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Aviso Legal

Los bonos ordinarios de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (“EPSA”) a los que se refiere esta presentación hacen

parte del programa de emisión y colocación con cargo a un cupo global de novecientos mil millones de pesos (COP

900.000.000.000) que se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (“RNVE”) desde el 16 de febrero de

2009 (el “Programa”)1.

Esta presentación, el prospecto de información y las respectivas adendas al prospecto no constituyen por si mismos una

oferta pública vinculante. En consecuencia, esta presentación puede ser complementada o corregida y no se pueden realizar

transacciones con los títulos, sino una vez la oferta pública sea oficialmente comunicada a sus destinatarios. Se considera

indispensable la lectura del prospecto de información y sus adendas, así como la información relevante y la información

financiera periódica revelada por la EPSA a través de la Superintendencia Financiera de Colombia para que los potenciales

inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversión.

Salvo que se indique lo contrario, la fuente de las cifras y de los cálculos incluidos en esta presentación es de la EPSA.

Igualmente, las cifras contenidas en esta presentación tienen corte al 31 de diciembre de 2018 a menos que se indique lo

contrario.

Esta presentación puede contener proyecciones y estimativos de eventos futuros, los cuales fueron estimados por EPSA con

base en ciertos supuestos económicos, de mercado y del negocio, entre otros. La ocurrencia de estos supuestos está sujeta

a incertidumbre y éstos pueden variar significativamente del desempeño real por causas ajenas a EPSA. Por lo anterior, EPSA

no responderá por el uso que el receptor pueda hacer de esta presentación y no está obligada a actualizarla con base en los

cambios de los supuestos utilizados.

2
1 La ampliación del cupo global del Programa a un monto de dos billones de pesos (COP 2.000.000.000.000) se encuentra en trámite de aprobación ante la SFC.



Razones para invertir

EPSA es uno de los principales jugadores en el sector de energía, actualmente es el cuarto generador y el cuarto distribuidor de

energía en Colombia1, luego de la adquisición de los activos de Tolima.

Compañía líder en energía en Colombia

La trayectoria de la compañía desde el año 2007 ha demostrado la buena gestión del equipo técnico y administrativo. Se han

realizado inversiones por mas de COP 2,7 billones, que se traducen en un crecimiento del ebitda en 2008 de COP 370 mil

millones a 834 mil millones previsto para 2019

Plataforma de crecimiento rentable

Posición adecuada de negocio y sus operaciones que combinan la generación y distribución de electricidad en Colombia, las 

cuales dan como resultado el mantenimiento de una generación operativa robusta, negocio estable y con flujos de caja 

predecibles. 

Calificación AAA por Ficth Ratings Colombia

Adquisición de un negocio sólido, con potencial de crecimiento y enfoque de servicio al cliente, el cual constantemente busca

oportunidades para expandir su presencia, y capacidad de atender nuevos clientes. Mayor cobertura en el sector de distribución y

mayor número de clientes. Positiva regulación + oportunidades de mejora en pérdidas y calidad del servicio.

Racional estratégico de la transacción de adquisición de activos de Tolima 

31 Fuente: XM



1. COMPAÑÍA Y ESTRATEGIA
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100%

Zona Franca 

Celsia

61,27%1

EPSA

98,02%2

Cetsa

Colombia

52,93%

1,87%3

Centroamérica 

1 Participación directa e indirecta en EPSA
2 Participación directa e indirecta en Cetsa
3 En proceso de adquisición por Celsia. Con la operación la participación de Celsia seria del 63,14%
4 Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca (CVC), Banca de Inversión Bancolombia (BIB), Grupo Argos (GA) 

Costa Rica (100%)

Panamá 

DMA (100%) – BLM (51,24%)

Honduras (100%)

Participación principales accionistas4

Celsia, incluye la participación de Colener en la compañía

EPSA tiene sus acciones listadas en la BVC, porción flotante menor al 1%

Estructura societaria
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61,27%3

Emcali 

18,02%

CVC 

15,88%

BIB 

1,96%

GA 

1,87%3



Plan de expansión
Construcción de

Granjas solares y 

parques eólicos 

Proyecto San Andres 

Adjudicación 

Plan 5 Caribe

Δ 100
COP miles de 

millones de 

ebitda

Capacidad Instalada

1.264 MW1 En los departamentos del 

Antioquia, Cauca, Santander, 

Tolima y Valle

Clientes regulados y no 

regulados

+624 mil
En 39 municipios del Valle del 

Cauca y 1 en Chocó (San José 

del Palmar)

109 Subestaciones I 92 de distribución 17 de 

transmisión

20.781 Km de redes de distribución

291 Km de redes de transmisión

4ᵒ Distribuidor en Colombia3

Δ 802

COP miles de 

millones de 

ebitda

¹ Incluye representación comercial de Meriléctrica (167MW)
2 Estimado a 2020 cuando los proyectos solares e hidro estén operando al 100%
3 Fuente: XM – Luego de la adquisición de activos de Tolima

Δ 180 mil millones con un 

incremento de 800 pb en margen

EPSA | Descripción

Alto Anchicayá

Bajo Anchicayá

Calima

Río Cali I y II

Nima I y II

Solar Yumbo

Rumor

Río Frio I y II

Alto Tuluá

Bajo Tuluá 

Amaime

355 MW

74 MW

132 MW

1,8 MW

6,7 MW

9,8 MW

2,5 MW

11,7 MW

19,9 MW

19,9 MW

19,9 MW

Cucuana 

Hidroprado

58 MW

51 MW

Salvajina 285 MW

Valledupar

Chicamocha

Meriléctrica 167 MW

Solar Bolívar 8.6 MW

Hídrica Solar Plan 5 Caribe

Distribución

- Cuestecitas

- Valledupar

- Nueva Montería

- Manzanillo

- Norte y Caracolí

- Tolú Viejo

Guajira

Cesar 

Córdoba

Bolívar 

Atlántico

Sucre

Plan5Caribe

NOVA Térmica

Montañitas

Río Piedras

20 MW

20 MW



56% 56% 
59% 

58% 
66% 70% 

73% 

44% 44% 
41% 

42% 34% 30% 
27% 

0
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1.000
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1.600

1.800

2.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Distribución Generación

~30% de los ingresos consolidados de EPSA 
a 4T-2018

100% generación renovable

Negocio integrado 

70% de la energía media esperada es 
contratada 

1.037 GWh energía generada 4T-2018

Negocio de Generación EPSA

Negocio de Distribución y Comercialización

Ingresos por negocio (COP miles de millones)

~70% de los ingresos consolidados a 4T-2018

Flujo estable que permite apalancar el 

crecimiento de generación

EPSA | Generación y Distribución de Energía
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Fortalecimiento de

la red norte del país
8

Proyectos 

adjudicados 

6 Departamentos 

25 Años de ingresos 

ajustados por IPC¹

Inversión por

Δ 25%
Ingresos del negocio 

de distribución640.000
millones 

de pesos

Representa

¹ A partir del año 26 los activos entran a la Base Regulada Eléctrica

Δ 30% Ebitda del negocio 

de distribución

EPSA | Plan 5 Caribe

Ingresos estables que no están atados a las revisiones quinquenales 

de los cargos de distribución y transmisión

8

7 proyectos en operación desde abril de 2019

1 proyecto en operación a partir de 2022

STR 03 - 2015 Nueva Monteria STR 11 - 2015 Norte

STR 16 - 2015 Caracolí STR 10 - 2015 Manzanillo



EPSA | San Andrés de Cuerquia 19,9 MW

Ene-18

Mar-18

May-18

Jul-18

Sep-18

Nov-18

Ene-19

Mar-19

May-19

Jul-19

Sep-19

Nov-19

Ene-20

Mar-20

May-20

Obras Civiles
Pruebas

Entrega de Casa de 

Maquinas

Inician obras 

civiles

Línea de Conexión
Fin Montaje de equipos

Inician Obras de 

captación

Inician Obras de 

subestación

Entrega de Subestación

FIRMAS CONTRATADAS

▪ El Consorcio San Andrés (Estyma y HB), es la firma 

contratada para la construcción de las obras civiles 

(Contrato por precios unitarios)

▪ Andritz Hydro es la firma contratada para la fabricación 

y montaje de los equipos electromecánicos. 

(Contrato por suma global fija))

Obras Civiles

Túnel 
Obras de 
Conducción 

Equipos Electromecánicos

Inversión por

Δ 55,1% Incremento energía 

media de PCH184.000
millones

Representa

157 GWh Energia Media 

Anual

COP 26.150 millones

Ebitda 2020
35% Avance proyecto

9

Financiación 
Mecanismo tasa compensada

✓ Tasa IBR + 1,55%

✓ Plazo 12 Años (Vida Media 8,9 años)



Solar Bolívar
Ubicación Santa Rosa de Lima, Bolívar

Solar Yumbo

✓ Capacidad 9,8 MW

✓ Energía generada 16,5 GWh 

año

✓ 160 mil ton CO2 no emitidas 

en 30 años 

✓ Aplicación beneficio Ley 1715

✓ En operación 

Ubicación Yumbo, Valle del Cauca

✓ Capacidad 8,6 MW

✓ Energía generada 15,5 GWh 

año

✓ 141 mil ton CO2 no emitidas en 

30 años 

✓ Aplicación beneficio Ley 1715

✓ En operación

✓ Capacidad 60 MW

✓ Energía generada 118,9 GWh 

año

✓ 1.310.000 ton CO2 no emitidas 

en 30 años 

✓ Aplicación beneficio Ley 1715

✓ En etapa de factibilidad

✓ Aprobación ANLA, licencia 

ambiental 

Solar Valledupar

✓ Capacidad 80 MW

✓ Energía generada 161,7 GWh 

año

✓ 1.780.000 ton CO2 no 

emitidas en 30 años 

✓ Aplicación beneficio Ley 1715

✓ En etapa de factibilidad

Ubicación Mesa de los Santos, Santander Ubicación Valledupar, Cesar

Solar Chicamocha

Proyectos de expansión | Granjas solares
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EPSA | Ejecución de nuevos proyectos

1 Distrito térmico (DT) en 

operación: Nuestro Montería

1 Distrito térmico (DT) en 

construcción: Serena del Mar

Entrada prevista abril 2019

Mercado con alto potencial 

en la Costa Caribe

Distritos térmicos 

(Eficiencia energética)

86 techos y granjas a tener instalados 

en 2019

35,5 MW de capacidad SFV

51,2 MW de capacidad granjas 

dedicadas 

12 techos instalados a la fecha

Contratos entre 20 y 25 años

Nuevos productos que mejoran el margen ebitda

11

SFV

21 Plantas eléctricas 

contratadas

13 plantas ya instaladas

Energía de respaldo



EPSA | NOVA – Hacia una transformación digital

12

✓ Con NOVA, la compañía contará con un

centro de operaciones integrado único en

Colombia y América Latina, que pondrá a

nuestra organización a la vanguardia de

monitorio, supervisión y control de todo a

su red eléctrica y nuevos negocios.

✓ Servir como centro de operación, gestión,

control y soporte de nuestras redes,

centrales, nuestros clientes y futuros

desarrollos, integrando de manera eficiente

nuestros negocios de Generación,

Trasmisión y Distribución en una sola

plataforma.

✓ Traerá beneficios significativos, al permitir

interactuar de forma más cercana con los

clientes.

NOVA - Núcleo de Operación de Visión Avanzada



2. INFORMACIÓN DEL 

SECTOR
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3.529 3.481 

2.989 

1.953 

1.019 

4.344 

Emgesa EPM ISAGEN Celsia AES Otros

1 Fuente: XM

Mercado eléctrico colombiano

Generación Transmisión Distribución Comercialización

- 51 compañías registradas

- Mercado competitivo

- Contratos OTC, precios negociados

- Subasta de ofertas en el mercado 

spot

- Interconexiones internacionales con 

Ecuador and Venezuela (Panamá en 

construcción)

- 11 compañías registradas

- Monopolio natural

- Competencia por expansión desde 

1999

- Acceso libre a la red

- Cargos regulados

- 22 compañías registradas 

- Monopolio regional

- Acceso libre a la red

- Cargos regulados

- Negociación de energía

- Mercado competitivo

- Margen de comercialización 

regulado por la CREG

• Energía negociada en dos mercados competitivos:

• Mercado de largo plazo: negociación con contratos bilaterales

• Mercado de corto plazo: negociación horaria para el día siguiente

• Los contratos bilaterales podrán ser celebrados entre generadores y 

comercializadores del Mercado regulado y no regulado:

• Mercado regulado: los precios se forman a través de subastas

• Mercado no regulado: los precios son negociados entre las partes

• Cerca del 60% de la capacidad instalada de generación está concentrada en 

los tres principales agentes

• La regulación impide que un solo jugador controle más del 25% de la 

capacidad instalada del país

Principales jugadores por capacidad instalada1 (MW)

Caracterización del mercado eléctrico colombiano
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Propiedad mixtaControl privadosControl estatal

Fuente: Bloomberg

Regulador: CREG

Generación Transmisión Distribución Comercializadores ConsumoOperación

EPM

+9 más

Emgesa

Isagen

Celsia

+21 más

Otros 

generadores no 

interconectados

EPM

EBSA

Celsia

ISA

Transelca

Intercolombia

EPM

Celsia

+22 más

Electricaribe

+11 más

Otros distribuidores y 

comercializadores

Gecelca
Operación y 

cumplimiento 

del Sistema:

XM

Mercado 

mayorista: 

XM

Residencial

Comercial

Industrial

Industria de múltiples jugadores
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59.370 

60.890 

63.571 

66.007 66.315 66.893 

69.121 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,5 

2,5 

2,0 

1,3 1,2 

Chile Brazil Mexico Peru Colombia

9.185 9.315 10.315 10.892 10.963 10.944 10.974 

4.426 4.515 
4.402 4.743 4.728 4.721 5.088 

749 727 
772 785 872 1.200 1.258 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hidro Termicas

Fuente: UPME

Demanda de energía en Colombia (GWh-año)

Consumo de energía per cápita (GWh/usuario)
Capacidad instalada por tipo de tecnología (MW )

Principales consideraciones

• La demanda de energía en Colombia es atendida principalmente por

plantas hidroeléctricas, estas representan el 63% de los 17.3 GW de

capacidad instalada

• En años con condiciones hidrológicas normales, la generación

hidroeléctrica representa cerca del 80% de la generación total

• El crecimiento compuesto de la demanda desde 2012 es de 2,6% anual

gracias al crecimiento constante de la economía

• El bajo consumo per cápita de energía en comparación con otros países de

la región, se convierte en potencial de crecimiento para el sector

Industria con potencial de crecimiento
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3. ADQUISICIÓN 

NEGOCIO DE DISTRIBUCIÓN 

EN TOLIMA
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Fuente: Enertolima, XM

Adquisición Activos Tolima | Racional estratégico (1/2)

Negocio de distribución, comercialización y

servicios complementarios de energía
eléctrica en el departamento del Tolima

Presencia en 47 municipios

~491 mil clientes

Indicador SAIFI 2018 de 39,67 veces

Indicador SAIDI 2018 de 52,56 horas

11.661 Km de redes de distribución

ADD Occidente

Tolima

ADD Oriente

ADD Centro

ADD Sur

Acceso a una región con buena

dinámica económica durante los

últimos años

Posibilidad de mejorar indicadores

de pérdidas y calidad

Cercanía geográfica facilita la

materialización de sinergias

18

Indicador pérdidas (%) 15,8%

Marco regulatorio favorable

(Resolución 015), impacta

positivamente el ebitda

Economías de escala generadas

por EPSA como OR, permitirá

eficiencias en los costos de

unidades constructivas

Herramientas para la gestión del

negocio como NOVA, medición

inteligente y gestión de la

demanda, permitirá eficiencias en

los costos de AOM

Transformación estratégica del
negocio de distribución con 
posibilidad de lograr sinergias entre 
EPSA, CETSA y Tolima 

[ ]



Adquisición Activos Tolima | Racional estratégico (2/2)

Qué representa esta transacción para EPSA

+25% ebitda de EPSA y +15% ebitda de consolidado de Celsia

+78% # de clientes 1.114.645

+49% Ingresos de STR y SDL +50% ebitda T&D

+16,6 MWp en 2 granjas solares (Fase 1 UPME)

1 estación de carga de vehículos eléctricos 

Oportunidad de creación de valor, al incrementar el indicador 

ebitda/cliente a los niveles de EPSA y profundización comercial con 

el portafolio de servicios. Le aporta a EPSA un negocio estable y 

predecible 

Posicionamiento en el mercado1

EPSA sobrepasa el millón de 

clientes y sube al cuarto lugar

4.388.174 

3.380.260 

2.685.830 

720.039 

480.939 

432.544 

385.500 

333.078 

339.895 

497.830 

1.114.645 

Grupo EPM

Codensa

Electricaribe

EPSA + Enertolima

EMCALI

EBSA

CEDENAR

CEO

Electrohuila

EMSA

Otros

No. De Clientes 

191 Fuente: SUI1 Fuente: SUI



4. CIFRAS FINANCIERAS
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Cifras financieras

1,41
1,64 1,63 1,65 1,77

2,0 

0,7 

2014 2015 2016 2017 2018 2019p

EPSA Tolima

Ingresos (COP billones) Ebitda (COP millones) y margen ebitda (%)

Utilidad neta (COP millones) y margen neto (%) Deuda bruta (COP millones) y apalancamiento (veces)

588
693 652 674 624 674

835

209

46,4% 49,1% 

39,7% 41,3% 
37,7% 38,2% 

38,6% 

(5,0%)

5,0 %

15, 0%

25, 0%

35, 0%

45, 0%

1

201

401

601

801

100 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p

EPSA Musical Margen

280
341

257 253 210
317 290 

0
42 

22,1% 24,2% 

15,6% 15,5% 
12,7% 

18,0% 
12,3% 

0,0 %

5,0 %

10, 0%

15, 0%

20, 0%

25, 0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p

EPSA Musical Margen

783 797 804 816 944 1189

2.666 
1,3x 1,2x 1,2x 1,2x

1,5x
1,8x

2,6x

0,0 x

0,5 x

1,0 x

1,5 x

2,0 x

2,5 x

3,0 x

0

500

100 0

150 0

200 0

250 0

300 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p

Deuda bruta Apalancamiento
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Evolución apalancamiento post adquisición

1,8x

2,6x

2,2x
2,0x

1,6x

1,6x

0,0 x

0,5 x

1,0 x

1,5 x

2,0 x

2,5 x

3,0 x

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

Ebitda Deuda Deuda/Ebitda

Evolución Deuda (COP millones) y Apalancamiento (veces)
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Incrementos de ebitda[ ]

✓ Generación de caja

✓ Optimización de activos existentes

✓ Los accionistas apoyan la transacción

✓ Mejoras en Calidad, permitirían obtener los incentivos previstos en la 

Resolución Creg 015. 

✓ Reconocimiento de pérdidas reales son transferidas a la tarifa con la 

aplicación de la nueva regulación tarifaria

✓ Disminución en pérdidas de energía mejoran el perfil de ingresos de los 

activos adquiridos, efecto de aplicación Cprog

Estrategia de 
desapalancamiento[ ]



Perfil de vencimientos de deuda
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15
7
.7

3
2

2
2
9
.2

8
8

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

✓  COP 300.000 reperfilamiento de la deuda 

de corto plazo, por alternativas de 

financiamiento de largo plazo 

✓ Fortalecer la liquidez

✓ Alargar la vida media de la deuda
Actual: 6,9 años
Esperada: > a 8 años

Estrategia de 
Financiamiento[ ]Pe r f i l  d e  v e n c i m i e n t o 1

Cifras en millones COP

1 Deuda bancaria y bonos ordinarios



5. EMISIÓN
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EPSA participa en todos los segmentos del negocio de energía eléctrica en Colombia, lo que se ha reflejado en un desempeño 

robusto y predecible del flujo de caja operativo (FCO).

AAA
BONOS ORDINARIOS DE EPSA

EPSA está bien posicionada con respecto a sus pares nacionales del sector eléctrico.

EPSA mantiene indicadores operativos robustos que contribuyen a la predictibilidad de su ebitda.

Respecto a métricas crediticias, los niveles de apalancamiento prospectivos de EPSA son consistentes con sus calificaciones.

Fuente: Revisión calificación agosto y noviembre de 2018

Razones de calificación

25
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Clases de valores Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales

Cupo Global
1

COP 900.000 Millones

Objetivos económicos Los recursos de la colocación serán destinados a la sustitución de pasivos financieros, el plan de 
inversiones de la compañía y capital de trabajo.

Valor nominal Bonos Ordinarios: Un millón de pesos m.l. (COP 1.000.000), Cinco mil (5.000) UVR, mil dólares (US 

1,000) 

Papeles Comerciales: Un millón de pesos m.l. (COP 1.000.000)

Inversión mínima Bonos Ordinarios: 10 Bonos Ordinarios

Papeles Comerciales: 10 Papeles Comerciales

Indexación Bonos Ordinarios: Tasa Fija, DTF, IPC, IBR, UVR, Dólares

Papeles Comerciales: Tasa Fija, DTF, IBR

Plazo Bonos Ordinarios: Entre 18 meses y 40 años

Papeles Comerciales: Superior a quince (15) días e inferior a un (1) año

Amortización Bonos Ordinarios: Al vencimiento o prepagables

Papeles Comerciales: Al vencimiento 

Calificación Bonos Ordinarios: AAA (col) por Fitch Ratings Colombia S.A.

Papeles Comerciales: F1+ (col) por Fitch Ratings Colombia S.A.

Inscripción Los Bonos Ordinarios y los Papeles Comerciales se encuentran inscritos en la BVC y en el RNVE

Estructurador y coordinador de la 

oferta

Características generales del Programa de Emisión y Colocación

1 La ampliación del cupo global del Programa a un monto de dos billones de pesos ($2.000.000.000.000) se encuentra en trámite de aprobación ante la SFC.
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Clase de valor Bonos Ordinarios

Monto de la emisión
1

COP 1,1 Billones (por definir)

Objetivos económicos Los recursos de la colocación serán destinados a la sustitución de pasivos 

financieros, el plan de inversiones de la compañía y capital de trabajo.

Valor nominal Un millón de Pesos m.l. (COP 1.000.000)

Inversión mínima 10 Bonos Ordinarios (COP 10.000.000)

Plazo Entre 3 y 20 años

Indexación Tasa Fija, IPC

Amortización Al vencimiento

Agente líder colocador

Agentes colocadores

Características segunda emisión de bonos

1. La ampliación del cupo global del Programa a un monto de dos billones de pesos ($2.000.000.000.000) se encuentra en trámite de aprobación ante la SFC.



CONTACTO

Esteban Piedrahita

Líder Financiero

Carlos Mario Isaza

Líder Finanzas Corporativas
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ANEXOS
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Marco regulatorio robusto

Principales entidades estatales y regulatorias del sector eléctrico

Entidad

Ministerio de minas y 

energía

Responsabilidades

Política eléctrica:

Responsable de establecer el marco regulatorio, la planeación y el direccionamiento de 

políticas de largo plazo para el sector

CREG: Comisión de 

regulación de energía y 

gas

Regulación:

Responsable por los aspectos regulatorios del mercado eléctrico. Define la estructura de 

tarifas para consumidores, cargos de transmisión y garantiza el acceso libre a la red. Impone 

estándares para el mercado mayorista, garantizando la calidad y eficiencia del servicio

UPME: Unidad de 

planeación minero 

energética

Planeación:

Responsable de la planeación del sistema y de proveer soporte para la implementación de 

políticas para el sector

XM
Operación:

Responsable del manejo operativo del mercado de energía mayorista colombiano, 

cumplimiento de las operaciones y recolección de los pagos por las transacciones de energía

Superintendencia de 

servicios públicos

Vigilancia y control:

Responsable por el monitoreo, inspección y control de las compañías de servicios públicos 

domiciliarios. Protege los derechos de los usuarios y proveedores del servicio
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Intercolombia
41,05%

Grupo Energía Bogotá
5,84%EPM

9,95%

Transelca
6,36%

Electricaribe
5,62%

Celsia ¹
4,76%

Codensa
4,67%

ESSA
2,55%

Otros
19,20%

Transmisión de energía

Fuente: XM

1) Incluye todas las líneas de transmisión independientemente de su tensión

Líneas Extensión

Transmisión 110 – 115 kV 10,670 Km

Transmisión 138 kV 16 Km

Transmisión 220 – 230 kV 12,689 Km

Transmisión 500 kV 2,535 Km

Subestación (Asociada a generación hídrica)

Subestación 500 kV

Subestación 220 kV

Subestación (Asociada a generación térmica)

Líneas 220 kV

Líneas 500 kV

Sistema de transmisión

25,909 Km

31



Marco regulatorio para activos de distribución

Ingreso 

regulado

Inversiones 

(Activos netos * tasa de 

descuento + depreciación)

Gastos AOM

Incentivos

Pérdidas de 

energía

Calidad del 

servicio

Eficiencia en 

inversiones

Eficiencia en 

gastos

Información 

para el 

regulador

Planes de inversión

• Expansión

• Reemplazo

• Calidad

• Pérdidas

• Nuevas 

tecnologías

Administración de 

activos

Ingreso regulado:

• El ingreso es ajustado cada año con la demanda de energía

del año previo, esto elimina el riesgo de demanda (si la

demanda decrece la tarifa regulada crece y viceversa)

Inversiones:

• La remuneración de las inversiones está basada en el costo

de reposición depreciado

• Las compañías deben presentar un plan de inversiones para

el periodo tarifario y una tasa regulada es aplicada a los

activos netos + depreciaciones

• El método de remuneración crea un incentivo para invertir y

requiere el envío de mayor información por parte de las

compañías al regulador

Gastos AOM

• El gasto eficiente es calculado de una base de datos obtenida

grupo de compañías de distribución

Incentivos

• El plan de inversión presentado deberá mejorar la calidad del

servicio prestado (i) Disminuyendo la frecuencia y duración

de las interrupciones en el servicio prestado y (ii)

Disminuyendo el nivel de energía perdida haciendo a la

compañía más rentable

Las compañías de distribución reciben un ingreso regulado bajo el marco normativo actual

(CREG 015 2018), el cual es aplicable para un periodo de 5 años comenzando en julio de 2019

Principales características y objetivos

Resolución CREG 015 - 2018 

Fuente: CREG
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