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Nota preventiva 

Esta presentación ha sido preparada por Celsia S.A. E.S.P. (la 

“Compañía” o “Celsia”) con  información propia y de las 

compañías en las cuales tiene participaciones mayoritarias, la 

cual no es definitiva ni ha sido auditada. Por lo anterior la 

información contenida en este documento es susceptible de 

modificaciones, complementos o enmiendas sin necesidad de 

aviso previo. Igualmente la información presentada puede diferir 

de las cifras publicadas por entidades oficiales. Celsia no asume 

obligación alguna de actualizar o corregir la información 

contenida en este documento. 

  

La Compañía no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, y 

no es responsable en relación a la exhaustividad de la 

información (ni por omisión alguna ni por elementos de dicha 

información que fuesen susceptibles de conducir a error). La 

Compañía no será responsable de ninguna consecuencia 

resultante del uso de este documento. 
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1. Remuneración de los Negocios de 

Transmisión, Distribución y 

Comercialización 
www.celsia.com 

Subestación La Unión  115 kV – Valle del Cauca 



Cadena de Prestación del Servicio 

Generación Transmisión Distribución Comercialización 

Generación y Comercialización: Libre competencia. 

Transmisión y Distribución: Monopolios regulados. 



Cadena del Transporte de Energía 

CLIENTES

SDL

STN
Transporte de energía a través de activos

que operan a tensiones iguales o superiores

a 220 kV

STR
NT 4

NT1

NT 2

NT 3

Transporte de energía desde las

subestaciones del STN hasta los sitios de

consumo.

Monopolio natural regulado en el cual se

garantiza la prestación del servicio en

condiciones y precios adecuados,

permitiendo el libre acceso a las redes.

Intermediación comercial entre agentes que

prestan los servicios de generación,

transmisión y distribución de energía

eléctrica y los usuarios finales de servicios.

$ 29.300 
Millones

$ 85.000 
Millones

$ 216.000 
Millones

$ 58.000
Millones

Ingreso AnualCaracterísticaSegmento

2,57%

4,18%

3,3%

Participación del 
Total  Nacional



Esquema Conceptual de la Remuneración 

T&D. 
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Descomposición Ingreso VNR 

Depreciación

Interés

AOM

El esquema en la Transmisión y 

Distribución, ha sido hasta ahora de 

Valor de Reposición a Nuevo. 

 

Este se basa en el pago de cuotas 

anuales fijas determinadas con: 

 
 Inversión: Se valoran los activos a 

precio de mercado. 

 Tasa de Descuento: La determina la 

CREG buscando una rentabilidad del 

sector. 

 Período: Se determina la vida útil 

regulatoria de los activos  

Cada 5 años se actualizan las variables inversión, tasa y vida útil. 

Adicional a la inversión, se remunera el AOM como un (%) del valor 
del activo. 

No hay un cálculo ni seguimiento de la depreciación del activo. Su 
reposición es responsabilidad del Agente 



La Actividad de Transmisión 

Consiste en el transporte de energía 

eléctrica por el sistema de transmisión y la 

operación, mantenimiento y expansión del 

sistema de Transmisión Nacional. 

 

El STN es el sistema interconectado de 

transmisión de energía eléctrica que 

operan a tensiones iguales o superiores a 

220 kV. 

ISA
71%

TRANSELCA
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8%

EPM
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EPSA
2.57%

ESSA
1%

DISTASA
0%

EBSA
0%

CENS
0%

Participación en Transmisión 2013

Elaboración propia con información pública de XM 



Sistema de Transmisión Nacional: STN 

• Proyectos aprobados por la UPME. 

• Adjudicación al menor VPN del Ingreso Anual 

esperado en USD durante 25 años. 

• Ingreso en USD actualizado cada mes con PPI,  y 

convertido a COP$ con tasa representativa del 

mercado. 

Expansión: Mediante Convocatorias  

Activos Existentes 

• Revisiones tarifarias quinquenales. 

• Inventario de activos valorado a nuevo. 

• Vidas útiles entre 30 y 40 años, según el activo. 

• WACC: 11,5%  real antes de impuestos. 

• AOM: Promedio gastado 2004 – 2007 y 
remunerado 2004 - 2007. 

 

El sistema de Transmisión Nacional – STN  se caracteriza la metodología de 

remuneración de ingreso regulado: 



Distribución de electricidad en Colombia 

La remuneración del negocio de distribución 

se separa en dos segmentos: 

El sistema de Transmisión Regional 
(STR) que presenta una metodología 
de Ingreso regulado, similar al STN, y 

El Sistema de Distribución Local (SDL) 
con un esquema de precio máximo, 
sujeto al comportamiento de la 
demanda. 

De acuerdo con las Leyes 142 y 143 de 1994  el régimen tarifario estará orientado por los criterios de 

eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad, solidaridad y redistribución del ingreso, 

simplicidad y transparencia; 

Grupo EPM
26%

CODENSA
24%ELECTRICARIBE

23%

EMCALI
7%

EPSA -CETSA
4%

EBSA
3%

ENERTOLIMA
2%

META
2%

HUILA
1%

Otros
8%

Participación en Distribución

(*) Elaboración propia con información pública de XM 

(**) Se han agrupado las empresas con vinculación económica con criterio 

propio en el caso de EPM y Electricaribe 



Remuneración: 

 

Distribución de electricidad en Colombia 

STR 

• Revisiones tarifarias quinquenales. 

• Inventario de activos valorado 90% Valor 
anterior y 10% valor nuevo. 

• Vidas útiles entre 30 y 40 años. 

• WACC: 13 %  real antes de impuestos. 

• AOM: Promedio gastado 2004 – 2007 y 
remunerado 2004 - 2007. 

• Regulación tipo Ingreso Máximo Permitido 
(“revenue cap”). 

 La expansión es definida por el Operador de Red, y la desarrolla una vez tenga la aprobación de la 

Unidad del Planeación Minero Energética – UPME. 

 

Los valores a remunerar se definen por parte de la CREG y cada 5 años se actualiza el valor de 

mercado. 



Remuneración: 

 

Distribución de electricidad en Colombia 

• Revisiones tarifarias quinquenales. 

• Inventario de activos valorado 90% Valor 
anterior y 10% valor nuevo. 

• Vidas útiles entre 30 y 40 años. 

• WACC: 13,9 %  real antes de impuestos. 

• AOM: Promedio gastado 2004 – 2007 y 
remunerado 2004 - 2007. 

• Regulación tipo Precio máximo(“price cap”). 

SDL 

• Decisión de Expansión en cabeza del Operador 

de Red. 

El SDL con un esquema de precio máximo, 

sujeto al comportamiento de la demanda. 

= Cargo 
I + AOM 

D 

Demanda 

Cantidad de 

Activos 

Valor Activos 

Tasa de Retorno 
Vida Útil 

• Riesgo País 

• Tasa libre de 

riesgo 

• Riesgo del 

mercado 

El esquema Price Cap, establece una tarifa al inicio del periodo tarifario y solo se recalcula en el 

siguiente, la inversión realizada a lo largo del período debe ser cubierta por el crecimiento de la demanda 

(Riesgo Demanda) 



Aspectos Clave en la Remuneración de Distribución 

Remuneración de Gastos de Administración Operación y Mantenimiento - 

AOM 

• Adicional al pago del capital invertido, la metodología remunera los gastos de 

Administración Operación y Mantenimiento (AOM) como un porcentaje sobre el 

valor a nuevo de los activos. 

•  Este porcentaje se determina con base en una referencia fija de 2009 y se 

ajusta anualmente con los gastos demostrados del año anterior y con un 

incentivo por mejora en la calidad del servicio. 

 

 Pérdidas  de Energía 

• En la tarifa se reconocen las 

pérdidas técnicas de cada 

sistema y un porcentaje de 

pérdidas no técnicas eficientes. 

• En mercados con altas pérdidas 

de energía su impacto en los 

resultados es relevante. 0%

5%

10%

15%

20%

25%

Evolución Pérdidas de Red

Reconocidas 



Tasa de Retorno Reconocida 

  1997 2002 2008 

Metodología 

 

Tasa fija 9% No 

Existe metodología 

WACC  

16.06% SDL y 14.06% 

STR 

WACC  

13,9% SDL y 13,0 STR 

Deuda / Capital 

 

40/60 

 

40/60 

Costo Deuda 
DTF + 4%, tasa real 

equivalente 24 meses 

percentil 80 tasas  

“Crédito preferencial" + 

spread créditos pref. > 5 

años 

 

Tasa libre de 

riesgo 

 

Bonos del tesoro a 20 

años - 24 meses 

Bonos USA 20 año - 60 

meses 

Riesgo país 

Spreads Deuda Bonos 

Global 04, 06,09 y 20 - 

24 meses 

J.P. Morgan - EMBI plus 

de Colombia 60 meses 

Adición al beta 

por riesgo 

regulatorio 

No se especifica 
0,11 Ingreso Máximo  

0,22 Precio Máximo 

Beta u Ibbotson SIC 491 
Morningstar (Ibbotson) 

SIC 4911 

Riesgo de 

mercado 

Prima sobre el índice 

S&P 500 desde 1926 

Morningstar (Ibbotson)  

S&P 500, retornos 

anuales - desde 1926  

Tasa de Retorno 

•A partir del año 2002, la CREG se 

orientó por una definir una 

metodología clara para establecer 

la tasa de retorno. 

 

•Entre el año 1997 y el 2002 se 

presenta un incremento en la tasa 

remunerada, pasando de 9% a 

16,06%. 

 

•En el período tarifario de  2008, las 

condiciones de costo de deuda, 

riesgo país, llevaron a una 

reducción importante de la tasa. 

 

•Las señales del mercado 

observadas para el período tarifario 

2014 indican una eventual 

reducción.  



Comercialización Minorista 

Actividad consistente en la 
compra de energía eléctrica en 
el mercado mayorista y su 
venta a los usuarios finales, 
regulados o no regulados. 
Quien desarrolla esta actividad 
se denomina comercializador 
de energía eléctrica. 

GRUPO EPM
24%

GAS NATURAL
21%

ENDESA
20%

ISAGEN
8%

EMCALI
5%

EPSA-CELSIA
3%

GECELCA
2%

ECUADOR
1%

EEB
1%OTROS

15%

Participación en Comercialización

(*) Elaboración propia con información pública de XM 

(**) Se han agrupado las empresas con vinculación económica con criterio 

propio en el caso de EPM, Gas Natural y ENDESA 



• La actividad de comercialización minorista 

se remunera mediante un cargo de 

comercialización que se aplica en la tarifa 

del usuario final. 

 

• Este cargo remunera los costos fijos de la 

actividad como la lectura de medidores, 

facturación, reparto de facturas, atención 

al cliente. 

• Los costos de venta tales peajes de 

transmisión y distribución, cargos por 

restricciones, etc. se trasladan como un 

pass through al usuario. 

 

• La gestión de la compra de la energía 

para los usuarios finales la realiza el 

comercializador y su costo se traslada al 

usuario, previo una comparación con el 

precio promedio del mercado.  

Características de la remuneración 

Gráfica extractada del estudio de ECSIM  2013 



2. Historia y Evolución de las Tarifas 

de Transmisión y Distribución 

Oficina Comercial EPSA 



1997 2002 2008 

Activos 

reconocidos 

Acotamiento de activos radiales por 

su porcentaje de uso. 

Reconocimiento del 100% de los activos. 

 

Valor de Activos 

(Unidades 

Constr. –UC) 

 

Valoración UC- cotizaciones proveedores 

- factor de instalación estudios anteriores 

Se avanza en valoración con 

información de proveedores y OR – 

Circuitos típicos Nivel 1.  

Se presenta una recuperación en el 

valor respecto a 1997. 

Valoración realizada por un consultor. (El 

valor de activos se reduce un 20% 

respecto a 2002) 

 

Metodología de 

remuneración 

 

 

Valor de Reposición a Nuevo  - VNR 

 

 

Valor de Reposición a Nuevo  - VNR 

 

 

VNR con estabilidad en inversiones 

realizadas previamente: 

 

(90% Valores 2002 y 10%  valores 2008) 

Tasa de Retorno 

reconocida 

Tasa fija 9%  

No Existe una metodología. 

WACC con metodología regulada - 

16.06% SDL y 14.06% STR. 

WACC se revisan los criterios de algunos 

parámetros - 13,9%  SDL  y 13,0% STR. 

AOM 

• 2% para Niveles  4 y 3  

• 2% para N 2 y 1 sobre el VNR -  igual 

para todos los OR 

• 2% para N 4 y  

• 4% para N 2 sobre el VNR  

• Para N1 valor $/kWh circuitos 

típicos. 

Promedio entre el valor reconocido y 

demostrado - cada año se ajusta bajo 

condiciones sujetas a calidad. 

Antecedentes – Periodos Tarifarios 

A partir de la reforma de las Leyes 142 y 143 de 1994, se establecieron las metodologías de 

remuneración de las actividades de Transmisión y distribución como monopolios regulados. 

 

En los tres períodos tarifarios que lleva el sector se han presentado cambios en las variables de 

remuneración como se muestra: 



• La tarifa de Transmisión ha sido 

estable en el tiempo. 

• En el año 2001 se presenta un salto 

por cambio en el período tarifario.  

• Sin embargo entre los años 2000 y 

2012 en Colombia ha sido del 2,6% 

en constantes.  

 

Evolución en la Tarifa de Transmisión y 

Distribución 

Gráficas y análisis extractados del estudio de ECSIM  2013 

• El crecimiento real de las componentes 

D1, D2, D3 y D4 entre los años 2000 y 

2012 en Colombia ha sido del 10,0%, 

54,4%, 52,92% y 31,7%, 

respectivamente, reflejando tasas de 

crecimiento real anual del 0,8%, 4,5%, 

4,4% y 2,6%, conservando el orden. 



• La tarifa de comercialización para usuarios regulados presenta un salto en 2007 

consecuencia de un ajuste en la forma de cálculo. 

Evolución en la Tarifa de comercialización 

Gráfica y análisis 

extractado del estudio de 

ECSIM  2013 



3 . Nuevo Período Tarifario 

Laboratorio de Energía Solar – Edificio EPSA 



Variables clave para la remuneración  

 Actividad 

 

Transmisión Nacional 

Distribución - STR 

Distribución - SDL 

Comercialización 

WACC 

Valor 

de  

Activos 

Ingreso 

Regulado 

Riesgo de 

Demanda 

Precio 

Máximo 

Variable de Riesgo 

Modelo de Eficiencia 

Metodología 

Entre los años 2014 y el 2015 se actualizarán las tarifas reguladas de los tres 

componentes de la actividad.  



Propuesta de Cambio de metodología  

• La CREG ha planteado para el próximo 

período tarifario migrar del esquema VNR 

al de activo depreciado. 

 

• Aunque ambos son conceptualmente 

equivalentes en cuanto al retorno de la 

inversión tienen diferencias en la gestión 

del negocio: 

 
 Se hace explícita la depreciación, lo que incentiva 

a invertir en reposición y tecnología para mantener 

el valor del activo (incentivo para mejorar calidad). 

 

 El valor del activo es fijo por toda la vida útil del 

activo, no hay riesgo de desvalorización por 

tecnología. 

 

 El ingreso y la tarifa son variables.  

 

 Es una buena opción para adelantar planes de 

inversión en nuevas tecnologías. 

 -
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Ingreso Activo Depreciado 

AOM Interés Depreciación VNR



Expectativa para el WACC 

• En promedio, la reducción de 100 pbs en el 

WACC significa una reducción de entre el 5% y 

6% en el ingreso de un distribuidor. 

 

• La evolución de las variables que componen el 

WACC de la Actividad de Distribución en 

Colombia viene reflejando una reducción en 

aspectos como:  

  

o El Riesgo País 

o Costo de la Deuda 

o Tasa Libre de Riesgo 

 

• Los “menores riesgo” se reflejarían en el WACC 

de la actividad. 

 

 

Tasa de Retorno Reconocida y Estimado 2014 

  1997 2002 2008 
2014 

Estimado 

WACC 
 

9% 

SDL: 

16.06%   

STR: 

14.06%  

SDL: 13,9%  

STR: 13,0 % 

SDL: 11,7% 

STR: 10,9% 

Costo Deuda 

(Real) 
6.94% 4.86% 

Tasa libre de 

riesgo 
4,88% 2.52% 

Riesgo país 2.85% 1.34% 

Riesgo de 

mercado 
7,05% 6.37% 

2014 estimado con la metodología propuesta por la CREG. 

La propuesta de la CREG está en discusión, y los principales aspectos solicitados de ajuste se basan 

en no basar el cálculo en valores Spot, de manera que la tasa remunerada brinde estabilidad e 

incentive la inversión. 



Otras variables Clave en el proceso Tarifario 

El impacto del nuevo período tarifario, estará principalmente en función de las siguientes variables:  

Valoración de Unidades Constructivas 

La relación entre variación de valor reconocido vs 
ingreso es 1:1 

Calidad del Inventario de activos 

Garantizar la remuneración del 100% de la 
inversión realizada 

Reducción del valor de Unidades 

Constructivas en este período. 

El reporte estricto de las expansiones 

asegurando que todos los activos se 

incluyan en la base. 

Riesgo / Oportunidad 

Remuneración del AOM 

Una remuneración del gasto necesario para 
cumplir con la calidad exigida 

Reconocimiento del AOM necesario 



 

 

 

 

 

 

Gracias  
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