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1. Introducción
La Asociación de Comercializadores de Energía de Chile (en adelante “ACEN”), ha
solicitado a Systep Ingeniería y Diseños S.A. (en adelante “Systep”) la elaboración de un
estudio denominado “Estudio de Comercialización de Energía”, con el objetivo de obtener
las herramientas necesarias para participar en discusiones y elaboración de propuestas en
la reforma al segmento de distribución, concretamente las que dicen relación con la
introducción del agente comercializador de electricidad, y que permita introducir
competencia y entrega de nuevos servicios asociados al suministro de diversos clientes,
separando la actividad de comercialización de la gestión de las redes de distribución. Junto
al equipo de Systep colaboró en la elaboración de este informe la abogada Daniela
Martínez G. de MG Regulatorio.
El estudio fue escindido en dos etapas. La primera correspondió a la elaboración de un
diagnóstico de la experiencia internacional en relación con la figura del comercializador.
Luego, la segunda etapa correspondió a la elaboración de una propuesta conceptual que
introduzca la comercialización de energía en el mercado eléctrico chileno, identificando
los aspectos legales, técnicos y operacionales que implica la entrada de la figura del
comercializador.
En este contexto, durante la primera etapa se revisó la experiencia internacional
correspondiente a la adopción de la figura del comercializador en los sistemas eléctricos
de España, Reino Unido, PJM (Estados Unidos) y Colombia. Estos sistemas eléctricos poseen
comercialización con diferentes niveles de liberalización en el mercado, estructura de
propiedad, tipos de clientes, acceso al mercado mayorista y servicios. Esto se diferencia de
Chile, donde todavía no existe la figura del comercializador puro separado de generación
o distribución, siendo un desafío modificar la regulación del sector de distribución mediante
un proceso participativo en el que se adopten buenas conductas en base al aprendizaje
de países experimentados en la materia.
En el caso de España, este posee una integración vertical desintegrada donde se
consideran excluyentes las actividades de Comercialización/Generación y Transmisión/
Distribución. Existen dos tipos de comercializadores, libres y de referencia, los cuales se
abastecen de energía eléctrica desde el mercado mayorista (MIBEL) para suministrar a
todo tipo de clientes que deseen ser suministrados por un comercializador (en el caso de
los comercializadores libres), y clientes con consumos menores a 10kW en caso de ser
Comercializador de Referencia. Los clientes poseen medidores inteligentes para la
obtención de sus consumos, donde la propiedad de la información obtenida le
pertenece al cliente.
En el Reino Unido (UK) la desintegración de los segmentos del mercado eléctrico
considera
excluyentes
las
actividades
Comercialización/Distribución,
Transmisión/Generación y Transmisión/Distribución. El comercializador compra energía
por medio de contratos de largo plazo y corto plazo en el mercado EPEX a diferentes
generadoras y abastece a diversos clientes residenciales y no residenciales. Estos clientes
poseen medidores inteligentes para la obtención de datos de sus consumos. Estos datos
son gestionados por una compañía externa a la comercializadora y distribuidora llamada
Data and Communications Company (DCC), con el fin de proteger y conservar la
integridad de la información que es de propiedad exclusiva del cliente y así evitar el uso
de información privilegiada.
PJM por su parte también posee una integración vertical desintegrada, donde considera
excluyentes las actividades de Distribución/Transmisión, Comercialización/Distribución. El
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comercializador se abastece de energía eléctrica desde el mercado PJM y suministra a
clientes residenciales, comerciales e industriales. Es responsable de gestionar los datos del
cliente, respetando la privacidad de su información.
Colombia posee una estructura de mercado desintegrada que considera excluyentes las
actividades
de
Generación/Transmisión,
Generación/Distribución,
Transmisión/
Distribución y Transmisión/Comercialización. El comercializador de energía eléctrica, se
abastece de energía por medio del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), para entregar
suministro eléctrico a sus clientes regulados y no regulados. Los clientes no participan
directamente en el MEM. En cuanto a los equipos de medida necesarios para el servicio,
estos se encuentran en proceso de recambio a dispositivos de medición avanzada,
proyecto con el cual se busca crear un marco regulatorio con lineamientos claros para
el tratamiento de información.
En la segunda etapa se elabora una propuesta conceptual para la incorporación de la
figura del comercializador en el sector eléctrico chileno, considerando, entre otros, las
exigencias, obligaciones y requisitos mínimos que deben cumplir los comercializadores para
operar en el mercado; planes de transición para gradualmente reducir el límite de cambio
de cliente regulado a libre; condiciones de operabilidad de los distintos agentes insertos en
el mercado minorista de energía; y los tipos de tarifas que se ofrecerán a los clientes. En este
contexto, el principal motivo de la introducción del comercializador viene por la propuesta
de valor que puede entregar a sus clientes, lo que va más allá de eventuales disminuciones
en el precio de la energía ofrecida.
El presente documento incorpora ambas etapas, permitiendo al lector la revisión de la
experiencia internacional en torno a la introducción de la figura del comercializador y el
análisis de la propuesta de introducción de la figura del comercializador en el sector
eléctrico chileno.

Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
Tel 56-2-22320501 systep@systep.cl www.systep.cl

Julio 2020

5

Estudio de Comercialización de Energía

2. Parte I: Revisión de la experiencia internacional en
torno a la figura del comercializador de energía
En este capítulo se revisa la experiencia internacional de mercados en donde se utiliza la
figura del comercializador de energía, con el fin de recabar los antecedentes pertinentes
de su funcionamiento e implementación. La finalidad principal es recoger la evidencia
concreta que respalde la conveniencia de la existencia de la figura del comercializador en
los mercados eléctricos.
Para cada país analizado, se abordarán los siguientes tópicos, agrupados según afinidad
de los temas:
•

Funcionamiento del comercializador en el mercado: identificación de la operación
del comercializador, sus suministradores y potenciales clientes.

•

Obligaciones, exigencias y derechos: identificación de los agentes que participan
de la comercialización de energía y sus obligaciones, exigencias y derechos.

•

Margen del comercializador: estado de la regulación actual, o bien información
pública de mercado disponible acerca del margen para el negocio de
comercialización de energía.

•

Comportamiento del mercado: evolución del nivel de precios observados por los
clientes finales que utilizan comercializador. Costos del cambio de comercializador
o de producto, desde el punto de vista de los clientes.

•

Concentración de mercado: cantidad de comercializadores, identificación de los
más relevantes y su participación de mercado. Comportamiento (entrada y salida)
de actores.

•

Manejo de información y capacitación de clientes: identificación de cómo se
regula la información para que los distintos agentes puedan hacer ofertas de valor,
junto con la existencia (o no) de medidas informativas para con los clientes, con el
fin de que estos puedan aprovechar los beneficios de la comercialización.

•

Medición: características principales de los sistemas de medición utilizados y su
financiamiento.

En los anexos del presente documento se presenta información adicional de los mercados
eléctricos de los países y lugares analizados. En particular, se revisa:
•

Situación anterior: estructura previa del mercado y antecedentes que expliquen la
introducción de la figura del comercializador.

•

Institucionalidad existente: identificación de la institucionalidad que hace posible la
existencia de un mercado competitivo de comercialización.

•

Estructura de propiedad: nivel de integración o separación permitida actualmente
por la regulación, además de la estructura societaria y giros que se permiten para
los comercializadores.

•

Estructura del mercado: descripción de la organización vigente del mercado, junto
con el rol que cumple el comercializador y los servicios que éste presta.
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2.1 El mercado de la comercialización en España
La comercialización de electricidad consiste en la entrega de energía a clientes finales a
través del pago por dicho suministro. Esta actividad es ejercida por las empresas
comercializadoras en régimen de competencia.
Estas empresas adquieren la energía en el mercado mayorista de energía y la suministran
a los clientes finales. Esta adquisición de energía es el principal valor añadido de la
actividad de comercialización. Para ello, la empresa suministradora ha de realizar una
previsión de consumo del cliente (o segmento de clientes) y planificar la adquisición de
energía mediante las distintas formas de contratación (mercado diario, mercados a plazo
o contratación bilateral).
Para llevar la energía al consumidor, las empresas comercializadoras hacen uso de las
redes de transporte y distribución, mediante la contratación y el pago de los peajes de
acceso. Las condiciones de acceso a las redes y los precios de los peajes
correspondientes están reguladas, de forma que se realiza en las mismas condiciones
para todas las comercializadoras.
Las empresas comercializadoras son sociedades mercantiles que, accediendo a las redes
de transporte o distribución, adquieren energía para su venta a los consumidores, a otros
sujetos del sistema o para realizar operaciones de intercambio internacional según está
establecido en la Ley 24/20131.
En España, la figura del comercializador existe desde 1998, pero recién en 2009 fue
separada completamente de las actividades de distribución. España es el país europeo
con mayor número de empresas de comercialización en Europa, habiendo
experimentado un aumento explosivo en los últimos años.
2.1.1 Funcionamiento del mercado minorista de electricidad
Tipos de comercializadores
Existen Comercializadoras de “mercado libre”; aquellas que pueden ofrecer libremente sus
tarifas, y Comercializadoras de Referencia (CORs), aquellas que están facultadas para
ofrecer un precio regulado por la autoridad para pequeños consumidores (demanda de
10 kW), el que se conoce como Precio Voluntario para Pequeños Consumidores (PVPC).
Según la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), el organismo
fiscalizador del sector, actualmente existen 8 empresas comercializadoras de referencia en
el mercado español2.
Tipos de clientes, modalidad de contratación de suministro y tarifas
En el mercado eléctrico español existen dos tipos de clientes. Aquellos con suministro de
electricidad efectuados a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia contratada menor
o igual a 10 kW, y aquellos que superan dichos límites. Los clientes pueden ser suministrados
solo por un comercializador a la vez.

1
2

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-13645-consolidado.pdf
https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10
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Los clientes que superan los umbrales señalados adquieren energía directamente en el
mercado de producción. Estos clientes son denominados Consumidores Directos en
Mercado3, y solo podrán contratar el suministro en la modalidad de mercado libre.
Los clientes que están bajo el umbral de 1 kV y de 10 kW, pueden recibir el suministro a
través de tres modalidades distintas de contratación:
1. Mediante el PVPC, el cual recoge el precio medio resultante en el mercado
mayorista a través del COR. Se entenderá que un consumidor se acoge al PVPC
cuando sea suministrado y haya formalizado el correspondiente contrato de
suministro con un COR, y no se haya acogido expresamente a otra modalidad de
contratación. El PVPC se determina a partir del peaje de acceso asociado a cada
punto de suministro y estará compuesto por un término de potencia, un término de
energía del peaje de acceso, un término correspondiente al costo horario de la
energía, y en su caso, un término de la energía reactiva.
2. Mediante un precio fijo durante 12 meses que se aplique al consumo eléctrico. Las
COR están obligadas a ofertarlo como alternativa al PVPC. Dicho precio será fijado
libremente por cada empresa comercializadora. La oferta a precio fijo anual
deberá comprender los siguientes conceptos:
a. Los precios que correspondan a los peajes de acceso, y de ser necesario, los
cargos y otros costos asociados al suministro.
b. Un precio por el resto del costo del suministro, que será fijo durante todo el
periodo anual de vigencia del contrato.
3. Mediante suministro en el mercado libre, contratando el suministro de energía
eléctrica con cualquier comercializador diferente al COR conforme al precio y las
condiciones contractuales.
Adicionalmente a lo señalado anteriormente, existirán clientes bajo el umbral de 10 kW de
potencia instalada que serán calificados como consumidores vulnerables, siempre y
cuando estén acogidos al PVPC y cumplan con ciertas condiciones económicas. En caso
de que no superen el 50% de estas condiciones, los consumidores serán considerados
vulnerables severos45.
Para los consumidores señalados en el inciso anterior, se aplicarán las Tarifas de Último
Recurso (TUR), las cuales tienen un descuento por bono social. La TUR de aplicación al
consumidor vulnerable será el precio resultante de aplicar un descuento del 25% en todos
los términos que componen el PVPC. En el caso del consumidor vulnerable severo, el
descuento será del 40%.

(Ley 24/2013)
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-11505-consolidado.pdf
5 Adicionalmente, se le denomina consumidor en riesgo de exclusión social al consumidor que reúna los requisitos
para ser vulnerable severo, y que sea atendido por los servicios sociales de una Administración autonómica o local
que financie al menos el 50 por ciento del importe de su factura, lo que será acreditado mediante documento
expedido por los servicios sociales de las referidas Administraciones Públicas. El suministro a un consumidor que
haya acreditado los requisitos del apartado anterior y esté acogido a la TUR correspondiente será considerado
suministro de electricidad esencial.
3
4
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El bono social será asumido por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso,
sociedades, que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución
y comercialización de energía eléctrica6.
Suspensión del suministro
El suministro de energía eléctrica a los consumidores podrá suspenderse temporalmente
cuando ello sea imprescindible para el mantenimiento, reparación de instalaciones o
mejora del servicio o por razones de seguridad del suministro. En todos estos supuestos, la
suspensión requerirá autorización administrativa previa y comunicación a los usuarios en la
forma que reglamentariamente se determine.
Quedarán exceptuadas de esta autorización aquellas acciones del operador del sistema
para garantizar la seguridad del suministro. En todo caso, estas actuaciones deberán ser
justificadas con posterioridad, en la forma que reglamentariamente se determine.
Podrá ser suspendido el suministro de energía eléctrica a los consumidores acogidos a PVPC
o TUR cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido
fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo.
En el caso de las categorías de consumidores vulnerables y de las Administraciones públicas
acogidas a PVPC o TUR, si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento, el pago
no se hubiera hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro.
En ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellas
instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales.
El comercializador notificará a la distribuidora pertinente para que pueda suspender el
suministro del cliente moroso.
Contratos
La contratación de energía se regulará bajo diferentes modalidades de contratación 7. En
particular se regulará la existencia de contratos de compraventa a plazo de energía
eléctrica, contratos de carácter financiero que tengan como subyacente la energía
eléctrica, así como contratos bilaterales realizados directamente entre los consumidores y
los productores, entre los productores y los comercializadores y entre los comercializadores
entre sí. Todos estos contratos estarán exceptuados del sistema de ofertas. La duración de
los contratos entre clientes liberalizados y comercializadores se definirá según lo que
acuerden las partes.
Por su parte, los contratos de suministro a PVPC tendrán una duración de un año y se
prorrogarán automáticamente por plazos iguales. No obstante, el consumidor tendrá la
facultad de resolver el contrato antes de su finalización o de la finalización de cualquiera
de sus prórrogas, sin costo alguno.
Impuestos o subsidios cruzados en las tarifas
El bono social que se reconoce para consumidores vulnerables es un descuento para las
tarifas PVPC. De la aplicación de dicho descuento se obtienen las TUR. Este bono es

El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calculará, para cada grupo empresarial como la
relación entre un término que será la suma de las medias anuales del número de suministros conectados a las
redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras
en que participe el grupo, y otro término que corresponderá a la suma de todos los valores medios anuales de
suministros y clientes de todos los grupos empresariales que deben ser considerados a los efectos de este reparto.
7 Artículo 24, 24/2013: https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-13645-consolidado.pdf
6
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pagado por todos los grupos de sociedades, o en su caso sociedades, que desarrollen
simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de
energía eléctrica. Finalmente, este costo es traspasado al usuario, lo que podría resultar
en un subsidio desde clientes con mayor capacidad de pago hacia los consumidores
vulnerables.
Integración vertical
La operación del sistema, la operación del mercado, el transporte y la distribución de
energía eléctrica tienen carácter de actividades reguladas a efecto de su separación de
otras actividades, y por tanto, deberán tener como objeto social exclusivo el desarrollo de
las mismas sin que puedan, por tanto, realizar actividades de producción, de
comercialización o de servicios de recarga energética, ni tomar participaciones en
empresas que realicen estas actividades8.
No obstante lo anterior, un grupo de sociedades podrá desarrollar actividades
incompatibles de acuerdo con la ley, siempre que sean ejercidas por sociedades
diferentes, y se cumplan ciertos criterios de independencia.
Por su parte, y de acuerdo con el numeral 3 del artículo 12° de la Ley 24/2013, las empresas
distribuidoras y las empresas comercializadoras de referencia que formen parte de un grupo
de sociedades que desarrolle actividades reguladas y libres en los términos de la ley, no
deberán crear confusión en su información y en la presentación de su marca e imagen de
marca respecto a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen
actividades de comercialización.
2.1.2 Obligaciones, exigencias, derechos y atributos de los agentes que participan
en la comercialización de energía
2.1.2.1 Obligaciones, exigencias, derechos y atributos de los comercializadores
2.1.2.1.1 Obligaciones de los comercializadores

Serán obligaciones de las empresas comercializadoras en relación con el suministro de
energía eléctrica9:
a) Comunicar el inicio y el cese de su actividad como comercializadoras de energía
eléctrica y el cese de la misma, acompañada de la declaración responsable sobre
el cumplimiento de los requisitos que se establezcan reglamentariamente para el
ejercicio de la misma, ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
b) Cuando la actividad se vaya a desarrollar exclusivamente en el ámbito territorial de
una sola comunidad autónoma, deberá comunicarse al órgano competente en
materia de energía de la comunidad autónoma correspondiente quien, en el plazo
máximo de un mes, le informará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
acompañada de la declaración responsable y la documentación presentada por
el interesado.
c) Mantenerse en el cumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica y
económica que se determinen con relación al suministro de energía eléctrica.
d) Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades, realizando el
pago de sus adquisiciones.

8
9

Artículo 8° y 12°: https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-13645-consolidado.pdf
Artículo 46°: https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13024-consolidado.pdf:
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e) Contratar y abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución
correspondiente a la empresa distribuidora a partir de los datos de facturación, con
independencia de su cobro del consumidor final, así como abonar los precios y
cargo conforme a lo que reglamentariamente se determine, con independencia
de su cobro del consumidor final.
f)

Pagar las garantías correspondientes al OMIE o a REE 10. Las garantías a OMIE
permiten comprar en el mercado mayorista. Por su parte, las garantías a pagar a
REE permiten que los comercializadores que adquieren energía en el mercado de
producción acrediten su capacidad económica.

g) Atender sus obligaciones de pago frente al sistema eléctrico en los plazos que se
establezcan, así como aplicar y recaudar de los consumidores los precios y cargos
conforme a lo que reglamentariamente se determine.
h) Formalizar los contratos de suministro con los consumidores de acuerdo con la
normativa en vigor que resulte de aplicación. Asimismo, realizar las facturaciones a
sus consumidores de acuerdo con las condiciones de los contratos que hubiera
formalizado en los términos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias
de desarrollo de esta ley, y con el desglose que se determine.
i)

Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la
Administración.

j)

Procurar un uso racional de la energía.

k) Tomar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo
establecido reglamentariamente.
l)

Preservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento
en el desempeño de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse
problemas de índole comercial, sin perjuicio de la obligación de información a las
Administraciones Públicas.

m) Tener a disposición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de las Comunidades
Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla en el ámbito de su competencia, de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Comisión Europea,
a efectos del cumplimiento de sus cometidos respectivos, durante al menos cinco
años, los datos sobre todas las transacciones de los contratos de suministro de
electricidad y los derivados relacionados con la electricidad suscritos con los clientes
mayoristas y los gestores de redes de transporte, de acuerdo a lo que
reglamentariamente se determine.
n) Informar a sus clientes acerca del origen de la energía suministrada, así como de los
impactos ambientales de las distintas fuentes de energía y de la proporción utilizada
entre ellas.
o) Informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de
conflictos de que disponen en caso de litigio. A estos efectos las empresas
comercializadoras deberán ofrecer a sus consumidores, la posibilidad de solucionar
sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia
de consumo, que cumpla los requisitos establecidos por la Directiva 2013/11/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 y en las disposiciones

10
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Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
Tel 56-2-22320501 systep@systep.cl www.systep.cl

Julio 2020 11

Estudio de Comercialización de Energía

nacionales de transposición. Dichas entidades habrán de ser acreditadas como
tales por la autoridad competente.
p) Para el suministro a consumidores finales deberán disponer de un servicio de
atención a sus quejas, reclamaciones e incidencias con relación al servicio
contratado u ofertado, así como solicitudes de información sobre los aspectos
relativos a la contratación y suministro o comunicaciones.
q) Cumplir los plazos que se establezcan reglamentariamente para las actuaciones
que les corresponden en relación con los cambios de suministrador.
r)

En su caso, en los términos que se establezca reglamentariamente, las
comercializadoras de referencia estarán obligadas a realizar ofertas a los
consumidores con derecho al precio voluntario para el pequeño consumidor en las
que el precio del suministro de energía eléctrica sea fijo para un periodo
determinado, sin perjuicio de las revisiones que procedan de los peajes, cargos y
otros costes regulados. A estos efectos, estarán obligadas a formalizar los contratos
con los consumidores que lo soliciten conforme a un modelo de contrato
normalizado. El plazo de duración y el resto de las condiciones del contrato se fijarán
reglamentariamente.

s)

La empresa comercializadora, en el supuesto de impago de la factura eléctrica,
remitirá al órgano que designe cada Comunidad Autónoma, único para todo el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, el listado de los puntos de suministro
de electricidad, en baja tensión, de hasta 10 kW de potencia contratada, a los que
se haya requerido el pago para que puedan ser adoptadas las medidas necesarias
que en su caso se consideren oportunas, conforme el Real Decreto 897/2017, de 6
de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social
y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía
eléctrica.

t)

Las comercializadoras eléctricas no podrán realizar publicidad no solicitada en
visitas domiciliarias sobre sus productos, excepto en el caso de que el destinatario
haya solicitado por iniciativa propia recibir información sobre el servicio por dicho
medio. La entidad anunciante será considerada la responsable del cumplimiento
del presente apartado.

u) Las comercializadoras eléctricas no podrán realizar prácticas de contratación en los
domicilios de los clientes de forma directa, salvo que exista una petición expresa por
parte del cliente y a propia iniciativa para establecer la cita.
Adicionalmente a las obligaciones señaladas en el inciso anterior, los COR también tendrán
otras obligaciones:
•

Atender las solicitudes de suministro y formalizar los correspondientes contratos con
aquellos consumidores que tengan derecho a acogerse al precio voluntario para el
pequeño consumidor (PVPC).

•

Atender las solicitudes de los consumidores que soliciten contratar al precio fijo anual
de suministro.

•

Atender a los consumidores que tengan la condición de vulnerables y les resulte de
aplicación las tarifas de último recurso de la ley 24/2013.

•

Atender a los consumidores que, sin cumplir los requisitos para la aplicación del
precio voluntario para el pequeño consumidor, transitoriamente carecen de
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contrato en vigor con un comercializador libre y les resulten de aplicación las
correspondientes tarifas de último recurso.
•

Atender a los consumidores que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad de comercialización de una
empresa comercializadora, sean objeto de traspaso.

•

Llevar en su contabilidad interna cuentas separadas, diferenciando los ingresos y los
gastos estrictamente imputables al suministro realizado a aquellos consumidores
acogidos a precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).

Los COR deberán atender las solicitudes de suministro de energía eléctrica y formalizar los
correspondientes contratos con los consumidores siguientes 11:
1. Los que opten por acogerse al PVPC.
2. Los que, cumpliendo los requisitos para acogerse al PVPC, soliciten contratar al
precio fijo de suministro ofertado.
3. Los que tengan la condición de vulnerables y les resulten de aplicación las tarifas de
último recurso.
4. Los que, sin cumplir los requisitos para la aplicación del precio voluntario para el
pequeño consumidor, transitoriamente carecen de contrato en vigor con un
comercializador libre, y les resulten de aplicación las correspondientes tarifas de
último recurso.
5. Los que como consecuencia del incumplimiento de los requisitos exigidos para el
ejercicio de la actividad de comercialización de una empresa comercializadora,
sean objeto de traspaso.
A los efectos de los numerales 4. y 5., el comercializador de referencia obligado a atender
el suministro de estos consumidores será aquel que pertenezca al mismo grupo empresarial
en el que participe directa o indirectamente el distribuidor que esté conectado el suministro.
En los casos en que la empresa distribuidora pertenezca o participe directa o
indirectamente en más de un grupo empresarial que cuente con empresa
comercializadora de referencia, los consumidores pasarán al comercializador de referencia
del mismo grupo empresarial.
En el caso de que la empresa distribuidora no pertenezca al mismo grupo empresarial ni
participe directa o indirectamente en un comercializador de referencia, el comercializador
de referencia será el perteneciente al grupo empresarial propietario de la red de
distribución a la que el suministro esté directamente conectado.
No obstante, el comercializador de referencia quedará exceptuado de la obligación
establecida en el apartado anterior cuando el contrato de suministro o de acceso previo
hubiera sido rescindido por impago o cuando el consumidor se encuentre en un
procedimiento de suspensión del suministro por falta de pago.

11

Artículo 4°: https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-3376-consolidado.pdf
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Los comercializadores de referencia llevarán en su contabilidad interna cuentas separadas,
diferenciando los ingresos y los gastos estrictamente imputables al suministro realizado a
aquellos consumidores acogidos a precio voluntario para el pequeño consumidor.
2.1.2.1.2 Exigencias a los comercializadores

De acuerdo con el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 17/2007 12, aquellas sociedades que
quieran actuar como comercializadoras deberán contar con autorización administrativa
previa, que tendrá carácter reglado y será otorgada por la Administración competente,
atendiendo al cumplimiento de los requisitos que se establezcan reglamentariamente,
entre los que se incluirán, la suficiente capacidad legal, técnica y económica del
solicitante. La solicitud de autorización administrativa para actuar como comercializador
especificará la zona o territorio en el cual se pretenda desarrollar la actividad. En ningún
caso la autorización se entenderá concedida en el régimen de monopolio, ni concederá
derechos exclusivos.
Adicionalmente, según lo señalado en la sección de obligaciones, los comercializadores
deben pagar una garantía al operador del sistema13. Existen tres tipos de garantías:
•

GOB: Garantías de Operación Básica. Mínimo 10.000 €, para el inicio de la
participación en el mercado, con revisión trimestral.

•

GOA: Garantías de Operación Adicional mensual y, en su caso, intramensual. Cubre
saldos deudores en reliquidaciones.

•

Garantía excepcional exigible en este caso a los comercializadores en aquellos
supuestos en que el Operador del Sistema lo considere necesario.

Estas garantías han de ser depositadas en los plazos establecidos. De no ser así, las
comercializadoras se enfrentan a expedientes sancionadores por parte de la autoridad.
El operador del sistema podrá rechazar o limitar avales, fianzas, líneas de crédito o seguros
de caución si la entidad bancaria avalista o, en su caso, la entidad aseguradora no alcanza
una calificación crediticia (rating) mínima - otorgada por al menos una de las siguientes
agencias de calificación: Standard & Poors, Moody’s o Fitch - equivalente a la
correspondiente otorgada por la misma agencia de calificación a la deuda del Reino de
España, vigente en cada momento, menos un nivel. La calificación crediticia podrá estar
por debajo de la deuda del Reino de España menos un nivel siempre que como mínimo
tenga una calificación «investment grade» otorgada por la misma agencia de calificación.
Adicionalmente a las exigencias señaladas en el inciso anterior, las empresas
comercializadoras podrán ser COR siempre y cuando cumplan con los siguientes
requisitos14:
1. Tener un capital social mínimo de 500.000 euros.
2. Haber desarrollado la actividad de comercialización de energía eléctrica para el suministro
a consumidores durante los últimos tres años, habiéndose mantenido durante este tiempo
ininterrumpidamente en el cumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica y

https://www.boe.es/boe/dias/2007/07/05/pdfs/A29047-29067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5739.pdf
14Artículo 3°: https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-3376-consolidado.pdf
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económica exigidos en el título V del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. En particular, las
empresas comercializadoras deberán acreditar que han cumplido la obligación de adquirir
la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades, establecida en el artículo 46.1 c)
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
3. No haber sido inhabilitada para el ejercicio de la actividad de comercialización en los
últimos tres años ni haber sido sancionada por la comisión de una infracción administrativa
grave o muy grave en materia de comercialización de energía eléctrica mediante
resolución firme en vía administrativa, en el último año o en los últimos tres años
respectivamente, ni pertenecer a ningún grupo empresarial o empresas vinculadas que lo
hubieran sido.
4. No haber visto traspasados sus clientes en los últimos tres años mediante resolución firme en
vía administrativa, ni pertenecer a ningún grupo empresarial o empresas vinculadas que,
habiendo ejercido la actividad de comercialización, hubiera visto traspasados sus clientes.
5. Tener un número mínimo de 25.000 clientes de media en los últimos doce meses en el
territorio español.
2.1.2.1.3 Derechos y atributos

Las empresas comercializadoras tendrán derecho a 15:
•

Acceder a las redes de transporte y distribución
reglamentariamente se determine por el Gobierno.

en

la

forma

que

•

Actuar como sujetos de mercado en el mercado de producción de electricidad.

•

Contratar la adquisición y venta de energía eléctrica en los términos previstos en la
ley y en sus disposiciones de desarrollo.

•

Facturar y cobrar el suministro realizado.

•

Solicitar a las empresas distribuidoras la suspensión del suministro a clientes que
mantengan cuentas impagas.

•

Exigir que los equipos de medida de los usuarios reúnan las condiciones técnicas y
de seguridad que reglamentariamente se determinen, así como el buen uso de los
mismos.

•

Solicitar, en nombre de sus consumidores, la verificación de los equipos de medida
de suministros y en su caso, reclamar las cuantías que procedan.

2.1.2.2 Obligaciones, derechos y atributos de las distribuidoras con comercializadores
Las empresas de distribución eléctrica, como gestores de la red de distribución en las que
operan, tendrán las siguientes obligaciones, en relación con las empresas
comercializadoras:
1. Responder frente a la seguridad y calidad del suministro.
2. Proceder a la medición y lectura de la energía que circule por sus puntos frontera
en la forma que reglamentariamente se determine.

15
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3. Facilitar los datos de consumo a los sujetos en los términos que reglamentariamente
se establezcan.
4. Aplicar y recaudar de los sujetos los precios y cargos conforme a lo que
reglamentariamente se determine.
5. Contratar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución con los
consumidores, directamente o a través del comercializador y, en su caso,
productores conectados a sus redes.
6. Aplicar, facturar y cobrar los peajes de acceso a las redes de transporte y
distribución a los comercializadores o consumidores, según corresponda y en su
caso, productores conectados a sus redes.
2.1.2.3 Obligaciones y derechos de los clientes
Los consumidores tendrán los siguientes derechos, y los que reglamentariamente se
determinen, en relación con el suministro16:
•

Al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica
en el territorio español, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan
por el Gobierno. Los consumidores no podrán estar conectados directamente a un
sujeto productor salvo a través de una línea directa y en los casos que
reglamentariamente se establezcan para la aplicación de las modalidades de
suministro con autoconsumo.

•

Realizar las adquisiciones de energía eléctrica en los términos previstos en la
normativa de aplicación.

•

Elegir su suministrador, pudiendo contratar el suministro con uno o varios de los
siguientes sujetos, en los términos y condiciones que reglamentariamente se
establezca por el Gobierno:

•

16Artículo

o

Las correspondientes empresas de comercialización.

o

Otros sujetos del mercado de producción. Estos consumidores directos en
mercado contratarán la energía en el mercado de producción y el
correspondiente contrato de acceso a las redes directamente con el
distribuidor al que están conectadas sus instalaciones o con el distribuidor de
la zona en caso de estar conectado a la red de transporte.

o

Aquellos consumidores que por sus características técnicas no puedan
constituirse en consumidores directos de mercado, podrán adquirir la
energía mediante la contratación bilateral con un productor en los términos
que reglamentariamente se determine.

A formalizar un contrato de acceso con la empresa distribuidora o un contrato de
suministro con la empresa suministradora de electricidad, según corresponda, en el
que se especifique:
o

La identidad y la dirección de la empresa;

o

la duración del contrato, condiciones para su renovación y las causas de
rescisión y resolución de los mismos, así como el procedimiento para realizar
una u otras;

44°: https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-13645-consolidado.pdf
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o

las cláusulas bajo las cuales se podrán revisar las condiciones establecidas
en el contrato;

o

el procedimiento de resolución de conflictos de conformidad con lo
establecido en los artículos 43.517 y 46.1.p);

o

la información actualizada sobre precios y tarifas aplicables y, en su caso,
disposición oficial donde se fijen los mismos;

o

el nivel de calidad mínimo exigible en los términos que se establezcan y las
repercusiones en la facturación que, en su caso, correspondan;

o

los plazos para la conexión inicial;

o

la información completa y transparente sobre las ofertas comerciales,
incluyendo de manera expresa la duración de los descuentos
promocionales y los términos o precios sobre los que éstos se aplican;

o

la información relativa a otros servicios prestados, incluidos, en su caso, los
servicios de valor añadido y de mantenimiento que se propongan,
mencionando de manera explícita el coste de dichos servicios adicionales y
su obligatoriedad o no. Las condiciones generales serán equitativas y
transparentes, y deberán adecuarse a lo establecido en la normativa
vigente en materia de contratos con los consumidores. Se explicarán en un
lenguaje claro y comprensible y no incluirán obstáculos no contractuales al
ejercicio de los derechos de los clientes. Se protegerá a los clientes contra
los métodos de venta abusivos o equívocos. Las condiciones se darán a
conocer con antelación. En cualquier caso, deberán comunicarse antes de
la celebración o confirmación del contrato. Cuando los contratos se
celebren a través de intermediarios, la información antes mencionada se
comunicará asimismo antes de la celebración del contrato.

2.1.3 El margen del comercializador
Como se mencionó anteriormente, las comercializadoras libres en España están facultadas
para fijar libremente sus tarifas, por lo que no existe una regulación al respecto de cuánto
pueden o no cobrar, y, así, su margen dependerá de sus estrategias comerciales y de cómo
gestionen la compraventa de energía.
Distinto es el caso de las CORs, las cuales están encargadas de suministrar a los pequeños
consumidores (potencia conectada menor a 10kW, que no deseen contratarse con una
comercializadora libre), pudiendo cobrar como máximo el Precio Voluntario para el
Pequeño Consumidor, el cual es fijado por la autoridad.

Para el supuesto de que no se sometan a las entidades de resolución alternativa de litigios en materia de
consumo o que estas no resulten competentes para la resolución del conflicto, los usuarios finales que sean
personas físicas podrán someter la controversia al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuando tales
controversias se refieran a sus derechos específicos como usuarios finales, incluidos todos los previstos en esta ley y
sin perjuicio de las competencias del resto de Administraciones Públicas. No podrán ser objeto del procedimiento
anterior las controversias que se encuentren reguladas por normativa distinta de la de protección específica de
los usuarios finales de energía eléctrica.
17
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Con el cambio de la “Tarifa de Último Recurso (TUR)” hacia el PVPC, las CORs incrementaron
hasta en un 30% su margen, según el Informe de Supervisión del Mercado Minorista de
Electricidad 2014 de la CNMC.
Sin embargo, en diciembre de 2016 el Ministerio de Energía publicó la metodología de
cálculo para el margen comercial de las CORs. Esto, luego de que en 2014 comenzara un
proceso en el Tribunal Supremo a manos de Iberdrola y Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy),
en el que pedían “regular con precisión la metodología de cálculo del margen de
comercialización”. Este proceso se resolvió en 2015 con el Tribunal Supremo obligando a
calcular “con precisión” el margen por parte de la autoridad 18. Luego, en 2016, el Tribunal
sentenció nuevamente que el Ministerio debería calcular el margen, ya que había
incumplido lo sentenciado en 201519,20, declarando nulo el margen fijado de 4 €/KW, ya que
su cálculo no contó con una metodología clara, que haga al margen comercial acorde
con la normativa, preservando los principios de objetividad, transparencia y racionalidad.
Para el caso de las comercializadoras libres, el último documento disponible de la CNMC
que analiza este tema es el “Informe de Supervisión del Mercado Minorista de Electricidad
2017”21. En este, con el fin de obtener un indicador del nivel de competencia del sector, se
estiman los márgenes percibidos por las comercializadoras libres. En primer lugar, se estiman
los márgenes brutos, para luego descontarles los costos estimados de explotación y
captación. Así, se obtuvo el gráfico de la Figura 2-1, en donde se aprecian los márgenes
netos calculados como porcentajes sobre las ventas (estimadas como el precio medio de
facturación) de las comercializadoras libres para clientes residenciales. Las PYMEs y la
industria se descontaron de este análisis dado que es más difícil obtener los costes de
comercialización del segmento.

Figura 2-1: Margen neto sobre ventas de comercializadores libres estimados a partir de facturación
declarada. (Fuente: CNMC)

Así, exceptuando el año 2016 por considerarse anómalo (precios muy bajos despejados en
el mercado mayorista, principalmente por la generación eólica e hidráulica), el análisis

http://archivo.energiapost.com/el-tribunal-supremo-obliga-a-industria-a-regular-con-precision-la-metodologiadel-margen-de-comercializacion-de-la-tarifa-regulada/
19 https://www.eleconomista.es/economia/noticias/7638059/06/16/El-Supremo-obliga-al-Gobierno-a-revisar-estemes-el-margen-de-comercializacion-en-el-recibo-de-la-luz.html
18

20

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7696395&links
=&optimize=20160613&publicinterface=true
21 https://www.cnmc.es/sites/default/files/2322268_0.pdf
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muestra que el margen neto en el sector residencial posee una tendencia al alza, partiendo
de márgenes nulos o negativos, llegando hasta márgenes del 3-5% en 2015 y hasta el 5-9%
en 2017. Finalmente, a modo de comparación, el mismo informe comenta que los
márgenes netos sobre ventas de las seis comercializadoras del Reino Unido (según Ofgem)
se sitúan en torno al 4% para el sector de gas y electricidad.
2.1.4 Comportamiento del mercado
Con carácter mensual, la CNMC publica un informe titulado “Boletín de Indicadores
Eléctricos”. El más reciente disponible corresponde a abril de 201922. En este se muestran los
principales indicadores del sector, en particular datos concernientes a los precios que se
aplican a los clientes finales.
Para aquellos consumidores acogidos al PVPC, se presenta la facturación estimada, la cual
incluye la media de acceso a la red, el margen del comercializador según la normativa y
el costo de la energía (producción). Esta estimación no incluye impuestos y arriendo de los
equipos de medida y control. En la Figura 2-2 se muestra el resultado para aquellos clientes
sin discriminación horaria, para los años 2015-2018. En ella, se aprecia cómo la mayor
componente corresponde a los peajes de acceso, es decir, transporte y distribución.
Además, se muestra como el margen del comercializador se ha mantenido en un 4% a
pesar de las controversias mencionadas en la sección 2.1.3. Para una mirada más general,
en la Figura 2-3 se muestra la evolución histórica del precio medio final (en c€/kWh) sin
discriminación horaria desde al año 2009.
En el informe también se presenta la información correspondiente a aquellos clientes con
discriminación horaria en dos y tres periodos. Quienes poseen tarifa con discriminación
horaria en dos periodos, muestran un promedio para los cuatro años de 12,8 c€/kWh, es
decir, un 35% menor que aquellos sin discriminación. Así mismo, quienes poseen tarifa con
discriminación horaria en 3 periodos, muestran un promedio de 10,9 c€/kWh, un 45% menor
que la opción plana.

22

https://www.cnmc.es/expedientes/isde01219
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Figura 2-2: Evolución de factura estimada para clientes PVPC sin discriminación horaria. Fuente:
Boletín Indicadores Eléctricos abril 2019. (Fuente: CNMC)

Figura 2-3: Evolución del precio medio final para consumidores acogidos a TUR/PVPC sin
discriminación horaria. Fuente: Boletín Indicadores Eléctricos abril 2019. (Fuente: CNMC)

Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
Tel 56-2-22320501 systep@systep.cl www.systep.cl

Julio 2020 20

Estudio de Comercialización de Energía

En cuanto al precio del mercado mayorista, en el Informe del Sistema Eléctrico 2018,
elaborado por el TSO REE, se muestra la evolución de los precios en este mercado (Figura
2-4).

Figura 2-4: Evolución de la energía mensual y precio final medio en el mercado peninsular. (Fuente:
TSO REE)

Finalmente, en cuanto al cambio de comercializador por parte de los clientes, en el IS 20184, se define una tasa de cambio de comercializador o tasa de switching, calculada como
la razón entre el número de cambios activados y el número de puntos de suministros. Para
el cuarto trimestre de 2018 esta fue de un 2,6%. Para el año 2018 en su totalidad, esta
alcanzó un 10,9%. La Figura 2-5 muestra en detalle lo anteriormente descrito.

Figura 2-5: Evolución trimestral de la tasa de switching. (Fuente: CNMC)
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2.1.5 Concentración del mercado
Según la CNMC, en su Informe de Supervisión de los Cambios de Comercializador para el
Cuarto Trimestre de 201823 (IS 2018-4), a diciembre de 2018 el mercado español contaba
con 29.410.647 puntos de suministro. De estos, un 61,7% es suministrado por
comercializadores del mercado libre, mientras que el restante 38,3% es suministrado por
CORs.

38%

COR
Libres
62%

Figura 2-6: Cantidad de clientes en el mercado. (Fuente: CNMC)

Si se realiza el ejercicio de desglosar por tipo de cliente, considerando clientes industriales,
PYMEs y residenciales, según el IS 2018-4, el 98,6% de los suministros correspondientes a PYMEs
y el 99,1% de los suministros industriales, están contratados con comercializadoras libres. Esto
muestra que, como es de esperar, casi la totalidad de las industrias estén en el mercado
libre. Por otro lado, para los clientes residenciales, el 39,4% de ellos está bajo el PVPC,
mientras que el 60,6% restante está contratado con comercializadoras libres.
120%
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Figura 2-7: Segmentos de mercado según tipo de contratación. (Fuente: CNMC)

23

https://www.cnmc.es/expedientes/isde01418

Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
Tel 56-2-22320501 systep@systep.cl www.systep.cl

Julio 2020 22

Estudio de Comercialización de Energía

Actualmente, según la CNMC, la cantidad de comercializadores de mercado libre que han
comunicado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el inicio de sus actividades (y no
el cese de las mismas) asciende a 40724. Sin embargo, según el IS-2018-4, solo 244
comercializadores proporcionaron información a la CNMC para la elaboración de este. En
cuanto a las Comercializadoras de Referencia, se tienen actualmente 8 25
comercializadoras.
Además de la distinción entre comercializadoras del mercado libre y comercializadoras de
referencia, existe una subdivisión dentro de las de mercado libre. Dada la concentración
histórica del mercado, se habla de “comercializadoras pertenecientes a grupos
energéticos tradicionales” y “comercializadoras independientes”. Las comercializadoras
tradicionales corresponden a: Iberdrola, Endesa, Naturgy (ex Gas Natural Fenosa), Grupo
EDP y Viesgo Energía. Por otro lado, se denomina comercializadora independiente a
aquellas que no pertenecen a los grupos anteriormente nombrados.
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Con respecto al traspaso de clientes desde el mercado regulado (CORs) hacia el mercado
libre, según el IS 2018-4, en los últimos tres años la cantidad de puntos de suministros
contratados con COR se ha reducido en un 13,1%. En la misma ventana de tiempo, la
cantidad de puntos suministrados por el mercado libre ha aumentado en más de 2,1
millones. De estos, unos 1,2 millones (un 57%) han sido contratados por alguna de las
comercializadoras tradicionales, mientras que el restante 43% ha sido contratado por
comercializadoras independientes. En la Figura 2-8 se aprecia la evolución tanto de las COR
como del mercado libre, considerando su participación en el mercado y el tamaño de este.
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Mercado Libre

Figura 2-8: Cuota de Mercado Comercializadoras. (Fuente: CNMC)

Dentro del mercado libre, a diciembre de 2018 las comercializadoras tradicionales
agrupaban el 86,5% de este, mientras que las comercializadoras independientes se
quedaban con el 13,5%. Con respecto a la migración de clientes, se tiene que la cuota de
mercado de las comercializadoras tradicionales ha ido disminuyendo (con respecto al total
anual) con el paso de los años, tal y como muestra la Figura 2-9.
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Figura 2-9: Variaciones cuota del mercado libre. (Fuente: CNMC)

2.1.6 Medición y tratamiento de la información
En España, los consumidores son los dueños de la información de consumo de electricidad,
los cuales pueden acceder a esta información gratuitamente.
La facturación de los consumidores es obligación de la empresa comercializadora
correspondiente. Para poder realizar este proceso, se utiliza la información de las lecturas
obtenidas y facilitadas por las empresas distribuidoras en las cuales recae esta
responsabilidad, según la Ley 24/201326, Artículo 40. Además, es su deber también:
•

Facilitar los datos de consumo a los sujetos en los términos que reglamentariamente
se establezcan.

•

Aplicar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo
establecido reglamentariamente.

•

Mantener actualizada su base de datos de puntos de suministro, y facilitar a la
información de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.

•

Reservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento
en el desempeño de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse
problemas de índole comercial, sin perjuicio de la obligación de información a las
Administraciones Públicas.

Finalmente, es obligación de las empresas distribuidoras promover la incorporación de
tecnologías avanzadas en la medición para el control de la calidad de suministro eléctrico
(Artículo 51).
Para quienes se contraten libremente con una comercializadora, los términos de lectura y
facturación serán de mutuo acuerdo entre las partes. Para el caso de clientes afectos al
PVPC, según la última normativa vigente, estos serán facturados (y leídos) de manera

26
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bimestral. Finalmente, quienes posean equipos de medida digital y con telemedida, la
lectura tendrá una periodicidad mensual.
En 2007 se publicó el Real Decreto 1100/2007 27 que regula los puntos de medida del sistema
eléctrico. En este se detallan las características y requerimientos necesarios de los equipos
de medida. Así, para finales de 2018 se debía proceder con el recambio completo de los
medidores antiguos a los nuevos medidores (contadores) “inteligentes”, los cuales se
caracterizan por medir en tiempo real, enviando los datos a un concentrador, que a su vez
envía los datos a la distribuidora correspondiente. Con esto, los clientes dispondrían de su
información en tiempo real, pudiendo, por ejemplo, modificar sus comportamientos de
consumo, buscando así una facturación menor, además de asegurarse de que las medidas
efectivamente facturadas sean las reales y no estimaciones hechas por la distribuidora
cuando no puede medir por inspección. Estos medidores pueden ser adquiridos por los
clientes o bien mantenerlos en régimen de arriendo a las distribuidoras. Así, según la
CNMC28, a julio de 2019, más del 99% de los medidores ya ha sido cambiado por uno
inteligente, alcanzándose cerca de 27 millones de clientes con esta tecnología (Figura
2-10).

Figura 2-10: Estado del recambio de medidores en España. (Fuente: CNMC)

2.1.7 Información a clientes
En España, siguiendo las directivas de normativa europea, se ha reglamentado el uso de
un “etiquetado de electricidad” que consiste básicamente en un estándar de
presentación, con el fin de ofrecer más información a los clientes, particularmente con
respecto al origen de la energía que están consumiendo. Para esto, se utiliza el sistema de
“Garantías de Origen”, un convenio internacional bajo el cual las empresas acreditan año
a año la procedencia de la energía que comercializan. Así, la CNMC elabora anualmente
la información que cada comercializadora deberá presentar a sus clientes.
El Etiquetado de Electricidad incluye los porcentajes según tipo de tecnología, así como
también sus emisiones de CO2 y los residuos radioactivos generados. Se clasifican las

27
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comercializadores de la “A” a la “G”, donde una comercializadora con clasificación “A”
será aquella con menor impacto ambiental. Acogerse al sistema de Garantías de Origen
es voluntario, pero quienes lo hacen tendrán un mayor porcentaje reconocido de
generación renovable, y, por ende, una mejor clasificación. Las COR no pueden obtener
Garantías de Origen. En la Figura 2-11 se muestra un ejemplo otorgado por la CNMC, para
una “Comercializadora Genérica” sin Garantías.

Figura 2-11: Ejemplo etiquetado Comercializadora Genérica. (Fuente: CNMC29)

Para más información, en el informe citado se presentan las combinaciones de las
comercializadoras con Garantías de Origen reconocidas.
Mas allá de lo normativo, y dada la altísima cantidad de agentes comercializadores
presentes en el mercado español, sería de esperar que cada uno de ellos hiciera sus
máximos esfuerzos para captar clientes, informándolos y creando conciencia de las
distintas opciones que existen en el mercado, ofreciendo distintos tipos de tarifas, etc. Sin
embargo, según el “Panel de Hogares CNMC 2017” 30, el sector de electricidad es el que
más usuarios descontentos posee, con un 18% declarándose “poco o nada satisfechos”
con el servicio. Según este Panel, la razón de descontento, en un 94% de los casos, es
porque “es un servicio caro”, mientras que el segundo motivo corresponde a la “falta de
claridad en las facturas y los precios”. Finalmente, con respecto a la percepción sobre la
atención al cliente de las empresas comercializadoras, la insatisfacción se sitúa en torno al
15%.
Finalmente, se puede inferir que la información a clientes, o el nivel de proactividad de estos
para con su consumo, no es tan elevado como se esperaría, ya que por ejemplo, según se
vio en la sección 2.1.4, si bien las tarifas horarias muestran tener una facturación menor, la
mayoría de los clientes prefieren tarifas planas, por lo que aún hay trabajo por hacer de
parte de las comercializadoras en cuanto a educación para con sus clientes.

29
30

https://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?informe=garantias_etiquetado_electricidad, año 2017
https://www.cnmc.es/node/365255
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2.2 El mercado de la comercialización en UK
El mercado eléctrico del Reino Unido fue liberalizado en la década de 1990, siendo pionero
en esta materia en Europa. Este proceso consistió a grandes rasgos en la separación de las
actividades inherentemente monopólicas (transmisión y distribución de electricidad) de
aquellas en que era posible introducir competencia (generación y comercialización).
La figura del comercializador existe desde la publicación del “Electricity Act 1989” 31 (EA1989), y ha sufrido distintas modificaciones con el paso del tiempo acorde a las nuevas
exigencias del mercado y al aprendizaje obtenido, considerándose como una actividad
totalmente libre desde 2002, fecha en que se dejaron de regular los precios en este
segmento.
A grandes rasgos, los comercializadores compran energía en los mercados mayoristas o
directamente con los generadores y la venden a los consumidores finales a un precio fijado
por la compañía. En este precio, el comercializador debe incluir los gastos en los que incurre:
compra de la energía en el mercado mayorista, costos de transmisión y distribución,
operación de los medidores, impuestos, etc.
Una actividad directamente derivada de la comercialización de energía que ha aparecido
en el Reino Unido tiene que ver con empresas que ofrecen switching services. Es decir, dada
la cantidad de opciones a la hora de elegir un comercializador, y, por ende, las distintas
opciones de tarifas y esquemas de precios han surgido empresas dedicadas a comparar
entre unos y otros, con la finalidad de que el cliente elija la opción más conveniente para
él. Ejemplos de estas empresas son uSwitch y theSwitch32.
2.2.1 Funcionamiento del mercado minorista de electricidad
Tipos de comercializadores
Existen Comercializadoras de “mercado libre”, aquellas que pueden ofrecer libremente sus
tarifas, y Comercializadoras de Último Recurso (CUR), aquellas que están facultadas para
ofrecer un precio límite regulado por la autoridad (Price-cap). Cuando un comercializador
quiebra o se retira del mercado, algún otro agente deberá absorber sus clientes, lo que
deberá ser gestionado por el interesado junto a Ofgem.
Tipos de clientes, modalidad de contratación de suministro y tarifas
En el mercado eléctrico del Reino Unido existen dos categorías de clientes. Aquellos que
son considerados domésticos y los considerados no domésticos. De acuerdo con la
información que entrega Ofgem, no existe un límite específico de potencia contratada que
determine la categoría de un cliente en particular. Sin embargo, Ofgem permite la
existencia de una reducción en el pago del VAT (Impuesto al valor agregado) de la tarifa
eléctrica, si es que se abastece a un cliente que no consuma más de 33 kWh al día, y 1.000
kWh al mes. Esta podría ser una referencia para diferenciar un cliente doméstico de uno no
doméstico. Otra distinción que hace Ofgem en relación con consumidores domésticos y no
domésticos es en cuanto a la infraestructura en la que dichos consumidores son
abastecidos. La infraestructura no doméstica será aquella que toma en cuenta el suministro
de electricidad para abastecer su demanda, la que incluye:
a) Infraestructura donde:

31
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(i)

la persona que ha celebrado el contrato con el comercializador para
abastecer la demanda dicha infraestructura, tendrá un acuerdo con
cualquier otra persona para proveerle servicios residenciales en la
infraestructura. Se entiende que esta definición comprende los servicios de
arriendo de habitaciones, entre otros.

(ii)

Los términos del acuerdo señalado en el inciso anterior son comerciales en
su naturaleza e incluyen un cargo por suministro de electricidad de la
infraestructura.

b) Infraestructura doméstica abastecida por un comercializador bajo un contrato
multi-sitio.
c) Toda infraestructura que no se considere para propósitos domésticos.
En cuanto a los consumidores domésticos o residenciales, se identifican consumidores en
situación de vulnerabilidad a los cuales se les realiza un descuento en el precio de la
electricidad.
Adicionalmente, Ofgem identifica, dentro de la categoría de consumidores no domésticos,
a aquellos consumidores de negocios pequeños (“Micro Business Consumers”), los cuales
tienen un consumo anual de energía de no más de 100.000 kWh.
En cuanto a las tarifas que los comercializadores pueden ofrecer a consumidores
domésticos, existen tarifas variables, que, como indica su nombre, varían regularmente en
función del precio de la electricidad; tarifas fijas, en donde se paga un monto fijo cada mes
y el contrato se extiende por entre uno a tres años; tarifas de prepago, en donde la cuenta
se paga por adelantado; tarifas de energía verde; etc.
A pesar de esta gran cantidad de oferta en tarifas, existe una tarifa básica que deben
ofrecer todas las compañías denominada “default tariff” o “standard variable tariff” (SVT),
la cual se aplica cuando no se ha llegado a otro acuerdo, o cuando un contrato por otra
tarifa no ha sido renovado. Este tipo de tarifa es aquel que varía según cambia el precio de
la energía en los mercados mayoristas. Dada su característica “por defecto”, Ofgem debe
fijar un tope máximo a cobrar por este tipo de tarifa.
Por otro lado, los consumidores no domésticos son libres de negociar la tarifa eléctrica que
les permita abastecer su suministro.
Suspensión del suministro
El suministro de energía eléctrica a los consumidores podrá suspenderse si el cliente no se
compromete con su suministrador y pasan 28 días de morosidad. En esta situación, el
comercializador puede contactar al cliente e informarle sobre la posibilidad de
desconectar su suministro de energía. Adicionalmente, se le debe dar la oportunidad al
cliente de reembolsar el dinero que debe a través de un plan de pago antes de
desconectarlo.
El plan debe tener en cuenta sus circunstancias financieras y su capacidad de pago. Las
deudas se pueden pagar durante varios meses, ya que también seguirá pagando el uso
continuo del suministro.
En caso de reiteradas morosidades, el comercializador le pedirá al cliente que instale un
medidor de prepago, el cual funciona bajo la modalidad pay-as-you-go. Es decir, previo al
uso de la energía, se deberá pagar por este.
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Los comercializadores tienen prohibido suspender el suministro a clientes que formen parte
del Registro de Servicios Prioritarios (RSP) durante los meses de invierno (1 de octubre – 31
de marzo). Para ser parte del RSP el cliente debe tener alguna de las siguientes
características:
•

Estar jubilado

•

Ser discapacitado o enfermo crónico

•

Tener una afección médica a largo plazo

•

Tener una discapacidad auditiva o visual, o necesidad de comunicación
adicionales

•

Ser un consumidor vulnerable

El comercializador será el responsable de determinar si es que el consumidor es catalogado
como vulnerable. Para que un cliente sea identificado como vulnerable, debe ser,
(tomando en cuenta la edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera severa)
incapaz de salvaguardar su bienestar personal o el bienestar de otros miembros del hogar 33.
Contratos
La contratación de energía se regulará bajo diferentes modalidades de contratación. Para
el caso de clientes domésticos, estos podrán contratarse con el respectivo comercializador:
a) Bajo un contrato de abastecimiento doméstico (Domestic Supply Contract) donde
el consumidor podría pagar una tarifa standard o por defecto, o una tarifa fija por
un periodo de tiempo determinado.
b) Bajo un contrato no fijado por ellos (Deemed Contract) en cuyo caso se paga una
tarifa temporal . El contrato doméstico deberá incluir, entre otros, las condiciones
para renovarlo y las tarifas que se aplicarán.
Al terminar el contrato de plazo fijo con el comercializador pueden ocurrir dos escenarios:
(i) el cliente y el Comercializador acordaron que el contrato se renovaría por otro período
fijo de tiempo, o que (ii) el cliente no le dio aviso oportuno al Comercializador, por lo que
este último tiene la facultad de decidir si le entrega una tarifa default por un período fijo de
tiempo, o bien la tarifa de tiempo indefinido relevante más barata. En caso de obtener un
contrato indefinido, el cliente puede darle término en cualquier momento.
Impuestos o subsidios cruzados en las tarifas
Los comercializadores no deben entregar un subsidio cruzado, o recibir un subsidio cruzado
de ninguna interconexión, transmisión o negocio de distribución. La regulación no señala
que existan subsidios cruzados entre clientes por poseer mayor/menor capacidad de pago.
Sin embargo, algunos comercializadores están obligados a ofrecer un descuento en la tarifa
a consumidores más vulnerables (Warm House Discount).
Integración vertical
En UK, es legal que el negocio de generación también pueda comercializar energía. En
efecto, las seis más grandes compañías tienen gran poder de mercado, ya que al tener
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activos de generación (y recibir ingresos por eso), pueden comercializar su energía con los
consumidores finales, haciendo uso de sus ventajas económicas. Para aquellos
comercializadores que no poseen activos de generación, entrar al mercado ha resultado
más difícil34.
Ofgem propone un conjunto de reglas que requieren los seis grandes proveedores y los dos
mayores independientes generadores para comerciar de manera justa con proveedores
independientes que quieran comprarles electricidad.
Las reglas significan que estas ocho empresas:
1. No pueden rechazar cualquier solicitud razonable por parte de comercializadores
independientes para comprar electricidad. Adicionalmente, no pueden tratar estas
solicitudes de comercio como de baja prioridad.
2. Deben asegurarse de venderles electricidad a los comercializadores
independientes a un precio justo y negociar de manera transparente con ellos en
todo el tiempo.
3. Debe proporcionar la gama completa de productos
comercializadores que quieran comprar en mercados futuros.

para

todos

los

4. Tienen que establecer arreglos de crédito.
2.2.2 Obligaciones, exigencias, derechos y atributos de los agentes que participan
en la comercialización de energía
2.2.2.1 Obligaciones, exigencias, derechos y atributos de los comercializadores
2.2.2.1.1 Obligaciones de los comercializadores

La regulación en UK no es explícita en señalar específicamente las obligaciones de los
comercializadores. Sin embargo, se desprende que las principales obligaciones de las
empresas comercializadoras con relación al suministro de energía eléctrica son las
siguientes, entre otras:
a) Realizar la facturación de los clientes, tomando en cuenta todos los cargos
correspondientes (generación, transmisión, distribución, entre otros).
b) Dar soporte a los clientes, y estar encargado del servicio de atención.
c) Informar al consumidor sobre la posibilidad de suspender el suministro en caso de
morosidad, dándole la posibilidad de que se realice el pago adeudado. De esta
manera, solo podrá suspender el suministro en casos específicos.
d) No incrementar los cargos de suministro para aquellos contratos de tarifa fija.
e) Ser el responsable para y con el cliente en cuanto al suministro de energía. Sin
embargo, es la distribuidora la encargada de asegurar la calidad del servicio. En
caso de una emergencia o corte de suministro, se debe llamar a la distribuidora
respectiva, ya que los comercializadores no pueden ayudar en caso de cortes o
fallas en la red.
f)

34

El Comercializador tiene un plazo no mayor a treinta (30) días para finalizar el
contrato con un consumidor que actúa como microempresario, desde el momento
en que este último presenta el deseo de terminación de contrato.

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/63996/liquidity-factsheetweb.pdf
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g) El Comercializador tiene la obligación de entregar toda la información relevante de
sus precios en su respectiva página web, asegurándose que esta se presenta clara
y concisamente.
h) El Comercializador debe entregar a las autoridades la información pertinente
acerca del cumplimiento de la entrega de información al cliente (que puede incluir
la necesidad de demostrar a la autoridad en cuestión el impacto y efectividad de
las obligaciones), cuando esta así lo disponga.
i)

El Comercializador debe asegurar que los intereses e información (data) del cliente
está protegida.

j)

Desde el 31 de diciembre de 2020, el Comercializador no debe suministrar de
electricidad a ningún lugar/cliente que tenga un medidor/transformador de
corriente que no sea un medidor avanzado.

k) El Comercializador debe asegurarse que el cliente suministrado de electricidad
(utilizando para la recopilación de información un medidor avanzado) tenga
acceso a todos los datos que el medidor provea.
l)

El Comercializador debe asegurarse que el cliente suministrado de electricidad
(utilizando para la recopilación de información un medidor avanzado) tenga
acceso a todos los datos que el medidor provea (ESSLCC, p.94, artículo 12.28).

m) Al realizar una visita a un cliente, el Comercializador debe asegurarse que quien
realiza la visita (i) posea las habilidades necesarias para realizar las labores
correspondientes, (ii) pueda ser identificado por algún miembro del público, (iii) use
la contraseña (de estar antes acordada) que coordinó con el cliente, (iv) sea una
persona apropiada para realizar la visita, (v) sea capaz de informar, bajo petición
del cliente, el punto de contacto para cualquier tipo de ayuda o consejo que este
requiera, relativo al suministro de energía eléctrica. El Comercializador debe
preparar un comunicado que explica, en lenguaje simple e inteligible, las labores a
realizar durante la visita; además, este documento debe ser accesible a través de
la página web (de tener una), y entregar una copia, libre de costo, si así lo pidiese
el cliente.
n) La Comercializadora debe publicar información relativa a: (i) la contribución,
expresada en porcentaje, de cada fuente de energía al total de la energía
suministrada a sus clientes por la Comercializadora en cuestión, (ii) el impacto
ambiental del total de energía comprada para posterior suministro, expresada
como la cantidad, en gramos, de dióxido de carbono emitido y de desechos
radioactivos producidos por cada kWh de energía eléctrica.
o) -Si el consumidor provee el equipo de medición, el Comercializador debe
cerciorarse que la medición de este equipo aparezca en la siguiente factura o
estado de cuenta enviada al consumidor. En caso de que el equipo de medición
entregado por el consumidor no sea razonablemente preciso, el Comercializador
debe contactar al cliente para obtener un nuevo medidor.
p) Para cada tarifa que ofrezca beneficios medioambientales, el Comercializador
debe publicar un reporte anual para mostrar el beneficio medioambiental derivado
de la tarifa en cuestión. En caso de que la tarifa no entregue beneficios
medioambientales, el Comercializador debe publicar una declaración en la que se
dé por entendido que la tarifa en cuestión no genera beneficios medioambientales.
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q) Si un cliente solicita al Comercializador entregarle los datos de consumo con motivo
de hacer uso propio de esta información, entregarla a otro Comercializador o a
cualquier otra persona, el Comercializador debe cumplir con esa petición,
entregando los datos libres de cualquier cargo y lo más razonablemente rápido. Se
entiende por datos históricos a los de los doce (12) meses anteriores a la solicitud del
cliente; si el contrato con el actual Comercializador ha durado menos de doce (12)
meses, entonces se debe entregar los datos por toda la duración del contrato.
r)

El Comercializador debe notificar al cliente acerca de los términos principales del
contrato de suministro. Además, cuando el contrato de plazo fijo está por finalizar,
también se le debe notificar al cliente.

s)

El Comercializador debe reportar la siguiente información a las autoridades
correspondientes: (i) número de clientes utilizando cada tarifa ofrecida por el
Comercializador, (ii) no pagos de los clientes relativos a cargos por suministro de
energía, (iii) desconexiones realizadas por el Comercializador, (iv) información
relativa a eficiencia energética.

t)

El Comercializador no puede cobrar al cliente un cargo por término de contrato
debido a un término antes del plazo estipulado.

u) El Comercializador no debe desconectar el suministro al cliente a menos que haya
tomado todas las medidas razonables para recuperar los cargos, entre los que se
incluye el descuento del beneficio de seguro social.
v) Los comercializadores más grandes (gas y electricidad) están obligados a ayudar a
los consumidores con medidas de eficiencia energética. A esta obligación se le
llama Energy Company Obligation, la cual está enfocada en consumidores más
vulnerables y de bajos ingresos.
w) Los comercializadores con más de 250.000 consumidores están obligados a ofrecer
un descuento llamado Warm House Discount. No obstante, desde este año, los
comercializadores con más de 200.000 consumidores también estarán obligados a
ofrecerlo, y a partir del 2020, aquellos comercializadores con más de 150.000
consumidores también deberán pagarlo.
2.2.2.1.2 Exigencias a los comercializadores

Todas aquellas sociedades que están interesadas en ser comercializadoras de energía, y
participar en el mercado minorista de electricidad en UK deben llenar un formulario 35
disponible en la página del regulador.
En primera instancia, deben señalar el tipo de consumidor al cuál abastecerán, pudiendo
elegir, por ejemplo, solo consumidores dentro de un área específica. Además deben
declarar si serán consumidores domésticos, no domésticos, o ambos.
En el mismo formulario, los interesados deben proveer las proyecciones financieras, los
acuerdos de contratos para obtener fondos y créditos y la estrategia para el manejo del
riesgo para los dos primeros años de operación como comercializador. Adicionalmente, se
les solicita que prueben un nivel mínimo de financiamiento para los planes de operación
que señalen.

35

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/gas-and-electricity-licence-application-forms
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Junto a lo anterior, también se les exige que declaren cuáles serían sus obligaciones en
relación con la prestación del servicio al cliente bajo la licencia que están solicitando y los
pasos que deben realizar para asegurar esas obligaciones.
Para obtener una licencia para abastecer clientes domésticos y no domésticos, los
interesados deben pagar una cuota de 2.150 libras esterlinas, mientras que para abastecer
solo a clientes no domésticos deben pagar una cuota de 1.800 libras esterlinas.
Finalmente, deben declarar que la información entregada es fidedigna, y que entienden
que cualquier tipo de información falsa será materia para llevar a cabo una investigación
criminal según establece la “Electricity Act 1989”.
2.2.2.1.3 Derechos de los comercializadores

Las empresas comercializadoras tendrán derecho, entre otros, a:
•

Actuar como agentes en el mercado de producción de electricidad.

•

Contratar la adquisición y venta de energía eléctrica en el mercado mayorista de
energía, y venderla a los consumidores finales.

•

Facturar y cobrar el suministro realizado.

•

Suspender el suministro en caso de morosidad, según lo señalado en la sección 2.2.1.

•

Instalar un medidor de prepago como alternativa para desconectar a los
consumidores que no han pagado las boletas respectivas.

•

Acceder a la información del consumo eléctrico de los clientes y compartirlo con
un interesado siempre y cuando el cliente respectivo lo apruebe.

•

El Comercializador puede instalar aparatos de medida secundarios en el lado de
consumo del cliente con el objetivo de averiguar/confirmar o regular: (i) la cantidad
de energía que se suministra, (ii) el período de suministro, (iii) cualquier otra cantidad
o tiempo relacionada con el suministro. En caso de instalarse estos, los aparatos
originales de medida y los secundarios recién mencionados, no pueden exceder un
consumo de 10W, a menos que el cliente acuerde que se puede superar este límite.

2.2.2.2 Obligaciones y derechos de los clientes
Los consumidores tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
•

Elegir el suministrador a elección, sujeto a que solo se puede tener un único
suministrador de forma simultánea.

•

Cambiar de suministrador en caso de que se prevea un alza en las cuentas, de
forma rápida y transparente. Esto podría significar el pago de una cuota de retiro si
es que así estaba acordado en el contrato.

•

Solicitar la instalación de un medidor de prepago en caso de que existan problemas
económicos para pagar las boletas de electricidad.

•

Solicitar toda la información con relación al consumo de electricidad.

•

Solicitar toda la información con relación a las tarifas que puede pagar para su
suministro.
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•

Solicitar a los comercializadores las causas por las que subió o disminuyó la cuenta
de electricidad.
2.2.3 El margen del comercializador

En la infografía “Bills, prices and profits” (“Facturas, precios y ganancias”) publicada por
Ofgem36 se muestra la composición de una factura típica (Figura 2-12). En ella se aprecia
que para clientes abastecidos tanto de gas y electricidad por un mismo suministrador, el
margen del comercializador alcanza el 4,4%. Sin embargo, al desglosar por tipo de
combustible, se observa que el margen por concepto de electricidad alcanza tan solo un
0,4% antes de impuestos.

Figura 2-12: Composición de factura típica cliente residencial Reino Unido

En esta misma línea, en el informe “State of the Energy Market 2018 Report” 37, se muestra
cómo la cuota de la factura correspondiente a la comercialización se mantuvo constante
entre 2017 y 2018. Sin embargo, el margen del comercializador disminuyó de un 5% a un 4%,
esto debido al aumento en los costos de operación y a la mayor disposición por parte de
los clientes a cambiarse de comercializador.
En cuanto a los seis grandes, dado que durante 2017 se agudizó la presión impuesta por los
pequeños y medianos comercializadores, estos perdieron gran cantidad de sus clientes,
viendo reducidas sus ingresos totales desde £23.000 millones en 2016 a £22.000 millones en
2017. Así, el EBITDA total del grupo de los seis grandes (considerando su suministro a clientes
residenciales) cayó desde £1.000 millones en 2016 a £900 millones en 2017.
En la Figura 2-13 se muestran los EBITDA (como porcentaje de los ingresos) de los seis grandes
entre 2009 y 2017. Si bien se aprecia que se ha mantenido relativamente constante desde
2012, es notoria la diferencia entre margen por comercialización de gas y margen por
comercialización de energía, siendo el primero el que destaca, mientras que el margen por
energía ha decaído drásticamente, alcanzando incluso valores negativos en 2016.

36
37

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/infographic-bills-prices-and-profits
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/10/state_of_the_energy_market_report_2018.pdf
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Figura 2-13: EBITDA histórico de los seis grandes como porcentaje sobre las ventas

Si se considera el detalle por cada uno de los seis grandes (Figura 2-14), se tiene que estos
varían entre empresas. Por ejemplo, EDF comenzó a ser positivo recién en 2017, mientras
que British Gas se ha mantenido por sobre sus competidores durante todo el periodo. Por
otro lado, npower se ha mantenido por debajo del 0% desde 2015. Una explicación para
estas diferencias surge de los distintos costos de operación de cada una de las compañías,
en donde, por ejemplo se observa cómo EDF ha disminuido sus costos en el tiempo (Figura
2-15), aumentando así su margen.

Figura 2-14: Detalle por compañía EBITDA histórico (gas y electricidad).
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Figura 2-15: Detalle por compañía costos de operación

Finalmente, es menester mencionar que en el Reino Unido existe un límite de precio (Price
cap) destinado a asegurar a los clientes el pago de una tarifa justa. Este límite corresponde
al máximo valor que pueden cobrar a sus clientes las empresas comercializadoras, y es
calculado por Ofgem en base a su estimación de los costos incurridos para ofrecer el
servicio de comercialización. Este límite de precio aplica para las tarifas de prepago, SVT y
tarifas por defecto. No aplica para las tarifas fijas.
Una de las finalidades de este límite de precio es proteger de pagar de más a aquellos
clientes poco proactivos, que no cotizan en búsqueda de tarifas más convenientes y se
quedan con la que tienen o han tenido siempre. En la Figura 2-18 se aprecia que, desde
finales de 2018, los seis grandes tienen sus tarifas SVT topadas con el Price cap.
2.2.4 Comportamiento del mercado
Según Ofgem, en su State of the Energy Market 2018 Report 38, a junio de 2018 existían 28
millones de puntos de suministro en el mercado residencial, los cuales representaban el 35%
de la demanda total de energía eléctrica. Por otro lado, el mercado no residencial contaba
con 2,5 millones de puntos de suministro, que representan el restante 65% de consumo de
energía.

38
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Figura 2-16: Distribución según tipo de clientes

En la Figura 2-17 se muestra la cantidad de clientes por tipo de tarifa para aquellas
compañías con mayor cantidad de clientes (compañías grandes y medias), excluyendo a
las tarifas de prepago. En ella, se aprecia que la mayoría de los clientes residenciales está
sujeto a las tarifas por defecto, ya sean variables (menos de tres años) o fijas (más de tres
años). Esto es relevante si se considera que las tarifas por defecto han sido históricamente
menos convenientes (ver Figura 2-18). Sumado a esto se tiene que, según Ofgem, más de
la mitad de los hogares del Reino Unido presentan estas tarifas ya que nunca se han
cambiado, por lo que estarían perdiendo potenciales ahorros en sus cuentas, incluso
cambiándose de tarifa dentro de su actual suministrador.
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elección activa

3,500,000
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-
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Figura 2-17: Cantidad de clientes según tipo de tarifa y compañía. (Fuente: Ofgem39).

https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/number-domestic-electricity-customer-accounts-supplier-excludingpre-payment-customers-standard-variable-fixed-and-other-tariffs-gb
39
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A pesar de que las tasas de switching40 han aumentado con el paso del tiempo (ver sección
2.2.4), los clientes del Reino Unido siguen teniendo un bajo nivel de compromiso
(entendimiento y preocupación por sus tarifas). Según una encuesta realizada por Ofgem
en 201841, el 34% de los clientes nunca ha cambiado de comercializador mientras que un
27% se ha cambiado una vez. Esta falta de compromiso o desconocimiento tiene como
consecuencia que gran cantidad de clientes están pagando tarifas eléctricas más altas,
ya que por ejemplo la diferencia entre las SVT de “los seis grandes” en comparación con la
tarifa más barata entre junio 2017 y junio 2018 promedió £320 (alrededor de USD 400)42.
En esta misma línea, los análisis de Ofgem muestran que la falta de sensibilidad ante los
precios por parte de los clientes podría explicitar una fidelidad de marca, ya que la marca
representa hasta un 23% de las razones que motivan un cambio de tarifa de aquellos
clientes que han estado con una VST por tres años o más.
En cuanto a los clientes no residenciales, se tiene que estos son muy diversos. Se podrían
categorizar entre negocios industriales y comerciales, pequeñas y medianas empresas y
microempresas. Según el mismo reporte, pero de 2017 43, el mercado de comercialización
funciona bien para grandes empresas, mientras que en pequeñas y microempresas se
observa bajo nivel de compromiso, que deriva en pagos mayores a los que podrían
realmente optar, ya que, si se informaran o cotizasen activamente, podrían encontrar una
mejor opción tarifaria.
Por otro lado, en el Reino Unido existen gran variedad de tarifas (variables, fijas, prepago,
verdes, etc.). Sin embargo, existe una tarifa variable estándar (SVT), que se aplica cuando
no se ha llegado a otro acuerdo comercial, cuando se está a la espera de la renovación
del contrato, etc. Esta tarifa tiene un tope fijado por Ofgem.
En la Figura 2-18 se muestra la evolución en el tiempo de tarifas a clientes residenciales. En
ella se aprecia cómo, en general, las tarifas ofrecidas por el grupo de los seis grandes son
superiores a las ofrecidas por el resto de las compañías. También se observa que, para el
caso de las tarifas más convenientes, también lo ofrecido por los seis grandes supera a lo
ofrecido por el resto del mercado. Finalmente, se tiene que posterior al 2018, el grupo de los
seis grandes se encuentra ofreciendo el precio máximo permitido por la autoridad.

Switching corresponde al cambio de comercializador o bien cambio de tarifa dentro del comercializador actual
contratado.
41 https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/consumer-engagement-survey-2018
42 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/10/state_of_the_energy_market_report_2018.pdf
43 https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/consumer-engagement-survey-2017
40
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Figura 2-18: Comparación y evolución tarifas a clientes finales

En cuanto al cambio de comercializador, el costo de la operación dependerá del tipo de
contrato existente. Por ejemplo, las SVT generalmente no tienen costo por término de
contrato (exit fees), mientras que tarifas de tipo fijas pueden tener contratos con duración
definida, con un cobro correspondiente por término anticipado.
En la Figura 2-19 se muestra la evolución del número de clientes que cambian de
comercializador44. La curva azul muestra los cambios totales de comercializador de
electricidad, mientras que la curva naranja muestra aquellos clientes que solo cambiaron
su comercializador de electricidad (ya que, en el Reino Unido, una misma compañía puede
suministrar tanto gas como electricidad). Finalmente, las barras muestran la relación entre
ambas curvas. Así, se aprecia como con el paso del tiempo, un mayor porcentaje de
clientes cambia solo de comercializador eléctrico pero mantiene el de gas. Por ejemplo,
para abril de 2019 cerca del 70% de los cambios totales de comercializador de electricidad
fue realizado por clientes que mantuvieron al de gas.

44

https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/number-domestic-customers-switching-supplier-fuel-type-gb
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Figura 2-19: Evolución del número de cambios de comercializador o “switches”. (Fuente: Ofgem)45

Como se mencionó anteriormente, los seis grandes concentran gran parte del mercado de
comercialización. Así, es esperable que los cambios de comercializador se produzcan
dentro del mismo grupo. En la Figura 2-20 se muestra la tasa de switching para el caso de
los cambios entre comercializadores del grupo de los seis (interno) y la tasa para los cambios
de comercializador fuera del grupo de los seis (externo). Se aprecia cómo la mayoría de los
cambios se producen entre comercializadores del grupo de los seis, lo que indica una alta
participación de estos comercializadores en el mercado.
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Figura 2-20: Tasa de switching en el tiempo según tipo de cambio. (Fuente: Ofgem46)

Finalmente, en la infografía “Bills, prices and profits” (“Facturas, precios y ganancias”)
publicada por Ofgem, se muestra una comparación de una factura típica en el Reino Unido
en relación con los demás países europeos. En ella, se aprecia que el Reino Unido se
encuentra aproximadamente en el promedio europeo (Figura 2-21).

45
46

https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/number-domestic-customers-switching-supplier-fuel-type-gb
https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/large-suppliers-internal-and-external-switching-rate-fuel-type-gb
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Figura 2-21: Comparación precios Reino Unido y resto de Europa. (Fuente: Ofgem47)

2.2.5 Concentración del mercado
De acuerdo con lo publicado por Ofgem, al 1 de agosto de 2019 existen 179
comercializadoras con licencia para suministrar a clientes tanto residenciales como no
residenciales, así como 43 comercializadoras con licencia para suministrar a clientes tan
solo de tipo no residencial, totalizando de esta forma 222 empresas de comercialización de
energía con licencia otorgada por Ofgem48. Sin embargo, la cantidad de
comercializadores activos varía con el tiempo y está lejos de la cantidad total con licencia
para operar. Al primer trimestre de 2019, existían 60 comercializadores activos para el sector
residencial. A su vez, en este mismo periodo de tiempo, 1 comercializador entró al mercado
y 3 salieron de él49. En la Figura 2-22 se muestra la evolución de este proceso.

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/infographic-bills-prices-and-profits
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/list-all-electricity-licensees-including-suppliers
49 https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/supplier-entries-and-exits-domestic-energy-retail-market-gb
47
48
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Figura 2-22: Evolución de continuidad de comercializadores domésticos en el Reino Unido. (Fuente:
Ofgem50)

A pesar del gran número de empresas comercializadoras existentes en el Reino Unido,
usualmente se suele hablar de las anteriormente señaladas “The Big Six” (los seis grandes),
denominación recibida por el grupo de empresas que concentra la mayoría del mercado.
Este grupo corresponde a: British Gas, EDF Energy, E.ON, Npower, Scottish Power, y SSE,
quienes, al primer trimestre de 2019 concentraban un 73% del mercado de la
comercialización51 (Figura 2-23).
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Figura 2-23: Market Share comercializadoras en el Reino Unido. (Fuente: Ofgem52)

No obstante, es relevante destacar que, según los datos de Ofgem, este valor ha ido
decreciendo desde 2011, año en que alcanzaba un virtual 100% de participación. Es decir,
en el transcurso de ocho años, la cuota de las seis grandes ha ido disminuyendo
paulatinamente con la entrada de nuevos actores al mercado de comercialización a tasas

https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/supplier-entries-and-exits-domestic-energy-retail-market-gb
https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/electricity-supply-market-shares-company-domestic-gb
52 https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/retail-market-indicators
50
51
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de en torno al -4% anual. En la Figura 2-24 se muestra la evolución del Market Share desde
el 2004 según datos de Ofgem.
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Figura 2-24: Evolución Market Share comercializadoras Reino Unido. (Fuente: Ofgem53)

2.2.6 Medición y tratamiento de la información
La información de consumo de los clientes es de propiedad de estos, y pueden acceder a
ellos en todo momento54. Existen tres alternativas para que los consumidores puedan
acceder a la información:
•

Acceder a través de un dispositivo “In-Home Display”, el cual debe ser ofrecido a los
consumidores domésticos sin cargo adicional.

•

Acceder a través de la conexión de dispositivos adicionales55 a la red del área (HAN)
donde se encuentra el inmueble.

•

Solicitando la información de su comercializador 56.

Por otro lado, el marco regulatorio permite a los comercializadores acceder a la
información de los clientes con resolución mensual y diaria, con el objetivo de entregar
información detallada de las boletas mensuales.

53

https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/retail-market-indicators

54

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/758281/Smar
t_Metering_Implementation_Programme_Review_of_the_Data_Access_and_Privacy_Framework.pdf
55 Conocidos como "Dispositivos de acceso al consumidor" o CAD, estos dispositivos pueden recibir datos casi en
tiempo real de medidores inteligentes, que luego pueden transmitirse (por ejemplo, a través de Internet o por
Bluetooth), y compatibles con dispositivos móviles, permitiendo aplicaciones y la habilitación de dispositivos
'inteligentes' dentro del hogar para responder a datos de medición inteligente (por ejemplo, la información de los
precios de las tarifas, entre otros).
56 En relación con consumidores domésticos, los comercializadores deben, sobre la solicitud de los consumidores,
dejar disponible hasta 24 meses de datos del consumo de dichos consumidores para cada día, semana, mes y
año. Esta información es gratuita y debe estar consolidada en un formato entendible. En relación con
consumidores no domésticos, los comercializadores deben, sobre la solicitud de estos consumidores, asegurar que
los consumidores (o sus agentes) tienen acceso libre a la información de su consumo cada treinta minutos.
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Los comercializadores pueden acceder a información de consumo de los clientes con
resolución más detallada solo si es que los clientes aprueban este acceso por parte de los
comercializadores. Para que esto suceda, estos tienen que presentarle a los clientes una
justificación que explique el uso de la información.
Actualmente en el Reino Unido se está llevando a cabo un proceso de implementación de
medidores inteligentes que comenzó en 2013 y se espera finalice en 2020, buscando
cambiar 53 millones de medidores57. Los encargados de instalarlos son los comercializadores
(obligados por su licencia), quienes, mientras realizan esta tarea (en terreno) no podrán
ofrecer ni publicitar sus demás productos o tarifas. Por su parte, los clientes no están
obligados legalmente a aceptar el cambio y existen dos tipos de medidores a instalar:
SMETS1 (primera generación) y SMETS2 (segunda generación) 58.
Los SMETS1 utilizan la red 3G para enviar información y solo envían información al
comercializador que los instaló, por lo que si ocurre un cambio de comercializador, estos
pierden sus características de “inteligentes” (dumb meters). Los medidores SMETS2 de
segunda generación no se encuentran atados a un comercializador en particular, y envían
su información a través de una red WAN (Wide Area Network, o Red de Área Amplia), la
cual se caracteriza por estar encriptada y enviar la información directamente a la “Data
and Communications Company (DCC)”. Para poder llevar a cabo la implementación de
los medidores inteligentes se hace necesario contar con una infraestructura de
comunicaciones centralizada para recibir la información desde los medidores y enviarla a
los comercializadores, DNOs, etc. Esta labor es llevada a cabo por la DCC, operada en el
Reino Unido por Capital PLC.
Los medidores de primera generación se instalaron entre 2013 y 2018. A partir de marzo 2019,
los comercializadores solo podrán instalar medidores de segunda generación. Para
aquellos clientes que posean un medidor SMETS1, a través de un proceso de “Adoption and
Enrolment”59 llevado a cabo por la DCC se espera incluir estos en la red WAN. Así, aun
cuando el cliente cambie de comercializador, su medidor se mantendría “inteligente”.
Al primer trimestre de 2019, según estadísticas del Ministerio de Energía (BEIS), existen más
de 14,3 millones de medidores inteligentes operando en el Reino Unido, suministrados por
grandes y pequeños comercializadores. De ellos, 13,19 millones pertenecen a clientes
residenciales y 1,15 millones a clientes no residenciales. Esta cifra supone un aumento de un
4,2% en comparación con el trimestre anterior. Si se consideran los medidores instalados,
esta cifra asciende a 17,14 millones, de los cuales 15,97 millones están en propiedades
residenciales y solo 1,17 millones en pequeños lugares no residenciales (Figura 2-25).

https://www.ofgem.gov.uk/gas/retail-market/metering
https://www.gov.uk/guidance/smart-meters-how-they-work#supplier-led-roll-out
59 https://www.smartdcc.co.uk/media/1393/15443_factsheet_a_e_v4.pdf
57
58
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Figura 2-25: Medidores inteligentes instalados y en operación al primer trimestre 2019.

Actualmente, el costo de los medidores se encuentra incorporado en los cargos de la
factura mensual. Así mismo, una vez que se instalen los medidores inteligentes, su costo
también se incorporará en ella. Así, los comercializadores no podrán cobrar un pago extra
por su instalación.
2.2.7 Información a clientes
Como se mencionó en la sección 6.1.2.1.3, dada la aparente dificultad de los clientes para
reconocer la mejor opción tarifaria, en el Reino Unido ha surgido un servicio de
comparación de precios entre los distintos comercializadores. Los llamados “Price
Comparison Websites” (PCW, Sitios web de comparación de precios), como su nombre lo
indica, corresponden a sitios web dedicados a comparar tarifas entre distintos
comercializadores. Dados los incentivos perversos que se pudieren generar de esta
actividad, como por ejemplo, recomendaciones viciadas según pagos o no de comisiones
extra, la Ofgem ha creado un código de conducta al que las compañías que presten este
servicio se pueden acoger60. Si bien la adopción del código es voluntaria, Ofgem puede
acreditar a aquellas compañías que lo implementen61.
Existe una herramienta de comparación de tarifas presentes en las facturas, los estados
anuales y, en general, las notificaciones que el comercializador hace a sus clientes. Esta
herramienta se denomina “Tariff Comparison Rate” o TCR (razón de comparación de tarifas)
y corresponde al costo de la tarifa anual de un consumidor tipo, para una tarifa dada del
comercializador62. Así, si el cliente encontrare un comercializador con un TCR menor,
debería investigar y asesorarse para sopesar un cambio a ese comercializador/tarifa.
En cuanto a la información disponible, se tiene que el portal de Ofgem63 reúne muchísima
cantidad de información. En su apartado de “Electricity” se puede encontrar información
del mercado mayorista, mercado de comercialización, redes de transporte y distribución,
regulación correspondiente a todas las áreas, reportes del mercado, gráficos e indicadores

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/confidence-code-code-practice-online-domestic-pricecomparison-services-0
61
https://www.ofgem.gov.uk/consumers/household-gas-and-electricity-guide/how-switch-energy-supplier-andshop-better-deal/compare-gas-and-electricity-tariffs-ofgem-accredited-price-comparison-sites
62 https://www.ofgem.gov.uk/key-term-explained/tariff-comparison-rate-tcr
63 https://www.ofgem.gov.uk/
60
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relevantes, etc. En particular para este apartado, se puede encontrar una sección llamada
“entendiendo tu factura de gas y electricidad”64, en donde se resumen los tópicos más
importantes a encontrar en una factura tipo: un desglose del costo, explicación de las
razones en la variación de las tarifas y sugerencias para disminuir el costo total de esta.
También, Ofgem realiza encuestas, análisis de los distintos mercados, propuestas
regulatorias, etc. Según la encuesta de percepción de los consumidores realizada por
Ofgem para el primer trimestre de 2019 65, un 75% de los clientes se declara satisfecho en
cuanto a la claridad de lectura de sus facturas, y un 66% ha utilizado un PCW para
cambiarse de comercializador.
No obstante, en cuanto a las tarifas, solo un 25% declaró encontrarse en conocimiento de
los límites de precio (price cap) existentes y un 19% ha escuchado de este, pero no lo
conoce en profundidad. Esto sería consistente con lo comentado anteriormente respecto
a la gran cantidad de clientes en el Reino Unido que pagan una tarifa mayor a la que
podrían optar y/o que nunca se han cambiado de comercializador.

64https://www.ofgem.gov.uk/consumers/household-gas-and-electricity-guide/understand-your-gas-and-

electricity-bills
65

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/06/consumer_perceptions_of_the_energy_market_report_q1_2
019.pdf
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2.3 El mercado de la comercialización en PJM
PJM es un conglomerado que agrupa distintos estados de Estados Unidos, donde cada
estado posee sus propias leyes. Por lo anterior, no todos sus integrantes se encuentran
liberalizados, por lo cual no todos poseen la figura del comercializador. En la Tabla 2-1 se
muestra un resumen de los estados miembros y su estado regulatorio. Así, para efectos de
este reporte, se analizará el Estado de Pennsylvania (PA), por ser uno de los más
representativos en cuanto al negocio minorista de energía.
Tabla 2-1: Situación de la liberalización en estados miembros PJM. (Fuente: EIA).

Estado

Liberalizado

Estado

Liberalizado

Delaware

Sí

Carolina del Norte

No

Illinois

Sí

Ohio

Sí

Indiana

No

Pennsylvania

Sí

Kentucky

No

Tennessee

No

Maryland

Sí

Virginia

Sí

Michigan

Sí

West Virginia

No

New Jersey

Sí

Distrito Columbia

No

2.3.1 Funcionamiento del mercado minorista de electricidad
Tipos de comercializadores
Existen comercializadores libres (“Electric Generation Supplier” o ”EGS”) los cuales tienen
licencia aprobada por el regulador federal de EE.UU. (FERC), y pueden ofrecer libremente
sus tarifas a los consumidores finales, y los Proveedores de Servicio por Defecto (PSD), los
cuales generalmente corresponden a las distribuidoras incumbentes dentro de un territorio
de servicio certificado. No obstante, un EGS también podría ser calificado como PSD si la
FERC lo aprueba.
Tipos de clientes, modalidad de contratación de suministro y tarifas
En el mercado eléctrico de Pennsylvania-PJM existen dos categorías de clientes. La primera
categoría corresponde a clientes residenciales y consumidores de negocios pequeños. La
otra categoría corresponde a grandes clientes.
Tanto los clientes residenciales y los consumidores de negocios pequeños, como los grandes
clientes solo pueden negociar sus contratos de energía con comercializadores. De esta
forma, no tienen acceso al mercado mayorista directamente.
La PUC de Pennsylvania no puede obligar a los comercializadores qué tipo de tarifas
ofrecer, sin embargo, ofrece información general a los clientes acerca de los dos tipos
principales: tarifas fijas y tarifas variables. Las tarifas fijas tendrán un precio “todo incluido”
por kWh, que se mantendrá fijo por al menos tres períodos de facturación o por lo que dure
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el contrato. Estas tarifas podrían tener tarifas de cancelación. Por otro lado, las tarifas
variables ofrecerán un precio por kWh que podría cambiar a través del tiempo. Estas tarifas,
en general, no cobrarían tarifas de cancelación. Finalmente, se describe un tercer tipo de
tarifa o producto ofrecido en Pennsylvania, denominada “de uso ilimitado” en la cual no se
pagaría por kWh consumido, sino que un precio fijo o “plano” mensual por concepto de
energía.
Sin perjuicio de lo anterior, algunas tarifas que los comercializadores ofrecen a sus clientes
sí toman en cuenta la volatilidad del mercado mayorista.
En el caso de comercializadores por defecto, la tarifa que se cobra es regulada y tiene un
tope fijado por la autoridad.
Suspensión del suministro
La empresa de distribución eléctrica es la encargada de suspender el suministro de algún
cliente que se encuentre moroso. De todas formas, el comercializador podrá notificar a la
empresa de distribución la solicitud de suspensión del suministro.
La empresa de distribución podrá suspender el suministro si el cliente no logra:
•

Pagar la cuenta

•

Seguir los arreglos de pago

•

Realizar un depósito de dinero cuando sea necesario

•

Permitir que la empresa de servicios eléctricos acceda a su equipo

Antes de suspender el suministro, la empresa de distribución tomará los siguientes pasos:
•

Enviar un aviso de 10 días. Una vez que reciba el aviso, la compañía de servicios
tiene hasta 60 días para desconectar su servicio.

•

Intentar contactar al cliente, ya sea una vez en persona o en dos días diferentes por
teléfono, tres días antes de su fecha de cierre.

•

Desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo, si la distribuidora no puede
comunicarse con el cliente al momento de la terminación, dejará un aviso de 48
horas en la propiedad de este.

•

El suministro puede suspenderse cualquier día de la semana hábil, excepto los
viernes.

Contratos
Los contratos que ofrecen los comercializadores a sus clientes dependen principalmente
de la estrategia de riesgo que estén dispuestos a asumir estos. Por un lado, están los
contratos con tarifas fijas, donde independiente del periodo (12 meses, 24 meses, 36 meses,
etc.), el precio de la energía será invariante en el tiempo. Por otro lado, existen contratos
con tarifas variables y periodos de contratación más cortos. Finalmente, hay contratos que
incluyen los precios en el mercado mayorista, permitiéndole al cliente participar de este
indirectamente.
Los términos de servicio del contrato entre comercializadores y clientes finales, serán al
menos66:

66

https://www.pacode.com/secure/data/052/chapter54/052_0054.pdf
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1. Los cargos de generación se divulgarán de acuerdo con los precios reales.
2.

La declaración de precios variables debe incluir:
a. Condiciones de variabilidad (se indique en qué base variarán los precios).
b. Límites de variabilidad de precios:
i. Si hay un límite en la variabilidad del precio, como un límite de precio
específico, un aumento porcentual máximo en el precio entre ciclos
de facturación o cargos mínimos / máximos por kWh para
electricidad durante el término del contrato, el comercializador
explicará claramente los límites aplicables.
ii. Si no hay un límite en la variabilidad del precio, el comercializador
deberá declarar que no hay un límite en el precio a cambiar de un
periodo de facturación a otro
c. El precio por cobrar, por kWh, para el primer periodo de facturación de
suministro.

3. Un desglose de los cargos básicos y no básicos separados y señalados de manera
clara.
4. La duración del acuerdo, que incluye:
a. La fecha de inicio.
b. La fecha de vencimiento, si corresponde.
5. Una explicación de bonos de registro, complementos, ofertas por tiempo limitado,
otras formas de ventas y exclusiones, si corresponde.
6. Una explicación de precios, términos y condiciones para servicios especiales,
incluida la implementación de medición avanzada, si corresponde.
7. Las disposiciones de cancelación, si corresponde.
8. Las disposiciones de renovación, si corresponde.
9. El nombre y el número de teléfono del proveedor de servicios por defecto.
10. Una explicación de los límites en la variabilidad de precios, multas, tarifas o
excepciones, impresos en un tamaño de letra mayor que el tamaño de letra que
aparece en los términos de Servicio.
11. Información de contacto del cliente que incluye el nombre del distribuidor y el
comercializador, y la dirección, número de teléfono, número de licencia de la
Comisión de EGS y dirección de Internet, si está disponible. La información del EGS
debe aparecer primero.
Impuestos o subsidios cruzados en las tarifas
Dado que se tiene una tarifa por defecto, con un precio máximo autorizado por la PUC de
Pennsylvania, existe un riesgo de que una proporción de esta fijación sea pagada por otros
usuarios. Bajo ese contexto, la regulación es explícita en cuanto a que las tarifas de servicio
por defecto deben ser revisadas por la PUC para asegurar que los costos de proveer dicho
servicio a cada clase de consumidor no están siendo subsidiados por otra clase de
consumidores.
Integración vertical
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En Pennsylvania se deben separar legalmente los giros de Transmisión/Distribución y
Comercialización/Distribución. Sin embargo, esto no es impedimento para que un grupo de
sociedades o matriz pueda tener filiales dedicadas, por ejemplo, a los giros de
comercialización y distribución. Si bien las distribuidoras pueden ser comercializadoras por
defecto, estas solo deben tener el giro de distribución.
Con todo, la PUC de Pennsylvania es exigente en cuanto a la promoción de la
competencia en el mercado minorista de electricidad, por parte de los agentes
participantes. Bajo este contexto, la regulación señala, entre otros, que una compañía de
distribución eléctrica no puede dar a un comercializador, incluyendo, entre otros, sus filiales
o divisiones, cualquier preferencia o ventaja sobre cualquier otro comercializador en el
procesamiento de una solicitud por parte de un cliente de una empresa de distribución
para el servicio de suministro de electricidad.
Defensa de la libre competencia en el mercado minorista
En el Title 66 de la PUC de Pennsylvania67, se señala estrictamente que se defenderá la libre
competencia en el mercado minorista. Por esto, la PUC se compromete a supervisar el
mercado para el suministro y distribución de electricidad a clientes minoristas y tomará las
medidas que se señalan a continuación para evitar conductas anticompetitivas o
discriminatorias y el ejercicio ilegal del poder de mercado.
a) Inicio de investigaciones: Ante una queja o por su propia moción por una buena
causa demostrada, la PUC llevará a cabo una investigación sobre el impacto en el
funcionamiento adecuado de un mercado minorista de electricidad
completamente competitivo, incluido el efecto de fusiones, consolidaciones,
adquisición o disposición de activos o valores de proveedores de electricidad,
congestión de transmisión y conductas anticompetitivas o discriminatorias que
afectan la distribución minorista de electricidad.
b) Realización de investigaciones:
1. La PUC puede exigir a un comercializador que proporcione información,
incluidos documentos y testimonios, de acuerdo con las regulaciones de la
PUC con respecto al descubrimiento de información de cualquier proveedor
de electricidad.
2. La información confidencial, de propiedad o de secreto comercial
proporcionada en virtud de este inciso no se divulgará a ninguna persona
que no esté directamente empleada o retenida por la PUC para llevar a
cabo la investigación sin el consentimiento de la parte que proporciona la
información.
3. La PUC puede divulgar la información a los funcionarios encargados de
hacer cumplir la leyes federales o estatales apropiados si determina que la
divulgación de la información es necesaria para prevenir o restringir una
violación de la ley federal o estatal, mientras entregue a la parte que
proporcionó la información original un aviso razonable y una oportunidad
para prevenir o limitar la divulgación.
c) Referencias e intervención: si, como resultado de una investigación realizada en
virtud de esta sección, la PUC tiene motivos para creer que una conducta

67

https://www.legis.state.pa.us/WU01/LI/LI/CT/PDF/66/66.PDF
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anticompetitiva o discriminatoria, incluido el ejercicio ilegal del poder de mercado,
impide a los clientes minoristas de electricidad obtener los beneficios de un
mercado minorista competitivo de electricidad que funcione adecuadamente y
funcione, la PUC, de conformidad con sus reglamentos, deberá:
1. Remitir sus conclusiones al Fiscal General, el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores o La Comisión Federal
Reguladora de Energía.
2. Sujeto a la subsección (b)(3), divulgar cualquier información que haya
obtenido en el curso de su investigación a la agencia o agencias a las que
ha remitido.
3. Intervenir, según lo dispuesto y permitido por la ley o regulación, en cualquier
procedimiento iniciado como resultado de una remisión realizada.
d) Aprobación de fusiones, consolidaciones, adquisiciones o disposiciones propuestas:
1. En el ejercicio de su autoridad, la PUC, si bien aprueba las fusiones o
consolidaciones por parte de empresas eléctricas o comercializadores o la
adquisición o disposición de activos o valores de otras empresas de servicio
público o comercializadores, debe considerar si la fusión, consolidación,
adquisición o disposición propuesta puede dar lugar a una conducta
anticompetitiva o discriminatoria, incluido el ejercicio ilegal del poder de
mercado, lo que evitará que los clientes finales obtengan beneficios de un
mercado minorista competitivo de electricidad que funcione
correctamente.
2. Si la PUC aprueba las fusiones o consolidaciones señaladas en el inciso
anterior, notificará y brindará la oportunidad de audiencias públicas. Si la
PUC determina, después de la audiencia, que una fusión, consolidación,
adquisición o disposición propuesta puede dar lugar a conductas
anticompetitivas o discriminatorias, incluido el ejercicio ilegal del poder de
mercado, que evitará que los clientes obtengan los beneficios de un
mercado competitivo, la PUC no aprobará la fusión, consolidación,
adquisición o disposición propuestas, excepto en los términos y condiciones
que considere necesarios para preservar los beneficios de un mercado
minorista competitivo de electricidad que funcione adecuadamente.
e) Mala conducta del mercado:
1. Si una compañía de distribución eléctrica o cualquiera de sus compañías
afiliadas o cualquier compañía a la que una compañía de distribución
eléctrica haya comprado energía es declarada culpable de manipulación
del mercado, ejerciendo poder de mercado o colusión por parte de La
Comisión Federal Reguladora de Energía o de cualquier tribunal federal o
estatal, o si una compañía de distribución eléctrica o cualquiera de sus
compañías afiliadas o cualquier compañía a la que una compañía de
distribución eléctrica haya comprado la energía, sea objeto de reclamo de
manipulación del mercado, ejerza poder de mercado o colusión que sea
presentada por una unidad de monitoreo de mercado del operador de
transmisión regional, la Comisión Federal Reguladora de Energía u otra
entidad, la PUC (i) Instruirá a la compañía de distribución eléctrica a tomar
todas las medidas razonables para cuantificar el efecto de la mala
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conducta del mercado sobre los contribuyentes de Pennsylvania. (ii)
Después de una audiencia pública sobre el asunto y un hallazgo de interés
público, puede ordenar a la compañía de distribución eléctrica que tome
todas y cada una de las acciones legales razonables, incluida la
presentación de una demanda según sea necesario, para recuperar los
daños cuantificados que serán recompensados a los contribuyentes de
Pensilvania afectados por la mala conducta del mercado.
2. Si la compañía de distribución eléctrica no toma medidas razonables para
cuantificar o buscar la recuperación de los daños para los contribuyentes de
Pensilvania afectados por la manipulación del mercado, el ejercicio del
poder de mercado o la colusión, la PUC está autorizada, previa notificación
y oportunidad para que la distribuidora pueda cumplir o impugnar, a multar
a esta última, cuyo monto no se recuperará en las tarifas, y que será de no
más de $ 10.000 dólares por día por incumplimiento o negligencia de
obedecer una orden de la PUC.
3. Cualquier daño monetario recuperado por la compañía de distribución
eléctrica se pagará a los contribuyentes afectados de Pennsylvania en
forma de crédito a sus facturas de electricidad o como reembolsos.
2.3.2 Obligaciones, exigencias, derechos y atributos de los agentes que participan
en la comercialización de energía
2.3.2.1 Obligaciones, exigencias, derechos y atributos de los comercializadores
2.3.2.1.1 Obligaciones de los comercializadores

La regulación existente en Pennsylvania en torno al mercado minorista no es explícita en
señalar las obligaciones de los comercializadores. El Title 66 hace referencia a las
obligaciones que tienen las compañías de distribución, pero no existe un artículo específico
para las obligaciones de los comercializadores.
No obstante lo anterior, en la regulación sí es posible identificar algunas obligaciones de los
comercializadores:
•

Proveer un servicio no discriminatorio a los consumidores en relación con las tarifas
de energía.

•

Establecer y mantener un mercado minorista competitivo de compra y venta de
energía.

•

Ser responsables de los precios de generación. Si el consumidor tiene dudas en su
boleta con respecto a esto, serán los comercializadores y no las distribuidoras los
encargados de aclarar cualquier duda al respecto.

•

Deberán compartir información transparente y fidedigna a los distribuidores, para
que estos últimos puedan realizar la facturación respectiva. Bajo este contexto,
estarán encargados de los precios y cargos de generación.

•

No podrán compartir información privada de los consumidores a un tercero a menos
que el consumidor respectivo les haya notificado la aprobación.

•

En caso de que exista un cambio en la estructura organizacional del
comercializador que pueda afectar a los consumidores, se deberá notificar a la
PUC.
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El proveedor de servicio por defecto (que puede ser la distribuidora o un comercializador
independiente según lo defina la FERC) deberá proporcionar un servicio de suministro
eléctrico al cliente que no tenga un contrato con un EGS, de conformidad con un proceso
de adquisición competitivo aprobado por la PUC que incluya uno o más de lo siguiente:
a) Subastas.
b) Solicitudes de propuestas.
c) Acuerdos bilaterales celebrados a la sola discreción del incumplimiento proveedor
de servicios que deberá estar a precios que sean cualquiera de los siguientes:
1. No mayor que el costo de obtener generación en condiciones y términos
comparables con el mercado mayorista, según lo determinado por la
Comisión en ese momento de ejecución del contrato.
2. De conformidad con una contratación pública de competencia aprobada
por la PUC. Los acuerdos entre las partes afiliadas, incluidos los acuerdos
bilaterales entre las compañías eléctricas y los generadores afiliados, estarán
sujetos a revisión y aprobación de la PUC. En relación con las relaciones con
intereses afiliados). El costo de obtener generación de cualquier afiliado
interesado no puede ser mayor que el costo de obtener generación en
términos comparables en el mercado mayorista en el momento de
ejecución del contrato.
2.3.2.1.2 Exigencias a los comercializadores

Para obtener una licencia de EGS, este debe rellenar un formulario con información
específica del alcance de sus servicios 68. Esta información será utilizada en la evaluación
financiera que se realiza para aprobar las solicitudes de nuevos EGS. La información
contempla, entre otros69:

68
69

•

Área geográfica que el solicitante propone servir.

•

Identificación del tipo de servicio que el solicitante propone proporcionar.

•

Identificación de la clase de clientes a los que el solicitante propone proporcionar
estos servicios.

•

Descripción de la estructura comercial del solicitante.

•

Información financiera suficiente para demostrar aptitud financiera. Esta
información puede incluir calificaciones crediticias e historial, estados financieros
auditados, y seguro pertinente a la conducta del negocio del solicitante como un
EGS:
o

Información financiera y crediticia publicada del solicitante o de la empresa
matriz.

o

Estados contables del solicitante, incluidos el balance y los estados de
resultados de los últimos dos años.

o

Evidencia de calificación crediticia del solicitante. El solicitante puede
proporcionar una copia de su informe de crédito Dun and Bradstreet y el

http://www.puc.state.pa.us/electric/pdf/EGS_Licen_app.pdf
https://www.pacode.com/secure/data/052/chapter54/052_0054.pdf
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formulario financiero Robert Morris and Associates, evidencia de las
calificaciones de Moody's, S&P o Fitch, y / u otros informes de servicios
financieros independientes.
o

Una descripción de los tipos y montos de seguro contratados por el
solicitante que están destinados específicamente a proporcionar o
respaldar su aptitud financiera para cumplir con sus obligaciones como
licenciatario.

o

Estados financieros auditados que exhiban cuentas durante un período
mínimo de dos años.

o

Estado de cuenta bancaria, declaraciones de impuestos de los dos años
anteriores o cualquier otra información que demuestre la aptitud financiera
del solicitante.

•

Estructura organizativa real (o propuesta), incluidas las empresas matrices, afiliadas
o subsidiarias.

•

Evidencia de competencia y experiencia en proporcionar el alcance y naturaleza
de los servicios propuestos por el solicitante. Esta evidencia puede incluir
descripciones de la experiencia previa del solicitante, compromisos de personal y
capacitación de empleados propuestos, planes de negocios y acuerdos, arreglos y
contratos.

•

Evidencia de información que demuestre la capacidad del solicitante para cumplir
con los requisitos aplicables de la Comisión con respecto a la facturación al cliente,
educación del cliente, facturación y términos de servicio e información del cliente.
Esta evidencia puede incluir experiencia regulatoria previa del solicitante, previa
experiencia comercial en energía u otras industrias orientadas a servicios, personal
y compromisos, acuerdos, arreglos y contratos de capacitación del personal para
el servicio de educación e información al cliente, resultados de encuestas de
satisfacción del cliente, informes de agencias gubernamentales y estadísticas de
quejas.

El comercializador además, debe cumplir con las siguientes exigencias:
•

Se requerirá que el comercializador pague los costos reglamentarios, los cuales se
basan en los costos administrativos incurridos por la FERC relacionados con los
proveedores de generación. Estos costos incluyen:
o

Mantener registros relacionados con los licenciatarios y administrar otras
disposiciones del código relacionadas con el mantenimiento de márgenes
de reserva adecuados.

o

Cumplimiento de las normas y prácticas de facturación para el servicio de
servicios residenciales.

o

Cumplir con las obligaciones de información y educación del consumidor.

o

El comercializador pagará los costos anuales dentro de los 30 días posteriores
a la recepción de la notificación del monto legalmente cargado en su
contra como condición para mantener una licencia para suministrar
electricidad a clientes finales.
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•

Todos los cuatrimestres, el comercializador debe reportar a la Comisión acerca de
sus ingresos brutos. Este reporte debe ser entregado dentro de los treinta (30) días
después de la finalización del cuatrimestre en cuestión.

•

Una licencia no será emitida ni se mantendrá vigente hasta que el Comercializador
(o potencial Comercializador, según corresponda) presente un bono u algún otro
seguro financiero aprobado por la Comisión.

•

El monto inicial requerido para cada comercializador es de 250.000 USD, y 10.000
USD para brokers/marketers. Después del primer año en que la licencia ha tenido
efecto se comenzará a revisar anualmente el nivel de seguridad, y será modificado
principalmente basado en los ingresos brutos que ha tenido el Comercializador
durante ese año. El nivel de seguridad será el 10% de los ingresos brutos del
Comercializador.

La licencia de un Comercializador puede ser revocada si: (i) No paga los costos anuales de
administración; (ii) falla en entregar o mantener el bono de seguro y otro tipo de seguro
aprobado por la Comisión, (iii) no paga los impuestos correspondientes, (iv) falla en ceder
confidencialidad respecto a información de impuestos, (v) falla en entregar la dirección de
la oficina principal, (vi) viola la ley de protección al consumidor de Pensilvania, (vii) transfiere
a un cliente sin consentimiento de este.
2.3.2.1.3 Derechos de los comercializadores

Las empresas comercializadoras tendrán derecho, entre otros, a:
•

Solicitar la facturación del cliente por separado de la factura de la distribuidora

•

Acceder a las redes de distribución y transmisión de forma no discriminatoria.

•

Proveer servicios de interrupción de carga, tarifas flexibles y suministro de fuentes de
generación alternativas, incluyendo oportunidades razonables para el
autoabastecimiento.

2.3.2.2 Obligaciones y derechos de los clientes
Los consumidores tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
•

Acceder a un suministro de calidad y confiable.

•

Contar con políticas de créditos justos y seguridad en los depósitos.

•

La posibilidad de preguntar y reclamar el detalle de la cuenta a la compañía
eléctrica.

•

La opción de dejar un reclamo con la Comisión de Servicio Público (PUC).

•

Contactarse con la distribuidora de la zona de servicio en caso de falla o corte de
suministro. La distribuidora será la encargada de proveer la calidad y seguridad del
suministro.

•

Elegir el suministrador de energía en las zonas donde existe competencia de
comercializadores.

•

Comparar precios, tanto de distribución como de suministro, con la distribuidora y el
comercializador, respectivamente.

•

En caso de que tener dudas con respecto a la facturación, si el problema es con los
cargos de energía se debe contactar al comercializador. Por el contrario, si el

Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
Tel 56-2-22320501 systep@systep.cl www.systep.cl

Julio 2020 55

Estudio de Comercialización de Energía

problema es con la calidad del suministro, los consumidores deberán contactar a la
distribuidora respectiva.
•

Si no están recibiendo suministro de un comercializador, deberán ser asignados a un
comercializador por defecto (generalmente la distribuidora) aprobado por la PUC
en el mismo territorio donde se realiza el servicio.
2.3.3 El margen del comercializador

Según datos de la US Energy Information Administration (EIA), los ingresos por concepto de
comercialización de energía en el estado de Pennsylvania a diciembre de 2018
ascendieron a 1.282 millones de dólares. Desagregando por sector, se tiene que el sector
residencial obtuvo ingresos por 694 millones, el comercial por 312 millones y, finalmente, el
sector industrial reportó 277 millones (Figura 2-26).

21,6%

Residencial
Comercial
Industrial

54,1%
24,3%

Figura 2-26: Proporción de ingresos por comercialización según sector

En cuanto a la regulación del margen del comercializador, dado que en Pennsylvania se
encuentra liberalizado el mercado, las empresas comercializadoras deciden qué tipo de
tarifas y a qué precio ofrecerlas.
Por otro lado, la PUC de Pennsylvania pone a disposición de los usuarios una “Electric Bill
Breakdown” o Desglose de la Factura Eléctrica70 para cada una de las 11 distribuidoras del
estado. En la Figura 2-27 se muestra un ejemplo para PECO Energy, la compañía con mayor
cantidad de clientes a enero de 2019. En ella se aprecia que, si bien los costos se
encuentran desglosados, no aparece específicamente la información del margen del
comercializador (como en el caso de Reino Unido, por ejemplo), ya que estos costos se
encuentran en el ítem de “Generation Charges” (cargos por generación).

70

http://www.puc.state.pa.us/consumer_info/electricity/consumer_information_energy_efficiency_conservation_sh
opping_.aspx
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Figura 2-27: Desglose de factura para PECO-Energy. (Fuente: PUC Pennsylvania71).

2.3.4 Comportamiento del mercado
En la Figura 2-28 se muestran los datos de la evolución de los precios minoristas de energía
promedio en el estado de Pennsylvania por sector, según datos de la EIA. En ella se observa
cómo los clientes residenciales acceden a tarifas más altas, toda vez que representan la
mayor parte del mercado minorista. Esta tendencia coincide con lo observado en otros
países, en que si bien existe la figura del comercializador que ofrece variadas opciones
tarifarias, los clientes tienden a quedarse sin comercializador, accediendo a las tarifas
máximas fijadas.

71

http://www.puc.state.pa.us/general/consumer_ed/pdf/Electric_Bill_Breakdown-PECO.pdf
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Figura 2-28: Evolución precios minoristas promedio, Pennsylvania. (Fuente: EIA72)

Un estudio de RESA (Retail Energy Supply Association, o Asociación de Comercializadores
Minoristas de Energía), publicado en febrero de 2019 73, determinó que aquellos clientes
pertenecientes a estados no liberalizados (“monopólicos”) pagaban más que los clientes
que viven en estados donde el mercado se encuentra liberalizado. En este estudio se
comparó la data de 35 estados monopólicos versus los 14 que se encuentran liberalizados.
Se encontró que el precio promedio de todos los sectores (residencial, comercial e
industrial) de los estados monopólicos era un 18,7% mayor en 2017, comparado con 2008.
Por otro lado, el precio promedio de todos los sectores era un 7% menor en 2017,
comparado con 2008, en aquellos estados que se encuentran operando en libre
competencia (Figura 2-29).

Figura 2-29: Comparación de precios estados monopólicos versus estados liberalizados. (Fuente:
RESA)

72

https://www.eia.gov/electricity/data/browser/

73 https://www.resausa.org/sites/default/files/FINAL%20Phil%20O%27Connor_The%20Great%20Divergence_White%20Paper%20with%20Tribute.pdf
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En un estudio del Kleinman Center for Energy Policy 74 titulado “A Case Study of Electricity
Competition Results in Pennsylvania”75, se mostró que, previo a la liberalización del mercado
en Pennsylvania, este estado tenía precios minoristas un 15% por sobre el promedio de
Estados Unidos. A 2015, el promedio de todos los sectores se ubicaba un 0,1% por debajo
del promedio nacional, mientras que los sectores residencial e industrial estaban por sobre
la media, el sector comercial se ubicó por debajo de esta. También, mostró que los precios
de los sectores comercial e industrial se han mantenido históricamente por debajo de los
precios de las Comercializadoras por Defecto. Finalmente, según este estudio los precios a
clientes residenciales ofrecidos por comercializadores se han mantenido por sobre los
precios ofrecidos por la comercialización por defecto. Esto, según los agentes del sector de
comercialización, se debe a que ofrecen atributos adicionales, como por ejemplo “energía
verde”, lo que dificulta la comparación con las tarifas por defecto (Figura 2-30).

Figura 2-30: Comparación USA/Pennsylvania, precios minoristas promedio. (Fuente: Kleinman Center
for Energy Policy)

Finalmente, en cuanto al cambio de comercializador o producto, como se mencionó
anteriormente, la PUC de Pennsylvania tiene a disposición de sus ciudadanos una
herramienta de comparación de precios llamada PAPowerSwitch. Esta herramienta tiene
como finalidad permitir a los clientes elegir libremente su comercializador de energía. En el
FAQ76 de PAPowerSwitch77 se clarifica que el costo del cambio de comercializador
dependerá de las condiciones contractuales de cada compañía. Además, al cambiarse
de compañía, el nuevo comercializador será el encargado de notificar al antiguo.
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https://kleinmanenergy.upenn.edu/about

75

https://kleinmanenergy.upenn.edu/sites/default/files/proceedingsreports/A%20Case%20Study%20of%20Electric%2
0Competition%20Results%20in%20Pennsylvania_0_0.pdf
76 FAQ: Frequently Asked Questions
77 http://www.puc.state.pa.us/General/pdf/PAPS-FAQ_Electricity_Shopping.pdf
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2.3.5 Concentración del mercado
Según el sitio web de la PUC de Pennsylvania, actualmente existen 138 compañías de
comercialización de energía78. Sin embargo, en el portal oficial de comparación de precios
de la PUC (PAPowerSwitch79) se encuentran publicados 124 compañías de
comercialización, las cuales se acogen voluntariamente a participar del portal de
comparación de precios.
A pesar de la gran cantidad de comercializadores presentes en el estado, según el reporte
“Pennsylvania Electric Shopping Statistics”80, a enero de 2018 existían solo 2 millones de
clientes suministrados por empresas comercializadoras. Es decir, el resto de los clientes aún
no elige suministrador, por lo que se encuentra acogido al “Suministrador por defecto” el
cual termina por ser la empresa distribuidora que suministra el área en cuestión. Así, se tiene
la situación mostrada en la Figura 2-31, en donde se aprecia que cerca del 65% de los
clientes no está sujeto a ningún comercializador, es decir, es suministrado finalmente por la
distribuidora presente en su área.
120%
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Figura 2-31: Concentración del mercado en Pennsylvania

2.3.6 Medición y tratamiento de la información
La información de consumo de electricidad es propiedad del cliente. En caso de que la
distribuidora o comercializador quisieran darles acceso a terceros a dicha información, esto
debe ser consentido por el cliente.
Según la regulación de Pennsylvania, la compañía de distribución será la encargada de
facturar a los clientes, independiente de si operan o no con un comercializador. La factura

http://www.puc.state.pa.us/consumer_info/electricity/suppliers_list.aspx
https://www.papowerswitch.com/shop-for-electricity/list-of-distributors
80 http://www.oca.state.pa.us/Industry/Electric/elecstats/Electric%20Shopping%20Statistics_Jan2018.pdf
78
79

Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
Tel 56-2-22320501 systep@systep.cl www.systep.cl

Julio 2020 60

Estudio de Comercialización de Energía

deberá contener la descripción desagregada de los servicios (como se vio en el ejemplo
de la Figura 2-27) tal que el cliente sea capaz de distinguir el origen de los cargos. La lectura
de los medidores será tarea de la compañía distribuidora, así como la propiedad de estos.
Con la publicación en 2008 de la Ley 129 (Pennsylvania’s Act 129 of 2008 81) se hizo
obligación que las siete mayores compañías distribuidoras de Pennsylvania 82 (aquellas con
más de 100.000 clientes) desarrollaran planes de eficiencia energética. Dentro de estos, se
incluye la adopción de los medidores inteligentes. Estos se instalarían en todas las
construcciones nuevas y para clientes existentes según lo soliciten, teniendo como meta de
cobertura al 100% el año 2023.
Según la Ley 129, los medidores inteligentes se definen como una tecnología que incluye
tanto medición como comunicación, capaz de comunicar bidireccionalmente, que
registre el uso de energía con al menos una resolución horaria, y debe ser capaz de entregar
al cliente la información de su consumo horario y de los precios. Además, debe permitir el
uso de tarifas horarias. No se especifican en la Ley los modelos a adoptar. Finalmente, se
especifica que el cliente podrá optar a que su consumo sea controlado remotamente por
la distribuidora o una tercera parte (gestión de demanda).
En cuanto al cobro de los medidores, el cargo por estos se incluiría como un nuevo ítem en
el desglose de la factura o dentro del ítem de distribución. Además, los medidores no serían
optativos, ya que la ley los considera como una obligación de servicio por parte de la
empresa distribuidora.
Finalmente, según la PUC de Pennsylvania, la información recabada por los medidores y la
red en que estos se transmiten se encontraría protegida. Además, se restringe el acceso a
esta información, y no se permite a las compañías de distribución o comercialización
compartir la información a terceros sin la autorización del cliente.
2.3.6.1 Información a clientes
La principal fuente de información para los clientes de Pennsylvania es la PUC. En su sitio
web se ofrece variada información con respecto a los mercados eléctricos, mercados
minoristas, las leyes respectivas, los agentes operativos del mercado, etc. Además, se
encarga de publicar reportes, infografías de derechos y deberes del consumidor y realizar
campañas informativas, entre otros83.
Una herramienta muy útil para los clientes es la ya mencionada PAPowerSwitch, que
permite comparar los precios ofrecidos por las distintas compañías comercializadoras.
Además, brinda incentivos a los clientes y las empresas, ya que la publicación de estas
últimas en el sitio es de carácter voluntario. Además, la regulación obliga a las empresas a
otorgar a los clientes, si estos lo solicitan, información histórica de precios con hasta dos años
de antigüedad.
Además del PAPowerSwitch, existe un índice denominado “Price to Compare” (PTC o
precio para comparación), el cual corresponde al precio por kWh que la compañía
distribuidora cobrará. Si se lo solicitan, los comercializadores también deben entregar este
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https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/Legis/LI/uconsCheck.cfm?txtType=HTM&yr=2008&sessInd=0&smthLwInd=0&a
ct=129
82 Duquesne Light, Met-Ed, Penn Power, PECO Energy, Penelec, PPL Electric Utilities, y West Penn Power.
83 http://www.puc.pa.gov/consumer_info/electricity.aspx
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indicador, con el fin de que los clientes puedan comparar justamente las ofertas que se les
ofrecen.
2.4 El mercado de la comercialización en Colombia
Los comercializadores, generadores y grandes consumidores son partes del mercado
eléctrico mayorista en Colombia. La CREG en su Resolución N°001 del año 1994, artículo 1,
lo define como el “Conjunto de sistemas de intercambio de información entre generadores
y comercializadores de grandes bloques de energía en sistema interconectado nacional,
para realizar contratos sobre cantidades de precios definidos, con sujeción al Reglamento
de Operación y demás normas aplicables”.
Actualmente el Mercado Mayorista se encuentra dividido en tres mercados principales:
•

Mercado de contrato bilateral.

•

Mercado de energía spot o “bolsa”.

•

Mercado de energía firme, para asegurar suministro durante condiciones
hidrológicas adversas.

Cabe destacar que en términos de suministro los clientes no regulados se relacionan
directamente con los minoristas de acuerdo con la regulación CREG Nª131 año 1998 84. La
demanda en Colombia no participa directamente en el mercado mayorista, sino que a
través de minoristas o proveedores que poseen contratos con empresas generadoras para
el suministro de electricidad. No obstante, tanto generadores como distribuidores tienen
permitido realizar funciones de minoristas.
2.4.1 Funcionamiento del mercado minorista de electricidad
Tipos de comercializadores
En la regulación del mercado eléctrico colombiano se define la figura del comercializador
como la persona natural o jurídica cuya actividad principal es la comercialización de
energía eléctrica. Esta actividad consiste en la compra y venta de energía eléctrica en el
mercado mayorista y su venta con destino a otras operaciones en dicho mercado o a los
usuarios finales.
Tipos de clientes, modalidad de contratación de suministro y tarifas
En Colombia el servicio de electricidad se provee a dos tipos de clientes:
•

Regulados, mayormente hogares y/o pequeños negocios que son conectados a las
redes de distribución con una tarifa regulada.

•

No regulados o libres (gran cantidad de clientes que puede optar a un régimen libre
de abastecimiento): poseen contratos directos con los generadores y/o
comercializadores a largo plazo para abastecer sus demandas.

Según el artículo 2 de la regulación CREG Nª131 año 199884, los clientes no regulados al inicio
de la reforma tenían un consumo limitado de 2 MW, que el año 1997 pasó a ser de 1 MW y
partir del año 1998 se introdujeron nuevos límites además de los asociados a la potencia,
de manera que el límite de potencia fue fijado en 0,5 MW y la energía en 270 MWh-mes.

84

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/c2d01cc1ae3da04a0525785a007a5
fa5?OpenDocument
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Actualmente para ser considerado cliente no regulado, la demanda promedio mensual de
potencia durante seis meses debe ser mayor a 0,1 MW o para energía de 55MWh-mes.
El comercializador puede ofrecer esquemas tarifarios flexibles solo a los usuarios no
regulados, siguiendo esquemas de precios de costo de la energía como: precio fijo; precio
variable según el precio mensual de la bolsa de energía; precio variable según el precio
horario de la bolsa de energía; precio variable según el precio de la bolsa, pero sin superar
cierto techo; y precio variable según el precio de la bolsa, pero sin disminuir de un cierto
piso.
El mercado de contrato bilateral corresponde a contratos a largo plazo donde participan
todos los agentes comercializadores, generadores y grandes consumidores, mientras que
en la bolsa o mercado spot se transan contratos de corto plazo, el cual está reservado
solamente para comercializadores y generadores.
Los comercializadores pueden abastecer a cualquier consumidor, ya sea libre o regulado,
este último puede a su vez elegir cualquier comercializador como su suministrador. Para los
clientes regulados la componente de costos de comercialización de la tarifa aplicada a los
clientes está limitada por el regulador (CREG), mientras que los clientes no regulados
negocian libremente los componentes de costos de la energía y comercialización de la
tarifa con el comercializador que quieran 85.
Con todo, el comercializador podrá ofrecer opciones tarifarias que le permitan trasladar a
sus usuarios la estructura de precios de las otras actividades involucradas en la prestación
del servicio de energía. Para los usuarios conectados al nivel de tensión uno 86, el usuario
podrá escoger entre las diferentes opciones tarifarias que ofrece la empresa. Para los
usuarios conectados a niveles de tensión superiores al uno, el usuario podrá escoger entre
las diferentes opciones tarifarias que ofrece el comercializador, condicionado a que se
diferencie, por lo menos, el costo de la energía entregada en las horas de máxima
demanda.
Suspensión del suministro87
En cuanto a la suspensión del servicio de suministro eléctrico, el comercializador será el
único responsable por las decisiones de suspensión y reconexión del servicio a los usuarios
que atiende, en cumplimiento del contrato del servicio público domiciliario de energía
eléctrica.
El comercializador realizará las maniobras de suspensión o reconexión del servicio a usuarios
conectados al nivel de tensión 1, siempre y cuando no deba intervenir activos de uso o sus
acciones no impliquen el deterioro de los mismos.

Artículo 6.7.1.1.3: Es requisito indispensable para acceder al mercado competitivo, que el usuario no regulado
instale un equipo de medición con capacidad para efectuar telemedida, de modo que permita determinar la
energía transada hora a hora. Adicionalmente, todo usuario no regulado deberá estar representado por un
comercializador ante el mercado mayorista.
86 Los niveles de tensión se clasifican en cuatro, respectivamente. Nivel 4: Sistemas con tensión nominal mayor o
igual a 57,5 kV y menor a 220 kV. Nivel 3: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 57,5 kV.
Nivel 2: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV. Nivel 1: Sistemas con tensión nominal
menor a 1 kV.”
87 Artículo 6.1.3.5.5.1 Resolución única: http://www.estudiolegalhernandez.com/energia_electrica/resolucionunica-del-sector-electrico-proyecto-creg/
85
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El comercializador deberá solicitar por escrito al operador de red (distribuidor) la suspensión
o reconexión del servicio a los siguientes usuarios:
a) Conectados al nivel de tensión 1 cuando las maniobras requeridas impliquen
intervenir activos de uso
b) Conectados a los niveles de tensión 2, 3 o 4.
En los eventos en que el comercializador solicite al distribuidor la suspensión o reconexión
del servicio, este deberá considerar:
a) Las maniobras de suspensión deberán ser programadas y realizadas dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud escrita del comercializador,
salvo que el comercializador solicite la cancelación de las mismas mediante
comunicación escrita. Las maniobras de reconexión deberán ser programadas y
realizadas en el plazo señalado en el artículo 42 del Decreto 19 de 2012 o la norma
que lo modifique o sustituya.
b) Si transcurrido el plazo del literal anterior el operador de red no ha realizado la
suspensión del servicio, se hará responsable por los consumos de energía del Usuario
desde el vencimiento del plazo.
c) Si transcurrido el plazo establecido en el literal a) de este numeral el operador de
red no ha realizado la reconexión del servicio, se considerará como falla del servicio,
de acuerdo con el artículo 142 de la Ley 142 de 1994, y el operador de red deberá
pagar las respectivas compensaciones a los clientes.
d) El comercializador será responsable de los perjuicios que se lleguen a causar como
resultado de la suspensión indebida o la demora en la solicitud de reconexión del
servicio.
Adicionalmente, cuando el Usuario no permita el acceso del operador de red a sus
instalaciones para realizar la suspensión, en al menos dos ocasiones entre las cuales medie
un término de al menos veinticuatro (24) horas, se entenderá que hay un incumplimiento
del contrato de prestación del servicio que afecta gravemente al comercializador o a
terceros, caso en el cual el operador de red procederá a solicitarle al comercializador la
instrucción de corte del servicio. Si el comercializador no imparte esta instrucción el día hábil
siguiente al recibo de la mencionada solicitud, el comercializador se hará responsable por
los consumos de energía del Usuario desde el vencimiento de este nuevo plazo.
En los eventos en que, por solicitud del comercializador, el operador de red realice la
suspensión o reconexión del servicio a un cliente, el comercializador asumirá los costos
eficientes en que incurra el operador de red.
Contratos
Los contratos que celebren los usuarios no regulados con los comercializadores no podrán
tener un plazo inferior a un año. Sin perjuicio de lo anterior, los contratos de prestación del
servicio a término fijo que se celebren con usuarios no regulados con un plazo superior a un
año se regirán por el plazo que en ellos se establezca.
El Contrato de servicios públicos deberá contener, como mínimo, las siguientes
estipulaciones:
1. Identidad de la empresa oferente del contrato.
2. Determinación del servicio público que ofrece.
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3. Condiciones que debe reunir el solicitante de un servicio y el inmueble para poder
obtener el derecho a recibir el servicio.
4. Las obligaciones, deberes y derechos, que corresponden a cada una de las partes,
los cuales deberán determinarse en forma expresa, clara y concreta.
5. Exclusividad en la destinación del servicio.
6. Área geográfica claramente determinada, en la cual la empresa ofrece prestar el
servicio.
7. Obligaciones del usuario en relación con la conexión y la propiedad de ésta.
8. Niveles de calidad y continuidad con que prestará el servicio a sus suscriptores o
usuarios.
9. Transcripción del texto de las normas legales que establecen la responsabilidad de
la empresa por falla en la prestación del servicio.
10. Causas por la cuales la empresa o el suscriptor o usuario pueden dar por terminado
el contrato.
11. Derechos de cada una de las partes en caso de incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de la otra. Con tal fin el contrato deberá indicar qué hechos
permiten a la empresa imponer sanciones a los usuarios.
12. Casos y condiciones en los cuales procede la cesión del contrato.
13. Casos en los cuales se requiere el consentimiento de terceras personas a las cuales
se preste el servicio en virtud del contrato, cuando este pretenda modificarse,
suspenderse o terminarse.
14. Eventos en los cuales el incumplimiento del contrato da lugar a la suspensión del
servicio, y el procedimiento para ello.
15. Eventos en los cuales el incumplimiento del contrato da lugar a resolver el contrato
y al corte del servicio, así como el procedimiento para ello.
16. Forma, tiempo, sitio y modo en los que la empresa hará conocer la factura de los
suscriptores o usuarios y contenido mínimo de estas.
17. Medidas que faciliten razonablemente a la empresa y al suscriptor o usuario verificar
la ejecución o el cumplimiento del contrato.
18. Facultades y obligaciones relativas a la instalación, mantenimiento, reposición y
control del funcionamiento de los medidores.
19. Procedimiento para medir el consumo, cuando razonablemente no sea posible
hacerlo con instrumentos.
20. Bienes y servicios que está obligado a pagar el suscriptor o usuario en desarrollo del
contrato.
21. Trámite que se dará a los recursos que presente el suscriptor o usuario y funcionario
(s) que debe resolverlos.
22. Garantías que puede otorgar el suscriptor o usuario para respaldar el pago de las
facturas, con sujeción a lo previsto en el inciso final del artículo 147 de la Ley 142 de
1994.
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Impuestos o subsidios cruzados en las tarifas
El precio de la energía (kWh) tiene subsidios o contribuciones, regidos por la Ley 142 de 1994,
dependiendo del estrato, así:
a) Estrato 1: por ley tiene un subsidio del 50% del valor del kWh.
b) Estrato 2: por ley tiene un subsidio del 40% del valor del kWh.
c) Estrato 3: por ley tiene un subsidio del 15% del valor del kWh.
d) Estrato 4, oficiales y exentos: no tienen subsidio ni contribución.
e) Estratos 5, 6 y comerciales: pagan contribución del 20%.
De acuerdo con la ley 1428 de 2010 y transitoriamente; el máximo de subsidio en el estrato
1 podrá ser de hasta el 60% y en el estrato 2 de hasta el 50%. Los cambios y ajustes en los
subsidios dependerán de la aplicación de la norma vigente. Los subsidios pueden variar
cuando la ley sea modificada.
Se definió que los usuarios que viven a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar deben
tener un consumo subsidiado de hasta 130 kWh-mes y los usuarios que viven a menos de
1.000 metros sobre el nivel del mar se subsidian 173 kWh-mes. Los usuarios que consumen
por encima de dicho límite establecido deben pagar los kilovatios hora adicionales a tarifa
plena.
En cuanto a clientes Industriales: el decreto 4944 de 2011 exoneró del pago de la
contribución de solidaridad a los industriales que cumplan ciertas condiciones.
Integración vertical
Cuando la actividad de comercialización de electricidad o de gas por red de ductos, sea
realizada por una empresa diferente de la que desarrolla la actividad de distribución, el
contrato de servicios públicos será ofrecido por la empresa comercializadora. A su vez, las
obligaciones que adquiera esta empresa con sus suscriptores o usuarios, en lo relacionado
con la actividad de distribución, deberán estar respaldadas por parte de la empresa
comercializadora, mediante contrato con la respectiva empresa distribuidora.
Los distribuidores no podrán discriminar en las condiciones de prestación del servicio que
ofrecen a los usuarios conectados a una misma red local, incluso en los casos en que exista
más de un comercializador con usuarios conectados a dicha red, salvo que existan razones
comprobables de carácter técnico que le impidan ofrecer las mismas condiciones de
servicio a los diferentes usuarios de esa red.
Defensa de la libre competencia en el mercado minorista
En cuanto a la defensa de la libre competencia, la regulación colombiana establece que
ninguna empresa podrá tener más del veinticinco por ciento (25%) de la actividad de
comercialización, límite que se calculará como el cuociente entre las ventas de
electricidad de una empresa a usuarios finales en el sistema interconectado nacional y las
ventas totales de energía a usuarios finales en el sistema interconectado nacional, medidas
en kilovatios hora (kWh).
Adicionalmente, ninguna empresa podrá tener más del veinticinco por ciento (25%) de la
actividad de distribución, límite que se calculará como el cuociente entre las ventas de
electricidad que se realicen en el sistema interconectado nacional por una o varias
empresas que tengan usuarios finales conectados a la misma red de distribución y las ventas
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totales de energía a usuarios finales en el sistema interconectado nacional, medidas en
kilovatios hora (kWh).
Por último, ninguna empresa generadora podrá tener acciones, cuotas o partes de interés
social que representen más del veinticinco por ciento (25%) del capital social de una
empresa distribuidora. Igual regla se aplicará a las empresas distribuidoras que tengan
acciones, cuotas o partes de interés en el capital social de una empresa generadora. Para
los efectos de este artículo el concepto empresa no incluye a las personas vinculadas o
subordinadas económicas de la empresa que realiza la inversión o adquiere las acciones.
2.4.2 Obligaciones, exigencias, derechos y atributos de los agentes que participan
en la comercialización de energía
2.4.2.1 Obligaciones, exigencias, derechos y atributos de los comercializadores
2.4.2.1.1 Obligaciones de los comercializadores

En la regulación colombiana es posible identificar algunas obligaciones de los
comercializadores:
•

Las empresas distribuidoras están obligadas a realizar la actividad de
comercialización para el mercado regulado en su área de servicio. Con este fin,
deberán mantener contabilidades separadas para esta actividad.

•

Las empresas Comercializadoras, para ciertos clientes regulados y para usuarios
industriales y comerciales, al cobrar su tarifa debe haber un cargo destinado a dar
subsidios (contribución de solidaridad).

•

Al vender electricidad los Comercializadores no podrán discriminar en los precios, a
menos que se pueda demostrar que la diferencia de los precios refleja diferencias
en los costos de venta.

•

Se permite ser Comercializador/Generador o Comercializador/Distribuidor, sin
embargo, deben tener contabilidades separadas.

•

La empresa Comercializadora debe enviar copias de los contratos realizados con
sus clientes a las autoridades correspondientes. Además, al celebrar el contrato, el
cliente tendrá derecho a una copia gratuita del documento en cuestión.

•

Las empresas Comercializadoras deben entregar, de forma verbal o escrita, la
siguiente información a los usuarios: (i) la forma de usar eficientemente la
electricidad que se les proporciona, (ii) fuentes de las cuales puede encontrar
información sobre el uso eficiente de energía, (iii) las regulaciones acerca del uso
eficiente de energía.

•

Asistir a las visitas de recibo técnico de las obras de conexión y/o puesta en servicio
de las conexiones a sus usuarios.

•

Informar al operador de red cuando se detecte la existencia de una posible
irregularidad o irregularidades en el Sistema de Medida, en las acometidas o
instalaciones en general, y denunciarlas ante las autoridades correspondientes.

•

Garantizar al operador el acceso a la información del Sistema de Medida.

•

Presentar al operador de red las solicitudes de suspensión, corte, reconexión y
reinstalación.

•

Retiro voluntario de un Comercializador del Mercado de Energía Mayorista (MEM):
(i) cumplir o terminar sus contratos de energía de largo plazo o negociar su cesión a
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otras empresas para que lo sustituyan en el cumplimiento de sus obligaciones, (ii)
tener cancelado el registro de las Fronteras de Comercialización.
•

Retiro de un Comercializador del MEM por incumplimiento de obligaciones; si
cumple ciertas razones.

•

Garantizar al cliente el libre acceso a la red. Si el Comercializador tiene problemas
financieros para realizar la conexión, el cliente puede hacerse cargo de las obras
en cuestión.

•

El Comercializador tiene siete (7) días hábiles para darle la respuesta al cliente
respecto a una solicitud de punto de conexión.

•

Cuando el Comercializador suministre el medidor y los equipos de medida estos
deben tener garantía de cierta cantidad de años. Si en el período de garantía estos
equipos funcionan incorrectamente, el Comercializador debe reponer los equipos
sin costo para los usuarios. Si los equipos que funcionan incorrectamente fueron
suministrados por el cliente, el Comercializador no se hace responsable.

•

Suministrar energía eléctrica al inmueble, en forma continua y con los parámetros
de eficiencia, calidad y seguridad establecidos por las autoridades
correspondientes.

•

Medir o calcular los consumos reales o estimados del cliente.

•

Devolver al cliente los equipos de medida y demás equipos retirados que sean de
la propiedad del cliente.

•

Facturar oportunamente los consumos suministrados.

•

Investigar las desviaciones significativas frente a los consumos anteriores de los
usuarios. Se entiende por desviación significativa, el aumento o reducción en el
consumo de un período de facturación, respecto a su promedio histórico, teniendo
en cuenta la variación permitida.

•

Suspender o cortar el servicio cuando el cliente incurra en un acto que así lo amerite
según lo estipulado en la ley.

•

Informar, por lo menos con setenta y dos (72) horas de anticipación para los clientes
industriales y cuarenta y ocho (48) horas para los clientes no industriales, en medios
de comunicación de amplia difusión o a través de un mecanismo directo de
información, sobre las suspensiones del servicio programadas para mantenimientos
periódicos, reparaciones técnicas o por racionamientos de electricidad
previamente autorizados.

•

Una vez suspendido el servicio, si esta suspensión se debió al actuar del cliente, este
debe eliminar la causa de la suspensión, siendo deber del Comercializador
reestablecer el servicio en menos de veinticuatro (24) horas hábiles.

•

Comercializador deberá solicitar por escrito al operador de red la suspensión o
reconexión del servicio de sus clientes.

•

Pagar oportunamente las facturas a las distribuidoras.

•

Incluir en su página web un enlace en el que únicamente se publique información
actualizada sobre el proceso de cambio de comercializador, que incluya por lo
menos:
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•

o

Un enunciado claro y conciso que informe sobre el derecho que le asiste al
usuario a elegir libremente su comercializador, haciendo hincapié en la
diferencia entre la figura del comercializador y el distribuidor.

o

El número de comercializadores que prestan el servicio en cada mercado
de comercialización que atiende.

o

El costo unitario de prestación del servicio a usuarios regulados que ha
aplicado en cada mercado de comercialización durante el mes
correspondiente y en cada uno de los 12 meses anteriores.

o

Información sobre las clases de contrato ofrecidos por la empresa a cada
tipo de usuario.

o

Información detallada sobre los requisitos y el procedimiento para el cambio
de comercializador.

Para el cambio de comercializador, el nuevo comercializador verificará que el
usuario que le ha solicitado el servicio cumpla los siguientes requisitos:
o

Haber cumplido los tiempos de permanencia mínima con el comercializador
que le presta el servicio.

o

Estar a paz y salvo con el comercializador que le presta el servicio.

o

Haber garantizado el pago de los consumos facturados y/o realizados

El prestador de última instancia será el responsable de prestar el servicio de suministro a los
usuarios más vulnerables que no cuenten con prestador.
2.4.2.1.2 Exigencias a los comercializadores

Para ser un comercializador de energía eléctrica, este deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Ser empresa de servicios públicos domiciliarios o cualquier otro agente económico
a los que se refiere el artículo 15 de la Ley 142 de 1994,
b) Llevar contabilidades separadas de las demás actividades que realice,
c) Definir y publicar las condiciones uniformes de los contratos que ofrece si la empresa
tiene como fin la atención de clientes regulados,
d) Constituir una oficina de peticiones, quejas y recursos.
Una empresa que quiera entrar a giro como Comercializador debe avisar a: (i) la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, (ii) la Comisión de Regulación, (iii) al
Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos del Ministerio de Minas y
Energía.
Para el registro de un Comercializador, el agente interesado debe cumplir los siguientes
requisitos: (i) haber iniciado actividades, (ii) conocer y aceptar los términos de la regulación
aplicable a la actividad de Comercialización, (iii) presentar el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, (iv) presentar estados
financieros al momento de constitución o los del último año, según sea el caso, (v) entregar
cuatro pagarés en blanco, debidamente firmados por el representante legal, (vi) presentar
la declaración de origen de bienes y de los fondos para el desarrollo de su actividad.
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-Demostrar su capacidad financiera para la realización de transacciones en el mercado
mayorista, de conformidad con la regulación que para los efectos defina la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG).
2.4.2.1.3 Derechos de los comercializadores

Las empresas comercializadoras tendrán derecho, entre otros, a:
•

Que se les reconozca un riesgo de cartera dependiendo del tipo de clientes a los
que suministre. Se tomarán en cuenta si son nuevos usuarios o si están en áreas
especiales.

•

Poder ofrecer el sistema de comercialización prepago a todos los usuarios. Este
sistema es una modalidad de prestación del servicio de comercialización que
puede escoger voluntariamente un usuario.

•

Acceder a las redes de distribución y transmisión de forma no discriminatoria.

2.4.2.2 Obligaciones y derechos de los clientes
Los consumidores tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
•

Acceder a un suministro de calidad y confiable.

•

Cuando el Comercializador se retira, sus usuarios pueden cambiarse libremente de
Comercializador o bien pasar a ser atendidos por el Prestador de Última Instancia.
2.4.3 El margen del comercializador

Hasta el año 2007 el margen del comercializador se fijaba en un 16% sobre el costo base.
Posteriormente, a partir de la publicación de la Resolución N°191 del año 2014 88, la CREG
publica los criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de
comercialización de energía eléctrica a usuarios regulados en el sistema interconectado
nacional, que modifica y complementa la Resolución N°119 del año 2007. El regulador
define el margen de la comercialización como “margen a reconocer a comercializadores
que atienden a usuarios regulados que reflejan los costos variables de la actividad”.
2.4.4 Comportamiento del mercado
Para el análisis del comportamiento del mercado se analizan las empresas con mayor
participación en el mercado de comercialización, las cuales son Codensa, EPM, y
Electricaribe.
Codensa presta servicios de electricidad en los 4 niveles de tensión existentes en Colombia,
los grupos 1 y 2 de tensión se asocian a clientes residenciales y los niveles de tensión 3 y 4 se
asocian a clientes no regulados. A modo de ejemplo, en las siguientes figuras se presenta
el desglose de las componentes de la tarifa para el nivel de tensión 1; no se muestran los
niveles de tensión 3 y 4 debido a que presentan componentes de comercialización C
similares. En específico, se presenta la evolución de los componentes de precios de la
electricidad para el usuario final regulado entre los años 2000 y 2012 89.

88

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/61aa2e832652cf0d05257ddc007eb
887?OpenDocument
89 Solo se muestran valores hasta 2012 para mostrar las componentes de la tarifa. Para años posteriores solo se
tienen valores finales.
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*Valores en pesos constantes a 2012

Figura 2-32: Pesos de los componentes del precio Codensa S.A en nivel de tensión 1. Fuente: ECSIM
2013 Análisis90

Para el año 2000 la componente de distribución en el nivel de tensión 1 representó 41,4%
del precio de la electricidad para el usuario final regulado, la componente generación
representó el 36,3%, mientras que las otras variables representaron 22,3%. Por otro lado, el
año 2012 el precio de electricidad ofrecido alcanzó un 73,4% con los valores de los
componentes de generación y distribución; el resto asciende a un 26,6%, de los cuales el
11% corresponde a la componente de comercialización.
En el caso de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), se presenta la evolución del precio
final para el usuario regulado en la Figura 2-33 entre los años 2000 y 2012.

90

http://proyectos.andi.com.co/cgc/Documents/zsInforme%20completo%20-%20Bancoldex%20-%20ECSIM.pdf
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*Valores en pesos constantes a 2012

Figura 2-33: Pesos de los componentes del precio EPM. Fuente: ECSIM 2013 Análisis90.

En cuanto a la distribución, se observa que el año 2000 representó un 35,8% del precio de
la electricidad para el usuario final regulado, mientras que la componente de generación
alcanzó un 38,4%, el componente de comercialización representó un 9,4%, y el resto fue
16,4%. El año 2012 el 73,5% del precio de la electricidad correspondía a los componentes
de generación y distribución, mientras que el componente de comercialización alcanzó un
13,8%.
La empresa Electrificadora del Caribe (Electricaribe), presenta la siguiente evolución del
precio final para el usuario regulado en la Figura 2-34 entre los años 2000 y 2009.
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Figura 2-34: Pesos de los componentes del precio Electricaribe. Fuente: ECSIM 2013 Análisis90 .

Se observa que para el año 2000 el componente de distribución representó un valor de
35,8%, mientras que en generación alcanzó un 32,4%, el componente de comercialización
fue de 7,9%, y el resto representó un 23,9%. Al año 2009, los componentes de distribución y
generación alcanzaron un 74,3% del precio ofrecido a clientes regulados, el componente
de comercialización alcanzó un 12,8 %, y el resto un 12,9%.
En base a lo observado en las figuras Figura 2-32, Figura 2-33 y Figura 2-34, el precio de
electricidad ofrecido por las empresas comercializadoras a los clientes regulados ha
incrementado en promedio un 23,5 % para la empresa Codensa, 57,5% para la empresa
EPM, y en 32% para la empresa Electricaribe, durante el periodo observado.
Específicamente, los componentes de generación y distribución siguen siendo las cifras de
mayor valor en el precio de electricidad final ofrecido.
EL reporte trimestral de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios entrega
información del componente de comercialización C en su “Boletín Tarifario” 91, donde se
puede ver la evolución de los valores promedios nominales en $/kWh entre los años 2017 y
2019 (Figura 2-35).

91

https://www.superservicios.gov.co/?q=sala-de-prensa/boletines

Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
Tel 56-2-22320501 systep@systep.cl www.systep.cl

Julio 2020 73

Estudio de Comercialización de Energía

Figura 2-35: Evolución de los valores promedios nominales de la componente C. Fuente: Elaboración
propia en base a Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios91.

En el boletín correspondiente al primer trimestre de 2019, se informa que el componente de
comercialización para el grupo 1 (Codensa, EPM, y Electricaribe), presentó un incremento
de 0,5 $/kWh, pasando de un valor promedio de 51,37 $/kWh a 51,84 $/kWh, y señala que
los precios más altos corresponden a la empresa Electricaribe. Esto se debe a que la
componente de comercialización reconoce riesgo de cartera asociado a la atención de
áreas especiales, razón por la cual Electricaribe presenta un costo de comercialización más
alto comparado con las otras dos empresas. La Tabla 2-2 resume los componentes
promedios de comercialización para el primer trimestre del año 2019.
Tabla 2-2: Componente de comercialización primer trimestre 201992.

Como se observa en la Tabla 2-2, el valor de la componente comercial C más bajo durante
el mes de enero fue 44,02 $/kWh, que corresponde a la Empresa Pública de Medellín, y el
valor más alto para la componente C durante el mes de marzo fue 71,18 $/kWh,
correspondiente a la empresa Electricaribe. En la Figura 2-36 se observa la representación
gráfica de los valores.

92

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2019/Jun/boletin_tarifario_1_20
19_17062019_1.pdf
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Figura 2-36: Componente de comercialización primer trimestre 201992.

2.4.5 Concentración del mercado
En términos de la evolución de los principales agentes del mercado, la UPME publica en sus
“Boletines Estadísticos” las cantidades de compañías comercializadoras, de distribución, de
generación y de transmisión. En la Figura 2-37 se muestra la evolución entre los años 2012 y
2018 (primer semestre).
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Figura 2-37: Evolución de Agentes del Mercado: Fuente: UPME93 94.

93

http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/SeccionesInteres/Documents/Boletines/Boletin_Estadistico_2012_201
6.pdf
94

http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/SeccionesInteres/Documents/Boletines/Boletin_Estadistico_2018.pdf
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No obstante, a pesar de que las cifras muestran una mayor cantidad de los agentes de
comercialización en el mercado de Colombia, hasta la fecha prevalecen grados
significativos de integración vertical y horizontal en toda la industria colombiana de
suministro de electricidad. En las Figura 2-38, Figura 2-39 y Figura 2-41 se muestra la
participación de las principales empresas en el mercado de generación y
comercialización95.

Figura 2-38: Participación de mercado por empresa de generación. Fuente: SIEL96.

Figura 2-39: Participación de mercado por empresa para el suministro de clientes no regulados.
Fuente: SIEL97.

En el mercado colombiano, las fronteras comerciales corresponden a registros de clientes utilizados por el
administrador del mercado mayorista para liquidar las transacciones comerciales de los agentes que participan
del mercado. En el caso de los comercializadores, son los puntos de medición de las transferencias que permiten
determinar la demanda de energía de un comercializador, que puede ser regulada o no regulada.
95

96

http://www.upme.gov.co/Reports/Default.aspx?ReportPath=%2fSIEL+UPME%2fGeneraci%c3%b3n%2fGeneraci%c
3%b3n+(Gerencial)
97http://informes.xm.com.co/gestion/2018/servicio-confiable-eficiente-competitivo-y-mas-limpio/registro-deagentes-fronteras-y-contratos/Paginas/energia-por-tipos-de-frontera.aspx
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Figura 2-40: Participación de mercado por empresa de comercialización para el suministro de
clientes regulados. Fuente: SIEL98.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene una participación en el mercado de generación
del 23% y una participación en el mercado minorista no regulada del 26%. Emgesa tiene
una cuota de mercado de generación del 21% y una cuota de mercado minorista no
regulada del 22%. Finalmente, Isagen tiene una cuota de mercado de generación del 20%
y una cuota de mercado minorista no regulada del 17%. En el mercado minorista regulado
se concentran las empresas Vatia S.A E.S.P con un valor de 46% de participación, seguido
por la distribuidora comercializadora Electricaribe con un valor del 25%, y Enertotal S.A E.S.P
con 15%.
2.4.6 Medición y tratamiento de la información
En Colombia los clientes libres requieren equipos de telemedida necesarios para la
comunicación remota, los cuales además deben poseer resolución horaria y cumplir con el
código de medida. Por su parte, los clientes regulados utilizan sistemas de medida mediante
perfiles de carga. La ley N°142196 de 1994 señala que la empresa puede exigir en los
contratos que los usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos
necesarios para medir los consumos. Esta norma también especifica que los usuarios podrán
adquirir los bienes y servicios respectivos, asociados a la instalación, mantenimiento o
reparación, y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características
establecidas por la empresa en las condiciones uniformes al contrato.
Respecto del tratamiento de datos personales de los usuarios públicos domiciliarios, este se
rige por lo que establece la Ley 1581 del año 201299, que prohíbe el traspaso de bases de
datos de los clientes sin autorización previa de este y el uso de la información con fines
distintos al servicio prestado. No obstante, en el documento “Infraestructura de medición
avanzada” de la CREG, publicado en julio de 2018, detallan la problemática desde el punto
de vista regulatorio del tratamiento de la información, debido a la falta de tecnologías de
98http://informes.xm.com.co/gestion/2018/servicio-confiable-eficiente-competitivo-y-mas-limpio/registro-de-

agentes-fronteras-y-contratos/Paginas/energia-por-tipos-de-frontera.aspx
99
https://www.sisben.gov.co/Documents/Informaci%C3%B3n/Leyes/LEY%20TRATAMIENTO%20DE%20DATOS%20%20LEY%201581%20DE%202012.pdf
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medición avanzada en Colombia. Declaran que no existen lineamientos claros sobre el
tratamiento de datos y que no se garantiza que la información contribuya a incrementos
de los niveles de competencia100.
La UPME el año 2015 publicó el documento “Plan Energético Nacional Colombia: Ideario
Energético 2050”101, en el que señaló la importancia de adoptar redes inteligentes,
aludiendo a que este cambio permitiría que los distribuidores incrementen su eficiencia
operacional gracias al gran volumen de datos que generan estos medidores. También
menciona que un seguimiento y análisis detallado de las tendencias de uso de energía
podría detectar fraudes y se podría llevar una supervisión más detallada de la cuenta de
cada usuario.
En consecuencia, con las normativa y recomendaciones, las empresas Codensa,
Electricaribe, Emcali y EPM implementaron proyectos pilotos de Smart Meter, innovando y
ayudando avanzar con la matriz energética del país propuesta por la autoridad 102.
Posteriormente, el año 2018 el Ministerio de Minas y Energía estableció e implementó los
lineamientos de política energética en materia de medición avanzada en el decreto
40072103, dictando la gradualidad con la que se debe poner en funcionamiento para
permitir la incorporación de estas nuevas tecnologías. En el artículo 5 del decreto 40072 103,
el Ministerio propuso las siguientes recomendaciones para los equipos de medición
inteligente:
•

Permitir el almacenamiento de datos

•

Brindar soporte de comunicaciones de datos seguras

•

Permitir la sincronización automática y remota de registros de tiempo

•

Posibilitar la actualización y configuración local y remota

•

Proporcionar información al usuario (en este caso al operador)

•

Permitir la lectura local y remota de variables

•

Soportar la medición horaria

•

Permitir de forma remota y local la conexión y desconexión

•

Facilitar la prevención y detección de fraudes

•

Proporcionar medidas sobre la duración de indisponibilidades en el servicio.

100

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/3413698103ff1fde052582e5007b5317
/$FILE/Circular054-2018%20Anexo.pdf
101 http://www1.upme.gov.co/Documents/PEN_IdearioEnergetico2050.pdf
102

http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/Smart%20Grids%20Colombia%20Visión%202030/1_Parte1_Proye
cto_BID_Smart_Grids.pdf
103

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_d9dbab376fb849659b43f8a1ca96b4
35
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Este decreto fue modificado por la resolución 40459 de 2019104 del Ministerio de Minas y
Energía, redefiniendo el periodo de implementación del nuevo sistema de medición y la
gradualidad con la que se deberán poner en funcionamiento.
2.4.7 Información a clientes
El año 1997 en la Resolución N°108 105 la CREG estableció los criterios generales sobre los
derechos de los usuarios en los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas, en
relación con la comercialización. Cabe destacar que esta resolución fue modificada el año
2004 en la Resolución N°96106, en la se dictan las disposiciones sobre el sistema de
comercialización prepago.
A continuación, se señalan algunos de los criterios generales sobre la protección de los
derechos de los usuarios señalados en el artículo tres de la Resolución N°108,1997 105.
•

Criterio de libre elección del prestador del servicio: Todo usuario tiene derecho a
escoger el prestador del servicio dentro de las alternativas existentes, según sus
necesidades y requerimientos de suministro, al igual que al proveedor de los bienes
o servicios que no tengan relación directa con el objeto del contrato.

•

Criterio de racionalidad: Los prestadores de los servicios públicos de energía
eléctrica y de gas combustible por red de ductos, velarán porque los servicios se
utilicen de manera racional, con estricta sujeción a las condiciones técnicas y de
uso definidas para cada uno de ellos, e igualmente desarrollarán programas
educativos tendientes a crear una cultura del uso razonable del servicio.

•

Criterio de información y transparencia: Los suscriptores o usuarios podrán solicitar y
obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas las actividades y
operaciones directas e indirectas que se realicen para la prestación de los servicios
públicos, siempre y cuando no se trate de información calificada.

•

Tendrán derecho, igualmente, a conocer los planes de expansión de los sistemas de
distribución domiciliaria del servicio público, así como presentar las solicitudes de
información a la CREG, relacionadas con las tarifas.

•

Criterio de facturación oportuna: Los usuarios tienen derecho a conocer
oportunamente los valores que deban pagar debido al suministro y los demás
servicios inherentes que les sean prestados. Para estos efectos, en los contratos de
servicios públicos se estipulará la forma como se entregarán las facturas, con las
debidas seguridades en su remisión. Las partes podrán acordar que el envío de la
factura se efectúe por medios electrónicos.

Cada comercializador, debe cumplir con los criterios de protección de los derechos de
usuarios e informar a sus clientes según la norma. A modo de ejemplo se señala la empresa
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http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_f2eda5170b514cacb58bfb1aa93242
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12?OpenDocument
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EPM, que presta servicios públicos de energía y gas en Colombia. Ellos informan a sus
clientes por medios de las facturas no solo sus consumos, sino que incluyen componentes
de operación de la infraestructura que se requiere para la prestación del servicio, así como
las inversiones, el mantenimiento y los planes de expansión. En su sitio web realizan tutoriales
para entender las facturas107.
También entregan información de cómo controlar los valores de la factura, indicando
recomendaciones del uso eficiente de los recursos naturales. En la Figura 2-41 se muestra la
información que entregan a sus clientes al respecto.

Figura 2-41: Recomendación del uso eficiente de los recursos naturales a clientes. Fuente: EPM107 .

107https://www.epm.com.co/site/clientes_usuarios/clientes-y-usuarios/tarifas-de-los-servicios-publicos-

domiciliarios#C-mo-controlar-el-valor-de-la-factura-50

Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
Tel 56-2-22320501 systep@systep.cl www.systep.cl

Julio 2020 80

Estudio de Comercialización de Energía

2.5 Resumen de la Revisión
En la Tabla 2-3 se muestra un resumen informativo de las principales características de los mercados internacionales analizados.
Tabla 2-3: Comparación de los mercados internacionales analizados

Tipos de
comercializador

España

UK

PJM

Quién puede ser
Comercializador
de Último
Recurso

Responsable de
la facturación
(una o dos
boletas)

Separación legal de giros

Comercializador
de mercado
libre y
Comercializador
de Referencia
(CORs)

Comercializador
con un mínimo
•Comercialización/Generación
Comercializador
de 4 años de
•Transmisión /Distribución
experiencia.

Comercializador
y
Comercializador
de último
recurso

Cualquier
comercializador
que tenga las
capacidades
financieras,
pero es OFGEM
quien
finalmente
decide.

Comercializador
y Suministrador
por defecto

Distribuidores
Distribuidora
incumbentes o
(podrían ser dos
comercializador
boletas si así lo
específico
requiere el
aprobado por el
comercializador)
regulador

Comercializador
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•Comercialización/Distribución
•Transmisión/Generación
-•Transmisión /Distribución

•Distribución/Transmisión
•Comercialización/Distribución

Tipos de clientes

Exigencias
mínimas para
ser
comercializador

Clientes
industriales y
Clientes
Residenciales
(Hasta 10 kW)

•Garantía
mínima de
10.000 Euros.
•Para ser COR
de debe tener
un capital
mínimo de
500.000 Euros
•Evidencia de
calificación
crediticia

•Probar un nivel
Clientes
mínimo de
domésticos y no
financiamiento
domésticos
•Pago de 2.150
(microempresarios,
o 1.800 libras
dependiendo
grandes clientes)
del plan

Clientes
Residenciales,
Clientes
Comerciales y
Clientes
Industriales

•Monto de
250.000 USD
•Evidencia de
calificación
crediticia
•EEFF auditados

Derechos de los
comercializadores

•Actuar como sujetos de
mercado en Gx.
•Solicitar a distribuidoras
la suspensión del
suministro.
•Adquirir y vender la
energía contratada

Actuar como agentes de
mercado en Gx.
•Solicitar a distribuidoras
la suspensión del
suministro.
•Instalar un medidor de
prepago para suspender
suministro.
•Solicitar la facturación
del cliente por separado
de la factura de Dx
•Proveer otros servicios
(tarifas flexibles,
interrupción de carga,
etc.)
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Tipos de
comercializador

Comercializador
de energía
eléctrica y en el
caso de clientes
Colombia regulados, es la
distribuidora la
encargada de
la
comercialización

Quién puede ser
Comercializador
de Último
Recurso

Distribuidora

Responsable de
la facturación
(una o dos
boletas)

Comercializador

Separación legal de giros

Tipos de clientes

•Generación/Transmisión.
•Generación/Distribución
•Transmisión/Distribución.
•Transmisión/Comercialización.

Clientes
Regulados (<0,1
MW o 55 MWhmes) y Clientes No
Regulados (>0,1
MW o +55 MWhmes)

Exigencias
mínimas para
ser
comercializador

Capacidad
financiera
mínima
acordada por
la CREG

Derechos de los
comercializadores

•Acceder a las redes de
Dx y Tx de forma no
discriminatoria
•Que se les reconozca
un riesgo de cartera
dependiendo del tipo de
clientes.

Tabla 2-4: Comparación de los mercados internacionales analizados

España

Suspensión del
suministro

Negociación
comercializador

El
comercializador
debe notificar a
la distribuidora

Clientes
residenciales
negocian contratos
solo a través de
comercializadores.
Clientes no
residenciales
negocian con
generadores.
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Medición

Acceso de los
clientes finales al
mercado
mayorista

Tarifa por
defecto

Subsidios
cruzados

Propiedad de la
Información

Smart meter

No hay acceso

Precio Voluntario
de pequeño
consumidor
(PVPC)

No hay subsidios
explícitos

Propiedad del
cliente
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UK

PJM

Colombia

Suspensión del
suministro

Negociación
comercializador

El
comercializador
puede
suspender el
suministro

Clientes domésticos
negocian contratos
solo a través de
comercializadores.
Clientes no
domésticos pueden
negociar en el
mercado mayorista.

Medición

Smart meter

Acceso de los
clientes finales al
mercado
mayorista

Grandes clientes
tienen acceso al
mercado
mayorista

Tarifa por
defecto

Price-cap

Subsidios
cruzados

Propiedad de la
Información

No hay subsidios
explícitos

Propiedad del
cliente,
Comercializador
debe pedir
autorización
para acceder a
resolución más
detallada.

La distribuidora
es la encargada
de suspender el
suministro

Clientes negocian
solo a través de
comercializadores

Smart meter

No hay acceso

Tarifa del servicio
por defecto

No hay subsidios
explícitos

Propiedad del
cliente,
Comercializador
debe pedir
autorización
para acceder a
resolución más
detallada.

Distribuidora

Clientes regulados
tienen precios
fijados por
autoridad y son las
distribuidoras las
encargadas.
Clientes no
regulados negocian
directamente con
comercializadores

En proceso
de cambio a
Smart meter

No hay acceso

Tarifa General

Subsidios por
estratos.

Propiedad del
cliente
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2.6 Conclusiones de la revisión de la experiencia internacional
Una vez revisada la experiencia internacional, se pueden extraer conclusiones relevantes al
respecto de la actividad de comercialización. En líneas generales, los mercados analizados
muestran más similitudes que diferencias en cuanto a lo que comercialización de energía
se refiere. Las diferencias radican mayormente en la forma de implementar el modelo más
que en su fondo.
Todos los mercados analizados sufrieron sus procesos de liberalización en la misma época,
motivados generalmente por alguna crisis interna, ya sea energética o política. Sin
embargo, las estructuras previas varían. Por ejemplo, en Europa, el Reino Unido poseía los
segmentos de generación y transmisión integrados, mientras que en España existía una
empresa dedicada exclusivamente al transporte. Finalmente, ambos terminaron por
separar estas actividades, buscando introducir competencia en sus mercados. Un punto
importante para destacar es que todos los mercados analizados poseen un ente
encargado de regular la competencia y velar por los consumidores, mostrando así que esta
entidad juega un papel fundamental en la liberalización de los mercados.
Por otro lado, se encontraron distintos tipos de organización en cuanto a la operación de
la red y operación del mercado. Por ejemplo, en España el operador de red y de mercado
son entidades separadas, al igual que en el Reino Unido (aunque en este último es un hecho
reciente), mientras que en PJM estas actividades se realizan en conjunto. No obstante estas
diferencias, la implementación de la figura del comercializador ha sido factible.
Una similitud de gran importancia que abarca a los mercados analizados tiene que ver con
la alta concentración de mercado existente en ellos. No obstante, la variedad de
comercializadores existentes en el mercado también es alta, por lo que los clientes tienen
opciones para elegir. En este punto radica una conclusión muy importante extraída de este
análisis y tiene que ver con que, a pesar de los esfuerzos realizados por los agentes
reguladores o promotores de la competencia, los clientes mantienen una conducta poco
proactiva, que deriva en que se mantengan con su comercializador “por defecto”,
perdiendo así la oportunidad de optar a mejores tarifas disponibles en el mercado. Esto, a
pesar de las campañas informativas, herramientas puestas a disposición de los clientes, etc.
Se observó que las obligaciones de facturación y medición varían entre los países
analizados. Sin embargo, comparten la iniciativa de modernizar la actividad, migrando
paulatinamente (unos antes que otros) hacia los llamados medidores inteligentes, que
buscan, nuevamente, otorgar herramientas a los clientes para que estos mejoren su gestión
de la energía y con esto, puedan ser capaces de disminuir sus facturas de energía. Un punto
importante en este tópico tiene que ver con el manejo de la información, destacando el
caso de Reino Unido, que creó una empresa con dedicación exclusiva al tratamiento de
los datos recolectados mediante la medición.
En síntesis, se tiene que es posible introducir la figura del comercializador en los mercados
eléctricos, buscando aumentar la competencia en aquellos sectores donde existen las
condiciones para su desarrollo, reducir tarifas (efecto esperado de la introducción de
competencia en el sector) y conminar a los consumidores a volverse más proactivos y
preocupados por sus consumos, pero requiere de medidas regulatorias exhaustivas, toda
vez que es un proceso cuya implementación se extiende por algunos años.
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3. Parte II: Diagnóstico de la comercialización de energía
en Chile
3.1 La distribución de energía eléctrica en Chile
Los sistemas de distribución en Chile están constituidos por líneas, equipos de transformación
y subestaciones en tensiones nominales iguales o menores a 23 kV. Estas instalaciones
ofrecen el servicio de distribución de electricidad para los clientes residenciales,
comerciales y también grandes clientes finales.
La distribución de energía eléctrica tiene características que la convierten en un monopolio
natural y las empresas de distribución operan con un modelo de concesión del servicio
público de distribución. Esto significa que el Estado otorga a la empresa de distribución los
derechos de explotación en una zona geográfica específica (la "zona de concesión"). Esta
concesión permite al distribuidor utilizar bienes nacionales de uso público, imponer
servidumbres y recibir una tarifa regulada por su servicio, pero al mismo tiempo establece
entre otras las siguientes obligaciones, cuyo cumplimiento se encuentra sujeto a la
fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
1. Proporcionar el servicio eléctrico en el interior de la zona de concesión para todos
los consumidores que lo requieran, y a aquellos que se conecten a esta con líneas
propias o de terceros.
2. Mantener una cierta calidad de servicio, producto y suministro.
3. Mantener las instalaciones de distribución en buen estado y en condiciones para
evitar peligro a las personas y cosas.
4. Permitir el acceso libre a la red a Pequeños Medios de Generación Distribuida
(PMGD), a terceros que den suministro a clientes libres en su zona de concesión, y
permitir la inyección de energía a la red por clientes regulados (net billing).
5. Disponer de suministro de energía suficiente para satisfacer la totalidad del consumo
de los clientes regulados de su zona de concesión. Las ventas a clientes regulados
deben cumplir con tarifa regulada (venta de energía, potencia y servicios
asociados).
Los pagos por el uso de las redes de distribución son determinados en un estudio de cálculo
del “Valor Agregado de Distribución” (VAD), el cual corresponde al monto que cobran las
empresas de distribución por la prestación del servicio de distribución de electricidad. Este
valor se calcula sobre la base de un esquema de competencia por comparación, donde
se utiliza una empresa teórica eficiente como referencia para ajustar la tarifa de las
empresas de distribución reales.
Los clientes representan el lado de la demanda de energía eléctrica, y se clasifican en
regulados y no regulados en función de su potencia máxima:
•

Clientes regulados: aquéllos cuya capacidad instalada conectada es menor o igual
a 500 kW. Estos consumidores son suministrados por las empresas de distribución con
tarifas que son reguladas por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

•

Clientes no regulados: consumidores cuya capacidad instalada conectada es
superior a 0,5 MW. En este caso, el precio y la calidad de suministro se negocian
directamente con los proveedores.
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Los usuarios regulados cuya capacidad instalada conectada es superior a 500 kW pueden
elegir entre una tarifa regulada o no regulada108.
Un cliente libre no puede acceder directamente al mercado spot, por lo cual tiene que
obtener el suministro a través de empresas generadoras o distribuidoras firmando un
contrato de suministro de electricidad (PAA). De esta forma, si un cliente libre quisiera
acceder a los costos marginales, es necesario firmar un PPA con una empresa generadora,
los que usualmente incluyen un margen por este servicio.
3.2 Integración de los roles de distribución y comercialización
La desintegración vertical de negocios o unbundling ha permitido la liberalización de los
mercados en el último tiempo, en búsqueda del acceso competitivo y no discriminatorio a
los mercados de energía e instalaciones asociadas.
Bajo este contexto, la regulación vigente del mercado eléctrico chileno, a través de la Ley
General de Servicios Eléctricos (en adelante “la Ley” o “LGSE”), sus reglamentos y normas
técnicas, no hace la separación de las actividades de distribución y comercialización de
energía, respectivamente. Actualmente, son las empresas de distribución de energía las
que se encargan del rol de distribución (i.e. inversión, operación y mantenimiento de las
redes), y del rol comercialización de energía a clientes regulados dentro de sus áreas de
concesión. En relación con este último rol, las empresas de distribución prestan servicios
asociados adicionales a sus clientes, los cuales están sujetos a un régimen mixto. Esto, en
cuanto no están sujetos a regulación de precios, a menos que el Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia establezca su regulación, al estimar que las condiciones del mercado
no son suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria. Los servicios asociados
incluyen diferentes actividades relacionadas, tales como la instalación, alquiler y
mantenimiento de las conexiones y medidores, alumbrado público, y el soporte físico de los
cables de telecomunicaciones109.
Con todo, la LGSE solo permite la comercialización de energía para los suministradores
(generadores y empresas de distribución eléctrica). Esto es, los posibles intercambios que se
realicen se pueden dar solo entre las siguientes opciones:
•

Empresas de generación;

•

Empresas de generación y de distribución eléctrica;

•

Empresas de generación y clientes libres;

•

Empresas de distribución y clientes libres y regulados (tarifa regulada).

De esta forma, la regulación vigente no considera la opción de que exista un agente que
no sea suministrador o distribuidor y que ejerza el rol de comercializador de energía. En el
caso de clientes libres, estos pueden negociar sus contratos de energía directamente con
los suministradores acordando los precios a pagar por concepto de energía y potencia,
peajes (con un transmisor dedicado), plazos del contrato y otras condiciones que acuerden
libremente.

Artículo N° 147 del DFL N° 4 (2007).
Art. 147 Nº4 LGSE. Actualmente existen 29 tipos de servicios asociados sujetos a regulación de precios. Ver
Dictamen Nº6-2017 del Panel de Expertos, dictado en el contexto de la fijación de precios de servicios asociados
cuadrienio 2016-2020.
108
109
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3.3 Comercialización de energía entre empresas de distribución y clientes regulados
En el caso de las empresas de distribución y sus clientes regulados, la comercialización de
energía se encuentra regulada, siendo las mismas distribuidoras las encargadas de la
compra de energía y de la prestación de servicios asociados adicionales (atención a
clientes, facturación y medición, entre otros) dentro de sus áreas de concesión. La compra
de energía se realiza directamente a través de licitaciones de suministro reguladas donde
son los generadores los que realizan ofertas por dicho suministro. En el caso de las empresas
de generación que se adjudiquen volúmenes de energía en las licitaciones respectivas,
estas firmarán contratos de largo plazo por el suministro a clientes regulados, los que les
permite recibir un precio de energía fijo, independiente de la volatilidad del mercado spot.
De esta forma, el precio por energía que perciben los clientes regulados en la tarifa de
suministro es un pass-through de los precios resultantes de las licitaciones entre generadores
y empresas de distribución.
3.4 Barreras de entrada para la figura del comercializador
•

Barreras regulatorias: Como se indicó, actualmente sólo las distribuidoras pueden
suministrar energía a los clientes regulados, por lo que una primera barrera consiste
en crear la figura del comercializador. Hecho esto, es necesario determinar el
impacto que dicha modificación tendrá en los contratos de suministro a clientes
regulados ya firmados, e identificar si es necesario incorporar un elemento adicional
a la regulación para efectos de asegurar la suficiencia del sistema. Finalmente, la
incorporación de la figura del comercializador requiere diseñar un sistema de
transacciones de energía a nivel mayorista en que los comercializadores puedan
adquirir energía de forma no discriminatoria; y diseñar una regulación que impida
que las empresas distribuidoras realicen prácticas anticompetitivas para favorecer
a sus empresas comercializadoras (en caso de estar permitida la integración vertical
de ambos sectores).

•

Barreras operacionales: La inserción del comercializador implica desarrollar un
sistema de manejo de contratos y pagos, similar a los que actualmente utilizan
generadores y distribuidores. Por este motivo, es necesario implementar un sistema
eficiente y estandarizado tanto para los cambios de suministrador como de los
pagos realizados por los usuarios.

•

Barreras tecnológicas: Para poder aprovechar todos los beneficios asociados con
la competencia en el mercado minorista, se requiere una mayor infraestructura
tecnológica, principalmente nuevas tecnologías de medición y sistemas de
tecnologías de información y comunicación.

•

Barreras culturales: Por último, pero no menos importante, se presenta la barrera del
comportamiento del consumidor, el cual está acostumbrado a una posición pasiva
en relación con su suministro eléctrico (actualmente la única decisión que puede
tomar es la de consumir más o menos energía). En este sentido, es necesario
preparar y educar a los usuarios para sacarlos de esta posición pasiva,
particularmente a los residenciales, para que aprovechen la flexibilidad de poder
elegir la mejor estrategia de suministro para sus necesidades.

•

Acceso al mercado mayorista: Un nuevo comercializador tendrá mayor dificultad
para acceder a este mercado debido a su mayor riesgo en comparación con
comercializadores con más tiempo y que tengan una mayor participación de
mercado.
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•

Costos de partida, financiamiento y desarrollo de marca: Los nuevos
comercializadores que ingresen al mercado deberán invertir capital para el
desarrollo de sistemas de tecnologías de información, adquisición de una cartera
de clientes y el desarrollo de su marca.

•

Trámites de inicio de operaciones: Dependiendo del sistema de permiso y trámites
necesarios para iniciar actividades, el comercializador enfrentará una serie de
requerimientos mínimos para poder operar en el mercado. El ideal es que este
proceso sea ágil y eficiente.

•

Integración vertical: Los comercializadores con más tiempo en el mercado que
tengan integrada la actividad de generación tendrán ventajas competitivas frente
a los nuevos comercializadores sin capacidad de generación que ingresen al
mercado.

3.5 Baja flexibilidad tarifaria para clientes regulados
Actualmente existen más de 15 tarifas para clientes regulados, diferenciándose en la forma
de medir la potencia. No obstante lo anterior, la gran mayoría utiliza la opción tarifaria
residencial correspondiente a la tarifa BT1 (97% de los clientes regulados totales), la cual
está completamente energizada, no haciendo la separación de la componente de
potencia ($/kW-mes) de la de energía ($/kWh). Esto no permite dar señales de eficiencia a
los usuarios ni la posibilidad de que estos puedan hacer uso de recursos energéticos
distribuidos para autoconsumo. Por ejemplo, no existe el incentivo para reducir demanda
de punta para los clientes que tengan una tarifa BT1.
Si bien de acuerdo con el último decreto que fija las tarifas de suministro eléctrico para
clientes regulados, existe la opción de que cada empresa concesionaria de distribución
ofrezca una Tarifa Flexible Regulada (TFR), en la práctica la efectividad de este tipo de
tarifas flexibles ha sido baja. La principal causa de esto es la falta de capacidad
tecnológica que tienen los usuarios para monitorear continuamente su consumo
eléctrico110. La implementación de medidores inteligentes, junto con la opción de que los
clientes regulados puedan contratar suministro a través de tarifas con mayor resolución y
granularidad del consumo, sería una de las fórmulas necesarias para que los clientes o
prosumers111 hagan uso de recursos energéticos distribuidos en el mercado minorista de
electricidad.
3.6 Subsidios cruzados existentes: Equidad Tarifaria y Reconocimiento de Generación Local
En los últimos años se han incluido esquemas de subsidios cruzados tendientes a disminuir
las diferencias observadas entre clientes ubicados en zonas geográficas distintas.
Actualmente se reconocen dos mecanismos de ajuste de las cuentas para clientes:

110
111

•

Reconocimiento de Generación Local (RGL) que establece un descuento en la
componente de energía de la tarifa a comunas intensivas en generación eléctrica.
Además, se establece un descuento adicional para comunas donde se genere más
de un 5% de la energía generada total del SEN. El subsidio es pagado por los demás
clientes regulados.

•

Equidad Tarifaria Residencial (ETR) que establece que la diferencia entre la cuenta
final de una comuna y el promedio de cuentas de todas las comunas, calculado

Taller de cierre de diagnóstico, inicio discusión de propuestas, Ministerio de Energía.
Clientes eléctricos que producen y consumen energía.
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sobre un consumo tipo, no puede ser mayor a 10%. Aquellas comunas que tengan
una diferencia mayor reciben un descuento en la componente de distribución de
la tarifa, hasta un límite de llevar a cero la componente de distribución. El subsidio
es pagado por los demás clientes regulados.
La ETR se planteó como una medida para nivelar las diferencias de precios entre distintas
comunas del país, mientras el RGL se planteó como una medida para equiparar las
externalidades negativas de la generación eléctrica con los beneficios a nivel nacional que
resultan de la mayor oferta de electricidad.
El financiamiento de la ley es asumido en un 100% por los consumidores, en el caso del RGL
por aquellos en comunas no intensivas en generación eléctrica y en el caso de la ETR por
aquellos en comunas cuya cuenta esté por debajo del promedio. Además de lo anterior,
la ETR es financiada solo por clientes cuyo consumo sea mayor a 200 kWh/mes.
Con la entrada del comercializador, la incorporación de estos mecanismos de ajuste de
tarifas podría distorsionar la señal de precio que se despeja de las transacciones entre el
mercado mayorista y minorista, a través de la figura del comercializador.
3.7 Potenciales beneficios de la entrada del comercializador al mercado eléctrico
El comercializador se inserta en el mercado eléctrico en las transacciones de compra y
venta de energía en el mercado mayorista y minorista. La ventaja básica del
comercializador es la incorporación de mayor competencia dentro del mercado eléctrico,
dándole la oportunidad a los consumidores de negociar contratos libremente de acuerdo
con las necesidades de suministro existentes.
En el mercado eléctrico chileno, existe la figura del comercializador mayorista que actúa
de forma competitiva, la cual es desarrollada por los agentes que poseen activos de
generación eléctrica. Por lo tanto, la inserción del comercializador mayorista es más simple,
bastaría con permitir que agentes sin capacidad de generación puedan comprar y transar
energía en el mercado. Sin embargo, la figura del comercializador minorista que actúa de
forma competitiva no existe, pues esta actividad está integrada a la actividad de
distribución (actividad que es un monopolio natural y por lo tanto es regulada por la
autoridad, incluyendo la comercialización de energía). La inserción del comercializador
minorista implica una mayor cantidad de cambios regulatorios, desafíos tecnológicos y
cambios culturales del consumidor.
La ventaja social fundamental de la existencia de los comercializadores en el mercado es
la de incrementar la competencia en aquellos sectores del mercado eléctrico donde
existen las condiciones naturales para su desarrollo, es decir, en los sectores de generación
y de comercialización de energía eléctrica (se excluyen los servicios de transporte de
energía que son considerados monopolios naturales dado sus economías escala).
Tradicionalmente la comercialización de energía a nivel mayorista ha estado desarrollada
por los mismos productores de energía, no pudiendo participar agentes externos. Los
nuevos actores que ingresen al mercado, que no posean activos físicos para generar
electricidad, deberán representar una cantidad de clientes suficientes como para tener
poder de negociación frente a los generadores. En este contexto, generadores y
comercializadores deben competir entre sí para la contratación de clientes liberalizados y
adicionalmente competir por el suministro de referencia. Esto último permitiría desarrollar
mayor competencia en el sector.
En tanto a nivel minorista, la comercialización ha estado integrada a las actividades de las
empresas del sector distribución, las cuales abastecen la demanda de forma exclusiva en
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aéreas delimitadas debido a que su negocio de transmisión de energía es un monopolio
natural. Dado el poder de mercado que posee el distribuidor sobre sus clientes, la
remuneración por el uso tanto de sus líneas como del servicio de comercialización es
regulada; por ejemplo, estableciendo precios unitarios máximos a cobrar.
Separar el negocio de la comercialización del negocio de la distribución abre el mercado
minorista para que otros actores puedan participar, permitiendo así más competencia, y
que a su vez los clientes regulados puedan elegir el proveedor de su suministro. Bajo este
contexto, para que la entrada de la figura del comercializador independiente permita a los
clientes de menor tamaño el obtener beneficios económicos, será necesario al mismo
tiempo educar a dicho cliente a fin de que sea proactivo en la búsqueda de mejoras
ofertas de precio y/o servicios.
En forma particular, la inserción de los comercializadores en el mercado puede producir las
siguientes ventajas:
•

Fomenta la competencia al entregar a los consumidores mayor cantidad de oferentes
en el mercado mayorista. En el mercado minorista permite al usuario la opción de libre
elección de su suministrador de energía eléctrica.

•

Potencialmente podría generar menores precios de venta de energía. En el mercado
mayorista, si los nuevos comercializadores poseen ventajas competitivas y hacen uso
efectivo de éstas, se podría producir una baja en los precios de venta de la energía. En
el mercado minorista el usuario podrá elegir la razón de precio/calidad112 que más se
ajuste a sus preferencias, por lo que potencialmente los usuarios tendrían disponible
menores precios y/o mejor calidad de los servicios de comercialización.

•

La inserción del comercializador podría eliminar o relajar la protección de precios a los
consumidores. Dejando el suministro de nuevos clientes a precios libres se eliminarían los
subsidios cruzados que producen las tarifas máximas reguladas, las que reflejan un costo
promedio de abastecer y comercializar la demanda. Con la existencia del
comercializador, al separar los costos de las actividades de inversión y operación de la
red de los costos de comercialización, cada cliente tendría tarifas diferenciadas que
incorporen los costos reales de su suministro.

•

En el nivel de comercialización minorista los comercializadores pueden tener a
disposición un mercado más grande, al no estar limitados por el área de concesión de
la empresa distribuidora. En este sentido, empresas más eficientes podrían ganar más
participación de mercado en comparación del caso de estar limitado
geográficamente.

•

Potencialmente se podría expandir el negocio de comercialización más allá de la venta
de energía, potencia y servicios asociados en el mercado eléctrico, debido a que los
comercializadores pueden ofrecer en forma especializada nuevos productos y servicios
en otros ámbitos, como soluciones de eficiencia energética, agregación de demanda,
entre otros.

Es importante destacar que la calidad del producto eléctrico es responsabilidad de la empresa de distribución
eléctrica. En este sentido, el comercializador podría producir mejoras asociadas a los procesos de
comercialización (atención al cliente, comercialización, etc.)
112
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•

Ofrecer en el mercado nuevas opciones de opciones tarifarias. Los comercializadores,
de acuerdo con sus estrategias y basado en las necesidades de los clientes, pueden
ofrecer opciones de tarifas diferentes a las tradicionales, tales como precios
garantizados por un cierto período de tiempo que proteja a los clientes de las
variaciones del mercado, métodos de prepago del consumo de energía, precios
diferenciados entre el día y la noche o incluso actualizados en tiempo real.

•

Diferenciar el producto energía respecto de su fuente de origen, por ejemplo la llamada
“energía verde” (producida a partir de energías renovables certificadas), por la cual
algunos clientes podrían tener una mayor disposición a pagar.
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4. Parte III: Propuesta de introducción de la figura del
comercializador en el sector eléctrico113
El objetivo de permitir la entrada de la figura del comercializador en el mercado eléctrico
chileno es promover la competencia a nivel de clientes regulados y libres, los cuales podrían
potencialmente elegir libremente el suministrador correspondiente y acceder a propuestas
de valor que vayan más allá de una sola reducción en el precio de la energía.
La idea es crear un mercado con pocas barreras de entrada para nuevos
comercializadores y pocas barreras para que los consumidores puedan cambiarse de
comercializador (The Brattle Group, 2018)114. Uno de los principales motivos por los cuales la
figura del comercializador se ha visto cuestionada es como resultado de la baja tasa de
cambio (switching) de suministrador por parte de los clientes. En la gran mayoría de los
casos, los consumidores no tienen los incentivos suficientes para cambiarse a un proveedor
alternativo. Por ende, este proveedor no tiene los incentivos para entrar al mercado de la
comercialización para abastecer a los clientes residenciales (Yucel y Swadley, 2011) 115,
resultando un mercado poco competitivo.
La liberalización del mercado eléctrico en su totalidad podría facilitar un uso eficiente de
los recursos energéticos disponibles en el corto plazo, y facilitar una expansión eficiente del
sector en el largo plazo (Olsen, Johnsen y Lewis, 2006)116. Un punto crucial en el corto plazo
son las señales de precio que se tienen. Estas estimulan el consumo cuando los precios son
bajos y viceversa.
Los mercados competitivos de comercialización de energía con un gran número de
suministradores tenderían a traspasar los precios que se despejan en el mercado mayorista
al mercado minorista con márgenes pequeños, tal y como se desprende de la experiencia
del Reino Unido (margen cercano al 1%). Sin embargo, los márgenes solo serán
relativamente bajos si es que los consumidores son capaces de responder a suministradores
alternativos, a través de su cambio de suministrador por aquel agente más eficiente con
márgenes menores.
Finalmente, una de las grandes ventajas que se vislumbra con la introducción de la figura
del comercializador, es que podrán ofrecer en forma especializada nuevos productos y
servicios en otros ámbitos, como soluciones de eficiencia energética, agregación de
demanda, junto con una mejora en la gestión comercial hacia el cliente. En este contexto,
es importante monitorear durante el proceso de liberalización de los clientes regulados los
efectos tanto en precios como en nuevos productos o servicios aparejados con la
introducción del comercializador.

El contenido de esta propuesta está basado principalmente en la experiencia internacional del Reino Unido,
España, Colombia y PJM (Pennsylvania) en relación con la figura del comercializador. Otros antecedentes
utilizados corresponden al informe de diagnóstico realizado por la PUC-CNE en el año 2017, y a las presentaciones
que ha realizado el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería junto con el Ministerio de Energía en el marco del
proyecto de ley larga de la distribución eléctrica.
114https://brattlefiles.blob.core.windows.net/files/14257_appendix_11_-_the_brattle_group__international_experiences_in_retail_el___.pdf
115 https://www.dallasfed.org/~/media/documents/research/papers/2011/wp1105.pdf
116 https://www-users.cs.umn.edu/~colli075/Olsen06.pdf
113
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4.1 Propuesta general
En base a la revisión de la experiencia internacional en torno a la figura del comercializador
en Reino Unido, España, PJM (Pennsylvania) y Colombia, se introduce una propuesta
general para la entrada del comercializador en el sector eléctrico chileno, en base a las
mejores prácticas observadas de los mercados eléctricos analizados. Con todo, se propone
de forma general definir los siguientes principales aspectos que se deben tomar en cuenta
para la introducción del comercializador.
Los aspectos más importantes observados, separados en categorías, que facilitan la
comprensión de la propuesta. Estas son, entre otras (ver Figura 42):
1. Separación de los negocios de comercialización y distribución: desintegración
parcial o completa.
2. Creación de la figura del comercializador y rol de la concesionaria de distribución.
3. Condiciones comerciales y operativas de la figura del comercializador.
4. Liberalización del mercado minorista, a través de la disminución del requisito de
potencia conectada mínima para calificar como cliente libre, aumentando
gradualmente la demanda total de clientes libres.

Separación de los
negocios de
comercialización y
distribución

Creación de la
figura del
comercializador

Condiciones
comerciales y
operativas

Giro único de
distribución

Comercializador
puro

Suspensión del
suministro (Empresa
de Distribución)

Integración parcial o
desintegración

Monitoreo de libre
competencia para
reducir poder de
mercado

Tipos de clientes
afectos a la
comercialización y
sus derechos

Exigencias,
obligaciones y
requisitos del
comercializador

Contraparte única
con el Cliente
(Comercializador)

Liberalización del
mercado minorista

Reducción de los
niveles de
contratación de
energía regulada

Tarifas Aplicables de
Referencia
Reducción del límite
de potencia para
ser cliente libre
Subsidios cruzados
en tarifas

Figura 42: Categorías y principales aspectos de propuesta de introducción del comercializador en el
sector eléctrico (Fuente: Elaboración propia).
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Las especificaciones de cada una de las categorías y aspectos señalados anteriormente
son analizadas en la sección 4.2. No obstante, la Tabla 4-1 muestra un resumen de los
aspectos más importantes de la propuesta de introducción de la figura del comercializador
en el sector eléctrico chileno.
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Tabla 4-1: Detalles de la propuesta de introducción de la figura del comercializador en el sector eléctrico chileno. (Fuente: Elaboración propia)

Tipos de
comercializadores

Comercializador
libre (Gx, Puro)

Responsable de
la facturación
(una o dos
boletas)

Comercializador

Clientes

Exigencias
mínimas para ser
comercializador

En régimen todos los
clientes serán libres,
con normas
especiales para
clientes de hasta 10
kW117

•Garantía
mínima
•Evidencia de
calificación
crediticia

Separación de giros Acceso al mercado spot

Separación de
propiedad entre
distribución y
comercialización

Comercializador puro
puede comprar energía
y potencia en el
mercado spot

Tabla 4-2: Detalles de la propuesta de introducción de la figura del comercializador en el sector eléctrico chileno. (Fuente: Elaboración propia)

Suspensión del
suministro por
no pago

Suministrador por
cliente

Medición

Acceso de los
clientes finales
al mercado
mayorista

•En transición,
Cambio
Comercializador clientes regulados
voluntario
notifica a la
son abastecidos
a smart
distribuidora,
por empresas de
A través del
meter en
quien será la
distribución
comercializador
los
responsable de
•Clientes libres
próximos
la suspensión
directamente con
años
comercializadores

Tarifa de Subsidios
referencia cruzados

Tarifa
techo
regulada
para
clientes
hasta 10
kW

Subsidios
de
monto
fijo en la
cuenta

Propiedad del medidor y de la
Información
•Medidor es propiedad de la
distribuidora/Gestor de la
Información
•Lectura y medición de datos es
responsabilidad de
distribuidora/Gestor de la
información
•Distribuidora/Gestor de la
Información está obligada a
compartir la información, sujeto a la
aprobación del cliente.

Este límite fue tomado como referencia de la experiencia en España. En caso de evaluarse un límite distinto, lo relevante a tener en cuenta es que el valor
para optar a tarifas reguladas debe ser bajo (por ejemplo menor a 100 kW) de manera que solo aplique a clientes de menor tamaño que podrían tener
dificultades o poco interés en buscar suministrador. Además, un límite pequeño permite profundizar el mercado para dar espacio a más comercializadores al
aumentar el número de clientes finales.
117
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4.2 Propuesta de implementación de detalle
4.2.1 Separación de los negocios de comercialización y distribución
Giro único de distribución, separado del giro de comercialización
Por las razones que indicaremos en la letra b) siguiente, para permitir la entrada del
comercializador en el sector eléctrico chileno es conveniente, a lo menos, separar
legalmente los negocios de distribución de los de comercialización de energía. En este
contexto, la distribución debe tener giro único, y su función principal será la de planificar,
operar y mantener eficientemente la infraestructura de red, siendo remunerada bajo un
esquema de empresa eficiente. El proyecto de ley corta de distribución 118 que ya fue
aprobado por el Congreso y enviado al Ejecutivo para su promulgación, establece en uno
de sus artículos lo siguiente:
“Las empresas concesionarias de servicio público de distribución deberán constituirse
como sociedades anónimas abiertas o cerradas sujetas a las obligaciones de
información y publicidad […]. Asimismo, deberán tener giro exclusivo de distribución de
energía eléctrica.”
En consecuencia, en virtud de esta ley la distribución deberá tener giro exclusivo119,
facilitando la creación de la figura del comercializador.
No obstante lo señalado anteriormente, bajo este esquema con comercializadores, las
empresas de distribución estarán de todas formas obligadas a ofrecer una tarifa de energía
de referencia para todos aquellos clientes cuya potencia demandada no sea superior al
límite que se establezca en la normativa, y que no hayan podido o querido negociar
contratos con comercializadores. Esta tarifa será regulada y no reflejará ningún margen a
la compañía. En base a la experiencia internacional, particularmente de España, un límite
recomendable en régimen sería de 10 kW 120 (clientes residenciales), sin perjuicio que
durante la transición dicho límite comience en 500 kW 121 y vaya disminuyendo a medida
que se desarrolla y profundiza el sector de comercialización.
Las empresas de distribución eléctrica seguirán manteniendo su condición de servicio
público, viéndose obligadas a prestar tanto el servicio de transporte como de
comercialización de energía para todos aquellos clientes que se encuentren bajo el umbral
señalado en el inciso anterior.
Dado el carácter de giro único, las empresas de distribución, de la misma forma que lo
hacen actualmente con clientes libres y generadores, seguirán cobrando un peaje de
distribución por el uso de sus redes. Para evitar duplicidades de boletas al cliente final, se
plantea dejar como obligatorio el tener una sola boleta para clientes bajo un cierto umbral
(por ejemplo, residenciales hasta 10 kW) y como opcional el tener boletas separadas para

118

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12567-08
De acuerdo con el artículo Séptimo Transitorio, las concesionarias de distribución deberán cumplir con los
requisitos del articulo 8 ter, entre ellos el giro exclusivo, a más tardar el 1 de enero del 2021.
120 Este límite fue tomado como referencia de la experiencia en España. En caso de evaluarse un límite distinto, lo
relevante a tener en cuenta es que el valor para optar a tarifas reguladas debe ser bajo (por ejemplo menor a 100
kW) de manera que solo aplique a clientes de menor tamaño que podrían tener dificultades o poco interés en
buscar suministrador. Además, un límite pequeño permite profundizar el mercado para dar espacio a más
comercializadores al aumentar el número de clientes finales.
121 Límite actual.
119
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el resto de los clientes. En este último caso, el comercializador estaría encargado de
recaudar y traspasar el pago de peajes de distribución a la concesionaria de distribución.
Integración vertical con giros separados o desintegración completa del negocio de
comercialización y distribución.
Como se señaló previamente, el principal potencial beneficio de liberalizar la
comercialización de suministro a clientes regulados consiste en que entren nuevos actores
a dicho segmento, lo que generaría competencia, la que a su vez debiera traducirse en
precios más bajos, más innovación y mejor calidad de servicio. Dado lo anterior, el diseño
de una política pública de inclusión de la figura del comercializador de energía para el
suministro de clientes que actualmente son regulados, debe tener como principal finalidad
que dicha competencia se materialice, de lo contrario, esta política podría terminar
incrementando los precios de un bien de primera necesidad como es la electricidad.
En este informe nos centraremos en dos elementos de diseño esenciales que pueden
incentivar o perjudicar dicha competencia. El primero tiene que ver con la separación o
no, de los negocios de comercialización y distribución122. El segundo, se refiere a las medidas
que es necesario implementar para que el cliente participe activamente del mercado de
comercialización de energía, y pueda, por tanto, aprovechar los beneficios de precio y
calidad que la competencia puede ofrecer. Esto lo desarrollaremos en el capítulo 4.2.3.
Al diseñar una regulación que introduzca la figura de comercializador en el mercado
chileno, es necesario determinar cuál es la estructura de propiedad y/o legal que favorece
de mejor manera la competencia en este nuevo mercado. Esto, debido a que si bien la
integración vertical entre distribución y comercialización puede generar beneficios en
términos de eficiencia, la literatura especializada indica que la empresa verticalmente
integrada tiene fuertes incentivos para utilizar su poder de mercado y restringir la
competencia en el segmento sometido a la competencia, en este caso, la
comercialización123. Por esta razón, desde el año 2001 la OECD recomienda a sus países
miembros considerar los costos y beneficios de implementar una separación estructural
entre los segmentos competitivos y no competitivos del mercado como una forma de
aumentar la competencia, versus la implementación de regulaciones meramente
conductuales. Esta recomendación ha sido evaluada en tres oportunidades, la última en el
año 2016124.
Las opciones de diseño regulatorio a considerar son múltiples. En un extremo, tenemos una
prohibición estructural 125, es decir, en un mismo grupo empresarial no pueden existir
sociedades que se desempeñen en el mercado de la distribución, y otras de la
comercialización en la misma zona de concesión de distribución. Esto es lo que el artículo
7º de la LGSE establece para la trasmisión nacional. En el otro extremo, tendríamos una

122

Todo lo que señalamos a continuación se refiere al negocio competitivo de comercialización, es decir aquel
con tarifa libre, y no a aquel en donde existe una tarifa regulada de referencia.
123

OECD (2016), Structural separation in regulated industries: Report on implementing the OECD recommendation,
p. 9.
124 OECD (2016), Structural separation in regulated industries: Report on implementing the OECD recommendation.
125

La definición de qué diseños pueden ser considerados estructurales y cuáles conductuales es discutido en la
doctrina (ver OECD 2016, p. 10). Por razones de simplicidad, consideramos a la separación de propiedad como la
única medida estructural, el resto las consideraremos como regulaciones conductuales.
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legislación que permite que la misma empresa ejerza las funciones de distribución y
comercialización, exigiendo mínimos requisitos como, por ejemplo, llevar contabilidad
separada. Entre estos extremos existen una serie de alternativas de separación, las cuales si
bien no disminuyen los incentivos del monopolista, en este caso la empresa concesionaria
de distribución, permiten una fiscalización más efectiva por parte del regulador del poder
de mercado de éste en el segmento sujeto a competencia. Estas opciones, yendo desde
mayor a menor separación incluyen (i) exigir un giro único a las empresas de
comercialización y distribución, permitiendo, por tanto, que un mismo grupo empresarial
pueda operar en ambos mercados por medio de empresas diferentes (también llamada
separación legal), (ii) separación operacional con mecanismos de gobierno corporativo
separados, de acuerdo a lo cual se exige que las funciones de distribución y
comercialización se hagan físicamente en lugares y mediante medios separados126 y que
la gerencia sea diferente para una y otra función, (iii) separación operacional con
incentivos localizados, en donde no hay exigencia de gerencia diferente, pero se otorgan
incentivos a la gerencia para velar por la separación, (iv) separación meramente
operacional, (v) separación virtual, en donde el regulador exige mediante una norma que
la empresa no discrimine a sus competidores, y finalmente (vi) la creación de una división
especializada dentro de la misma empresa127.
La decisión de cuál diseño adoptar debe tomarse caso a caso, por cuanto depende de
las características específicas del mercado, y de la regulación e institucionalidad existente
en el país. La OECD recomienda que se analicen los costos y beneficios de exigir la
desintegración vertical, considerando los efectos que esta medida puede generar en la
competencia, la calidad y costo de la regulación, en los incentivos de las empresas a
invertir, los costos de transición para la implementación de la medida de desintegración, y
los beneficios económicos y públicos que pueda tener la integración, todo tomando en
consideración las características específicas del mercado en cuestión128.
A continuación analizaremos dos alternativas de aplicación en el país. La primera, la
desintegración vertical de los negocios de distribución y comercialización, y la segunda
opción considera integración vertical con requisitos de separación legales y medidas
conductuales.
a) Desintegración completa de los negocios de distribución y comercialización de
energía
Conforme a la literatura especializada129, una empresa verticalmente integrada y que
posee una actividad regulada (distribución), y una sujeta a la competencia

Así por ejemplo, se exige que los trabajadores de una y otra función sean diferentes y se ubiquen en diferentes
oficinas, o que los sistemas de soporte sean diferentes. Martin Cave, “Six degree separation: Operation separation
as a remedy in European Telecommunication Regulation”, 64 Communication and Strategies (4th quarter 2006),
pp. 95-96.
127 Para un análisis de la efectividad teórica de cada uno en promover o proteger la competencia, ver Martin
Cave, “Six degree separation: Operation separation as a remedy in European Telecommunication Regulation”, 64
Communication and Strategies (4th quarter 2006), pp 89-103.
128 OECD (2016), Structural separation in regulated industries: Report on implementing the OECD recommendation,
p. 10.
129 Ver Álvaro E. Bustos and Alexander Galetovic (2009) “Vertical Integration and Sabotage with a Regulated
Bottleneck Monopoly,” The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy: Vol. 9: Iss. 1 (Topics), Article 35, p. 1. OECD
(2016), Structural separation in regulated industries: Report on implementing the OECD recommendation, p. 9,
Davies, Stephen; Waddams Price, Catherine (2007): Does ownership unbundling matter? Evidence from UK energy
126
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(comercialización) tiene los incentivos y los medios para utilizar su poder de mercado en
distribución de manera de obtener beneficios no competitivos o perjudicar a sus
competidores en el mercado de comercialización.
Así, por ejemplo, una empresa o grupo empresarial integrado verticalmente tendría
incentivos para realizar subsidios cruzados entre sus servicios, es decir, podría incorporar
costos del negocio de comercialización en el negocio regulado de distribución, de manera
de cobrar bajo costo en el negocio de comercialización130.
Asimismo, el grupo empresarial verticalmente integrado puede usar su poder de mercado
y discriminar entre consumidores propios y los consumidores de sus competidores 131. Así, el
distribuidor podría realizar mejoras en la red, o responder más rápidamente a situaciones
de interrupción de suministro por problemas en las redes de distribución, privilegiando a sus
clientes por sobre los clientes de sus competidores. Asimismo, podría entorpecer o demorar
la entrega de información de consumo a sus competidores.
Una forma de prevenir estas conductas anticompetitivas es la prohibición de que en un
mismo grupo empresarial existan empresas que participen en el segmento de distribución y
otras que participen en el segmento de comercialización. Así, en un esquema de
desintegración vertical, las empresas concesionarias de distribución y el grupo empresarial
al cual pertenecen no podrían operar en el segmento competitivo de comercialización en
la misma zona de concesión de la distribuidora. Estas mantendrían su condición de servicio
público, por lo que mantendrían la obligación planificar, operar y mantener las redes de
distribución ,y de prestar el servicio de transporte a tarifas reguladas. Además tendrían la
obligación de medir y gestionar la información de los clientes y entregarla a las
comercializadoras, una vez autorizado para ello por el respectivo cliente. Finalmente, las
empresas de distribución estarían obligadas a ofrecer una tarifa de energía de referencia
para todos aquellos clientes cuya potencia demandada no sea superior al límite
establecido en la normativa.

markets, Intereconomics, ISSN 0020-5346, Springer, Heidelberg, Vol. 42, Iss. 6, http://dx.doi.org/10.1007/s10272-0070231-x, p. 297-298.
Desde el año 1999 los consumidores de Gran Bretaña han podido elegir a su comercializador. En la revisión de
las tarifas de las distribuidoras el año 1999, el regulador, Ofgem reasignó más de un quinto de los costos que las
distribuidoras habían asignado al mercado de distribución y los traspasó al negocio de comercialización. A una
compañía se le ordenó transferir más de un tercio de sus costos. Conforme a los autores, esto sugiere que las
empresas ante la inminente comercialización y presión competitiva decidieron transferir costos al segmento
monopólico. Davies, Stephen; Waddams Price, Catherine (2007): Does ownership unbundling matter? Evidence
from UK energy markets, Intereconomics, ISSN 0020-5346, Springer, Heidelberg, Vol. 42, Iss. 6,
http://dx.doi.org/10.1007/s10272-007-0231-x. p. 299.
130

Estas acciones son llamadas sabotaje o discriminación a base de elementos que no son el precio, las que
pueden tener como efecto aumentar el costo de entrada a un mercado o los costos operacionales de un
competidor. Álvaro E. Bustos and Alexander Galetovic (2009) “Vertical Integration and Sabotage with a Regulated
Bottleneck Monopoly,” The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy: Vol. 9: Iss. 1 (Topics), Article 35, p. 1.
131
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b) Integración vertical con giros de distribución y comercialización separados
De acuerdo con la literatura especializada, teóricamente la integración vertical puede
tener beneficios en términos de eficiencia, al mismo tiempo que la separación estructural
podría eventualmente tener efectos negativos en los incentivos para invertir en las redes 132.
Por esta razón, si luego de realizado un análisis acabado cualitativo y cuantitativo del
mercado, regulación e institucionalidad chilena, se estima que la integración vertical es el
diseño regulatorio que más beneficios genera en términos de eficiencia, lo lógico es que se
adopte un sistema de separación legal, esto es, que se permita a un mismo grupo
empresarial ejercer las funciones de distribución y comercialización a través de sociedades
diferentes. Se enfatiza el hecho de que sólo luego de un análisis detallado se puede llegar
a esta conclusión, en cuanto en determinadas condiciones esos beneficios potenciales no
se concretan o no aumentan el bienestar del consumidor133.
Se sugiere la figura del giro único en cuanto recientemente se aprobó una ley que exige
que las empresas concesionarias de servicio público de distribución se constituyan como
sociedades anónimas abiertas o cerradas con giro exclusivo de distribución eléctrica. En la
historia de la tramitación de esta ley, el Ejecutivo señaló que esta exigencia tiene por
objetivo precisamente diferenciar la actividad regulada de otras actividades 134.
Dada esta situación base, tiene sentido mantener esta figura, en cuanto, como vimos, la
separación legal podría facilitar la fiscalización por parte del regulador. Ahora, aun cuando
se determine mantener una estructura de integración vertical, los beneficios de esta
estructura en ningún caso anulan o eliminan los incentivos contra competitivos que tiene
un grupo empresarial verticalmente integrado. Por esta razón, aún en los casos en los cuales
se permite la integración vertical entre distribución y comercialización, los países estudiados
han implementado medidas conductuales para contrarrestar el incentivo de la empresa a
utilizar el poder de mercado que posee en el segmento de distribución de forma
anticompetitiva en el mercado de comercialización.
Así, por ejemplo, en España se exige la separación legal de actividades de
comercialización y distribución, debiendo la distribución tener un objetivo social exclusivo.
Así, un grupo empresarial puede incluir ambas funciones, pero siempre que cumpla con
una serie de requisitos como, por ejemplo, que las personas responsables de la gestión
cotidiana de ambas empresas sean diferentes; que el grupo empresarial otorgue garantías
de cumplimiento de la obligación de no compartir información comercialmente sensible;
que la empresa distribuidora tenga capacidad de decisión efectiva independiente del

Ver OECD (2016), Structural separation in regulated industries: Report on implementing the OECD
recommendation, p. 9.
132

Así, de acuerdo con Mulder et al, la evidencia de Estados Unidos muestra que las economías de ámbito entre
distribución y comercialización son insignificantes, para lo cual cita un estudio del año 1995. Mulder Machiel,
Shestalova Victoria, y Zwart Gijsbert (2007): Vertical Separation of Dutch Energy Distribution Industry: An economic
assessment of the political debate, Intereconomics, ISSN 0020-5346, Springer, Heidelberg, Vol. 42, Iss. 6, pp. 297-301,
http://dx.doi.org/10.1007/s10272-007-0231-x, p. 310. Por su parte, Bustos y Galetovic concluyen que el resultado más
probable es que la integración vertical no aumente el bienestar del consumidor. Álvaro E. Bustos and Alexander
Galetovic (2009) “Vertical Integration and Sabotage with a Regulated Bottleneck Monopoly,” The B.E. Journal of
Economic Analysis & Policy: Vol. 9: Iss. 1 (Topics), Article 35, p. 30.
133

De acuerdo con lo señalado por el Ministro de Energía, Informe de la Comisión de Hacienda, primer trámite
constitucional, boletín 12567-08, p. 10.
134
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grupo empresarial respecto a los activos a explotar, mantener o desarrollar; la existencia de
un código de conducta, entre otras135.
Finalmente es necesario enfatizar que de adoptarse esta estructura en Chile, junto con
dictarse normas conductuales que prevengan y prohíban conductas discriminatorias y
anticompetitivas, debe crearse un sistema de fiscalización efectivo del cumplimiento de
estas normas. Dado que lo que se busca es crear un mercado dinámico, el o los entes
fiscalizadores deben tener la capacidad de detectar tempranamente estas conductas y
sancionarlas oportunamente, de manera que dichas sanciones sean efectivamente
disuasorias de las conductas anticompetitivas. Actualmente estas facultades y recursos no
existen en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la cual no vela por la libre
competencia; son muy limitados e incipientes en el Coordinador Eléctrico Nacional, el cual
sólo tienen facultades de monitoreo que empezaron a regir recién en junio del año 2018, y
las acciones ejercidas por o ante las autoridades de libre competencia suponen procesos
de alto costo y largo aliento. Así, por ejemplo, los procesos contenciosos ante el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia que terminaron en sentencia a abril 2019 tuvieron una
duración promedio de 645 días corridos136.
Asimismo, se recomienda una evaluación periódica de la competencia en el mercado de
la comercialización, a lo menos, durante los primeros años de su implementación137 Estos
costos adicionales deben tomarse en cuenta al momento de evaluar esta alternativa.
Finalmente, en este escenario, la medición e información de consumo de los clientes –
insumo esencial para poder ejercer el negocio de comercialización— debiera ser
gestionada por un ente independiente, como se indica en el número 6 siguiente.
Conclusiones
Aun cuando la discusión de si liberalizar la comercialización en Chile ya lleva varios años,
no ha habido mayor análisis sobre cuál es la estructura industrial idónea para fomentar la
creación de un mercado competitivo. Es por eso, que la principal conclusión de este
capítulo es que debe realizarse un análisis tanto cuantitativo como cualitativo
considerando las características actuales del mercado eléctrico, su regulación e
institucionalidad.
Esto, en cuanto aun cuando se pudiera argumentar que la separación de propiedad
generará ineficiencias como la duplicación de las instalaciones y servicios relacionados a

Artículo 12 Ley 24/2013, BOE –A-2013-13645.
Los procedimientos no contenciosos tuvieron una tramitación promedio de 564 días. Anuario Mayo 2018-Mayo
2019 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pp. 18 y 19.
137 Lo anterior, en cuanto debe verificarse que las medidas pro competitivas adoptadas sean efectivas. Así por
ejemplo, un estudio del año 2007 de Davies y Waddams Price que analiza el mercado en Gran Bretaña, concluye
que a pesar de que el regulador ha implementado una serie de medidas pro competencia, tales como realocar
costos desde la función de distribución a la de comercialización; la existencia de una regulación del segmento de
distribución que es considerada robusta; y una vigilancia constante por parte del regulador de la competencia
en el mercado de comercialización, las empresas integradas han retenido una cuota de mercado en
comercialización mayor a aquellas empresas en las que la comercialización es realizada por empresas no
integradas. Davies, Stephen; Waddams Price, Catherine (2007): Does ownership unbundling matter? Evidence from
UK energy markets, Intereconomics, ISSN 0020-5346,
Springer, Heidelberg, Vol. 42, Iss. 6,
http://dx.doi.org/10.1007/s10272-007-0231-x. p. 301. Esta comparación es posible, ya que en Gran Bretaña algunas
empresas se mantuvieron verticalmente integradas, mientras que otras sólo mantuvieron el negocio de la
distribución.
135
136
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la atención al cliente y facturación, estas podrían verse compensadas por el hecho de que
en un mercado desintegrado totalmente no habría razón para crear un ente que gestione
independientemente la medición y acceso a la información.
Asimismo, hasta la fecha no se ha realizado un análisis de los costos que implicaría tener un
mercado integrado con medidas pro-competitivas conductuales. Dicho diseño regulatorio,
como lo demuestra la experiencia comparada, requiere de un monitoreo y fiscalización
más intensa que un mercado en donde las funciones de comercialización y distribución se
desarrollan por empresas totalmente independientes138. Al respecto, es pertinente
mencionar la discusión que se dio el año pasado ante el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia (TDLC), relativa a la pertinencia de mantener la separación estructural
consagrada en el artículo 7º de la LGSE, es decir, de la transmisión nacional respecto a otros
segmentos139.
En dicha oportunidad, Celeo Redes y Transelec solicitaron al TDLC recomendar al Ejecutivo
eliminar la prohibición estructural del artículo 7º, dado el actual nivel de competencia en el
segmento de generación, y la regulación aplicable a la transmisión nacional,
particularmente las modificaciones incorporadas a la LGSE por la Ley 20.936, mediante la
cual se creó el Coordinador Eléctrico Nacional, y se robustecieron las normas relativas al
acceso abierto y expansión de la transmisión, entre otras, las cuales en opinión de Celeo
Redes y Transelec impedían que las transmisoras abusaran de su poder de mercado. De
acuerdo con los proponentes, estos elementos hacían innecesario mantener la referida
separación estructural, ya que los incentivos anticompetitivos que tendría una empresa que
participa en el segmento monopólico de transmisión nacional estaban suficientemente
regulados, monitoreados y fiscalizados, haciendo muy difícil que dicha empresa una vez
integrada pudiera ejercer su poder de mercado en el segmento competitivo de
generación. A pesar de que el segmento de transmisión nacional está muchísimo más
regulado en términos de acceso abierto y planificación que el segmento de distribución, la
Fiscalía Nacional Económica le recomendó al Tribunal no eliminar la prohibición estructural
del artículo 7, en cuanto, en su opinión aún con dichas normas el costo de fiscalización de
las potenciales acciones de sabotaje sería superior a los eventuales beneficios competitivos
de la integración, y aun así podría no ser efectivo140. El Coordinador Eléctrico Nacional
coincidió que la fiscalización ex post tenía fallas y era costosa, por lo que en el caso que el
TDLC modificara el artículo 7, le recomendó que sólo empresas bajo cierto porcentaje de
participación en el mercado de transmisión nacional pudieran participar en generación o
distribución141.

Esto no significa que es un mercado en donde hay separación de propiedad no se requiera fiscalización. En
dicho caso, una empresa con poder de mercado puede de todas maneras abusar del mismo. Galetovic
Alexander, Integración vertical en el sector eléctrico, Una Guía para el Usuario, Estudios Públicos, 91 (Invierno 2003),
p. 200.
139 Expediente de Recomendación Normativa TDLC ERN-24-2018.
140 Así, en las conclusiones, la FNE señaló que “Por definición, la existencia de una regulación sectorial da cuenta
de fallas de mercado, mientras que la fiscalización de su cumplimiento dista bastante de ser infalible, implica
costos y esfuerzos institucionales importantes, y aun así, no elimina las posibilidades de sabotaje. No es posible
asegurar que la contención de sus riesgos mediante resguardos estructurales, como son las establecidas en el
artículo 7 de la LGSE, pueda ser alcanzada de igual forma vía fiscalización y sanción de conductas, por las
dificultades inherentes a su detección”. Escrito de la FNE al TDLC el 3 de mayo de 2018, ERN-24-2018.
141 En las conclusiones de su escrito, el CEN señaló que “en términos generales, separación vertical respecto del
sector transmisión es la mejor opción para evitar conductas estratégicas (...). (...) Atendidos los riesgos asociados
a la integración vertical, persiste la posibilidad de desarrollar conductas sutiles, para favorecer a empresas
relacionadas utilizando las líneas de transmisión. Dichas conductas, en un ambiente de información asimétrica,
son de difícil detección incluso por parte del Coordinador”. Escrito CEN del 9 de abril del 2018, ERN-24-2018.
138
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Así, los mismos órganos que estarían llamados a monitorear y fiscalizar la competencia del
mercado de comercialización, en un caso donde la regulación de acceso abierto,
planificación y mantención es mucho más robusta que aquella en distribución, se opusieron
a la integración de la transmisión nacional con la generación y/o distribución, por la
dificultad de fiscalización efectiva y los costos asociados a la misma. Si bien este
precedente se refiere a un segmento diferente, debe ser tomado en cuenta al momento
de decidir el diseño regulatorio a implementar.
Finalmente, es necesario señalar que es común escuchar que la experiencia comparada
demuestra que el diseño regulatorio óptimo es la integración, ya que éste es el diseño de
organización industrial que han escogido muchos de los países que han incorporado la
figura del comercializador. Sin embargo, este argumento es falaz, en cuanto las decisiones
tomadas en otros países no pueden ser replicadas en Chile sin mayor análisis por, a lo
menos, dos razones. En primer lugar, dichas decisiones se tomaron sobre la base de
mercados, regulaciones e institucionalidades diferentes a las nuestras, y en segundo lugar,
porque estas decisiones tienen en muchas ocasiones un componente más político que
técnico. Así por ejemplo, en Gran Bretaña la Comisión de Monopolios recomendó en 1993
que antes de la introducción de la figura de comercializador en la industria de gas se
exigiera la desintegración vertical de las empresas, separando distribución de
comercialización. El Gobierno desechó esta recomendación y en la legislación pertinente
del año 1996 permitió la integración vertical entre distribución y comercialización 142.
4.2.2 Tipos de comercializadores
Se propone la creación de la figura del comercializador “puro”, es decir, que podrá ejercer
esta función sin necesidad de tener activos de generación, el cual tendrá acceso a
comprar energía y potencia en el mercado mayorista y podrá negociar libremente los
contratos de suministro con clientes. El comercializador será una figura equivalente a la de
un generador, pero sin activos de generación. En este contexto, será un coordinado del
sistema eléctrico y deberá acreditar a través de garantías143 la solvencia económica
suficiente para cumplir con la cadena de pagos, de acuerdo con la normativa aplicable.
Una vez en régimen, la función que ejercerá la empresa distribuidora dependerá de si se
opta por una organización industrial de separación de propiedad (desintegración
vertical)144 o de separación legal.
En el primer caso las empresas de distribución, además de ejercer su función de distribución
y de gestión de la información, actuarán como comercializadores por defecto respecto de
aquellos clientes de su zona de concesión que no hayan ejercido su opción de contratar el
suministro con otro comercializador, o que por alguna razón, como vencimiento de
contrato sin renovación, se hayan quedado sin comercializador, y que tienen derecho a
optar a una tarifa regulada. En este caso, deberán cobrar una tarifa de referencia regulada
a aquellos clientes. Por su parte, una empresa comercializadora relacionada a la

Davies, Stephen; Waddams Price, Catherine (2007): Does ownership unbundling matter? Evidence from UK
energy
markets,
Intereconomics,
ISSN
0020-5346,
Springer,
Heidelberg,
Vol.
42,
Iss.
6,
,
http://dx.doi.org/10.1007/s10272-007-0231-x. p. 299.
143 El Reglamento de Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico, el cual fue reingresado a Contraloría con
fecha 18 de julio de 2019, regula las garantías que deben pagar los generadores participantes del mercado spot.
Serán estas mismas garantías las que los comercializadores “puros” deberán pagar.
144 En un esquema de desintegración vertical, las empresas concesionarias de distribución y el grupo empresarial
al cual pertenecen no podrían operar en el segmento competitivo de comercialización en la misma zona de
concesión de la distribuidora.
142
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distribuidora solo podrá ejercer el negocio de comercialización fuera de la zona de
concesión de la distribuidora.
En el caso que se adopte simplemente la separación legal, la empresa de giro distribución
cumplirá también las funciones de comercializadora de último recurso respecto de los
clientes que puedan optar a la tarifa regulada en su zona de concesión, mientras que una
empresa comercializadora relacionada podrá ejercer el negocio de comercialización en
cualquier parte del territorio nacional. Bajo este escenario, la empresa de distribución no
podrá asumir la función de gestor de la información, que necesariamente deberá ser
llevada a cabo de forma independiente.
4.2.3 Tipos de clientes afectos al comercializador
Actualmente en el mercado eléctrico chileno existen dos clasificaciones para los clientes:
libres y regulados. Los primeros corresponden a clientes con capacidad de 5 MW o más,
quienes deben negociar sus contratos con suministradores (distribuidoras o generadoras).
Por su parte, los clientes cuya demanda está entre los 500 kW y 5 MW pueden optar entre
ser libres o regulados. La otra clasificación pertenece al grupo de clientes regulados cuya
demanda es menor a 500 kW145. En este grupo de clientes es posible distinguir clientes
residenciales, comerciales e industriales. Los primeros se diferencian del resto
principalmente porque su demanda máxima no puede superar los 10 kW, y los empalmes
asociados a estos clientes están dimensionados para dicha demanda máxima.
Actualmente los clientes regulados gozan de una serie de resguardos que no se encuentran
disponibles para los clientes libres. Esto tiene como justificación el hecho de que la
electricidad es un bien de primera necesidad y se estima que los clientes regulados no
tienen suficiente poder de negociación. Así, (i) las distribuidoras tienen la obligación de
tener contratada energía suficiente para satisfacer el consumo de los clientes regulados 146,
y si el consumo de estos clientes regulados excede el suministro contratado, no se
interrumpirá el suministro de dichos clientes, los que serán imputados a todas las
generadoras en función de sus inyecciones físicas de energía y pagados a un precio
establecido en la ley147, (ii) la Comisión Nacional de Energía estructura las tarifas a cobrar a
los clientes regulados148, (iii) la ley regula el procedimiento de cobro y los montos que
recibirán los clientes regulados por concepto de compensación por interrupción o
suspensión de suministro149, y (iv) los clientes regulados tendrán derecho a compensación
de parte de la generadora en caso de racionamiento150, entre otras.
A medida que se implementa la figura del comercializador en el sector eléctrico chileno, el
límite de demanda para ser cliente libre y negociar contratos libremente con generadores
o comercializadores debiese ir reduciéndose hasta alcanzar un régimen completamente
libre. Ahora, dado que la liberalización de la demanda de los actuales clientes regulados

De todas formas, actualmente la LGSE permite, de acuerdo con el artículo 146° quater, que el Ministerio de
Energía rebaje el límite de 500 kW, previo informe del Tribunal de la Libre Competencia.
146 Para el cumplimiento de este objetivo, la empresa distribuidora debe monitorear y proyectar la demanda de
sus clientes regulados e informarla periódicamente a la Comisión Nacional de Energía Art. 131 LGSE.
147 Art. 146 bis.
148 Art. 187 LGSE. El Decreto 11T permitió a las distribuidoras ofrecer opciones tarifarias adicionales, llamadas tarifas
flexibles reguladas, sujetas a condiciones como que sean públicas y no discriminatorias.
149 Los clientes libres pueden pactar compensaciones diferentes a las reguladas por ley. Art. 72-20 LGSE y 16 B de
la Ley 18.046.
150 Art. 163 LGSE.
145
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podría afectar las condiciones de despacho de energía de los actuales contratos
(generación sub-despachada a prorrata de la energía adjudicada), y esto podría
eventualmente elevar los costos operacionales de las empresas generadoras más allá de
lo previsto al momento de ofertar el suministro 151, es que se propone en la sección 5 una
liberalización que siga el vencimiento de los contratos ya suscritos.
En régimen, cualquier cliente, independiente de su potencia contratada, podrá negociar
libremente sus contratos de suministro con los comercializadores. Sin perjuicio de lo anterior,
existe una categoría de clientes respecto de los cuales se establecen normas especiales.
Estos son los clientes residenciales, es decir aquellos que tienen hasta 10kW de potencia
contratada.
Siguiendo la experiencia comparada, particularmente de España y Gran Bretaña, se
sugiere que en régimen las distribuidoras tengan la obligación de tener contratado
suministro para aquellos clientes residenciales de hasta 10 kW 152 de potencia que no
contraten el suministro con un comercializador, o que por cualquier razón, como la no
renovación del contrato, o insolvencia o disolución, se queden sin comercializador. Este
suministro será remunerado a través de una tarifa de referencia establecida por la Comisión
Nacional de Energía. Además, los comercializadores que deseen abastecer a clientes en
esta categoría deberán acreditar un mínimo de condiciones para optar por una licencia
que les permita operar, cuyo detalle se explica en la sección 4.2.11.
Este resguardo es necesario, en cuanto la experiencia comparada demuestra que los
consumidores residenciales son los que han sido menos responsivos a la introducción de la
figura del comercializador. En efecto, aún en países que llevan décadas implementando
esta figura como Gran Bretaña, se observa que al año 2016, el 70% de los consumidores
residenciales de las seis mayores empresas de energía se encontraban sujetos a la tarifa de
referencia153, es decir, la que se aplica a los consumidores que no han tomado una decisión
activa de cambiar tarifa, aun cuando ésta es más alta que las tarifas alternativas 154.
Con todo, los clientes tendrán derechos y obligaciones en relación con el suministro
eléctrico. Al formalizar un contrato podrán establecer la duración de este, las condiciones
de renovación, causas de rescisión, y las cláusulas bajo las cuales podrán revisar las
condiciones del contrato. Adicional a lo anterior, la información de su consumo deberá

Es necesario destacar que los contratos suscritos para el suministro de clientes regulados no son contratos take
or pay, es decir, son contratos en donde la suministradora es remunerada por la energía efectivamente consumida
y no por el volumen de energía ofertado, por lo que es posible afirmar que las generadoras ya incorporaron en el
precio un determinado nivel de incertidumbre respecto del volumen de energía a vender. Asimismo, los contratos
de algunas licitaciones, como es el caso de la licitación 2017/01 por ejemplo, incluyen cláusulas de revisión de
precio por aumentos por sobre ciertos umbrales en los costos operacionales producto de alguna modificación
regulatoria, por lo que dichos contratos ya tienen incorporados mecanismos para resolver una situación de
importante baja en la demanda por motivos regulatorios. Es por estas razones que no es posible afirmar que en
todo evento una liberalización de clientes regulados puede afectar negativamente y de forma imprevista a las
generadoras. Esto debe analizarse caso a caso.
152 Este límite fue tomado como referencia de la experiencia en España. En caso de evaluarse un límite distinto, lo
relevante a tener en cuenta es que el valor para optar a tarifas reguladas debe ser bajo (por ejemplo menor a 100
kW) de manera que solo aplique a clientes de menor tamaño que podrían tener dificultades o poco interés en
buscar suministrador. Además, un límite pequeño permite profundizar el mercado para dar espacio a más
comercializadores al aumentar el número de clientes finales.
153 Esta tarifa por defecto, a diferencia de esta propuesta, no es fijada por el regulador, sino que por la misma
empresa sujeta a ciertos requisitos.
154 Competition and Markets Authority (CMA) Energy Market Investigation, Final Report, 2016, p. 23.
151
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estar protegida y se le deberá notificar y consultar en caso de que alguna empresa solicite
dicha información.
Educación para una participación activa de los consumidores
Para que la introducción de competencia a nivel de comercialización tenga el potencial
de generar beneficios de bajas de precio y mejoras en la calidad de servicio, es necesario
que los consumidores puedan participar activamente en este mercado. Para que esto
suceda, es necesario que el consumidor (i) tenga la información necesaria para que pueda
comparar diferentes planes, (ii) pueda entender y procesar esa información para elegir
aquellos se adecuan de mejor manera a su perfil de consumo, y (iii) pueda actuar una vez
realizada la elección, es decir, pueda cambiarse con facilidad de tarifa o de
comercializador155.
Sin embargo, los consumidores tienen sesgos cognitivos que les dificultan esta participación
de forma activa. De acuerdo a un estudio de Ofgem del año 2011, los consumidores no
eligen activamente a su comercializador o tarifa porque (1) deben analizar una gran
cantidad de información y tienen poco tiempo para hacerlo, (2) prefieren quedarse con la
opción “por defecto”, es decir, en el caso de esta propuesta, con la tarifa de referencia,
(3) son adversos al riesgo y le otorgan un mayor peso a las pérdidas monetarias que a las
ganancias monetarias, y (4) le otorgan más peso a los costos en los que deben incurrir hoy,
versus las ganancias a percibir en el futuro156.
Conforme a la experiencia comparada, los consumidores residenciales son los que tienen
mayor dificultad para ser activos en el mercado y, dentro de estos, los consumidores de
escasos recursos son los más perjudicados. Así, un estudio realizado el año 2016 en Gran
Bretaña señala que un gran número de consumidores no participa del mercado de
comercialización (no se cambia de comercializador y tiene tarifa por defecto), y que los
consumidores de bajos recursos tienen menor probabilidad de ser activos en este mercado.
Esto se atribuye, entre otros elementos, a que estos consumidores no tienen un medidor
inteligente, por lo que no tienen mucha claridad respecto a su perfil de consumo y respecto
a los precios asociados (opacidad en el cobro) 157.
Es por esta razón que es esencial que al incorporar la figura del comercializador al mercado
eléctrico nacional, el regulador tome medidas para fomentar la participación de los
consumidores en este mercado, particularmente los consumidores residenciales, y entre
estos, aquellos de escasos recursos. Algunas medidas adoptadas en otras jurisdicciones
para fomentar la participación y resguardar a los clientes residenciales son la creación de
una página web que permite la comparación de precios 158; establecer la obligación de
que todo comercializador debe actualizar la información sobre tarifas en la página web
oficial de comparación de precios cada 30 días159; el establecimiento de reglas que
permitan el cambio de un comercializador a otro de manera rápida y sin costo; campañas

The Brattle Group, International Experiences in Retail Electricity Markets, consumers issues, prepared for the
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), June 2018, p. 18.
156 Id.
157 Competition and Markets Authority (CMA) Energy Market Investigation, Final Report, 2016, pp. 34-37.
158 En algunos países estas son creadas y administradas por el regulador, en otros, son provistas por el mercado.
The Brattle Group, International Experiences in Retail Electricity Markets, consumers issues, prepared for the
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), June 2018, p. 19.
159 The Brattle Group, International Experiences in Retail Electricity Markets, consumers issues, prepared for the
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), June 2018, p. 22.
155

Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
Tel 56-2-22320501 systep@systep.cl www.systep.cl

Julio 2020 106

Estudio de Comercialización de Energía

de información realizadas por el regulador invitando a los consumidores a comparar precios
y servicios160, normas respecto a la forma en la cual se debe entregar la información a los
consumidores en las boletas y otros formatos, entre otras medidas161.
4.2.4 Tarifas aplicables por el comercializador de energía
El comercializador de energía podrá ofrecer las tarifas que estime conveniente a cualquier
tipo de cliente. En este contexto, podrá ofrecer tarifas variables, que varíen regularmente
en función del precio de la electricidad; o tarifas fijas, en donde se pague un precio unitario
constante cada mes; tarifas de prepago, en donde la cuenta se paga por adelantado;
tarifas de energía verde (100% renovable); etc. Con todo, los consumidores podrán optar
por tener un suministro relativo a sus preferencias, sin perjuicio que el reglamento
correspondiente pueda establecer limitaciones a las alternativas de tarifa o duración de
contratos para clientes de menor capacidad instalada, así como licencias especiales para
abastecer clientes residenciales.
En el caso de las empresas de distribución una vez que se encuentre en régimen la
propuesta de cambio, deberán ofrecer una tarifa de referencia en la cual el precio de la
energía correspondiente es el valor resultante del Precio de Nudo de Largo Plazo (PNLP),
cuyo valor es un pass-through de los contratos celebrados entre compañías generadoras y
empresas de distribución en el contexto de las licitaciones de suministro a clientes regulados.
Es decir, bajo esta modalidad, el precio de energía a cobrar sería resultado de un esquema
similar al que actualmente se utiliza para los clientes regulados. En régimen, este esquema
podría ser reemplazado por un sistema similar al utilizado en España, en el cual pasaron de
un esquema de licitación, para determinar la tarifa por defecto (o de referencia), a un
esquema donde la tarifa refleja el costo marginal horario del mercado mayorista. No
obstante, para ello sería necesario modificar el mercado mayorista actual a uno de tipo
bolsa. En el sistema marginalista actual, donde el costo marginal del sistema refleja el costo
variable de operación de la unidad más cara, la gran participación de energías renovables
variables que se prevé en los próximos años, cuyos costos variables de operación son
cercanos a cero, podría repercutir en niveles mínimos de costos marginales, reduciéndose
los ingresos que perciben los generadores, y por tanto, viéndose afectadas las inversiones
en infraestructura de generación.
4.2.5 Proceso de facturación al cliente final
Para clientes con capacidad superior a 10 kW, se propone que se mantenga el esquema
actual de los clientes libres en los cuales el servicio eléctrico se puede separar en más de
una factura mensual. La primera será emitida por la empresa de distribución y
corresponderá al pago del peaje de distribución, junto con eventuales subsidios por
equidad tarifaria y reconocimiento de generación local, los cuales dependen de la
distribuidora y/o comuna. Por otro lado, la factura de los servicios de comercialización de
energía será emitida por el comercializador correspondiente e incluirá el cargo por energía
y potencia, así como los cargos definidos en la Ley a ser recaudados por el suministrador,
esto es el cargo único de transmisión y el cargo por servicio público.
En el caso de los clientes con capacidad menor a 10 kW, que en virtud de la propuesta
pueden ser abastecidos por un distribuidor a tarifa regulada o por un comercializador

The Brattle Group, International Experiences in Retail Electricity Markets, consumers issues, prepared for the
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), June 2018, p. 23.
161 The Brattle Group, International Experiences in Retail Electricity Markets, consumers issues, prepared for the
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), June 2018, p. 28.
160
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autorizado a una tarifa libremente acordada, por simplicidad se propone que el proceso
de facturación se consolide en un solo documento, el cual incluirá todos los cargos
señalados anteriormente.
4.2.6 Efectos en subsidios cruzados existentes:
Reconocimiento de Generación Local (RGL)

Equidad

Tarifaria

(ETR)

y

El ajuste por ETR está asociada a los cargos por uso de la red de distribución en su
componente de potencia. Este ajuste es asumido por todos los clientes residenciales cuyo
consumo sea superior a 200 kWh/mes.
Por otro lado, el RGL está asociado a un ajuste en el precio de la energía (PNLP), el cual es
asumido por las comunas no intensivas en generación.
La entrada del comercializador repercute directamente en los precios de energía de los
consumidores. Paulatinamente, más actores podrán negociar sus contratos directamente
con comercializadores, y estos últimos deberán ser capaces de entregar precios
competitivos que no dependan de la ubicación geográfica.
Bajo este contexto, se propone mantener estos subsidios como una suma alzada en las
cuentas de los usuarios, que refleje la incorporación de mecanismos de equidad. Esto
permitirá que exista un cargo de ajuste independiente del consumo del cliente, evitando
distorsiones y dando más transparencia en la cadena de pagos.
Con esto, el cliente tendrá en su cuenta mensual dos cargos adicionales incorporados
explícitamente, uno correspondiente a la ETR y el otro al RGL, los cuales se calcularán de la
misma forma que se realiza actualmente, cuyos montos se distribuirán socialmente entre
todos los clientes, tanto regulados y libres, del sector eléctrico. Eventualmente se deberá
analizar en específico la ETR, por cuanto en su cálculo se incluye el precio de la energía, lo
cual tiene como inconveniente el desincentivar a obtener menores tarifas de energía por
parte de clientes, en particular residenciales.
4.2.7 Condiciones comerciales y operativas del mercado minorista de electricidad
Las condiciones comerciales y operacionales del mercado de comercialización cambian
según las condiciones de desintegración que existan.
En el caso que exista desintegración parcial, se tiene lo siguiente:
1. El gestor de la información, empresa encargada de realizar las lecturas de los
consumos de los clientes y gestionarlos, será dueña del medidor respectivo.
2. El gestor de la información estará obligado a medir física o remotamente (en caso
de que el cliente tenga medidor inteligente) los consumos de los clientes y respaldar
dichas lecturas en una base de datos, a la cual los comercializadores tendrán
acceso, siempre y cuando el cliente asociado a dicho consumo apruebe la
solicitud.
En el caso que exista desintegración completa, se tiene lo siguiente:
1. La empresa distribuidora será dueña del medidor respectivo.
2. La empresa distribuidora estará obligada a medir física o remotamente (en caso de
que el cliente tenga medidor inteligente) los consumos de los clientes y respaldar
dichas lecturas en una base de datos, a la cual los comercializadores tendrán
acceso, siempre y cuando el cliente asociado a dicho consumo apruebe la
solicitud.
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Luego, independiente de las condiciones de desintegración, se tienen las siguientes
condiciones comunes:
1. La empresa de distribución eléctrica seguirá siendo la responsable de la
infraestructura asociada al cliente (planificación, operación y mantención) y de la
calidad y seguridad del suministro.
2. No solo la información de consumo será transparentada, sino que además la
empresa de distribución eléctrica deberá compartir la información
georreferenciada de los clientes. El nivel de detalle de la información a compartir
deberá ser aprobado por el cliente respectivo.
3. El comercializador es el responsable comercial frente al cliente en relación con el
suministro eléctrico. Sin embargo, en régimen, todo cliente con potencia
conectada por sobre los 10 kW podrá elegir si tener a la distribuidora y al
comercializador como responsables comerciales.
4. Las tarifas de referencia que podrán ofrecer los distribuidores a los clientes que
cumplan los requisitos serán reguladas y calculadas por la CNE.
5. Los comercializadores podrán pactar libremente sus tarifas con sus clientes.
6. Se mantendrán los mecanismos actuales de equidad tarifaria. Sin embargo, tanto
la Equidad Tarifaria Residencial (ETR) como el Reconocimiento de Generación Local
(RGL) se añadirán a la cuenta mensual como suma alzada, evitando distorsiones de
precios en las tarifas asociadas a la infraestructura de red y al suministro eléctrico.
Estos subsidios serán pagados por todos los clientes. Eventualmente se deberá
analizar la ETR, por cuanto en su cálculo se incluye el precio de la energía, lo cual
tiene como inconveniente el desincentivar a obtener menores tarifas de energía por
parte de clientes, en particular residenciales.
4.2.8 Comunicación aspectos técnicos y responsabilidad frente al cliente final
Con el fin de proteger a los consumidores y facilitar la comunicación del cliente final para
efectos de resolver problemas o dudas en relación con el suministro eléctrico, la empresa
de distribución de zona de concesión correspondiente será responsable de mantener la
correcta prestación del suministro frente al cliente final, y para ello deberá ejecutar las
medidas necesarias para poder comunicar, atender, gestionar y solucionar los
requerimientos y solicitudes técnicas que los clientes realicen 162. De todas formas, lo anterior
no limitaría la posibilidad de que los comercializadores puedan ofrecer propuestas de valor
que incluyan el apoyo en la gestión y/o resolución de los problemas de suministro que
enfrenten los clientes.
4.2.9 Exigencias para ser comercializador
Los comercializadores de energía tendrán las mismas obligaciones que tiene un generador
actualmente, pero sin necesidad de contar con infraestructura de generación.
Para entrar al mercado eléctrico no existirán exigencias financieras para los
comercializadores, salvo que abastezcan a clientes que pueden optar por tarifas de
referencia (<10 kW en esta propuesta). Dado que tendrán acceso al mercado mayorista,
la única exigencia será cumplir con las garantías que solicite el Coordinador, de acuerdo

En este contexto, actualmente existen exigencias respecto a call centers reguladas en la Norma Técnica de
Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución.
162

Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
Tel 56-2-22320501 systep@systep.cl www.systep.cl

Julio 2020 109

Estudio de Comercialización de Energía

con el reglamento, para asegurar la continuidad en la cadena de pagos. El monto de la
garantía será equivalente a la suma de tres periodos de facturación de los balances de
transferencias de energía.
No obstante lo señalado en el inciso anterior, la información financiera, junto con la
clasificación de riesgo de la empresa deberá ser transparentada a los clientes que quisieran
negociar el suministro de energía con esta. De esta forma, cada cliente podrá elegir
convenientemente al comercializador.
4.2.10 Obligaciones de las empresas comercializadoras de energía
Las empresas de comercialización tendrán ciertas obligaciones comerciales y
operacionales con los clientes a los cuales les suministren la energía. La gran mayoría de las
obligaciones que deben tener los comercializadores que se proponen en el presente
documento corresponden a aquellas obtenidas de la revisión de la experiencia
internacional.
En términos generales, el comercializador es el responsable de realizar las facturaciones al
cliente, según se describe en la sección 4.2.5. En este contexto, el cliente con capacidad
menor a 10 kW que puede optar por una tarifa de referencia solo recibirá una boleta al mes
con todos los cargos asociados. Excepción a esto son los clientes mayores al umbral para
poder optar a tarifa de referencia, los cuales tendrán un contrato separado de peajes de
distribución, como sucede actualmente con los clientes libres163.
Por otra parte, en caso de insolvencia económica de parte de un comercializador, los
clientes que tengan contratos con este y tengan una capacidad instalada inferior al límite
establecido por el regulador para optar a tarifa de referencia, serán traspasados al
distribuidor de la zona de concesión donde se encuentre el cliente. Este proceso deberá
ser lo suficientemente expedito para evitar que el cliente quede sin suministro. En estos
casos, el cliente quedará sujeto a la tarifa de energía de referencia establecida por la
normativa, perdiendo las condiciones comerciales que tenía previamente. No obstante lo
anterior, el cliente tendrá también la posibilidad de contratar con otro comercializador que
cuente con la licencia correspondiente, un nuevo contrato de suministro antes de ser
traspasados al distribuidor.
Otras obligaciones son de carácter comercial y operacional; y de privacidad y protección
de la información. Las obligaciones comerciales y operacionales exigen a las
comercializadoras el cumplir con la cadena de pagos de suministro, atender las solicitudes
de los clientes, realizar las facturaciones correspondientes; notificar a las empresas de
distribución la suspensión del suministro y cumplir con las condiciones de los contratos de
suministro correspondientes. Por el lado de la privacidad y protección de la información, los
comercializadores deben velar por proteger la información confidencial del cliente,
tomando las medidas adecuadas para asegurar la privacidad de este último.
En el contexto anterior, serán obligaciones de las empresas comercializadoras con relación
al suministro de energía eléctrica las siguientes:
a) Atender sus obligaciones de pago frente al sistema eléctrico en los plazos que se
establezcan, así como aplicar y recaudar de los consumidores los precios y cargos
conforme a lo que reglamentariamente se determine.

El objeto de esta excepción es permitir que clientes de mayor tamaño puedan gestionar directamente con el
distribuidor temas como la calidad especial de suministro.
163
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b) Formalizar los contratos de suministro con los consumidores de acuerdo con lo
señalado en el reglamento respectivo.
c) Realizar las facturaciones a sus consumidores de acuerdo con las condiciones de
los contratos que hubiera formalizado en los términos que se establezcan en el
reglamento respectivo.
d) Solicitar a la empresa de distribución eléctrica de la zona de concesión la suspensión
del suministro a aquellos clientes que se encuentren impagos, con las condiciones
actuales de aviso y plazos que defina el reglamento para clientes residenciales. Para
otros tipos de consumidores, las condiciones de suspensión de suministro podrán
variar.
e) Comunicar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible el inicio de
actividad como comercializadora de energía eléctrica y el cese de la misma.
f)

Mantenerse en el cumplimiento de los requisitos corporativos, técnicos y
económicos que se determinen con relación al suministro de energía eléctrica.

g) Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades, realizando el
pago de sus obligaciones.
h) Pagar las garantías correspondientes al Coordinador. Las garantías permiten
comprar en el mercado mayorista, asegurando la cadena de pago.
i)

Atender sus obligaciones de pago frente al sistema eléctrico en los plazos que se
establezcan, así como aplicar y recaudar de los consumidores los precios y cargos
conforme a lo que reglamentariamente se determine.

j)

Procurar un uso racional de la energía.

k) Tomar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo
establecido reglamentariamente.
l)

Preservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento
en el desempeño de su actividad, sin perjuicio de la obligación de información a la
autoridad.

m) Informar a sus clientes acerca del origen de la energía suministrada, así como de los
impactos ambientales de las distintas fuentes de energía y de la proporción utilizada
entre ellas.
n) Informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de
conflictos de que disponen en caso de litigios (SEC, SERNAC, juzgado de policía
local, otro).
o) Para el suministro a consumidores finales deberán disponer de un servicio de
atención a sus reclamos e incidencias con relación al servicio contratado u
ofertado, así como solicitudes de información sobre los aspectos relativos a la
contratación y suministro o comunicaciones.
Adicionalmente a las obligaciones señaladas en el inciso anterior, las empresas de
distribución que ofrecen una tarifa de referencia tendrán otras obligaciones:
•

Atender las solicitudes de suministro con aquellos consumidores que tengan
derecho a acogerse a la tarifa regulada.
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•

Llevar en su contabilidad interna cuentas separadas, diferenciando los ingresos y los
gastos estrictamente imputables al suministro realizado a aquellos consumidores
acogidos a tarifa regulada.

Sin perjuicio de este listado, es importante que durante la liberalización del mercado
regulado se monitoree el funcionamiento de estas normas y se adapten otras nuevas en la
medida que sean necesarias para fomentar la competencia y dar protección a los clientes
de menor tamaño.
4.2.11 Obligaciones adicionales de los comercializadores que abastezcan a
clientes a clientes que pueden optar por tarifas reguladas (<10 kW)
Adicionalmente a las exigencias y obligaciones mínimas para ejercer el rol de
comercializador de energía, las empresas comercializadoras independientes, cuyo objetivo
sea abastecer a aquellos clientes del mercado que se encuentren en la categoría de poder
optar a una tarifa de referencia (capacidad hasta 10 kW de acuerdo a esta propuesta),
deberán solicitar una licencia de operación exclusiva, la cual será otorgada si es que se
cumplen los siguientes requisitos:
1. Tener un capital social mínimo, cuyo monto se especificará en la normativa
pertinente.
2. Haber desarrollado la actividad de comercialización de energía eléctrica para el
suministro a consumidores durante los últimos tres años, habiéndose mantenido
durante este tiempo ininterrumpidamente en el cumplimiento de los requisitos de
capacidad legal, técnica y económica exigidos en la regulación pertinente.
3. No haber sido inhabilitada para el ejercicio de la actividad de comercialización en
los últimos años ni haber sido sancionada por la autoridad ni pertenecer a ningún
grupo empresarial o empresas vinculadas que lo hubieran sido.
4.2.12 Suspensión del suministro
En base a la revisión del caso español, el suministro de energía eléctrica a los consumidores
podrá suspenderse temporalmente cuando ello sea imprescindible para el mantenimiento,
reparación de instalaciones o mejora del servicio, o por razones de seguridad del suministro.
En todos estos supuestos, la suspensión requerirá comunicación a los usuarios en la forma
que reglamentariamente se determine.
Quedarán exceptuadas de esta autorización aquellas acciones del Coordinador para
garantizar la seguridad del suministro. En todo caso, estas actuaciones deberán ser
justificadas con posterioridad en la forma que reglamentariamente se determine.
En cuanto a la suspensión del suministro de energía eléctrica a los consumidores acogidos
a tarifa de referencia (en caso de no pago de la tarifa de energía y potencia), se mantienen
las exigencias actuales señaladas en el Reglamento Eléctrico (DS327)164 que cumplen las
empresas de distribución. Sin embargo, la diferencia radicará en que el comercializador no
podrá suspender el suministro directamente, sino que tendrá que notificar a la empresa de
distribución o gestora dueña del medidor correspondiente (esto último, en el caso de que

El concesionario podrá suspender el suministro en caso de que un servicio se encuentre impago, previa
notificación al usuario con, al menos, 5 días de anticipación. Este derecho sólo podrá ejercerse después de haber
transcurrido 45 días desde el vencimiento de la primera boleta o factura impaga.
164
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exista una industria verticalmente integrada) para que esta última lo realice. En caso de
que se suspenda el suministro producto de una notificación del comercializador, este último
será el responsable legal frente a dicha acción. Con todo, el no pago de otros servicios
distintos al suministro eléctrico no podrá ser causa de suspensión. En este escenario, esta
última no tendrá responsabilidades legales por la suspensión solicitada.
En ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellas
instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales, definidos ciertos
plazos máximos en el caso de morosidad.
El comercializador notificará a la distribuidora pertinente para que pueda suspender el
suministro del cliente moroso.
4.2.13 Acceso al mercado spot del comercializador para mitigar eventuales
conductas monopólicas de generadores
Dado que se propone que el negocio de generación también pueda comercializar energía
de manera similar a como lo hace actualmente, los incumbentes podrían tener una ventaja
comparativa respecto a un comercializador “puro” que no tendrá activos de generación.
Para mitigar eventuales situaciones de conductas de abuso de poder de mercado, se
plantea que el comercializador, además de la posibilidad de firmar contratos financieros
con generadores, tenga también acceso al mercado spot para retirar directamente
energía para abastecer a sus clientes. En este contexto, un comercializador será en la
práctica un generador con capacidad nula, el cual podrá negociar contratos de energía
con otros generadores o comprará energía en el mercado spot en caso de que la
negociación con generadores resulte fallida.
Asimismo, dependiendo de cómo evolucione el mercado de comercialización, en el futuro
se puede estudiar incorporar normas conductuales para evitar conductas anticompetitivas
por parte de los generadores, cuyo cumplimiento sería monitoreado por el Coordinador
Eléctrico Nacional como parte de su función de monitoreo de la competencia, y el
incumplimiento sancionado por la SEC. Así, en Gran Bretaña, el regulador Ofgem establece
reglas para evitar discriminación por parte de generadores a comercializadores que les
quieren comprar electricidad. Así, las generadoras no pueden rechazar una solicitud
razonable por parte de un comercializador, ni tratar estas solicitudes como de baja
prioridad, deben venderle a precio justo y negociar en forma transparente, y proporcionar
una gama completa de productos, entre otras obligaciones165.
4.3 Transición del mercado de contratos de largo plazo de clientes regulados a mercados
libres
El mercado de contratos de largo plazo, específicamente entre distribuidores de energía y
generadores eléctricos a través de licitaciones de suministro, ha permitido generar
competencia en el sector de generación, lo que ha significado una reducción notoria de
los precios de la energía en los últimos cinco años. Adicionalmente, dado que estos son
contratos de largo plazo y, por tanto, contemplan un plazo suficiente para recuperar la
inversión dadas las condiciones en el mercado, los generadores han podido optar a
créditos con instituciones financieras, llevando a cabo las inversiones en generación que se
han necesitado para abastecer la demanda regulada.
Las inversiones en generación anteriormente señaladas han permitido a su vez brindar
suficiencia al sistema, dándole la capacidad de utilizar distintas tecnologías de generación

165

Sección 2.2.1.
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según la necesidad de abastecer la demanda. En la actualidad se tiene que el parque de
generación es aproximadamente equivalente en capacidad, al doble de la máxima
demanda anual registrada.
Con todo, las licitaciones de suministro a clientes regulados han permitido dar señales
correctas de suficiencia al sistema, permitiendo el desarrollo de variadas tecnologías a
precios cada vez más bajos, gracias al establecimiento de contratos a largo plazo. Bajo
este contexto, la entrada de la figura del comercializador debiese ser paulatina,
cautelando condiciones de suficiencia. Para transitar hacia un mercado minorista
totalmente liberalizado, y permitir que el comercializador de energía pueda captar la
mayor cantidad de cliente se proponen dos opciones:
•

Un sistema de cuotas: este sistema administra la energía de los contratos de
suministro a clientes regulados que vayan venciendo en el tiempo. De esta manera,
se libera una “cuota” de energía equivalente al contrato vencido, que podrá ser
abastecido por comercializadores. Los clientes regulados podrán postular a ser
abastecidos por comercializadores hasta que se complete la cuota. En caso de no
completarse la cuota, y para evitar la falta de energía para clientes regulados que
no alcancen a ser suministrados en virtud de los contratos vigentes, se realizarán
licitaciones por el volumen de energía necesario para abastecer a todos los clientes
todavía regulados (cuya tarifa pasará a denominarse tarifa de referencia), pero con
la diferencia que la energía de dichos contratos tendrá última prioridad respecto a
los contratos vigentes resultantes de las licitaciones actuales para efectos de
calcular el Precio de Nudo Promedio con todos los contratos. Dichas licitaciones
darán origen a los precios de la tarifa de referencia en régimen. La autoridad
deberá evaluar la reducción paulatina del límite entre clientes libres y regulados
(actualmente en 5.000 kW) y el límite desde el cual pueden optar entre ambas
categorías (actualmente en 500 kW), de manera que solo quede un límite bajo el
cual los clientes podrán optar entre tener suministro con comercializador o a tarifa
de referencia (con un mínimo de 10 kW, para resguardar a los clientes residenciales).

•

Reducción de límites entre clientes libres y regulados. Esta reducción debe
estudiarse teniendo en cuenta tanto la duración de los contratos en vigencia, como
el hecho de que una transición extensa impactaría en la introducción de la figura
del comercializador. Un transitorio de 10 años podría ser razonable como periodo
de compromiso entre ambos objetivos. Esta propuesta se diferencia con respecto
al esquema anterior ya que no existen “cuotas” de energía a las que pueden
postular los clientes, sino que solo se modifican paulatinamente los límites de clientes
libres y regulados en función del vencimiento de contratos actuales y las
condiciones de competencia de mercado en comercialización que deberá
monitorear la autoridad. De esta manera, la autoridad deberá evaluar la reducción
paulatina del límite entre clientes libres y regulados (actualmente en 5.000 kW) y el
límite desde el cual pueden optar entre ambas categorías (actualmente en 500 kW),
de manera que solo quede un límite bajo el cual los clientes podrán optar entre
tener suministro con comercializador o a tarifa de referencia (con un mínimo de 10
kW, para resguardar a los clientes residenciales).

La principal diferencia entre ambas alternativas es que en un sistema de cuotas cualquier
cliente, incluyendo residenciales, podrá optar a ser abastecido por comercializadores a
medida que vencen los contratos de suministro resultantes de licitaciones, mientras que en
el otro esquema solo podrán optar en una primera instancia los clientes de mayor tamaño
a medida que se reducen los límites. Como contrapartida, la ventaja del segundo esquema
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es su mayor facilidad de implementación en comparación a asignar cuotas a clientes de
distintas potencias, donde es más probable que los clientes de mayor capacidad tengan
mayor preferencia a ser abastecidos por comercializadores. En este contexto, podría existir
arbitrariedad y/o discriminación en la designación de clientes a las cuotas liberadas.
A medida que se vaya ampliando el mercado libre de clientes, dada la disminución del
límite para pasar de cliente regulado a libre, el volumen de energía despachado por los
contratos de suministro a clientes regulados sería menor (generación sub-despachada a
prorrata de la energía adjudicada). Sin embargo, al haber más clientes libres dispuestos a
negociar contratos con comercializadores o directamente con generadores, estos últimos
también tendrán los incentivos para ofrecer el suministro que no se despache producto de
la reducción en los consumos regulados, mitigando las menores ventas asociadas a los
actuales contratos de suministro por efecto de la transición de clientes regulados a libres.
En este contexto, es importante que durante el proceso de transición, la autoridad
regulatoria monitoree los resultados de la introducción de nuevos comercializadores tanto
en términos del nivel de competencia, precios y ofertas de nuevos servicios, de manera de
poder realizar ajustes durante el proceso tanto en las exigencias a los comercializadores
para proteger a clientes de menor tamaño, como en la velocidad de la disminución del
límite respecto al cual se puede acceder a la tarifa de referencia.
En relación con la señal de suficiencia que han entregado las licitaciones de suministro para
clientes regulados, dados los niveles de competencia en el sector de generación y la
sobrecapacidad para producción de energía (alrededor del doble de la demanda
máxima), no debería haber problemas de suficiencia en los próximos años. En caso de que
en los próximos años se detectara un nivel de suficiencia del sistema bajo, elevando los
costos operacionales, eventualmente se podría recurrir a la creación de un mercado de
capacidad, permitiendo la incorporación de licitaciones de suficiencia, de un modo similar
a lo que demuestra la experiencia internacional en los casos de PJM y Reino Unido.
En la transición hacia un mercado libre, independientemente de la entrada de la figura del
comercializador, se propone darle la opción a los clientes regulados que tengan consumos
cuya suma de sus demandas conectadas sea mayor a un cierto valor establecido en la
normativa correspondiente, como farmacias y otros comercios, puedan optar libremente a
un régimen de contratación libre.
4.4 Figura del gestor de la información
De la revisión de la experiencia internacional, y tomando en cuenta los casos de éxito, se
propone introducir el esquema de gestión de información de los consumos de los clientes
del mercado minorista utilizado en el Reino Unido, siempre y cuando el esquema que se
utilice para separar los negocios de comercialización y distribución de energía sea el de
integración vertical con giros separados o separación legal. En el caso que se opte por
desintegrar completamente los negocios, la empresa de distribución sería la encargada de
gestionar la información. En este contexto, esta tendrá las mismas obligaciones y
responsabilidades que el gestor de información, según se señala a continuación.
Dicho lo anterior, se define un gestor de la información para centralizar la información de
consumo de los clientes en un solo agente independiente del sector eléctrico,
disminuyendo el uso privilegiado de información por parte de otros agentes y así mitigando
señales que no promuevan la libre competencia.
En este contexto, se crearía una nueva figura que centralice la información privada de los
consumos de los clientes. Esta figura será el gestor de información de consumo de los
clientes, el que tendrá carácter regulado y monopólico, y debiese ser tarificada mediante
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un esquema similar al de la empresa modelo utilizada en el proceso de Valor Agregado de
Distribución. Será obligación del gestor de información la lectura y medición de los
consumos de los clientes. La información de los clientes será de propiedad de estos, y solo
podrá ser utilizada por el gestor de la información, quien podrá compartirla a
comercializadores y empresas de distribución eléctrica siempre y cuando los clientes lo
aprueben. Los interesados podrán solicitar la información con distintos niveles de
granularidad y resolución, dependiendo del nivel tecnológico que tengan los clientes. En
caso de que estos cuenten con medidores inteligentes, se podrá solicitar la información con
detalle horario.
Bajo ninguna forma se podrá compartir información privada de los clientes sin
consentimiento de estos. En caso de que se compruebe un uso indebido o anticompetitivo
de la información de los clientes, la empresa responsable de dicho uso será sancionada
según la normativa aplicable en este caso.
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5. Parte IV: Conclusiones y recomendaciones
Al haberse aprobado el proyecto de ley corta de distribución, este segmento tendrá giro
exclusivo, separando el negocio de las redes de distribución del negocio de la
comercialización de energía. En este contexto, esta propuesta considera la introducción
del comercializador, que junto a los generadores, sería una nueva figura encargada de
suministrar energía y potencia a todos aquellos clientes que deseen negociar contratos de
suministro. Las empresas de distribución seguirían ofreciendo un suministro de referencia,
pero solo a aquellos consumidores con una potencia conectada menor o igual a 10 kW (en
régimen).
De la revisión de la experiencia internacional en torno a la implementación de la figura del
comercializador y sus efectos, se observa que existen ciertos elementos comunes con
potenciales beneficios y perjuicios, y que son importantes de abordar previo a la
introducción de la figura del comercializador en el sector eléctrico chileno. Algunos de estos
elementos a considerar son:
1. Beneficios económicos de la entrada del comercializador
2. Integración vertical con giros separados o desintegración completa del negocio de
comercialización y distribución.
3. Acceso al mercado mayorista como medida para asegurar continuidad
económica
4. Cobertura de clientes
5. Señales de eficiencia: Tarifas flexibles
6. Incorporación de nuevas tecnologías
7. Beneficios de productos derivados de la comercialización de energía
8. Creación de la figura del gestor de la información
5.1 Beneficios económicos de la entrada del comercializador
La experiencia de otros países muestra que los consumidores residenciales no eligen
necesariamente al comercializador que ofrece la tarifa más económica, prefiriendo otros
productos relacionados del negocio, como la gestión comercial o la fidelización con la
marca. Por ello es necesario que junto con la entrada del comercializador se tomen
medidas que fomenten la transparencia de información y la educación de los
consumidores para desalentar la pasividad. Un caso donde se fomentan este tipo de
políticas es el Estado de Texas, el cual es considerado uno de los mercados minoristas más
competitivos, con una gran cantidad de comercializadores y una alta tasa de switching
por parte de los consumidores166.
Para el caso chileno, los precios finales a clientes serán competitivos en la medida que los
comercializadores puedan agrupar suficiente volumen de demanda, como ocurre por

Texas es el único mercado de Estados Unidos que no tiene regulación de precio o comercializador de
referencia, y tienen una serie de políticas para incrementar la transparencia de la información y educar a los
consumidores
Para
más
información
sobre
Texas,
revisar:
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/55857030/ces-pub-txelectricity-060717_O6fiwZA.pdf
y
https://www.accc.gov.au/system/files/Appendix%2011%20-%20The%20Brattle%20Group%20%20International%20Experiences%20in%20Retail%20El....pdf
166
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ejemplo con las licitaciones privadas de empresas mineras, las que obtienen precios
competitivos en la medida que su energía es suficiente para respaldar la construcción de
nuevas centrales. Además, los comercializadores tendrían mayor flexibilidad para contratar
energía a corto, mediano o largo plazo, aprovechando coyunturas del mercado. Lo
anterior ayudaría a compensar las potenciales desventajas de terminar con el mecanismo
de licitaciones de suministro para clientes regulados, el cual opera como un monopsonio al
agrupar toda la demanda en licitaciones de largo plazo.
De todas formas, en el corto plazo se vislumbra que la entrada del comercializador
beneficiaría especialmente a clientes regulados comerciales e industriales que migrasen a
un régimen de contratación libre, pues podrían captar los bajos precios de contratos que
se negocian actualmente.
En este contexto, la principal ventaja de la introducción de comercializadores es la
propuesta de valor que pueden hacer a sus clientes, creando nuevos productos o servicios
que beneficien a los clientes más allá de los efectos en los precios de energía de largo plazo
como consecuencia de liberalizar parte o la totalidad de los consumos regulados.
5.2 Integración vertical con giros separados o desintegración completa del negocio de
comercialización y distribución.
La decisión de cuál diseño adoptar debe tomarse caso a caso, por cuanto depende de
las características específicas del mercado, y de la regulación e institucionalidad existente
en el país. La OECD recomienda que se analicen los costos y beneficios de exigir la
desintegración vertical, considerando los efectos que esta medida puede generar en la
competencia, la calidad y costo de la regulación, en los incentivos de las empresas a
invertir, los costos de transición para la implementación de la medida de desintegración, y
los beneficios económicos y públicos que pueda tener la integración, todo tomando en
consideración las características específicas del mercado en cuestión
5.3 Acceso al mercado mayorista como medida para asegurar continuidad económica
En relación con la promoción de la competencia en el mercado minorista, y así evitar
conductas monopólicas por parte de incumbentes, se le otorga al comercializador puro la
posibilidad de comprar y vender energía en el mercado spot. De la revisión de la
experiencia internacional, se señala que gran parte de los comercializadores
independientes que han quebrado ha sido producto de la poca competitividad del
mercado, concentrándose el negocio de comercialización en las grandes empresas. Abrir
el mercado spot a los comercializadores permitiría reducir el riesgo de insolvencia
económica de corto plazo, ya que si no logran contratarse directamente con algún
generador, podrían asegurar el cumplimiento de suministro para con sus clientes a través
del spot, siempre y cuando se tenga un escenario de costos marginales bajos No obstante
lo anterior, se recomienda exigir garantías de pago similares a las que pagan actualmente
los generadores para asegurar la continuidad en la cadena de pagos entre los distintos
actores del mercado.
5.4 Cobertura de clientes
Un tercer elemento para analizar es la cobertura de suministro hacia los clientes totalmente
liberalizados por parte del comercializador. Los clientes residenciales podrán ejercer su
capacidad de negociación con algún comercializador independiente que cumpla con las
exigencias mínimas que le permitan obtener la licencia de operación. De todas formas,
todo aquel cliente bajo el umbral de 10 kW en régimen podrá optar a ser abastecido por
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la empresa de distribución (comercializador de referencia) de su zona de concesión,
pagando una tarifa de referencia regulada por la autoridad.
A medida que se vaya reduciendo el límite para que todos los clientes puedan negociar
libremente sus contratos de suministro con algún comercializador en particular, estos
podrían quedar en efecto sin contratos dada la poca capacidad de negociación que
pudiesen tener. En este contexto, y siguiendo la experiencia de España, se recomienda que
las empresas de distribución ofrezcan una tarifa de referencia a todos los clientes bajo el
límite de 500 kW hasta que el mercado de la comercialización se consolide, reduciendo
dicho límite paulatinamente a medida que la autoridad verifique dicha consolidación. Con
todo, se recomienda mantener un límite de al menos 10 kW para resguardar a los clientes
residenciales.
5.5 Señales de eficiencia
En materia de señales de eficiencia que la entrada del comercializador pueda promover,
se vislumbra la necesidad de que el comercializador pueda ofrecer distintas alternativas de
suministro a los clientes. En ese contexto, es indispensable la creación de tarifas flexibles que
permitan dar señales de eficiencia para los distintos consumidores. Por otro lado, en caso
de que existan muchos intermediarios entre la generación y la demanda, se pierden
algunas economías de escala, creando una tendencia al alza en los costos de
comercialización que se traspasarían al consumidor, independiente de la tarifa elegida.
5.6 Incorporación de nuevas tecnologías
En relación con la incorporación de nuevas tecnologías, de la revisión de la experiencia
internacional se vislumbra la necesidad de contar con medidores inteligentes y aprovechar
las ventajas de estos dispositivos. Una de las principales razones para fomentar el uso de
medidores inteligentes es la posibilidad que tienen estos de medir de forma horaria o intra
horaria el consumo de los clientes, permitiendo que el comercializador pueda ofrecer tarifas
acordes a las necesidades de los clientes. Con todo, la entrada del comercializador sin la
incorporación obligada de nueva tecnología como medidores inteligentes, no sería tan
diferente en términos de innovación y creación de señales de eficiencia, a lo que se tiene
actualmente en el esquema de empresas de distribución o generadores comercializando
energía. En España, por ejemplo, los clientes residenciales acceden a las tarifas de
referencia que reflejan los costos marginales horarios, sin la necesidad de tener medidores
con capacidad de medición horaria, utilizando un perfil tipo de consumo.
5.7 Beneficios de otros productos derivados de la comercialización de energía
Más allá de los posibles beneficios económicos descritos en el numeral 5.1, se ha
demostrado que existen otros beneficios altamente valorados por los consumidores. Estos
corresponden principalmente a la mejora en la gestión comercial y transparencia de la
información. En este contexto, se recomienda que el comercializador busque ofrecer una
atención comercial de calidad, con un call-center personalizado, mejor experiencia de
usuario en los canales de atención virtuales, mayor y mejor calidad en el flujo de
información hacia el cliente, entre otros. Adicionalmente, resulta indispensable, de forma
similar a los casos de España y Reino Unido, que se transparente la información del
consumidor que ofrece una tarifa más económica, y otros productos, de forma de que el
cliente pueda elegir su suministrador con la información más completa.
5.8 Gestor de la información
En el escenario que se permita integrar verticalmente los negocios de comercialización con
los de distribución, sería necesario crear la figura del gestor de información, el cual estaría
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encargado de respaldar, asegurar y transparentar la información de medición de los
clientes, siempre y cuando estos últimos estén de acuerdo en que dicha información sea
compartida. En el escenario de desintegración completa, la empresa de distribución sería
la encargada de cumplir con estas funciones. No obstante, en ambos casos, es necesario
establecer derechos y obligaciones, con el fin de que no existan conductas que atenten
contra la libre competencia.
5.9 Cuadro resumen
A continuación se presenta un cuadro resumen de este capítulo.
Precios competitivos para el cliente final
Ventajas:

Desventajas:

En el corto plazo, los
clientes que se liberalicen
pueden
acceder
a
precios
más
baratos
producto
de
la
coyuntural
diferencia
entre precios actuales vs
contratos antiguos.

En el largo plazo, se
perderán las ventajas de
agrupar toda la demanda en
cada proceso de licitación. El
desafío estará en que el
comercializador sea capaz de
agrupar suficiente volumen de
energía como sucede con
licitaciones
actuales
de
En esa misma línea, los
empresas
mineras,
por
comercializadores tienen
ejemplo.
mayor flexibilidad para
contratarse
en
circunstancias y plazos
que permitan captar los
precios
de
tales
situaciones coyunturales.
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Comentarios:
Para
lograr
eficiencia
económica y lograr precios
competitivos a clientes es
fundamental incentivar la
mayor competencia posible.
Por otra parte, también debe
equilibrarse con el hecho de
que los comercializadores
deben
representar
una
cantidad
de
clientes
suficientes como para tener
poder de negociación frente
a los generadores. Así como
actualmente lo tienen las
empresas
mineras
que
acceden a contratos más
económicos. Generadores y
comercializadores
deben
competir
entre
sí
para
contratación
de
clientes
liberalizados y adicionalmente
competir por el suministro de
referencia.
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Desintegración completa de los mercados de comercialización y distribución
Ventajas:

Desventajas:

Al ser una medida ex
Al
desintegrar
estos
ante,
se
propician segmentos se pueden eliminar
condiciones
de eficiencias propias de la
competencia
y integración.
antimonopólicas,
disminuyendo
la
intensidad
de
la
fiscalización ex post y
creación de figuras como
el gestor de información.

Comentarios:
Hasta la fecha no se ha
realizado un análisis de los
costos que implicaría tener un
mercado
integrado
con
medidas
pro-competitivas
conductuales. Dicho diseño
regulatorio,
como
lo
demuestra la experiencia
comparada, requiere de un
monitoreo y fiscalización más
intensa que un mercado en
donde las funciones de
comercialización
y
distribución se desarrollan por
empresas
totalmente
independientes.

Acceso al mercado mayorista
Ventajas:
En un escenario con
costos marginales bajos,
reduce
riesgo
de
insolvencia en el corto
plazo
de
los
comercializadores ante
falta
de
contratos
competitivos
con
generadores
para
suministrar a sus clientes
finales.

Desventajas:
Mercado mayorista como
única alternativa de suministro
podría aumentar el riesgo de
insolvencia económica de un
comercializador sin portafolio
de contrato, exponiendo a
clientes a tarifa de referencia.

Comentarios:
Se
deben
monitorear
conductas anticompetitivas
de los generadores de forma
de que estos no le nieguen la
contratación de suministro a
comercializadores
hacia
clientes, y crear mecanismos
para agilizar cambios ante
situaciones de insolvencia de
comercializadores.

Cobertura de suministro a todos los clientes
Ventajas:

Desventajas:

Permite
crear
Se debe cuidar que clientes
condiciones
de en zonas de concesión
competencia en todos alejadas, donde actualmente
los sectores.
son
suministrados
por
empresas concesionarias, no
vean sus precios aumentados
y/o
solo
tengan
como
alternativa
la
tarifa
de
referencia.
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Comentarios:
A medida que se vaya
disminuyendo el límite para ser
cliente liberalizado, se debe
monitorear la consolidación
del mercado de forma de
evitar que algunos clientes
comerciales o industriales de
menor tamaño no puedan
negociar
contratos
de
suministro.
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Tarifas flexibles como señal de eficiencia
Ventajas:

Desventajas:

Con tarifas flexibles los
De
la
experiencia
consumidores
podrían internacional se señala que
reducir
su
consumo independientemente de las
eléctrico.
tarifas
flexibles,
los
consumidores no cambiarían
sus patrones de consumo.

Comentarios:
Se debe velar por que haya
más información a clientes y
estos tengan la facilidad de
hacer cambios en relación
con su plan de suministro, para
no quedar siempre en tarifa
de referencia o en una tarifa
más cara que otras ofrecidas
por comercializadores

Incorporación de nuevas tecnologías
Ventajas:
El uso de nuevas
tecnologías (medidores
inteligentes,
baterías,
control inteligente en los
hogares, paneles solares)
permitiría
aprovechar
mejor los beneficios de la
comercialización
de
energía.

Desventajas:
No
se
vislumbran
desventajas
de
la
incorporación
de
nuevas
tecnologías, en la medida que
sea voluntario para los clientes
y existan tarifas que le
permitan
capturar
los
beneficios de esta nueva
tecnología. Lo anterior, sin
perjuicio
que
un
comercializador
pueda
exigirlo para ofrecer sus tarifas,
pero al menos la tarifa de
referencia no debiese obligar
a tener un medidor inteligente.
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Comentarios:
Se debe promover la
implementación opcional de
recursos
energéticos
distribuidos
y
medidores
inteligentes,
independientemente de que
la liberalización del mercado
regulado sea paulatina.

Julio 2020 122

Estudio de Comercialización de Energía

Beneficios de productos derivados de la comercialización
Ventajas:

Desventajas:

Los clientes podrían
No
se
estar dispuestos a pagar desventajas.
más por tener acceso a
una
mejor
gestión
comercial y/o a nuevos
productos o servicios
ofrecidos
por
el
comercializador.

Comentarios:
vislumbran

Se debe promover la
transparencia de información
de los comercializadores, para
que los clientes puedan elegir
informados
y
saber
las
condiciones de cada uno de
los suministradores, así como la
fiscalización por parte de la
autoridad de la calidad de
servicio
de
los
comercializadores, revisando
y mejorando constantemente
las
obligaciones
a
comercializadores.

Gestor de la información
Ventajas:

Desventajas:

Un ente independiente
La creación de una nueva
que registre los datos de figura
independiente
consumo de los clientes provocaría un aumento en la
permite centralizar el tarifa de los consumidores.
traspaso de información y
promueve
conductas
competitivas, al eliminar
posibles conflictos de
interés entre empresas
distribuidoras
y
comercializadoras
relacionadas.
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Comentarios:
Se debe velar por que,
independiente de que sea la
empresa de distribución o el
gestor
de
información
independiente
los
encargados
de
medir,
registrar
y
compartir
la
información, la información
recopilada solo pueda ser
compartida bajo el expreso
consentimiento de los clientes.
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6.

ANEXOS

6.1 Revisión internacional de la estructura y operación de los mercados eléctricos
6.1.1 Mercado de la comercialización en España
6.1.1.1 Antecedentes y organización del mercado eléctrico de España
España posee un mercado actualmente liberalizado, en donde las actividades de
generación y comercialización de la energía se llevan a cabo en un mercado libre de
tipo “bolsa de energía”167. La potencia instalada del territorio peninsular asciende a 98.643
MW, con una demanda que alcanzó casi los 258.000 GWh 168 en el año 2018. Actualmente,
España es parte del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), en donde se transa la
energía producida tanto en España como en Portugal. Además, ha seguido las directivas
de la Unión Europea en cuanto a liberalización del mercado desde finales de la década
de los noventa. La figura del comercializador existe desde 1998, pero recién en 2009 fue
separada completamente de las actividades de distribución. Finalmente, España es el
país europeo con mayor número de empresas de comercialización en Europa, habiendo
experimentado un aumento explosivo en los últimos años.
Previo al proceso de liberalización, en España existía una situación oligopólica en donde
unas cuantas empresas integradas verticalmente se ocupaban del mercado eléctrico. Así,
existían empresas dedicadas a las tres actividades: generación, distribución y
comercialización. El transporte y gestión técnica del sistema era llevada a cabo por una
única empresa (Red Eléctrica de España, REE), a diferencia de otros países, por ejemplo,
Inglaterra, en donde el transporte estaba ligado a la producción de energía.
Dadas estas características monopólicas, el sector se encontraba fuertemente regulado, a
través del control y la fijación de tarifas. En este contexto, en los años 90 aparecen las
directivas europeas sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad, que
buscan la creación de un mercado único europeo, en el cual los clientes, independiente
del país de residencia, fueran capaces de contratarse con cualquier suministrador en
Europa.
En el año 1996 se aprueba la Directiva Europea sobre normas comunes para el mercado
interior de electricidad, la cual España adoptó, traducido según su propia legislación,
desde el 1 de enero de 1998 bajo la “Ley 54/1997 del Sector Eléctrico” 169, la cual fue luego
sucesivamente modificada, pero que sentó las bases del proceso de liberalización. Con
esta Ley, se separaron las actividades reguladas (transporte y distribución) de aquellas a
liberalizar (generación y comercialización). Además, se estableció la separación contable
y jurídica de las distintas actividades.
El último gran cambio regulatorio con respecto a la comercialización ocurrió con el Decreto
485/2009170, el cual dicta que la actividad de comercialización se separa definitivamente
de las empresas distribuidoras, siendo ahora las comercializadoras las únicas facultadas
para ejercer esta actividad.

En un mercado tipo bolsa de energía, los agentes se organizan libremente para comprar y vender energía,
buscando satisfacer el equilibrio entre demanda y generación.
168
Informe
del
Sistema
Eléctrico
Español
2018,
elaborado
por
REE:
https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/informe-anual-sistema/informe-del-sistema-electrico-espanol-2018
169 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-25340
170 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-5618
167
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6.1.1.1.1 Institucionalidad

En primer lugar, se encuentran las instituciones comunitarias de la Unión Europea. La
Comisión Europea es la encargada de presentar propuestas legislativas, como por ejemplo
las directivas que llevaron a la liberalización del mercado en 1997. El Consejo y Parlamento
Europeo se encargan de revisar y aprobar lo dispuesto por la Comunidad, aunque
finalmente es tarea de cada país miembro el adaptar las directivas a su respectiva
legislación.
Más específicamente en España, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el
encargado de legislar y elaborar la normativa, además de fijar precios regulados, fijar
peajes, etc. También, el ministerio realiza labores de planificación.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo
encargado de promover y defender el buen funcionamiento de los mercados. Es un
organismo independiente, de carácter público y con personalidad jurídica propia. Nace
de la unificación de los organismos reguladores existentes a 2013, a saber, la Comisión
Nacional de Energía (CNE), Comisión Nacional de la Competencia, Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, entre otros, para así evitar duplicidad y contradicciones en la
toma de decisiones. Entre sus principales funciones destacan: velar por la aplicación de la
normativa de defensa de la competencia, promover esta última, resolver conflictos entre
operadores económicos y la supervisión y control de los sectores económicos (gas y
electricidad, comunicaciones, ferroviario, etc.).
El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEL) es el encargado de gestionar los
mercados de corto plazo, llevando a cabo el proceso de casación (despeje del precio de
mercado) entre las ofertas de compra y venta de energía, tanto para el territorio peninsular
como insular. Además, es el ente garante de los agentes para permitir su participación en
los distintos mercados, además de comunicar los pagos y cobros que estos deben realizar.
Finalmente, se encuentra el TSO171 u Operador del Sistema, Red Eléctrica de España (REE)
encargado exclusivo de la red de transporte de energía. Su misión es garantizar la
continuidad y seguridad del suministro, así como la coordinación del transporte de energía.
Además, es el encargado de resolver las instancias en que la casación obtenida en el OMEL
no sea factible (generalmente debido a congestión en las líneas), buscando modificar el
mínimo posible y siempre al mínimo costo.
6.1.1.1.2 Estructura de propiedad

En el proceso de liberalización se separaron las actividades del sector en actividades
liberalizadas (generación y comercialización) y actividades reguladas (transporte y
distribución). Esto debido a que, dadas las características intrínsecas del transporte y
distribución, esto es monopolios naturales con grandes economías de escala y de densidad,
respectivamente, estas se tornarían ineficientes al existir más de un competidor,
aumentando así los costos de los clientes finales.
En España, la ley 17/2007172, encargada de transponer las correspondientes directivas
europeas, establece la separación jurídica, contable y funcional de aquellas empresas
verticalmente integradas que tuvieren actividades reguladas y liberalizadas. La separación
contable y jurídica busca evitar subsidios cruzados, mientras que la separación funcional

171
172

TSO: Transmission System Operator
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13024
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busca que la gestión de activos sea independiente, considerando un grupo verticalmente
integrado.
6.1.1.1.3 Organización del mercado

Actualmente, luego del proceso de liberalización y sus continuas modificaciones, el
mercado eléctrico español se organiza en dos grandes segmentos, a saber, las actividades
reguladas (transporte y distribución) y las actividades liberalizadas (generación y
comercialización). Así, siguiendo las directivas europeas, en España se tiene una situación
de separación jurídica, contable y funcional de las actividades reguladas y liberalizadas.
El transporte de energía (alta tensión) lo realiza el TSO Red Eléctrica de España (REE), quien
es el encargado de operar el sistema eléctrico español, gestionando más de 44.000
kilómetros de redes de alta tensión173. Su misión consiste en “asegurar el correcto
funcionamiento del sistema eléctrico español y garantizar en todo momento la continuidad
y seguridad del suministro eléctrico…”174. REE tiene carácter de operado, gestor y
transportista exclusivo, según la Ley 24/2013 de 26 de diciembre175.
En cuanto a la remuneración de la actividad de transporte de energía, en diciembre de
2013 se aprueba el Real Decreto 1047/2013 que establece la metodología para el cálculo
de la retribución por transmisión. Ésta se establece administrativamente por el gobierno, y
busca cubrir todos los costes de la prestación del servicio, toda vez que busca incentivar la
eficiente gestión por parte de la empresa.
La distribución eléctrica considera el transporte de la energía desde la salida de las redes
de alta tensión hasta el cliente final, ya sea de carácter residencial, o algún gran cliente
industrial. Dentro de las obligaciones de una empresa distribuidora se encuentran: gestionar
las redes necesarias para otorgar el servicio (construir, ampliar, mantener y operar),
asegurar calidad de servicio, medir el consumo, aplicar peajes, entre otros. Las empresas
pertenecientes a este segmento solo pueden otorgar este servicio, separándose desde
2009 completamente de las actividades de comercialización. Existen 5 grandes empresas
de distribución eléctrica; Iberdrola, Endesa, Naturgy (ex Gas Natural Fenosa), Grupo EDP y
Viesgo Energía, y más de 300 de menor tamaño (con menos de 100.000 clientes).
Al igual que en la transmisión, la retribución en distribución es fijada de manera
administrativa, tomando en cuenta los costos de inversión, operación, mantenimiento y
gestión de las redes, que aseguren el suministro seguro y de calidad. Actualmente, se utiliza
la metodología de “Empresa de Referencia”, análogo al caso de “Empresa Modelo”
utilizado en Chile. Finalmente, su recaudación es a través de las tarifas de acceso (peajes),
las cuales están incluidas en la factura final recibida por cada cliente.
Las actividades liberalizadas se agrupan en varios mercados (diario, intra-diario, bilaterales,
etc.), organizados por el Operador del Mercado Eléctrico (OMIE), bajo un contexto
marginalista, con costos de producción variable, acceso abierto y no discriminatorio. En
estos mercados mayoristas de tipo “bolsa de energía”, los agentes se organizan libremente
para comprar y vender energía, buscando satisfacer el equilibrio entre demanda y
generación. En el mercado diario, por ejemplo, los agentes realizan sus ofertas para cada
hora del día siguiente, tanto de venta como de compra, despejando un precio final por
hora. Así mismo, según dispongan las circunstancias, en el mercado intra-diario, será posible
ajustar estas ofertas a fin de mantener el equilibrio entre demanda y generación. Luego,
Informe del Sistema Eléctrico Español 2018, elaborado por REE.
https://www.ree.es/es/conocenos/ree-en-2-minutos/mision-y-vision
175 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13645
173
174

Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
Tel 56-2-22320501 systep@systep.cl www.systep.cl

Julio 2020 126

Estudio de Comercialización de Energía

será tarea del TSO (REE) analizar y corregir las posibles restricciones de transmisión a fin de
llevar a cabo el correcto despacho y operación de la red de transporte.
OMIE es parte del MIBEL el cual resulta de la integración de los mercados de España y
Portugal. OMIE corresponde al polo español y se encarga de los mercados de corto plazo
(diario, intra-diario, etc.) de ambos países, mientras que OMIP, el polo portugués, es el
encargado de los mercados de más largo plazo (derivados, capacidad, etc.) de ambos
países.
La figura del comercializador aparece como un nexo entre el Mercado Mayorista (MMa)
del Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL) y el Mercado Minorista, en donde se comercia
la energía directamente con los clientes finales, en un régimen de libre competencia. Así,
una empresa comercializadora compra energía en el MMa y la vende a los clientes finales,
mediante contratos establecidos libremente, pudiendo establecer las tarifas que estime
conveniente, ya sean estas fijas, variables según consumo, por energía verde, etc. A modo
de ejemplo, se muestra las opciones ofrecidas por la comercializadora Podo 176.

Figura 6-1: Opciones de tarifa, Comercializadora Podo. (Fuente: Podo)

6.1.2 Mercado de la comercialización en UK
6.1.2.1 Antecedentes y organización del mercado eléctrico de UK
Previo a la liberalización del mercado en el Reino Unido, este se encontraba totalmente
regulado, sin separación entre las actividades de generación, transmisión, distribución y
comercialización (integración vertical). Los agentes existentes eran el “Consejo de
Electricidad” (Electricity Council, EC), la “Junta Central de Generación de Electricidad”
(CEGB, por sus siglas en inglés), encargada de la generación de energía y 12 “Juntas según
área”, encargadas de la distribución. El control de los precios era llevado a cabo por
Ofgem177.
El CE estaba formado por tres representantes de CEGB, y 12 representantes de las Juntas
de distribución y su misión era coordinar el sistema. La CEGB se encargaba de la generación

176
177

https://www.mipodo.com/tarifas-luz/
Ofgem: Office of Gas and Electricity Markets (sección 6.1.2.1.1).
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y transmisión, mientras que las 12 RECs de la distribución y comercialización a clientes finales.
En la Figura 6-2 se muestra un esquema del funcionamiento del mercado en esta etapa.

Consejo Eléctrico
Coordinación

CEGB

Junta de RECs

Generación y Transmisión

Distribución y Comercialización

Clientes
Figura 6-2: Organización del mercado previo a la liberalización

En la década de 1970 ocurrió una crisis tanto en el sector energético como en la política
británica. Esta crisis reveló los problemas subyacentes en el modelo imperante en la época,
que llevó a la decisión de liberalizar los mercados. De esta forma, con la publicación del
“Electricity Act 1989” en el año 1989, se comenzó la reestructuración de los mercados
separando las actividades verticalmente integradas, eliminando la Junta Central,
vendiendo las Juntas de Distribución (que pasaron a denominarse RECs por “Regional
Electricity Companies”), entre otras medidas.
6.1.2.1.1 Institucionalidad

La regulación del sector eléctrico está a cargo de la Office of Gas and Electricity Markets
(Ofgem). Posee carácter de entidad gubernamental no-ministerial, a la vez que Autoridad
Regulatoria Nacional, reconocida por las Directivas Europeas. Su principal objetivo es
“proteger los intereses de los consumidores existentes y futuros tanto de gas como de
electricidad”178, velando por la competitividad de los mercados de generación y
comercialización, y la regulación de los monopolios naturales de transmisión y distribución.
Ofgem se rige por la Gas and Electricity Authority (GEMA), la cual se compone tanto de
miembros ejecutivos como no-ejecutivos. Estos últimos aportan experiencia desde un
amplio rango de áreas, incluyendo la industria eléctrica, económica, políticas sociales,
ciencia, finanzas, etc., siendo el presidente de GEMA también de carácter no-ejecutivo.
El Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS), equivalente británico al
Ministerio de Energía chileno, nació como la unión entre el Department for Business,
Innovation and Skills (BIS) y el Department of Energy and Climate Change (DECC) en 2016.
Es el organismo encargado de las políticas gubernamentales en variados tópicos (negocios,
innovación, industria, etc.), y en particular energía, competencia y cambio climático.
6.1.2.1.2 Estructura de propiedad

Reino Unido fue uno de los promotores (y tomado generalmente como ejemplo) de la
liberalización de los mercados eléctricos en Europa. En este proceso, uno de los principales
objetivos consistió en la separación corporativa de las actividades de red de aquellas en
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que se podía implementar competencia. Se crean las entidades (segmentos) de
generación, transmisión, distribución y comercialización.
De esta manera, en la década de 1990 se separaron las actividades (previamente
integradas verticalmente y monopólicas) de generación, transmisión, distribución y
comercialización mediante el “Electricity Act 1989” (EA-1989). En primer lugar se vendieron
las “Regional Electricity Companies” que agrupaban distribución y comercialización,
creándose las DNOs. Luego, se privatizó la transmisión, creándose la National Grid Company
(descrita en detalle en la sección 6.1.2.1.3). Finalmente, se crearon cuatro compañías de
generación: National Power, PowerGen, Scottish Power y Scottish Hydro-Electric.
El EA-1989 ha sufrido diversas modificaciones con el tiempo, siendo una de las mayores la
introducción del “The Third Package, IME3” (el tercer paquete), el cual consiste en tres
regulaciones y dos directivas179, publicado en 2009. En este, uno de sus puntos más
importantes se relaciona con el “Unbundling” o desagregación, el cual busca asegurar que
los TSOs sean independientes de los procesos de generación y comercialización. Para esto,
el regulador queda facultado y obligado a realizar 5 pruebas a quien desee ejercer como
TSO. Estas pruebas se definen en detalle en el apartado 10F del EA-1989180. Por ejemplo
National Grid Electricity Transmisión, la empresa resultante de la separación de National Grid
en su componente de transmisor y de operador del sistema (NG-ESO), se encuentra
certificado como desagregado (unbundled).
En cuanto a la comercialización, para proveer este servicio se necesita una licencia
otorgada por Ofgem y definida y descrita en el EA-1989. Una licencia de comercialización
no se puede poseer al mismo tiempo que una de distribución. Sin embargo, esta condición
no existe explícitamente en la Ley para el par generador-comercializador. Así, se tiene que
cinco de “los seis grandes”181 (British Gas la excepción) poseen integración en el sentido de
que operan tanto a nivel de generación como de comercialización.
6.1.2.1.3 Organización del mercado

Al igual que la mayoría de sus pares europeos, el mercado eléctrico en Inglaterra se
encuentra liberalizado. Las actividades de generación y comercialización se desarrollan en
un entorno de libre competencia, mientras que el transporte (transmisión en alta tensión) y
la distribución son actividades reguladas.
La transmisión en alta tensión es llevada a cabo por el TSO “National Grid” (NG), propietario
de la red de transmisión de Inglaterra y Gales. En Escocia se encargan dos compañías,
Scottish Power Transmission Limited y Scottish Hydro Electric Transmission. Actualmente, NG
gestiona 7.200 kilómetros de líneas aéreas, 1.500 kilómetros de líneas subterráneas y 346
subestaciones. Durante el período 2017-2018, NG alcanzó una confiabilidad de suministro
superior al 99,99%182.
En cuanto a la operación del sistema, hasta el 1 de abril de 2019, NG era tanto propietario
como operador del sistema. A partir de esta fecha, NG se separa y se crea la figura del
Electricity System Operator (ESO), creándose así “National Grid ESO” (NG-ESO), entidad

https://www.ofgem.gov.uk/electricity/wholesale-market/european-market/eu-legislation
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/29/section/10F
181 “Los seis grandes” o “Big Six” en inglés, denominación recibida por el grupo de empresas que concentra la
mayoría del mercado. Este grupo corresponde a: British Gas, EDF Energy, E.ON, npower, Scottish Power y SSE.
182 https://www.nationalgridet.com/about-us/network-in-numbers
179
180
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legalmente separada del grupo comercial National Grid, con el fin de proveer
transparencia en la toma de decisiones del grupo, asegurando la promoción de la
competencia en el sector. Su tarea principal: mantener el balance entre demanda y
generación en tiempo real183.
La distribución de energía en el Reino Unido es, al igual que en sus pares europeos, una
actividad regulada. Existen 14 “Operadores de Redes de Distribución” (DNOs), que cubren
14 regiones del Reino Unido. Estas 14 DNOs pertenecen a seis compañías: Electricity North
West Limited, Northern Powergrid, Scottish and Southern Energy, Scottish Power Energy
Networks, UK Power Networks y Western Power Distribution (Figura 6-3). Además, existen
distribuidoras menores, llamadas “independientes” (IDNOs), ubicadas entre las regiones
pertenecientes a las DNOs, que operan generalmente redes locales. Finalmente, tanto las
DNOs como las IDNOs deben obtener una licencia para operar, otorgada por Ofgem. La
finalidad de esta licencia es regular y proteger a los clientes del monopolio natural, por
ejemplo, limitando la utilidad que las compañías pueden obtener por su negocio.
La remuneración de distribución y transmisión se realiza bajo el esquema de regulación de
tarifas RIIO. El modelo RIIO (Revenue = Incentives + Innovation + Outputs)184 abarca tres
sectores: transmisión de gas/electricidad (RIIO-T1), distribución de electricidad (RIIO-ED1) y
distribución de gas (RIIO-GD1). Como lo indica su nombre, el modelo RIIO establece las
ganancias que pueden obtener las compañías, en función del resultado que deben
entregar a sus clientes, tomando en cuenta además los incentivos correctos y la innovación
necesaria.

Figura 6-3: Mapa 14 DNOs Reino Unido. (Fuente: Ofgem185)

Las transacciones de energía en el Reino Unido se desarrollan en los distintos mercados
mayoristas (exchanges) existentes. Uno de los más importantes es EPEX SPOT (antes APX
Power UK), establecido en 2000 como el primer mercado mayorista independiente del
Reino Unido. En él, los distintos agentes (generadores, comercializadores, grandes clientes)

https://www.nationalgrideso.com/
Ingresos = Incentivos + Innovación + Resultados
185 RIIO-ED1 Annual Report 2017-18, https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/03/riioed1_annual_report_2017-18.pdf
183
184

Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile
Tel 56-2-22320501 systep@systep.cl www.systep.cl

Julio 2020 130

Estudio de Comercialización de Energía

pueden realizar sus ofertas de manera electrónica, tomando parte así en las distintas
opciones de negociación. El ejemplo más importante es el del mercado diario (Day-Ahead,
DA), en donde se transa la energía horaria del día siguiente. En él, los agentes envían
anónimamente sus ofertas, despejándose así un precio para cada hora del día siguiente.
Una vez despejado el precio y calzadas las ofertas, EPEX se encarga de comunicar los
resultados a los incumbentes. Finalmente, los distintos agentes tienen la opción también de
crear contratos bilaterales entre ellos.
Como se mencionó anteriormente, NG tiene la responsabilidad de mantener el balance
entre demanda y generación (residual balancer, “equilibrador residual”). Para esto, puede
utilizar el “Balancing Mechanism” (Mecanismo de Balance), el cual le permite tomar ofertas
de generación o demanda, en un periodo corto de tiempo. Si los agentes generan o
consumen más o menos de lo que se han comprometido, se exponen al “precio de
desequilibrio”, un incentivo a los agentes, en aras de cumplir sus compromisos lo más
precisamente posible.
6.1.3 Mercado de la comercialización en PJM
6.1.3.1 Antecedentes y organización del mercado eléctrico operado por PJM
El territorio de los Estados Unidos se divide en tres grandes zonas o interconexiones:
Interconexión Este, Interconexión Oeste y ERCOT. Estas, a su vez, se dividen en ocho
Organizaciones de Confiabilidad Regional (Regional Reliability Organizations). Finalmente,
para efectos de transmisión y operación de la red, existen las Regional Transmission
Organizations o RTO’s, encargadas de la operación de redes de transmisión (análogo al
TSO europeo). Uno de los más destacados es el PJM Interconnection (en adelante “PJM”),
el cual es el encargado de coordinar las transacciones mayoristas de energía en todo o en
parte del(los) estado(s) de Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, New
Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia y el distrito
de Columbia, gestionando la red de alta tensión como un agente independiente y neutral.
A continuación se aprecian los distintos mercados eléctricos existentes en Estados Unidos.

Figura 6-4: Mercados eléctricos en Estados Unidos. (Fuente: FERC186).

Según su memoria anual de 2018187, PJM cuenta con una capacidad instalada de 180 GW,
que abastece una demanda máxima de 165 GW para una población estimada de más de
65 millones de personas. En 2018, generó un total de 806.546 GWh de energía, generando

186
187

https://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-electric/overview.asp
https://www.pjm.com/-/media/about-pjm/newsroom/annual-reports/2018-annual-report.ashx?la=en
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facturas por 49.800 millones de dólares y se extiende por aproximadamente 956.000 km 2,
con una red de transmisión de más de 135.000 kilómetros, abasteciendo a 14 estados.
Dado que PJM es un conglomerado que agrupa distintos estados, y cada estado posee sus
propias leyes, no todos sus integrantes se encuentran liberalizados, por lo que no todos
poseen la figura del comercializador. En la Tabla 2-1 se muestra un resumen de los estados
miembros y su estado regulatorio. Así, para efectos de este reporte, se analizará el Estado
de Pennsylvania (PA), por ser uno de los más representativos en cuanto al negocio minorista
de energía.
Tabla 6-1: Situación de la liberalización en estados miembros PJM. (Fuente: EIA).

Estado

Liberalizado Estado

Delaware

Sí

Carolina del Norte No

Illinois

Sí

Ohio

Sí

Indiana

No

Pennsylvania

Sí

Kentucky

No

Tennessee

No

Maryland

Sí

Virginia

Sí

Michigan

Sí

West Virginia

No

New Jersey Sí

Liberalizado

Distrito Columbia No

En 1935 se publicó el “Public Utilities Holding Company Act (PUHCA)” 188 o Ley de Compañías
de Servicio Público, la cual nació de la necesidad de regular las compañías que en esa
época controlaban el negocio de la electricidad, debido a la altísima concentración de
mercado existente189. A grandes rasgos, PUHCA limitó la operación de las compañías de
servicios a un solo estado y área, evitando la concentración de unos pocos controladores
en varios estados a la vez, y prohibió a que un mismo holding participare en negocios de
servicios básicos y en otros servicios a la vez.
En la década de 1970, dado un fenómeno de escasez de petróleo ocurrido en el mundo,
los precios del combustible subieron sostenidamente y, por ende, los precios a los clientes
finales. Como resultado de esta época se crea el “Department of Energy” o Departamento
de Energía.
Para esta fecha se tenía una situación de integración vertical, en donde las actividades de
generación, transmisión, distribución y comercialización se llevaban a cabo por empresas
limitadas a los estados respectivos.
Con estos antecedentes, en 1992 se publicó la “National Energy Policy Act” o Ley Nacional
de Energía, la cual creó los lineamientos para los mercados competitivos de generación,

188
189

https://www.sec.gov/about/laws/puhca35.pdf
Hyman, Leonard S. (1988), America's Electric Utilities: Past, Present and Future, Public Utility Reports, p. 74.
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además de incitar a los actores a implementar medidas de eficiencia energética,
cimentando así el camino de la liberalización. En 1996, con la Orden 808 se legisló acerca
del acceso abierto a la transmisión, separando las actividades de generación y transmisión.
Finalmente, hacia el año 1999 se publicó la Orden 2000, que crea los Regional Transmission
Organizations (RTOs), que separan al estado de la operación de las redes. Además,
California, Texas, Rhode Island, New York, Pennsylvania, y Massachusetts ya se encontraban
parcial o totalmente liberalizados a esa fecha, dando acceso a sus clientes para poder
optar a comercializadores de energía (Retail Electric Providers, REPs).
6.1.3.1.1 Institucionalidad

En los Estados Unidos se distinguen dos formas predominantes de organización de los
sistemas eléctricos. Están los Operadores Independientes del Sistema (ISOs, por sus siglas en
inglés) y las Organizaciones de Transmisión Regional (RTOs, por sus siglas en inglés). Para el
caso de PJM, este se define como un RTO, y su función es la de operar la red de transmisión
regional. Además, actúa como operador del mercado. PJM lleva a cabo sus funciones
como un agente neutral e independiente.
La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) es el organismo regulador en Estados
Unidos, creado en 1993. Se define como una agencia independiente que regula la
transmisión interestatal de electricidad, gas natural y petróleo. Dentro de sus funciones más
importantes se encuentran: regular la transmisión y los mercados mayoristas de electricidad
(ventas entre estados), revisar ciertas uniones o transacciones corporativas entre empresas
eléctricas, revisar las peticiones de proyectos de transmisión, proteger la confiabilidad de
los sistemas de alta tensión interestatales a través de estándares obligatorios de
confiabilidad, monitorear mercados de energía, entre otros. En síntesis, su enfoque principal
es hacia los mercados mayoristas.
De los mercados minoristas se ocupan las respectivas PUCs o Public Utility Commissions
(Comisiones de servicios públicos), las cuales dependen de cada estado en particular. Por
ejemplo, la PUC de PA, creada en 1937, tiene como misión “equilibrar las necesidades de
los consumidores y las empresas de servicios públicos, garantizar el servicio público seguro,
confiable y a precios razonables…”. Finalmente, una de sus tareas más importantes tiene
que ver con la fijación de las tarifas techo (price caps). Las PUCs de los distintos estados se
agrupan en la NARUC o National Association of Regulatory Utility Commissioners
(Asociación Nacional de Comisiones Reguladoras de Servicios Públicos).
Por su parte, el United States Department of Energy (USDOE) es el organismo gubernamental
ocupado de las políticas de energía. La autoridad es el Secretario de Energía, el cual es
designado por el presidente de los Estados Unidos. La principal función del USDOE es dictar
las políticas energéticas del país (eficiencia, energías renovables, almacenamiento, etc.).
Además, tiene una gran participación en la regulación de políticas nucleares (seguridad
nuclear de los Estados Unidos).
Finalmente, la U.S Energy Information Administration (EIA) aparece como una sub-agencia
de la USDOE, la cual recolecta y disemina la data disponible concerniente a energía del
país (mercados eléctricos, generación de energía, precios mayoristas, precios minoristas,
etc.).
6.1.3.1.2 Estructura de propiedad

En términos de transmisión y generación, las actividades se encuentran desintegradas
verticalmente a nivel país. Los RTOs e ISOs buscan promover y mantener esta condición.
Existen estados en los que la distribución aún no se encuentra separada de la
comercialización, y operan en base a tarifas reguladas.
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En el caso particular de Pennsylvania, la Ley190 exige la separación de actividades en las
compañías de servicios públicos, dentro de las cuales engloba tanto a las distribuidoras
como a las comercializadoras.
6.1.3.1.3 Organización del mercado

La operación de la red de transmisión y del mercado es llevada a cabo por PJM en su
calidad de RTO (análogo al TSO europeo en su rol de transmisor), el cual tiene la misión de
asegurar la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico a gran escala, crear y
operar mercados eléctricos competitivos, entre otros.
En PJM coexisten dos tipos de mercados de energía, un mercado de tipo “Day-Ahead
Market” (DAM) y un mercado Spot (Real-Time Market). En el primero, los precios para cada
hora del día siguiente son calculados, según las ofertas realizadas por generadores, ofertas
de demanda y las transacciones bilaterales programadas. Además, se incluye en este un
“Scheduling Reserve Market” (DASR), con el cual se busca obtener reservas suplementarias
de 30 minutos. En el caso del mercado spot, se utiliza principalmente para corregir las
desviaciones ocurridas con respecto a la programación del día anterior, con precios
calculados en intervalos de 5 minutos. Para calcular sus precios, el modelo utiliza LPM
(Locational Marginal Pricing), asignando un costo a cada nodo del sistema, y reflejando el
valor de la energía en cada locación específica.
Se tiene entonces que PJM es un modelo con ofertas de energía, en que el operador busca
minimizar los costos de operación y garantizar la seguridad del sistema, decidiendo el
despacho de este, independiente de los contratos financieros que pudieren existir entre
agentes. En cuanto a los generadores, estos son libres de ofertar al precio que deseen para
el DAM, recibiendo como remuneración el precio resultante según el modelo LPM.
La actividad de distribución de energía en PA es llevada a cabo por alguna de las 11
compañías actualmente en operación191, las cuales, según el “Electricity Generation
Customer Choice and Competition Act”, o “Title 66” que regula las empresas de servicios
(utilities) en Pennsylvania192 tienen entre sus obligaciones: mantener la integridad de su
sistema de distribución, gestionando y operando el sistema con el fin de proveer un servicio
seguro y confiable a sus clientes. Además de la figura del distribuidor, está la figura del
“Suministrador del servicio por defecto”, el cual corresponde a una distribuidora (aprobada
por la PUC de Pensilvania), que se encargará de suministrar a aquellos clientes de un
suministrador que no puede cumplir sus compromisos, o a aquellos clientes que no han
elegido a su comercializador.
En cuanto a la comercialización de energía, según el “Title 66”, los agentes
comercializadores serán aquellos que compren energía en el mercado mayorista y la
vendan a los clientes finales y para operar, requieren una licencia otorgada por PUC.
Finalmente, al igual que en el caso del Reino Unido, en Estados Unidos han surgido
compañías dedicadas a ofrecer el servicio de comparación de tarifas entres
comercializadores.

https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=66
http://www.puc.state.pa.us/consumer_info/electricity/electric_companies_suppliers.aspx
192 https://www.legis.state.pa.us/WU01/LI/LI/CT/PDF/66/66.PDF
190
191
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6.1.3.2 Comercialización en PJM
Según el “Electric Power Outlook for Pennsylvania 2017-2022”193, un informe publicado por
la PUC de Pennsylvania exigido por la regulación del estado, a 2017 existían 5,7 millones de
clientes eléctricos, un incremento del 0,53% con respecto a 2016. El uso total de energía en
2017 ascendió a 151 TWh.
En cuanto a la caracterización del mercado, en el informe mencionado se desagregan los
tipos de clientes según la cantidad de energía consumida. Así, se tiene que el sector
residencial consume un 32,4% del total, mientras que el sector comercial un 26,8%.
Finalmente, el sector industrial consumió un 31,5 %.
9%

32%
Residencial
Comercial

32%

Industrial
Otros

27%
Figura 6-5: Porcentaje de consumo de energía según tipo de clientes en PA. (Fuente: PA PUC194)

En la figura a continuación se muestra la evolución del porcentaje de uso de la energía
según sector, junto a una proyección a 5 años del mismo. En ella, se aprecia como
aproximadamente a partir de la década del 2000 el consumo residencial se posiciona por
sobre los demás, lo que indica la predominancia de este tipo de clientes y, por ende, de la
comercialización minorista en este estado.

193
194

http://www.puc.state.pa.us/General/publications_reports/pdf/EPO_2018.pdf
Electric Power Outlook for Pennsylvania 2017-2022
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Figura 6-6: Evolución uso de energía por tipo de cliente en Pennsylvania. (Fuente: PUC Pennsylvania)

6.1.4 Mercado de la comercialización en Colombia
6.1.4.1 Antecedentes y organización del mercado eléctrico de Colombia
La energía en Colombia es abastecida por un Mercado Mayorista de Electricidad regulado
por la Comisión Reguladora de Electricidad y Gas (CREG), que opera realizando
transacciones comerciales de energía en una bolsa de energía. El segmento de
electricidad se desagrupa en generación, transmisión, distribución y comercializadores. Los
generadores compiten en un mercado con agentes económicos públicos y privados,
mientras que los comercializadores y grandes consumidores optan a contratos de energía
con los generadores. La capacidad efectiva neta asciende a una cifra de 17.721 MW195 en
agosto de 2018, la cual se encuentra mayormente concentrada en la región de Antioquia
y Chocó del país195, con una demanda total de 6.000 GWh195 para el mismo mes.
El año 1994 Colombia sufrió una crisis en el funcionamiento de su sistema eléctrico debido
al fenómeno del Niño, por el cual inició un proceso de reestructuración del sistema, siendo
uno de ellos adoptar la figura del comercializador con la publicación de la Ley N°142 196,
pero no fue hasta el año 1995 que la CREG promulgó el reglamento básico dando inicio al
funcionamiento del nuevo esquema.
El sistema eléctrico colombiano es principalmente hidráulico y cuenta a agosto de 2018
con una capacidad efectiva neta hidráulica de 69% del total de la matriz 195. Entre los años
1992-1993, el fenómeno del Niño ocasionó una disminución importante de los niveles de los
embalses, llegando a niveles menores de 28% de su capacidad 197. Este proceso climático
ocurrió en un ambiente de mala gestión de los recursos del país y deficiencias
institucionales197, ocasionando que el año 1994 el Congreso interviniera, iniciando grandes
reformas a través de un esquema centralizado que generara diversificación de las fuentes
energía y que fuera regulado, por lo que creó la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG), el Consejo Nacional de Operación (CNO) y la Superintendencia de Servicios

195

http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2018/Informe_de_variables_Ago_2018.pdf

196

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/5a684731419aae4305256eee006e1fc8/d8e9e9e290170acf0525785a007a62
fb?OpenDocument
197 http://anif.co/sites/default/files/abr6-16.pdf
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Públicos mediante las leyes N°142196 “Ley de servicios públicos” y N°143198 “Ley de servicios
eléctricos”.
La función del CNO es asesorar a la CREG y velar por la operación económica, segura y
confiable en el sistema interconectado nacional (SIN). Por su parte, el rol de la CREG es
regular los servicios de energía asegurando una prestación al menor costo posible para los
usuarios y que las empresas tengan una remuneración adecuada. Finalmente, la
Superintendencia tiene la responsabilidad del análisis sectorial y la evaluación integral de
las empresas prestadoras de servicios eléctricos.
En el año 1995 se inició la operación del Mercado de Energía Mayorista (MEM), creándose
las bases normativas con la expedición de la Resolución CREG N°24 199, correspondiente al
código comercial, y la resolución N°25200, correspondiente al código de redes. Los
productos que se transan en el mercado MEM son: mercado de energía spot a través de
una bolsa; mercado financiero de contratos bilaterales; y energía firme.
6.1.4.1.1 Institucionalidad

Para el correcto funcionamiento del sector eléctrico en Colombia, se establece un
esquema en el que se involucran las principales entidades que producen energía, la
transportan y venden, además de coordinar y regular las políticas que se dictan en función
de entregar un servicio de buena calidad. La Figura 6-7 muestra la estructura del sector.

Figura 6-7: Estructura del sector. (Fuente: CREG201)

La definición de cada entidad se detalla a continuación 201:
•

Política: El gobierno nacional es el encargado de diseñar la política del sector, a
través del ministerio de Minas y Energías.

198https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/667537/Ley_143_1994.pdf/c2cfbda4-fe12-470e-9d30-

67286b9ad17e
199 http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/Indice01/Resoluci%C3%B3n-1995-CRG95024
200 http://apolo.creg.gov.co/PUBLICAC.NSF/Indice01/Resoluci%C3%B3n-1995-CRG95025?OpenDocument
201 http://www.creg.gov.co/sectores/energia-electrica/estructura-del-sector
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•

Regulación: La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es la encargada
de reglamentar, a través de normas jurídicas, el comportamiento de los usuarios y
las empresas con el objetivo de asegurar la prestación de estos servicios públicos en
condiciones en eficiencia económica con una adecuada cobertura y calidad de
servicio.

•

Mercado: Se encuentra compuesto por los usuarios que se clasifican en regulados y
no regulados, y los agentes.

•

Agente: Llevan la energía al usuario final (generadores,
distribuidores, comercializadores y administradores).

trasportadores,

De acuerdo a la ley N°142196, la CREG tiene la tarea de promover la competencia y le
atribuye la facultad de establecer los mecanismos indispensables para evitar la
concentración de la propiedad accionaria en empresas con actividades complementarias
en un mismo sector o sectores afines en la prestación del servicio público. También le asigna
la función de regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas para
asegurar la disponibilidad de la oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el
sector de minas y energía, proponer la adopción de medidas necesarias para impedir
abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual los mercados hacia la libre
competencia; además de atribuirles la facultad de “impedir que quienes capten o
producen un bien que se distribuye por medio de las empresas de servicios públicos
adopten pactos contrarios a la libre competencia en perjuicio de los distribuidores”.
Por otro lado, la Ley de Servicios Eléctricos N°143198 ordena al Estado impedir prácticas que
constituyan abuso de posición dominante en el mercado y determina que en las
actividades del sector eléctrico podrán participar diferentes agentes económicos, públicos,
privados o mixtos, los cuales gozarán la libertad para desarrollar sus funciones en un
contexto de libre competencia. En esta ley se le atribuye además a la CREG “crear
condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de
abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad
financiera, promover y preservar la competencia”.
6.1.4.1.2 Estructura de propiedad

La estructura de la propiedad se basa en las Resoluciones N°004 202 y N°42203 de la CREG del
año 1999, en la cual dispone lo siguiente:
Para la separación de actividades y la integración vertical entre negocios, la Ley fijó reglas
diferenciales; las empresas que se encontraran integradas verticalmente con anterioridad
a la vigencia de las leyes, pueden continuar desarrollando simultáneamente más de una
actividad, pero deben manejar contabilidades separadas por tipo de negocio, mientras
que las constituidas con posterioridad a la vigencia de las leyes pueden desarrollar
simultáneamente las actividades consideradas complementarias, como lo son
Generación/Comercialización o Distribución/Comercialización.
Se consideran excluyentes las siguientes actividades:

202

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/3bb14c22bb2d44750525785a007a5f
d7?OpenDocument
203

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/8dc091c529e7917e0525785a007a5
d23?OpenDocument
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•

Generación/Transmisión

•

Generación/Distribución

•

Transmisión/Distribución

•

Transmisión/Comercialización

Sin embargo, la CREG estableció los límites permisibles para la integración vertical y
horizontal entre negocios tanto para las empresas nuevas como para las existentes, de
modo de asegurar la competitividad, estableciendo que ninguna empresa podrá tener
más del 25% de la actividad de generación, comercialización y distribución 204.
6.1.4.1.3 Organización del mercado

El mercado eléctrico en Colombia, después de la reforma del sistema eléctrico en 1994, se
define por cuatro segmentos: generación, transmisión, distribución y comercialización. Este
esquema separó la integración vertical del antiguo sistema, con el objetivo de fomentar la
competencia, evitar prácticas monopólicas y posición dominante en el mercado nacional.
Los cuatros segmentos se definen a continuación:
•

Generación: Esta actividad es desarrollada en forma exclusiva o combinada con
otras actividades del sector como la transmisión o distribución. El operador y dueño
la compañía de generación compite por contratos de suministro.

•

Transmisión: Transporte de energía a través de línea o subestaciones, que operan en
tensiones mayores o iguales a 57,5kV. Los dueños y operadores de las redes de
transmisión “compañía de transmisión” están a cargo de la operación,
mantenimiento y expansión del sistema de transmisión nacional (STN), los cuales
operan redes de trasmisión reguladas como monopolio natural y con acceso
abierto establecido.

•

Los nuevos proyectos para obras nuevas de transmisión son adquiridos por medio
de licitaciones desde el año 1999, no obstante, las remuneraciones de las
instalaciones existentes transmisión fueron regulados a partir del año 2001.

•

Distribución: Transporte de la energía eléctrica en redes con niveles de tensión
inferior a 57,5 kV. Puede desarrollar su actividad en forma exclusiva o combinada
con otras actividades del sector. Las compañías de distribución se encuentran a
cargo de la planificación, expansión, operación y mantenimiento del sistema de
distribución y son reguladas como monopolio natural.

•

Comercializadores: Compra energía en el mercado mayorista o a generadores y la
vende en el mismo mercado a clientes finales regulados y no regulados.

•

Sistema y operador de Mercado: ISA, empresa transmisora mixta cuyo accionista
principal es el gobierno, y que posee alrededor del 70% del Sistema Nacional de
Transmisión. También es el operador del sistema y del mercado a través de una
compañía subsidiaria llamada XM205.

204

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/6d80254869fe37130525785a007a60
3c?OpenDocument
205 https://www.xm.com.co/corporativo/Paginas/Nuestra-empresa/que-hacemos.aspx
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El comercializador puede ofrecer esquemas tarifarios flexibles solo a los usuarios no
regulados, siguiendo esquemas de precios de costo de la energía como: precio fijo; precio
variable según el precio mensual de la bolsa de energía: precio variable según el precio
horario de la bolsa de energía; precio variable según el precio de la bolsa, pero sin superar
cierto techo; precio variable según el precio de la bolsa, pero sin disminuir de un cierto piso.
Los comercializadores, generadores y grandes consumidores, tal como se mencionó
anteriormente, son partes del mercado eléctrico mayorista en Colombia. La CREG en su
Resolución N°001 del año 1994, artículo 1, lo define como el “Conjunto de sistemas de
intercambio de información entre generadores y comercializadores de grandes bloques de
energía en sistema interconectado nacional, para realizar contratos sobre cantidades de
precios definidos, con sujeción al Reglamento de Operación y demás normas aplicables”.
Actualmente el Mercado Mayorista se encuentra dividido en tres mercados principales:
•

Mercado de contrato bilateral.

•

Mercado de energía spot o “bolsa”.

•

Mercado de energía firme, para asegurar suministro durante condiciones
hidrológicas adversas.

El mercado de contrato bilateral corresponde a contratos a largo plazo donde participan
todos los agentes mencionados comercializadores, generadores y grandes consumidores,
mientras que en la bolsa o mercado spot se transan contratos de corto plazo reservado
para comercializadores y generadores solamente.
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