció una Guía de mejores prácticas, que consiste en seguir 13
Preguntas posibles para las compañías cuando necesita decidir si
concede o no una orden de desconexión.
1.1.3.2.4.

Principios

• Busca la mejora a la protección y a la promoción de los intereses
de los consumidores.
• El principal principio rector de los derechos de los usuarios es la
justicia.
• Responsabilidad social como parte del precio de la energía y el
mejoramiento de la atención al cliente y los estándares de
servicio.
• Proteger a quienes son incapaces de protegerse a si mismos en el
mercado de energía.
• Dotar a los consumidores con los medios y los conocimientos para
tomar decisiones.
• Establecer un conjunto mínimo de derechos en todo el acceso
universal, la protección a los vulnerables y la equidad.
• Los consumidores de energía tienen derecho a:
Acceso universal
Reparación
Transparencia y precios razonables
Protección
Información
Representación
Equidad
o Elección
o
o
o
o
o
o
o

La desconexión es un indeseable recurso en caso de no pago.
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Limitaciones para posibles desconexiones:
• Los proveedores deberán evitar la desconexión del suministro
cuando el cliente sea de la edad de jubilación, discapacitado o
enfermo crónico, en el periodo del 1 de octubre a 31 de marzo.
• Para gas no se deben desconectar los hogares donde el cliente
está en edad de jubilación y vive solo o acompañado de otros de
la misma edad o con menores de 18 años.
Deberes y Salvaguardas:
• Antes de desconectar los proveedores están en la obligación de
ofrecer a los clientes un medidor prepago.
• Los proveedores deben tener en cuenta la capacidad de pago de
los clientes y flexibilizar las condiciones del pago, con el pago de
un valor mínimo.
Vulnerabilidad de la industria:
• En septiembre de 2004, Energy Retail Associaton (ERA) publicó
un estado de la deuda para los seis (6) principales proveedores
de energía en el Reino Unido.
• Clasificación de los clientes vulnerables por edad, estado de
salud, discapacidad o la grave inseguridad financiera que les
impida asegurar el bienestar de ellos o el de sus miembros del
hogar.
Orientación del Regulador:
• El regulador emite unas directrices para que las empresas
mejoren la gestión, los niveles de deuda y los índices de
desconexión.
o Minimizar los errores de facturación.
o Utilizar llamadas para identificar a los clientes en crisis.
o Optimizar el consumo, a menor consumo menor costo y por
lo tanto disminuye el potencial de deuda de los clientes.
o Flexibilidad en el cobro de las deudas.
o Ofrecer soluciones sostenibles para los clientes que se
encuentran en extrema penuria.
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Como se puede ver en estas estadísticas de desconexión, están son
mínimas en electricidad.
Year
2000
2001
2002
2003
2004

Gas
16500
26088
21780
15973
2553

Electricity
300
375
995
1361
727

Total
19500
26463
22775
17334
3280

Fuente: OFGEM
La política de desconexión en UK entonces establece estrictas medidas
para prevenir la desconexión por no pago, protegiendo a los mas
vulnerables, con programas financiados por el gobierno para lograr
eficiencia energéticas, e incentivando a los comercializadores para que
tomen cada paso y cada acción necesaria en la desconexión. Si un
usuario es desconectado injustificadamente, el comercializador debe
pagarle U$ 250 por día por esta acción.
Sin embargo la situación de deuda de los usuarios esta deteriorándose.
• 6.8 Millones de usuarios (26%): Deben dinero a su suministrador.
• 2 Millones de usuarios están en acuerdos de pago. Promedio de
deuda: £114
• Los casos de deuda se han triplicado.
• Las empresas están esperando la revisión tarifaria para que se
incluyan los costos asociados.
• 19 millones (74%) de usuarios pagan por debito directo.
• De estos, solo 13% han aumentado su cupo para cubrir el
incremento de precios. Menos del (29%) han sido avisados que
su factura va a subir.
• 2 millones de usuarios en prepago, tienen planes de recuperar
deudas en sus compras, hasta por periodos de 13 semanas.
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El regulador esta buscando controlar los precios revisando el estado de
competencia. Los precios han subido por efecto de la generación con
recursos que se están agotando. Esto ha incrementado el cambio de
suministrador entre los usuarios. Usuarios de bajos consumos, están
mas activos que antes en buscar mejores precios.

1.2.
Identificar y plantear las posibles alternativas de
remuneración de la actividad de Comercialización de
energía en el mercado regulado para Colombia.
Basados en la experiencia regulatoria de la comercialización en
Colombia, y con los elementos extraídos de los análisis del punto
anterior, se identifican y plantean alternativas estructurales de los
esquemas de regulación, como potenciales aspectos a ser sugeridos por
el CAC al regulador, teniendo en cuenta los objetivos del mercado
colombiano.
1.2.1.

Propuestas

Desde el punto de vista legal, institucional y estructural, el marco
regulatorio de Colombia contiene todos los elementos para que se
promueva y se aplique la competencia en comercialización minorista.
Sin embargo, la evolución de la regulación y la normatividad normativa
reciente no han sido efectivas en esta política y por el contrario parecen
haber causado un estancamiento en la competencia minorista de
electricidad.
En este contexto es necesario complementar la regulación en una
variedad de elementos que formalicen, faciliten y aclaren el desarrollo
de la competencia y las relaciones entre agentes, y de estos con los
usuarios. Es esencial, definir la aplicación de algunos lineamientos
fundamentales que dinamicen nuevamente la política de competencia
plasmada en la Ley de Servicios Públicos y en la Ley Eléctrica; si existe
la clara decisión de mantener esta política, o de lo contrario modificar
legalmente la ley.
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Las medidas normativas en especial, han tratado de manejar algunas
distorsiones derivadas de la integración vertical existente, y de los
comportamientos inconvenientes de los diferentes agentes, causados
por un vacío decisorio en temas de regulación.
En este contexto, las decisiones metodológicas del desarrollo y
remuneración de la comercialización, están divididas en dos elementos,
que mercado esta en competencia y que mercado tiene tarifa regulada,
aun si esta sujeto a la competencia.
Además de estas decisiones, se deben definir temas complementarios
pero indispensables, como la medición, la flexibilidad comercial y los
acuerdos comerciales entre agentes.
1.2.1.1.

Competencia

La decisión de promover y definir los mercados en competencia, es
determinado por la necesidad de cubrir una mayor demanda a mejores
precios respecto a un mercado en monopolio donde bajo las mismas
condiciones se cubriría menor demanda y a mayor precio.
Esta decisión pasa por una evaluación sobre las condiciones de
competencia, la cual no se espera que sea perfecta pero si efectiva, en
la medida que se logre:
 Mayor participación en la competencia minorista en el mayor
número de mercados en disputa.
 Competencia aceptable en el mercado minorista, que permita
manejar las oportunidades y los riesgos entre mercados.
 Buena posibilidad de elección, por tener suficiente información de
la demanda, es decir los usuarios.
 Buena disponibilidad de información entre la oferta, los
comercializadores minoristas, para que puedan tomar acciones de
competencia entre ellos.
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 Suministrador de última instancia, que maneje la demanda
remanente y atienda a los usuarios que no ejerzan el derecho de
selección, por cualquier motivo.
 Método adecuado y efectivo de medición de la demanda que
permita el balance de la oferta y la optimización de la demanda.
Además de las condiciones iniciales del mercado, la competencia en
mercado minorista requiere libre acceso y acceso garantizado a las
redes, y precios no discriminatorios del servicio de distribución, para
que las condiciones de competencia sean neutras, tal como se requiere
que al transmisión este disponible y sea neutra en la efectividad de la
competencia en el mercado mayorista.
Para asegurar esto, si no se exige una separación total, se deben
cumplir dos acciones:
• Asegurar que los costos de conexión a la red, sean neutros para
los comercializadores, incluyendo al incumbente.
• Generar la posibilidad de un margen atractivo para los
comercializadores, de tal manera que no haya incentivo a
trasladar costos a la distribución. Ya sea en competencia, o en
usuarios con tarifas reguladas.
Lo anterior para que cada negocio sea atractivo de manera
independiente, y así pueda ser una decisión clara sobre la actividad en
la cual se puede enfocar cada empresa. Esta decisión es importante
pues determina la estrategia de mercado en los comercializadores y
genera la especialización que se desea.
1.2.1.2.

Modelo

De acuerdo a las políticas planteadas, se tienen las siguientes
consideraciones:
• Aportar a la formulación tarifaria, pero con el objetivo que esta
tarifa sea realmente la que se aplique por defecto.
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• Lograr márgenes adecuados en la comercialización y generar un
negocio atractivo, manteniendo la eficiencia.
• Desarrollar el nivel comercial en las relaciones entre agentes, y
entre estos y los usuarios.
• Promover el avance tecnológico y la innovación comercial.
• Contribuir a la competencia en igualdad de condiciones.
• Aportar a la universalización, sin desagregar mercados.
Partiendo de estas consideraciones, se plantea un entendimiento de la
comercialización minorista y su desarrollo.
Conceptualmente, se propone mirar hacia el futuro, más que hacia el
pasado, buscando las posibilidades de evolución de la competencia
minorista.
Las posibilidades se desprenden del punto actual de competencia que
depende de varios factores combinados. La situación ubica la
competencia en una línea de desarrollo. A partir de esta situación se
puede definir como continuar en esta línea.
Tomando la propuesta conceptual de la línea de desarrollo,
entendimiento regulatorio planteado en Australia, vemos la potencial
evolución de la actividad en el mercado, así:
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En esta línea de desarrollo, de acuerdo a los resultados, en Colombia
parece que estamos en un estado de oligopolio y tratando de pasar a
una competencia monopolista.
Para esto se propone:
• Abrir la competencia en todo el mercado minorista, de-regulando
completamente el mercado.
• Impulsar la competencia entre Comercializadores, especialmente
entre Comercializadores Incumbentes, y entre estos y los no
incumbentes.
• Impulsar competencia considerando la integración vertical con
Generación, promoviendo que las economías de alcance se lleven
a todos los usuarios.
• Fijar una tarifa Máxima Regulada para ser aplicada por defecto.
• Impulsar la flexibilidad Comercial.
• Adoptar otras medidas complementarias.
Para entender esta propuesta, los factores que se deben considerar al
analizar las condiciones estructurales del mercado son:
• Las barreras de entrada, expansión y salida.
• Comportamientos de los agentes: actuales y potenciales y las
características del desempeño de los comercializadores
minoristas.
Las condiciones estructurales del mercado deben considerar como
elementos de decisión el tamaño de mercado y las barreras de
entrada.
Es claro que entrar a competir requiere un volumen crítico para que se
puedan afrontar los costos fijos, y por tanto es más difícil competir con
incumbentes que controlan un gran porcentaje del mercado y pueden
manejar con más flexibilidad sus costos, no necesariamente por ser
mas eficientes.
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En cuanto a las barreras hay que considerar las barreras de entrada, de
expansión del mercado y de salida del mismo. Así hay que considerar
tres factores:
El primero es el acceso al mercado mayorista, no solo para acceder al
suministro sino para acceder a las diferentes opciones de transacción
para manejar los riesgos y ampliar los mercados. Si existe manipulación
del MEM, esto puede afectar tanto el precio como la cantidad de
energía al que un comercializador minorista puede acceder.
El segundo elemento en las barreras, es el acceso a los servicios de
red, tanto transporte y distribución. Ambas deben ser neutras, y tener
un tratamiento simétrico. Si se establecen cargos de conexión, estos
deben ser eficientes y se deben aplicar solo si es necesario.
Tercero, en las barreras de salida entra en consideración el riesgo de
costos hundidos por obligaciones de condiciones de mercado,
crecimientos mínimos o mercados mínimos, o tecnologías por ejemplo.
Cuarto, es una barrera de entrada la asimetría en costos entre los
incumbentes y los entrantes, al tener estos últimos que incurrir en
costos de posicionamiento de marca y mercadeo.
 Comportamientos de los agentes: actuales y potenciales.
Dependiendo de los incentivos, opciones y potencialidades del mercado
en competencia, se derivarán los comportamiento de los agentes
actuales en el mercado y de los posibles agentes que puedan ingresar
al mismo.
Si regulatoriamente se tienen definidas claramente las opciones de
remuneración, los agentes responderán a los incentivos inherente a
ellas.
Los comercializadores incumbentes podrán encontrar atractivo ampliar
sus mercados, mientras que los comercializadores entrantes podrán
empezar a buscar las eficiencias que les permitan ser competitivos.
Para esto, no se deben presentar discriminaciones entre los
comercializadores y cada uno de ellos, independiente de su naturaleza,
debe cumplir las responsabilidades de cubrimiento en su mercado.
CAC
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1.2.1.3.

Mercados regulados

Se fijaría un tarifa de comercialización, que sirva como tarifa por
defecto para el comercializador incumbente o el prestador de última
instancia.
Esta tarifa es aplicada por el incumbente como proveedor de última
instancia, y en general se esperaría que fuera mayor que el precio de
mercado.
Principios de la Metodología Tarifaria:
• Reconocer estructura de costos, incluyendo los costos de
comercialización.
• Aplicar un margen de comercialización a toda la base tarifaria.
• Aplicar márgenes diferenciales de acuerdo a los riesgos de
competencia en el mercado.
• Incluir adicionalmente el reconocimiento de costos de entrada o
adquisición a los Comercializadores entrantes o parcialmente a los
incumbentes.
• Estudiar asignación costos de Medición
Debe cuidarse que esta tarifa no este afectada por costos hundidos que
puedan afectar la competencia, sirvan de barrera a la eficiencia y a la
innovación.
Esta tarifa esta conceptualmente determinada para ser aplicada por
defecto solo parcialmente en el mercado, pues lo que se busca es que
se incentive a los usuarios a negociar su tarifa, escogiéndola de las
alternativas que le presente su comercializador o otros del mercado.
En este esquema es necesario contar con criterios de aplicación que
permitan su desarrollo como son:
• Si el mercado esta deregulado, debe asumirse que los usuarios
pueden tener como resultado tarifas diferenciales.
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• Para esto debe entenderse la neutralidad, establecida en la ley,
como la posibilidad de que se establezcan opciones tarifarias, y
sea el usuario el que escoja entre estas, aunque estas varíen
frecuentemente.
• Se requiere que se defina que un comercializador en mercado
minorista, habiendo escogido su mercado, debe atender a todos
los usuarios que se encuentren en el mismo siempre que estos
los seleccionen.
• Debe darse flexibilidad en aplicación en esquemas comerciales,
sujeta a una reglas mínima de protección a los usuarios.
• Debe establecerse posibilidades de medición y facturación
flexible, iniciando con curvas de carga.

1.2.1.4.

Temas estructurales

Al definir el esquema regulatorio y tomar decisiones, se propone revisar
temas estructurales tales como:
• Romper el acuerdo tácito e implícito entre los comercializadores,
en especial en los integrados con distribución, que se constituyen
en incumbentes en cada mercado de Comercialización, de no
entrar y competir en el mercado de los otros. Este
comportamiento tiene un efecto negativo en la competencia, pues
su consecuencia es
un estado de comodidad. Se logran
protegerse entre estos y conservar cada uno su participación en
el mercado, defendiéndose únicamente de los intentos de
competencia y disputa del mercado por parte de los
comercializadores independientes, que se constituyen en
comercializadores entrantes en algunos de los mercados.
• Definir y diseñar incentivos claros de remuneración de la
comercialización bajo tarifa regulada, y de ampliación y entrada
en los mercados incumbentes por incumbentes de otros
mercados, buscando que sea realmente atractivo que se ejerza la
competencia al lograr una mayor participación y un mejor margen
al realizarla.
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• Al definir márgenes de comercialización estos pueden ser
diferenciales, de tal manera que reflejen los riesgos asociados al
tamaño del mercado, el número de mercados atendidos. Sujeta
su aplicación al cumplimiento de programas de información,
mercadeo y capacitación a los usuarios de los mercados en
disputa.
• Corregir la falta de información y capacitación de los usuarios
para que ejerzan su derecho a elegir y se vean beneficiados
realmente de la competencia. Beneficios que se pueden obtener,
no solo al lograr mejores tarifas, y mayor valor agregado
otorgado por la competencia que se refleja en el esfuerzo por la
necesidad de diferenciación; sino por que los comercializadores
incumbentes, que son quienes atienden mayoritariamente a los
usuarios de un mercado, mejoran la calidad, atención y atributos
del servicio para conservar su mercado.
• Procedimientos claros y precisos entre empresas, especialmente
ente comercializadores, entre estos y los distribuidores –OR- y
entre los comercializadores y los generadores, que permitan
formalizar las relaciones, garantizar la simetría en el trato, en el
acceso y en la competencia finalmente.
• Esta medida es necesaria también en el derecho a la
homogeneidad del producto y a la igualdad de derechos de los
usuarios en cuanto a contar con un servicio en el que se refleje la
calidad, el acceso y la confiabilidad, independientemente del OR y
del suministrador de energía al prestador del servicio que los
provee.

1.3.
Identificar las actividades que debe incluir el cargo
regulado de la comercialización minorista, y las posibles
variables en las cuales se podrían presentar diferencias
por tipo de mercado o condiciones que caractericen los
mercados regulados en Colombia.
En esta evaluación, se identificaron las actividades que dentro de la
comercialización de energía a usuarios finales en un ambiente de
competencia se deban remunerar, detectando que elemntos pueden
faltar y deben ser incluidos en la metodología seleccionada, dentro de
las alternativas presentadas en el numeral anterior.
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En este análisis, se valoró el impacto de las principales variables dentro
de la estructura tarifaria, que tengan un impacto en la remuneración
final de la actividad de comercialización de energía a usuario final,
incluidas en el cálculo del Costo Base de Comercialización; que estén
afectadas por los determinantes de cada mercado objetivo o por las
condiciones de desempeño y ejecución de esta actividad.
1.3.1.

Costos

Los costos de comercialización, se pueden agrupar en las siguientes
categorías:
1.3.1.1.

Costos de Facturación

Estos costos incluyen todas las actividades necesaria para validar la
información y culminar el proceso de facturación.
Incluye los procesos de crear y recoger la información, validarla,
procesarla para facturar, imprimir, repartir o enviar la factura y
finalmente recaudar, entre otros. Estos costos son periodicos,
dependiendo de los ciclos de facturación.
Los costos de facturación dependen e incluyen los costos de manejo de
tecnologías de información, hardware y software específico, que se
pueden considerar como costos fijos.
Los costos variables de este proceso, depende del número de facturas,
que esta sociado directamente con el número de usuarios y de los
ciclos de facturación.
Los costos de recaudo, pueden ser variable so fijos dependiendo del
sistema aplicado.
1.3.1.2.
Costos de los Centros de atención y call
centers.
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Estos costos son generalmente fijos, y están asociados con el
establecimiento de los centros de atención, y los sistemas para su
operación, incluyendo los procedimientos a aplicar. Igualmente, con los
Call center, que requieren su instalación y operación.
Los costos de los recuros humanos en esta estructura es significativo, y
depende de los usuarios a atender, númeo directamente relacionado a
la base de clientes de la empresa.

1.3.1.3.

Costos de gestión comercial.

En estos costos están basicamente la gestion de compras de energía y
el manejo de riesgos de la misma. Dependen relativamente del tamaño
y complejidad del mercado.
1.3.1.4.

Costos Administrativos

Estos costos son los asociados con el funcionamiento de la empresa, el
manejo financiero, y la gestión de personal. Si es una empresa
integrada, se revelan como la asignación proporcional de los gastos
adminsitartivos de la empresa en los gastos del negocio de
comercialización.
1.3.1.5.

Costos de manejo de Cartera.

Estos costos estan relacionados con a gestión de recupración de deuda,
acuerdos de pago por deudas, capital de trabajo y administración de
sistemas de pagos.

1.3.1.6.
Costos
Comercial.

operativos

de

información
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Estos costos estan asociados con el manejo de sistemas comerciales
que controlan el ingreso y egreso de usuarios, clasificaciónn de los
mismos, opciones tarifarias aplicadas, control de tiempos, etc.
Estos costos son significativos, cuando el mercado esta en competencia
y los usuarios activamente cambian de comercializador, tarifa o sistema
de pago.
1.3.1.7.

Costos de adquisición

Estos costos son los derivados de sistemas de comercialización y
mercadeo, que tienen como fin atraer nuevos usuarios para
incrementar la base de clientes.
Para los comercializadores entrantes se convierten en una inversión
para la expansión.Para los comercializadores incumbentes, se reflejan
en los costos en que incurren con el fin de evitar la pérdida de clientes,
atrayendo otros y manteniendo los actuales.
Estos costos son mercadeo directo, indirecto, promoción y construcción
de marca, divulgación, información, creación de planes promocionales,
etc.
Incluyen costos derivados de la comercialización como:
• Comisiones por venta.
• Chequeo de estado de crédito de los clientes.
• Comunicaciones, paquetes de información para clientes,
procesamiento de información, registro de clientes, procesos de
cambio.
• Mercadeo.

1.3.1.8.
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Estos costos de medición, pueden constituirse por si mismos en el
sistema de medición y su operación si se operan de manera
independiente bajo contratos con terceros o con el OR.
En general, reflejan la administración de los diveros medios de
medición, su proceso de administración, control, revisión y ajuste.

1.3.1.9.

Otros Costos

Los demás costos, están asociados a cargos regulatorios, de
administración de mercado, liquidación de mercados, defensor del
usuario, entre otros.
1.3.1.10.

Referencias

Como referencia internacional, se tiene por ejemplo estimativo de
costos e inversión inicial que puede tener un comercializador,
dependiendo de tamaño del mercado que vaya a atender:

En UK, el costo inicial de inversión para empresas pequeñas, entre
1000 a 10.000 usuarios, estaría alrededor de US$552.000, para un
promedio de US$55 y $552 dolares inicilaes por cliente, o un valor
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anual equivalente de US$339. En el cuadro se pueden ver las
estructuras de costos para empresas con mercados más grandes.
Costos promedio que se van disminuyendo al incrementar la base de
clientes.
1.3.2.

Costos que no están incluidos

Básicamente se identificaron dos clases de costos que no están
claramente incluidos en la estructura de costos, los costos de
adquisición y los costos de manejo de medición.
1.3.2.1.

Costos de Adquisición

Los costos de Adquisición, son los costos comerciales en que se incurre
por retener a los actuales clientes o por atraer nuevos clientes.
Son básicamente los costos de mercadeo, en que incurren los
comercializadores para incrementar su base de clienes, o tratar de que
esta no se disminuya.
Estos costos pueden ser muy variables por que dependen de:
• La estrategia individual de cada comercializador, para lograr sus
metas de participación del mercado.
• De la velocidad de crecimiento de la base de clientes que permita
alcanzar una escala de costos menor.
• La metodología de marketing. Esta está asociada a la estrategia y
puede variar entre sistemas de mercadeo masivo, puerta a
puerta, medios de comunicación, otros
• Del tiempo de retención estimado del usuario.
Estos costos deben incluirse, ya sea en los costos de comercialización,
en el margen o reconocerlos independientemente.
1.3.2.2.

9

Costos de manejo de Medición.

1 Libra Esterlina es aproximadamente1,84 Dólares americanos a la fecha.
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Estos costos, mientras que no se profundice en esquemas de medición
inteligente de manera masivo, o se defina la responsabilidad del
servicio de terceros, se refiere a los costos de gestion de administración
de tecnologías de medición d emanera periodica.
Costos de conexión, recolección, soporte telefónico o medios de
comunicación, revisión, consolidación, validación y transmisión de la
información.
En la utilización de curvas de carga, reqpresentan los ajustes de
medición entre los supuestos y las mediciones reales de contraste.
Dependen de las tecnologías, y de la base de clientes y de las
exigencias regulatorias.
1.4.
Plantear las alternativas de cómo se deben
remunerar, desde el punto de vista metodológico, cada
una de estas actividades.
De acuerdo a los análisis anteriores, se plantea la metodología
correspondiente para la remuneración, y el reconocimiento de cada
actividad específica no incluida.
Lo anterior, teniendo en cuenta, los principios tarifarios de la Ley 142 y
142 de 1994, y las restricciones planteadas por la normativa respectiva.
1.4.1.

Tarifas por defecto

Teniendo el mercado minorista desregulado, y buscando que la
competencia sea masiva y efectiva, las tarifas por defecto, deben
brindar un incentivo económico para que los usuarios busquen negociar
una tarifa de mercado, sea con su suministrador u otro comercializador.
Las tarifas por defecto, son tarifas que se aplican en competencia a
aquellos usuariso que por cualquier motivo no escojan negociar tarifa.
Pero no se constituyen en tarifas competitivas, o trifas reguladas para
monopolios.
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La tarifa por defecto debe ser un valor máximo que cubre los costos de
compra de energía, costos de redes de transporte, costos de
comercialización y margén.
Además, estas tarifas por defecto deben incluir los costos
administrativos adicionales que se derivan de suministar a un grupo
pequeño de usuarios.
Las tarifas por defecto, deben reflejar los riesgos asociados con:
• La incertidumbre de tiempo de permanencia con el suministrador,
dado que se considera una prestación de servicio temporal.
• El riesgo de cartera de los clientes remanentes.
• Prestaciones especiales de servicio.
• Mayor riesgo de pérdidas.
• El costo de oportunidad del comercializador.
La metodología tarifaria puede estar entre un price cap, una tarifa a
costo de servicio o una tarifa fijada con benchmarking.
Price Cap
El Price cap o precio máximo, es normalmente usada en los mercados
desarrollados, así se usó en UK y se aplica hoy en Australia.

Se distribuyen además un 75% fijos y un 25% variable, así:
CAC
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Adicionalmente en Australia se probó un esquema general de control de
precios. Este un esquema llamado WAPC Price cap promedio ponderado
sobre los costos regulados.
•

El WAPC esta ponderado por número de usuarios y por
demanda. Para controlar el crecimiento de precios en general

•

Las tarifas no pueden recuperar más ingresos que los
permitidos por cargos de redes y comercialización.

•

Los comercializadores fijan la estructura y el nivel de la tarifa,
mientras que se mantenga en el límite máximo, promediando las
tarifas aplicadas más 5%.

•

Se ponderan los precios, teniendo en cuenta para los costos
fijos, el número de usuarios del año anterior y para costos
variables el consumo en MWH para los doce meses anteriores.
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En general, se sugiere establecer el precio máximo, y adicionalmente
fijar los costos de adquisición.
Costos de Servicio
Otro mecanismo de fijación de tarifas es solicitar los costos, promediar
los costos fijos y variables, incrementándolos por el estimado de
crecimiento eficiente en el periodo regulatorio.
Esta metodología depende de la precisión y alcance de la información
reportada por las empresas. Si esta no está desagregada o
suficientemente discriminada, podría hacer esta metodología
inaplicable.
Comparación
Con este mecanismo se fijarían los costos asimilándolos a costos de
referencia de otros mercados, sobre los cuales haya suficiente
información y se reconozca su operación eficiente.
Puede ser una aproximación adecuada, si se tiene información
actualizada y discriminada, como en efecto la hay. Sin embargo,
deberán hacerse ajustes para acercarla a los costos locales.
En una comparación internacional se tiene:
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Fuente: Frontier Economics, 2006/2007.
Los costos de comercialización varían entre U$ 48 y $101 por usuario
año.
1.4.2.

Costos de Adquisición.

Estos costos deben incluirse, ya sea en los costos de comercialización,
en el margen de la tarifa o reconocerlos independientemente como un
cargo fijo.
Reconocerlos como una base de la estructura de costos es complejo,
dado la potencial variación de los mismos entre los comercializadores.
Implicaría una decisión del regulador de asumir un esquema específico
de mercadeo, en el cual no tiene suficiente información o claridad de
decisión.
Se sugiere determinar un tope máximo por usuario, independiente de la
estructura tarifaría el cual posibilita al comercializador a aplicarlo según
su decisión y estrategia.
Podría establecerse como un costo asociado a un riesgo que se
internalizará en el margen, sin embargo dada la diversidad de
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magnitudes de este costos podría derivar en un margen artificialmente
elevado, que no permitiría necesariamente la diferenciación. Por esto se
considera como mejor opción la explicada anteriormente.
En Australia como regla general se revisó lo siguiente:

Otros valores usados en mercados como Australia varían entre:
Entre 500 U$ a 1500$ por usuario.
Entre 5, 8 y 10 años de retención.
Valores anuales base de 30- 34 $ por usuario.
• Estimaciones de inversión real, en rangos entre $30 a $150 por
año, con promedios de $ 80 por año.
•
Solicitudes en un mercado $ 42 por usuario año.
•
Se pueden compensar parcialmente con recuperación de costos
promedios por incremento de escala.
•
•
•

Valores en UK y Noruega, están alrededor del 10% de los costos de
comercialización.
Tambien se podría establecer por bencharking o compracion, usando
información internacional, previendo su ajuste a los costos locales.
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Fuente: Frontier Economics, 2006/2007.
Los costos de adquisición varian estan alrededor de $30 promedio.
Dado que no hay antecedentes de la valoración de estos costos en el
mercado Colombiano, se requeriría una valoración más específica por
parte del regulador para su establecimiento. Sin embargo se sugiere un
valor asociado a estos rangos internacionales.

1.4.2.1.

Seguimiento a la competencia

El seguimiento a la competencia es muy importante para los
reguladores y está enfocado en el monitoreo y en la definición de
indicadores y su divulgación. Se propone incorporar un sistema de
seguimiento.
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1.4.2.1.1.
Monitoreo de la Comercialización
Minorista de Electricidad:
La competencia efectiva en el mercado, crea fuertes incentivos para
que el comercializador ofrezca una mezcla eficiente de precio y calidad
del servicio; reduciéndose significativamente la necesidad de vigilancia
de la actividad por parte del regulador.
Sin embargo es importante monitorear el comercializador para:
• Establecer indicadores clave que garanticen la calidad, acceso y
oportunidad del servicio.
• Establecer una base de información que le permita al mercado
encontrar puntos de comparación entre prestadores del servicio
de energía.
• Someter el comportamiento del comercializador al escrutinio
público.
Por lo tanto es necesario y se sugiere establecer un esquema de
seguimiento y revisión de la competencia. Este sistema es diferente del
sistema de seguimiento de la calidad en la comercialización.
Como se ha visto a lo largo de este estudio, el seguimiento a la
competencia esta basado en parámetros diferentes tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAC

Precios
Opciones tarifarias.
Descuentos respecto a las tarifas por defecto.
Revisión y comparación de márgenes.
Participaciones de mercado.
Ritmo de cambio de los usuarios.
Entendimiento de los procesos por parte de los usuarios.
Información y acceso de los usuarios
Revelamiento de motivos de cambio.
Penetración en los mercados.
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1.4.2.1.2.

Indicadores de servicio al cliente:

En mercados sin competencia no existen grandes incentivos para que el
comercializador entregue niveles de calidad de servicio adecuados,
mientras en mercados en competencia el nivel de servicio es un
diferenciador entre comercializadores.
Es posible que un usuario cambie su contrato al mercado regulado y
dirija sus quejas a las oficinas de Defensoría del Usuario.
Para la definición y aplicación de los indicadores se tiene en cuenta
que:
• Que los indicadores permitan realizar comparación entre agentes
comercializadores minoristas.
• Que se evalué el costo de obtener las mediciones que permiten
calcular los indicadores.
• Que el alcance del indicador refleje la relación de los agentes con
los clientes.
• La compatibilidad de los posibles futuros indicadores con los
existentes aplicados en cada zona o jurisdicción.
Se plantea como consideraciones a tener en cuenta en este proceso
que la información sea adecuada y el costo de seguimiento no sea
elevado, así:
• En algunos casos el rendimiento de los comercializadores se
establezca por benchmarking entre agentes y en otros casos, que
se comparen los valores de los indicadores con estándares
mínimos establecidos por el regulador.
• Hay que valorar la relación beneficio - costo de obtener el acceso
a la información para que se permita hacer comparaciones entre
los agentes comercializadores por parte del regulador y de los
usuarios.
• Los beneficios de la competencia solo se verán en la medida en
que la información sea de fácil acceso para los usuarios y el
regulador.
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• En ausencia de competencia el regulador puede usar los datos de
calidad de servicio para establecer estándares mínimos a cumplir
y atarlos al precio de la energía en mercados regulados.
• En un mercado competitivo la publicación de los indicadores de
calidad de cada uno de los comercializadores minoristas, incentiva
a cada uno de ellos a mejorar su rendimiento respecto de los
demás.
Se identifican dos tipos de categoría de indicadores:
• Indicadores de acceso al servicio y asequibilidad financiera al
mismo. Estos son función directa del precio del servicio e
incluyen:
o El uso de depósitos de seguridad y planes de pago por
cuotas.
o Procedimientos claros para la desconexión de clientes con
dificultades para el pago de sus facturas.
• Indicadores de servicio al cliente. Son medida directa de la
satisfacción del cliente con el prestador del servicio e implican:
o Servicio y acceso de parte del cliente al agente prestador
del servicio, cuando este quiere presentar una queja o
quiere solicitar información del servicio.
o Estos se recoge a través del servicio telefónico en los
contact center o recopilando informes de quejas y reclamos
del servicio.
o El regulador también puede solicitar información adicional a
las oficinas de “Defensores del Usuario”.
Se proponen las siguientes mediciones:
• Numero de reclamos de los clientes:
o Miden el grado de satisfacción del servicio
o Se debe diferenciar entre un reclamo o queja y una consulta
o solicitud de información.
Una queja o reclamo es una “Insatisfacción con el producto ofrecido”.
CAC
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La medición no debe distinguir entre reclamaciones “validas” o “no
validas” para el comercializador, debe ser el valor total, pues son la
medida de percepción del cliente del servicio que se le está prestando.
1.4.2.2.

Temas complementarios

• Definición de Situaciones Indeseable y su tratamiento. Estas
situaciones son propias de la interacción de los agentes en un
mercado en competencia, y se refieren a aquellas situaciones
que se presentan por un vacío regulatorio, por un
comportamiento que amenace la realización de las transacciones
comerciales organizadas o la atención del servicio al usuario final,
o cuando no se tengan reglas específicas y claras para resolver
algún evento particular. Para resolver estas situaciones, y
garantizar el balance y la liquidación comercial adecuada entre
agentes y entre el administrador y estos, o con los usuarios, se
debe tener un procedimiento claro de acción, y un proceso de
resolución regulatoria expedita.
• Acuerdos de uso de redes, de los OR. Es completamente
necesario regular la obligación, y las condiciones de realización,
de acuerdos legales escritos entre los comercializadores y los OR.
Esto con el fin de evitar confusiones, manipulaciones, tratos
discriminatorios, e interpretaciones localizadas. De esta manera,
el usuario puede acceder a los beneficios de la competencia sin
que se vea discriminado o afectado por seleccionar un prestador
de su conveniencia, gusto o predilección.
• Definición regulatoria del contrato de Condiciones uniformes. Es
indispensable, generar un único contrato de prestación de servicio
a través de un contrato de condiciones uniformes, unificado,
simétrico. Que permita la movilidad de los usuarios entre los
comercializadores, para que su cambio no produzca mas efectos
que el beneficio económico y financiero buscado, manteniendo
sus condiciones técnicas, de servicio mínimo y de calidad
homogénea, sin que se constituyan en barreras a la competencia
y a la libre elección.
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1.4.2.3.

Manejo de Información:

Determinar regulatoriamente los parámetros y procesos para establecer
una base de información que contenga como mínimo:
•
•
•
•
•
•

Información al usuario.
Información al mercado.
Evaluación de la competencia efectiva.
Índices de concentración.
Valoración usuarios.
Seguimiento al mercado Minorista.
1.4.2.4.

Flexibilidad comercial

Libertad comercial para
diferenciadores como:

implementar

esquemas

innovadores

y

 Descuentos por pronto pago.
 Planes de acumulación de puntos.
 Ofertas conjuntas de gas y electricidad.
 Facturación mensual con medición bimensual o trimestral, con
promedios de consumo entre mediciones y ajuste.
 Facturación electrónica. Factura física por un libro.
 Medición por parte del usuario, con descuento.
 Mayor Duración de contratación pactada con los usuarios por
menor precio.
 Mecanismos fijos o variables, horarios, por cargas, día – noche, u
otras variaciones.
 Contrato típico, con potenciales variaciones.
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Solo se requiere un código de comercialización general, con los
principio básicos, los esquemas de prestación de servicio, las
obligaciones de los agentes y las opciones de aplicación tarifaria.
1.4.2.5.

OTROS

1.4.2.5.1.

Medición

La comercialización minorista en competencia, requiere del desarrollo
de un sistema de medición periódico de .
Las opciones, para usuarios de bajo consumo, son:
• Un sistema de medición masivo, a través de las redes de
distribución, por ejemplo PLC por Internet (Power Line Carrier),
que se preste como un servicio a los usuarios y a los
comercializadores minoristas.
• Una facturación con curvas de cargas, sean estas ajustadas o no
en periodos de tiempo real.
• Medición por un tercero, con medición individual y curvas de
carga.
Para avanzar en las condiciones de competencia efectiva los
reguladores han adoptado medidas regulatorias y tarifarias para
promover la medida con equipos avanzados.
En Australia el regulador ordenó e incluyo en la remuneración de los
distribuidores, la instalación de 2.5 millones de medidores con
capacidad de telemedida. Esta en proceso la instalación de 2.4 millones
de medidores con comunicación de dos vías en Victoria.
En Italia se puso en marcha un programa para cambiar 29 millones de
medidores MRI, para controlar pérdidas y permitir la medida individual
en intervalos remotamente, a un costo 2.1 billón de Euros en promedio
de 72 Euros por usuario. Estiman recuperar 500 millones de euros por
año, para un tiempo de recuperación de 4 años.
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En los países escandinavos existe un plan de instalar 10 millones de
medidores avanzados.
En EU existen actualmente 45 millones de medidores avanzados
instalados actualmente, con telemedida para hacer lectura remota, y
están en proceso la instalación de 10.4 millones adicionales.
Se sugiere, realizar estudios especiales más profundos en este tema.
1.4.2.5.2.

Comercialización Prepago

Es claro que en los mercados competitivos, es normal y deseable la
aplicación de esquemas de comercialización prepago.
Aunque esta posibilidad ya está establecida en Colombia, se requiere
que la CREG en cumplimiento de la Resolución CREG 96 de 2004, que
estableció un nuevo esquema de comercialización, defina una
formulación específica del cargo base de Comercialización y una
metodología de remuneración de comercialización acode a este
esquema.
Esta metodología debería comprender las condiciones establecidas para
el prepago, como son la frecuencia de carga, la tecnología de activación
de la cantidad prepago, la restricción de aplicar cargos de terceros, a
la necesidad de mantener variable el cargo de comercialización
considerando la opción de frecuencias múltiples de cargas en el periodo
de consumo, y la nueva estructura de costos de este esquema.
Este sistema es ampliamente usado en varios paises, pero
especialmente se destaca en UK. Este sistema no limita la competencia
en comercialización minorista.
Los usuarios en UK, por ejemplo manifiestan las razones para
seleccionar un sistema de comercialización prepago.
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Fuente: Energywacht, 2008.
Los usuarios se inclinan por este sistema por que les ayuda a controlar
cuanto consumen (66%), o por que el sistema ya estaba instalado
(28%). Lo que perrmite visualizar que tan desarrollada está esta opción
de servicio.
1.5.
Establecer las posibles economías en la prestación de
cada una de las actividades identificadas en la
Comercialización Minorista de energía en el mercado
regulado.
Se analiza, que tipo de economías se presentan en las actividades de
comercialización y cuales de estas economías impactan en la estructura
regulatoria y en la metodología tarifaria final.
En algunos mercados puede ser posible que se presenten economías de
escala o de alcance y se de una ventaja de los comercializadores
minoristas en estas condiciones sobre otros que no las tienen.
Las economías de escala se presentan si en el largo plazo los costos
medios de producción disminuyen en la medida que la producción
incrementa. Las economías de alcance se presentan donde el costo de
producción unitario al producirse dos productos es menor para
determinada nivel de producción, que si estos productos fueran
producidos por negocios separados.
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En competencia, si se presentan economías de escala, esto puede
prevenir la entrada de competidores que deben hundir costos de
manera importare o que también puedan implicar que los precios
resultantes después de entrar impliquen precios deprimidos que limiten
los ingresos a un nivel no aceptable.
El efecto de las economías de escala en Colombia, se reflejan en el
CFM, que determinan una variabilización suponiendo una escala de
mercado, pero no verificando la economía de escala.
Las economías de alcance, pueden afectar la competencia, si por
ejemplo se exige ofrecer múltiples servicios, o operar en múltiples
niveles en el mercado, sin que se verifiquen las condiciones o se
mantenga la neutralidad.
En Colombia por ejemplo se exige igualdad de servicio entre
comercializadores independientes y comercializadores integrados con
distribución, pero se exime esta exigencia a comercializadores
integrados con generación.
Si las economías de alcance no son claras y se exigen condiciones que
requieren hundir inversiones importantes, esta exigencia se convierte
en un riesgo de entrada.
En comercialización minorista, las economías de escala pueden
asumirse por la magnitud de la base de usuarios de un comercializador
grande. Dada la magnitud de sus usuarios puede generar que sus
costos, aunque sean importantes, se vean reflejados en un costo fijo
promedio reducido, que permite el sostenimiento de activos fijos de
gran magnitud, y que en ciertas condiciones, sin competencia, le
permitiría lograr un margen mas alto. Este ciclo es una barrera a la
competencia.
Determinar un costo promedio mas ajustado puede impulsar la
competencia porque permite que los comercializadores puedan tener
precios más bajos a los usuarios.
No es claro que existan economías de escala que generen eficiencias a
grandes magnitudes de usuarios, y que no permitan promediar costos
fijos altos. Pero tampoco puede descartarse que se requiera una escala
CAC
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mínima que permita competir efectivamente o por lo menos una
estructura de prestación de servicio más flexible que permita adaptar
una estructura de costos que habilite la competencia. Por ejemplo, si se
contratan algunos servicios como la medición, o los call center, a
empresas especializadas, se puedan disminuir los costos fijos.
Economías de alcance se pueden lograr si existe interacción vertical con
la generación, que permita trasladar estos beneficios a los usuarios,
pero puede verse disminuido el efecto o ser contraproducente cuando
el acceso no es simétrico al mercado mayorista. Estas economías de
alcance deben ser transmitidas a todos los usuarios, si no se quiere que
se utilice la integración como una barrera a la competencia.
Otra forma de alcanzar economías de alcance, que ha sido desarrollado
en prácticamente todos los mercados minoristas en competencia, es la
oferta conjunta de energéticos, gas y electricidad, que permite alcanzar
costos fijos promedios menores.
En Colombia, se avanzaría en este tema si se determinara que todos los
comercializadores deben disputar todo el mercado incumbente, ya
desregulado, para que las economías de escala y alcance se puedan
trasferir a todos los usuarios.
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2. Conclusiones y Recomendaciones

• Existe evidencia de que la competencia en comercialización es
conveniente y adecuada.
• En los mercados que la aplican están satisfechos y buscando
mejorarla.
• Se requiere un proceso en la evolución del mercado en
competencia para alcanzar un nivel interesante.
• Se requiere competencia real entre comercializadores
incumbentes, no incumbentes e integrados con generación, para
que se equilibren los riesgos y las escalas sean comparables.
• Se requiere una decisión de desregulación completa, sujeta a
medidas complementarias.
• En este proceso se requiere una tarifa regulada transitoriamente
para aplicar por defecto.
• En esta tarifa la estructura aplicada internacionalmente evidencia
una aplicación de márgenes apropiados sobre toda la estructura
de precios.
• Se deben incluir los costos de adquisición, en los costos de la
comercialización.
• Se debe estudiar en profundidad el esquema de medición y la
asignación de los costos asociados a esta. En el inmediato futuro
se requiere habilitar la liquidación basada en curvas de carga,
como lo hacen la mayoría de los mercados en competencia, para
usuarios de bajos consumos.
• Se requieren decisiones en medición, flexibilidad comercial, y
normas de relación entre agentes.
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3. ANEXO
3.1.
Pupuesta Regulatoria CREG: Documento CREG-44 de
junio de 2007.
Se analiza a continuación, las bases, la metodología, los supuestos
conceptuales, los resultados y las conclusiones del documento de la
CREG que presenta el esquema de comercialización minorista para el
mercado eléctrico.
3.1.1.

Supuestos.

Como introducción, la CREG parte de tres (3) supuestos básicos: La
promulgación de la política de universalización, la necesidad de
promocionar una sana competencia, y la comercialización bajo
esquemas de prestación de servicio diferenciales.
Estos supuestos tratan de manera sutil, las realidades que enfrenta la
comercialización en Colombia. En primer lugar, la universalización
como política, y sus objetivos de buscar como resultados la completa
cobertura de los usuarios, es loable, equitativa y valida. Sin embargo,
en varios casos limita y restringe el criterio de eficiencia económica,
exigido en la ley, tanto para la fijación de las tarifas, como en la
selección de las metodologías y esquemas regulatorios que debe
obedecer la CREG, así como contraproducente en el costo final del
servicio.
En segundo lugar, se basa en la premisa de que se debe buscar una
sana competencia a través de hacer simétricas las condiciones de
competencia que enfrentan los comercializadores. Esta simetría, se ha
traducido, en buscar que la estructura de costos de los
comercializadores, no refleje los costos reales de la gestión empresarial
individual y el desarrollo del mercado, sino que se ha solucionado con
asignaciones administrativas de ineficiencias, como son la asignación a
prorrata de las perdidas, o la búsqueda de definición arbitraria de
composiciones de mercados a atender.
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Se ignora en este criterio, que la diferenciación de los atributos de
prestación del servicio, después de cumplir con una calidad básica,
derivados de una mejor gestión, de la incorporación de tecnología y de
la innovación, y por ende de la optimización de los costos finales y del
incremento del valor agregado, es el fin de la promoción de la
competencia para que el usuario se vea beneficiado.
Se ignora que el resultado de precios similares en un mercado en
competencia es un resultado de la efectividad de la misma y no un
propósito per se.
Es cierto que la competencia, para que genere resultados óptimos en
un mercado debe partir de asignaciones convergentes, y que entre
estas condiciones se debe asegurar que se enfrentan riesgos similares.
Esta condición sin embargo, se logra con la estructuración equilibrada
de la asignación de riesgos.
El riesgo principal que deben enfrentar los comercializadores es la
obligación de atender a todos los usuarios que lo requieran en su
mercado relevante. Esta condición de riesgo no se ha visto reflejada en
el mercado, por que los usuarios no están capacitados ni existe la
suficiente información y recursos, para que estos puedan ejercer
efectivamente este derecho y elección, y esta decisión se refleje en las
responsabilidades y cargos que debe enfrentar un Comercializador.
Esta asimetría de riesgos reales, debe reflejarse, no en la asignación
administrativa de costos, sino en el margen de comercialización que
incluye las primas de riesgos correspondientes, al tamaño y condiciones
del mercado y a los riesgos que se deben enfrentar en el mismo al ser
un comercializador incumbente o entrante.
Es decir, se puede
reconocer un delta de prima diferencial en el margen en función del
tamaño del mercado, y del numero de mercados atendidos,
contabilizados por OR.
Tercero, la prestación diferencial de servicios, debe corresponder a
condiciones verificables, y deben tener esquemas de respuesta a estas
condiciones de manera efectiva. Por ejemplo, la aplicación de
esquemas de comercialización prepago, como alternativa real a la
prestación del servicio en postpago, como tradicionalmente se venia
efectuando, con el cubrimiento de los costos del cambio tecnológico y
CAC
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el logro de el volumen mínimo que hace posible la optimización de la
aplicación de los mismos.
3.1.2.

Diagnostico y Conclusiones

Sobre el diagnostico realizado del estado de la competencia, y bajo el
supuesto del grado de sofisticación de los usuarios, la CREG concluye
en el capitulo dos (2) lo siguiente:
• El 23% de los usuarios enfrenta dificultades de gestión de
cartera, subnormalidad o alta dispersión, que amenazan la
universalización.
• Competencia minorista a regulados no ha sido efectiva ni en
numero de clientes ni en energía.
• Liberalización del mercado no regulado si ha traído beneficios al
impulsar la formación de precios competitivos.
Al respecto se debe anotar, que la sofisticación de los usuarios es
mínima, la que existe ha sido el resultado de un esfuerzo marginal que
han realizado los comercializadores independientes. Sin embargo, no
es posible hablar de sofisticación de los usuarios cuando no han sido
capacitados, ni existe una obligación de difusión y entrega sistemática
de información, ni de desarrollo de esquemas que permitan hacer
efectivo el resultado de esa capacitación y esa potencial elección.
La capacidad de selección de los usuarios debe ser un propósito
regulatorio, a través de exigir esta a cada comercializador a través de la
difusión de la información, el reconocimiento de los costos de
mercadeo, y el condicionamiento de la remuneración al cumplimiento
de estos procesos. En muchos mercados, es el regulador quien efectúa
y desarrolla esta función, a través de comités especiales, paginas de
información de comparación de precios en tiempo real, publicación de
tarifas, entre otros mecanismos.
Por lo demás, las conclusiones son parciales al no considerar que:
La amenaza real de la política de universalización, es la estructura de
costos de la misma, y la ineficiencia de la prestación del servicio, que
limita la extensión de la prestación misma a más usuarios debido a los
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mayores precios que deben enfrentar. Los mayores costos, son una
causa para incrementar la cartera de las empresas debido a la mora de
los usuarios. La sub-normalidad es una clasificación temporal de la
conexión y acceso a los servicios que debe legalizarse, y que se facilita
en la medida en que se enfrenten menores costos.
La dispersión de los usuarios, es una realidad de las condiciones de
prestación del servicio, que afecta en mayor grado los costos de
distribución, y que en el caso de comercialización no hay evidencia
clara de que aumente significativamente o sistemáticamente el costo.
La dispersión se refleja en el costo base de comercialización, y su
influencia real en el costo depende de la aplicación de tecnologías o
sistemas comerciales innovadores.
Competencia Minorista en usuarios Regulados.
Es claro que los resultados de la competencia en el mercado regulado
son marginales y no existe un impacto real, medible de la misma en
términos de usuarios que hayan cambiado de comercializador y por lo
mismo en la cantidad de energía suministrada asociada a estos.
Sin embargo, existen varios elementos a tener en cuenta en esta
evaluación. Un primer impacto a valorar es el esfuerzo que han hecho
los comercializadores incumbentes para mantener su mercado
protegido contra la competencia de los comercializadores
independientes. Esfuerzos que se reflejan en las mejoras de servicio,
mayores puntos de atención, tiempo de respuesta a reclamos, y a los
esfuerzos comerciales para mantener los clientes.
Igualmente, existe evidencia que se ha dado una especialización en
mercados para optimizar los ingresos de las empresas con vinculación
económica, donde los comercializadores integrados con distribución
escogieron el mercado regulado, y los comercializadores integrados con
Generación escogieron el mercado no Regulado. Los comercializadores
independientes, tienen una composición de los dos mercados, pero con
predominancia en no regulado.
Contrario a lo que se ha promulgado, esta diferenciación de nichos de
mercado, realizada por todos los comercializadores, no es un descreme
de mercado sino una consecuencia de las condiciones de precio, de un
criterio de optimización de ingresos y una estrategia de repartición
CAC

Análisis metodológico del costo base de comercialización

85

SANIG SERVICIOS
Consultores en Energía y Regulación.

consiente para el manejo de riesgos asociado con el esquema
regulatorio vigente.
Igualmente, a lo anterior, existe la evidencia de que los
comercializadores integrados con distribución, para afrontar la
competencia,
adoptaron
medidas
como
desarrollar
sus
comercializadoras independientes, como un mecanismo válido para
mantener sus ingresos, pero no como una estrategia de penetración de
mercados y aprovechamiento de las oportunidades de la competencia.
Este fenómeno, descrito en los párrafos anteriores, es el mal llamado
descreme de mercado, es una consecuencia que no existen los
mecanismos adecuados para que la competencia adecuada; como son
la información de precios y oportunidades, la oferta plural de servicios y
el acceso a la selección del suministrador de manera real y efectiva.
Restringida esta además por temas técnicos de medición, y de relación
entre agentes, para mantener la confiabilidad y calidad del servicio sin
discriminación.
Si el descreme se diera, dada la limitada acción de la competencia en el
mercado regulado, este tendría un efecto marginal, pues según datos
de la CREG solo el 1.2% de la demanda regulada y solo el 4% de la
demanda no regulada, está siendo atendida por los comercializadores
independientes. Con este efecto, se soportan la mayoría de los cambios
en la política de comercialización y su impacto en la regulación,
ignorando efectos significativos no tratados en estas decisiones.
Competencia Minorista en usuarios no Regulados.
Como afirma la CREG, los resultados han sido efectivos para los
usuarios no regulados, en términos de menores precios en comparación
con los precios de los usuarios regulados. Sin embargo, la competencia
en este segmento ha estado concentrada en lagunas suministradores,
los comercializadores integrados, ya que tienen el poder de mercado
que les otorga el ser los proveedores primarios de la energía, y al no
existir mecanismos efectivos de acceso a al oferta por parte de los
demás comercializadores.
Aun así, existen oportunidades de mejorar la competencia en este
segmento de mercado, en las condiciones de acceso y conexión a la
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red, en la solución a las necesidades de los clientes y el manejo del
valor agregado y los riesgos para estos clientes.
Universalización del servicio
El regulador entiende que el impacto de la comercialización minorista
en la universalización del servicio, es una consecuencia de la ampliación
de cobertura en las redes de distribución. Además de mantener la
cobertura actual y asegurar la continuidad del servicio. En este sentido,
debería aclararse que la competencia contribuye a mantener la
cobertura ya alcanzada pues si es efectiva optimiza los cargos aplicados
y por ende, minimiza el riesgo de fraude, y desconexión por no pago. E
cuanto a la continuidad del servicio, este es un atributo de la calidad, y
debe buscarse aun en esquemas de no competencia. Por el contrario la
aplicación de esquemas comerciales innovadores, puede contribuir a
minimizar el incumplimiento de esta condición del servicio.
Desde el punto de vista de la comercialización minorista, la
universalización del servicio es un propósito interesante, siempre y
cuando en el reconocimiento de la estructura de costos y en la
determinación de la remuneración se incluyan todos los factores
causantes de costos. Si esto es así, la universalización es una
oportunidad pues su consecuencia es el crecimiento del mercado, tanto
en usuarios, como en demanda, lo que permitiría una definición de
cargos, y la variabilizaciòn de costos, incluyendo los márgenes de
comercialización; con resultados más simétricos para los usuarios.
Si la competencia es efectiva, y se mejoran los precios, se contribuye al
cumplimiento de mejorar la meta de universalización. La promoción de
la competencia no limita la aplicación de los esquemas diferenciales de
prestación de servicio y su aplicación en las zonas especiales.
Prestador de última instancia
Esta es una característica probable de presentarse en los mercados en
competencia, ya identificada por el regulador, que impacta en los
riesgos que deben enfrentar los comercializadores incumbentes, o los
comercializadores que hayan sido asignados, seleccionados o elegidos
para ser el prestador de ultima instancia.
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Esta modalidad de prestación del servicio es una garantía del acceso y
la prestación del servicio a usuarios en casos particulares, que deberían
constituirse en la excepción y no en la regla. Se presenta cando existen
usuarios que no eligen, o que por sus condiciones de acceso y conexión
terminan siendo atendidos por defecto por el comercializador asignado
para este efecto, y en caso de que el comercializador seleccionado
salga del mercado por algún motivo. En el caso colombiano, este es el
incumbente o cualquiera al que el usuario se lo solicite.
Claramente, esta condición debe tener definida una tarifa diferencial,
pero que no se debe aplicar con criterio general en la comercialización,
ya que desconocería que el mercado está en competencia, y que esta
competencia busca lograr eficiencias en el mercado; sino como regla
excepcional cuando no se logra la selección voluntaria del prestador.
Cargos de Comercialización
Se han planteado varias estrategias para asegurar la neutralidad en la
competencia, como son:
• Buscar aplicar el mismo cargo variable a los usuarios regulados, a
través de la obligación de equilibrar los consumos medios entre
comercializadores, obligando a una distribución de usuarios en el
mercado.
• Definir obligatoriamente la aplicación de un cargo fijo, que refleje
los costos fijos de facturación, que en su concepto corrige el
incentivo de descreme de mercados.
• Asignación a prorrata de las pérdidas del mercado de
comercialización entre los comercializadores del mismo, cuyo
objetivo se plantea como
corrección de la distorsión de
asignación de la demanda comercial y con el fin de mejorar la
carga financiera del incumbente.
Es necesario entender que en un mercado en competencia, la
diferenciación es necesaria e incluso deseable, pues es el reflejo de las
condiciones por las cuales un usuario seleccionaría a un prestador en
lugar de otro, siempre y cuando se garanticen unas condiciones
homogéneas mínimas de atención y de calidad del producto. Por lo
anterior, no es consistente esta política de equilibrar consumos medios
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atendidos entre comercializadores, ya que esto solo se daría en un
esquema ideal donde se diseñaran nuevamente la distribución de los
mercados,
desconociendo
los
derechos
actuales
de
los
comercializadores existentes, y donde los usuarios no tuvieran el
derecho a seleccionar suministrador sino que este seria el asignado por
el regulador, sin que la competencia estuviera en juego.
En contraste, se propone una definición de cargo fijo que elimine el
incentivo de descreme de mercados. Esta propuesta confunde dos
temas conceptuales. La definición de un cargo fijo o variable o la
combinación de los dos, es solo la determinación del mecanismo a
través del cual se recuperaran los ingresos que se estiman deben ser
recibidos por el comercializador par la remuneración de sus actividades.
Desde el punto de vista regulatorio, debe asegurar que dadas unas
condiciones de suministro, estos ingresos podrán efectivamente ser
percibidos. La segmentación de los mismos a ser recuperados entre
cargos fijos o variables, afecta y tiene impacto especialmente en la
facturación final a los usuarios, en los incrementos de riesgos de
recaudo y fraude; que se contraponen con el menor riesgo financiero
que enfrenta la empresa por tener un flujo de caja base constante.
Esta determinación de un cargo fijo, entonces, parece
contraproducente con el propósito de universalización del servicio, por
que genera un mayor pago a los usuarios de menores consumos y de
menores ingresos, es un esquema regresivo, y puede no
necesariamente equilibrar los riesgos de la empresa suministradora.
En cuanto a las condiciones de competencia, un cargo fijo, puede
restringirlas, ya que minimiza la potencial diferenciación de precios que
permitiría la adopción de la decisión de selección de un prestador
nuevo por parte del usuario.
Un cargo fijo, no previene el descreme de mercado, puesto que no
limita los riesgos de los comercializadores, asociados con la obligación
de prestar el servicio a todos los usuarios del mercado seleccionado, ni
incentiva de ninguna manera el acceso a la información para que este
riesgo se distribuya entre los comercializadores en competencia. El
descreme se deriva de la formación de mercados separados entre los
diferentes comercializadores, sin que exista competencia efectiva.
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Finalmente, la política de asignar a prorrata las pérdidas entre los
comercializadores en disputa de un mercado, tampoco es una medida
sana de competencia, pues disminuye arbitrariamente la diferenciación
de los prestadores sin un elemento que lo justifique, incrementa los
incentivos a la ineficiencia pues no da señales de ajuste a la misma,
incrementando a largo plazo las tarifas.
El argumento de que esta asignación corrige las distorsiones de la
definición de demanda comercial, no es sustentable, pues el problema
real es que la demanda comercial, refleja las perdidas del mercado que
no se han gestionado, y que simplemente reflejan una decisión
administrativa de realizar las liquidaciones comerciales por medio de un
balance y no de acuerdo a la medida especifica y precisa de los
consumos.

Es decir, que se plantea corregir una distorsiona de un balance
comercial no ajustado, por la deficiencia de medición y de gestión, con
la asignación de esta ineficiencia entre los prestadores
independientemente de su gestión. Si el comercializador por parte de
los usuarios, seria el mecanismo idóneo para asignar este riesgo de
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falta de medidas en el balance y de eficiencia, pues en la medida que
los usuarios estuvieran avocados a una real competencia, la selección
de cambio de comercializador asignaría y distribuiría este riesgo entre
los comercializadores.
De esta manera el riesgo financiero de los comercializadores estaría
dado por la competencia en el mercado y los usuarios a quienes sirve, y
no por una asignación de perdidas ineficiente.
Sin embargo, se concluye por parte de la CREG que no existen las
condiciones para liberalizar el mercado, por no adoptar las medidas
adecuadas, en lugar de adoptar las mismas y incrementar el nivel
potencial de competencia.
3.2.

Regla de Baumol:

Si se va a considerar un costo de conexión aplicando la Regla de
Baumol, debe tenerse en cuenta que para que sea aplicable se debe
cumplir al menos que:
• La comparación se haga respecto de los costos marginales.
• La demanda sea estable y no este creciendo.
• Los costos del incumbentes no estén hundidos y se presuma libre
entrada y salida del mercado.
• Que los costos del incumbente sean eficientes.
Estas condiciones no necesariamente se cumplen en la propuesta CREG
y por tanto se puede inferir que las conclusiones no son aplicables.
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3.3.

Características medida Avanzada.
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